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RESUMEN 

 

El presente estudio resume la experiencia de implementación de la materia 

Pensamiento formal y sistémico como parte del Curso de inducción y nivelación 

metodológica de la Universidad Casa Grande, correspondiente al segundo módulo de dicho 

curso que fue impartido a los postulantes en el período académico correspondiente al mes 

de abril de 2013.  La revisión de literatura aborda el sustento teórico para el diseño 

metodológico de la materia; centrándose en el entorno de aprendizaje, las competencias que 

se propone desarrollar y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sigue con la descripción 

de la metodología de investigación y los resultados observados. Asimismo el presente 

documento cierra con un análisis de datos que da paso a  conclusiones y recomendaciones 

para futuros estudios. 
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ABSTRACT 

 

This paper summarizes the experience of implementation of the subject Formal and 

Systemic Thinking  as part of The Induction and Methodological  Leveling  Course at 

Universidad Casa Grande, for the second module of the course that was offered  to 

applicants in April 2013. The literature review addresses the theoretical framework in 

which the design of the subject is based, focusing on the learning environment, the skills to 

be developed and the teaching strategies.  This is followed by a description of the research 

methodology and the results observed. The paper closes with an analysis of data that leads 

to conclusions and recommendations for future studies. . 
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ABREVIATURAS Y TÉRMINOS USADOS EN EL DOCUMENTO: 

 

PFS: Pensamiento formal y sistémico, nombre de la materia objeto de estudio. 

CINM: Curso de Inducción y Nivelación Metodológica, del que forma parte la 

materia objeto de estudio. 

UCG: Universidad Casa Grande 

LOES: Ley orgánica de Educación Superior 

ZDP: Zona de desarrollo próximo, concepto propuesto y desarrollado por 

Vigotski (véase explicación en el texto) 

ABP: Aprendizaje basado en problemas 

AC:  Aprendizaje colaborativo 

MPC: Método pedagógico de casos 

EPG: Enseñanza en pequeños grupos 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta un estudio de sistematización cuyo objetivo es registrar el 

proceso para desarrollar la materia Pensamiento formal y sistémico (PFS), como parte del 

Curso de inducción y nivelación metodológica (CINM), para estudiantes de nuevo ingreso 

a la Universidad Casa Grande (UCG).  La implementación de este curso inició en el 

período académico Mayo 2012 hasta la fecha. 

 

Implementar un Curso de inducción y nivelación metodológica responde a 

requerimientos planteados a la Universidad.  La Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298 del día 12 de Octubre de 

2010, establece en su artículo 4:  

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder 

a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. (Gobierno del Ecuador, 2010, pág. 5).  

 

Basado en este principio, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley de 

Educación Superior, publicado en el Registro Oficial No. 526 del día 2 de septiembre de 

2011, al referirse a los requisitos de ingreso a las instituciones del sistema de educación 

superior, plantea lo que sigue; refiriéndose a las instituciones particulares.  “Las 

instituciones de educación superior particulares podrán establecer, en sus respectivos 
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estatutos, requisitos adicionales a los determinados en la ley para el ingreso de sus 

estudiantes, observando los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.” 

(Gobierno del Ecuador, 2011, pág. 2) 

 

Partiendo de estos precedentes en el año 2012 la UCG decidió realizar su propio 

curso, que funcionaría como un complemento al proceso de selección e ingreso vigente a la 

fecha en la institución.  Las materias del CINM  se toman en función de los resultados 

obtenidos por los postulantes en el test BATERÍA DE APTITUDES DIFERENCIALES Y 

GENERALES, aplicado por el Departamento de admisiones de la UCG, como parte del 

proceso de ingreso; que se realiza de forma obligatoria  a los postulantes a la Universidad.  

 

Hasta el momento en que se pone en práctica la innovación referida en este trabajo 

el único antecedente era un curso introductorio para los estudiantes de la carrera de 

Administración, por lo que implementar el CINM  a gran escala suponía un reto académico 

y administrativo institucional. Dicha particularidad plantea el problema que motiva esta 

investigación: al no existir experiencias previas era necesario encontrar el diseño más 

adecuado para el curso general y específicamente para la materia de PFS, tema central de 

esta tesis. 

 

De aquí se desprende que el propósito de esta investigación sea analizar las 

experiencias de implementación de dicha materia dentro del CINM  para a partir de este 
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análisis, determinar las estrategias de enseñanza, metodologías y objetivos de aprendizaje 

más pertinentes para los desempeños que se propone lograr el curso. 

 

La Universidad Casa Grande tiene como enfoque de su pedagogía el 

constructivismo.: 

Siendo consistente con el antecedente de la Escuela de Comunicación 

Mónica Herrera y la misión, visión y valores sostenidos por la Universidad Casa 

Grande, la metodología de enseñanza-aprendizaje propuesta enfatizará el aprender 

a aprender, la apertura, el tratamiento horizontal y democrático entre profesores y 

alumnos, la flexibilidad, la exploración del mundo interno, la creatividad, la 

combinación apropiada entre teoría y práctica y entre actividades individuales y 

colectivas (…) Todos estas características se configuran en un enfoque: el 

constructivista. (Universidad Casa Grande, 2009, pág. 4) 

 

El modelo pedagógico aplicado por la Universidad es conocido como “aprender 

haciendo” y puede en las palabras de la creadora del modelo, Mónica Herrera (2008): “El 

aprender-haciendo consiste en estructurar el aprendizaje para hacer aquello que se desea 

aprender” (pág 193).  

 

En este modelo pedagógico “aprender haciendo” tiene una particular importancia 

vincular a los estudiantes a tareas auténticas, que los desafíen a usar todas sus 
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potencialidades, la autora hace notar la importancia de este vínculo al señalar: “Una de las 

ideas de la innovación pedagógica es esta.  La capacidad de aprender a través de la 

actividad concreta y creativa” (Herrera, 2008, pág. 194) 

 

Conociendo que la metodología de la Universidad Casa Grande requiere 

compromiso y apertura de parte de los alumnos para las dinámicas de aprendizaje que se 

desarrollan como proceso académico, se decide enfocar el presente proyecto en el diseño de 

una materia (PFS)  que permita  a los alumnos de nuevo ingreso familiarizarse con el 

manejo de las herramientas de aprendizaje que la UCG desarrolla. Así mismo que  facilite 

el ser conscientes de la importancia de involucrarse plenamente, tanto en el plano personal 

como colectivo, en procesos que les permitirán desarrollar habilidades y destrezas de gran 

utilidad en sus futuros desempeños profesionales.  

 

Los alumnos que pasan del colegio a la universidad  traen consigo esquemas de 

aprendizaje desarrollados en años anteriores.  Diferentes metodologías pedagógicas, según 

las diversas instituciones de las que provienen, les generan modos distintos de enfocar el 

aprendizaje. Algunos provienen de colegios en los que se les familiariza con las prácticas 

académicas constructivistas. En estos casos los alumnos revelan capacidades para el trabajo 

en grupo, aprendizaje colaborativo, habilidades para la investigación y manejo de 

información, así como creatividad.  Son más autónomos y proactivos en la construcción de 

sus aprendizajes al estar familiarizados con prácticas y/o dinámicas académicas que luego 

encontrarán en sus estudios universitarios, particularmente los que ingresan a la UCG. 
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Otros colegios, en cambio, marcan paradigmas tradicionales en la enseñanza 

precedente y que en ocasiones  dificultan a los nuevos universitarios  adaptarse a sistemas 

de aprendizaje constructivistas.  Estos alumnos deben romper con el esquema del profesor 

que transmite contenidos, que el alumno retiene y luego valida en un examen.  Se necesita 

que el alumno se inserte en una nueva metodología en la que el maestro se constituye en un 

facilitador en la construcción de conocimientos; se espera que aprendan, haciendo.  

 

Según Carretero (1997), el aprendizaje es una actividad en la que cada  alumno 

aprende según su propia experiencia. Se trata de establecer vínculos entre la experiencia y 

sus conocimientos previos.  Es de este proceso que resulta el aprendizaje significativo, “el 

verdadero aprendizaje significativo presupone tanto que la tarea de aprendizaje es 

potencialmente significativa como que el estudiante presenta una actitud de aprendizaje 

significativa” (Ausubel, 1995, pág. 139). 

 

Todo lo antes planteado requiere, como ya se refirió, de un gran sentido de 

compromiso por parte de los alumnos. Es por ello que se podría considerar que los 

postulantes a ingresar en la UCG se convierten en los grandes beneficiarios del CINM y por 

tanto de la materia  resultante de la innovación pedagógica propuesta.  
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Por esto se considera como el aprendizaje más importante el hecho de que los 

alumnos de nuevo ingreso aprendan a aprender en un entorno que les va a pedir 

involucrarse activa y directamente con la construcción de sus conocimientos; exigiéndoles 

un particular esfuerzo para acercarse al aprendizaje a través de una metodología de trabajo 

mucho más activa, con espacios para la diversidad y consecuentemente para el disenso 

creativo y el pensamiento divergente. 

 

La presente sistematización resume la implementación del segundo módulo CINM, 

en el primer grupo de postulantes a ingresar a la Universidad Casa Grande en el período 

Abril, 2013.  La materia PFS tiene una relación muy estrecha con la metodología ‘aprender 

haciendo’, pues la estrategia de aprendizaje central de la misma es el método de casos, la 

que también es fundamental en el proceso de aprendizaje en la UCG.  Asimismo se centrará 

el estudio en uno de los dos grupos de alumnos participantes en el curso, que a efectos 

organizativos se le denominó A. 

 

A continuación se procede al análisis de las categorías teóricas más importantes 

vinculadas con el estudio de caso objeto de la presente investigación. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Entorno de aprendizaje 

Sin duda para que se produzca el aprendizaje y este resulte significativo para el 

alumno, se requiere de un contexto que favorezca la puesta en práctica de la teoría de 

aprendizaje seleccionada y sus estrategias de enseñanza. A lo largo de la historia se 

producen contextos de aprendizaje diferentes, con sus consecuentes definiciones. Perkins 

(1995) propone una definición para lo que denomina ‘la escuela inteligente’, según la cual 

el aprendizaje debe situarse en una cultura de necesidades y prácticas, que debe servir para 

ofrecer un contexto que estructure la motivación a los nuevos conocimientos con las 

habilidades aprendidas. 

 

Para Perkins, las escuelas inteligentes son las que introducen todo posible progreso 

en el campo de la enseñanza y el aprendizaje para que los alumnos no solo conozcan, sino 

que piensen a partir de lo que conocen. 

 

Entendemos entonces que se trata de espacios de aprendizaje pensados para que el 

alumno participe activamente de la construcción del conocimiento, donde los procesos de 

reflexión lo lleven a encontrar nuevas cualidades desde lo que ya le resulta conocido y que 

le sirve de guía para explorar los nuevos saberes que se le presentan.  
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Se busca marcar la construcción del saber como continuidad, eliminando la vieja 

concepción de separarlo por materias, no siempre interconectadas.  Trata de encontrar 

sentido a cada uno de los aprendizajes, verlos en su relación con otros y especialmente con 

los desempeños y retos que su vida profesional les propondrá. 

Asiste (la escuela) al aprendiz en su búsqueda de sentido, en su necesidad de 

discernir formas y estructuras, en su ansia de armonía. Ahonda la conciencia 

sobre el modo cómo cambian los paradigmas, y cómo toda intuición viene 

siempre precedida de frustraciones y de luchas. (Ferguson, 1985, pág. 331) 

 

Justamente, la intención de esta innovación pedagógica: modificar los paradigmas 

del aprendizaje para que el alumno se involucre en una dimensión donde no se convertirá 

en un mero repetidor de ‘verdades aceptadas’ sino en el creador de sus verdades y 

sentidos. Tal como propone Humberto Maturana (2008): “En muchos casos se abren 

espacios de encuentro, de conversación honesta, se abren igualmente espacios para 

quehacer y aparece el placer en el hacer con los otros”. (pág. 1)  Se trata entonces de un 

espacio donde lo más importante a potencializar es la posibilidad de motivar al alumno a 

aprender, y consecuentemente a construir nuevos significados relativos al conocimiento 

adquirido 

 

Perkins (1995) reconoce que las motivaciones para el proceso de aprendizaje 

pueden ser intrínsecas (provenientes del alumno) o extrínsecas (generadas por el contexto 

académico). Al respecto plantea que están relacionadas con la creatividad, ya que una 

fuerte motivación intrínseca puede llevar a las personas a realizar tareas creativas.  Está 
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claro que para el autor no solo es importante cuan motivado esté el alumno a aprender, 

también reconoce la importancia de que el contexto de aprendizaje le brinde un espacio 

motivacional que apoye, y mejor aún, acreciente ese impulso de aprender. Espacios en los 

que los alumnos puedan colaborar de manera abierta con sus pares, en los que se crean 

relaciones de aprendizaje que se conservarán durante el proceso, pero que al mismo 

tiempo permanezcan abiertas a incorporar cambios que resulten provechosos a la 

construcción del conocimiento. 

La honestidad y la colaboración sólo se pueden dar como actos intencionales 

de las personas (…) cuando en un conjunto de elementos comienzan a 

conservarse ciertas relaciones, se abren espacios para que todo lo demás cambie 

en torno a las relaciones que se conservan. (Maturana, 2008, pág. 1) 

 

La inserción en un espacio de aprendizaje con estas características supone a los 

alumnos un cambio muy importante en sus vidas. Muchos de ellos, como ya se anotó, 

ingresan a la universidad provenientes de contextos de enseñanza muy cerrados; en los 

cuales lo que importa es que el estudiante sea capaz de memorizar y reproducir un 

conjunto de saberes aceptados sin posibilidad de disenso. Se enseña desde consensos 

aceptados e inamovibles que son propuestos como verdades absolutas.  Marilyn Ferguson 

opina al respecto: 

Mientras lo que quieren es hacer cosas reales, nosotros les atosigamos con 

tareas abstractas, con espacios en blanco en los que tienen que insertar la 

respuesta «correcta», con múltiples opciones para ver si son capaces de elegir la 

respuesta «adecuada». Mientras que lo que necesitan es encontrar sentido, la 
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escuela les obliga a memorizar, separando la disciplina de la intuición y las 

estructuras globales de sus partes componentes. (Ferguson, 1985, pág. 326).  

 

La propia autora hace una interesante comparación entre los paradigmas 

tradicionales en que son educados los alumnos y los nuevos contextos de aprendizaje en 

los que debe desarrollarse la enseñanza, más propicios para fortalecer la nueva mentalidad 

sobre el conocimiento y la construcción de significados que generen saberes auténticos 

que puedan ser incorporados a la vida futura de los alumnos.  

Antiguo paradigma educativo Nuevo paradigma del aprendizaje 

Énfasis en el contenido, con la 

idea de adquirir un cuerpo de información 

correcta de una vez por todas 

Énfasis en aprender a aprender: 

manera de preguntar adecuadamente, 

prestar atención a los aspectos 

convenientes, estar abierto, considerar las 

nuevas ideas, tener acceso a la 

información. Lo que ahora se sabe puede 

cambiar. Importancia del contexto. 

Aprender como producto: un 

objetivo 

Aprender cómo proceso: un viaje 

Estructura jerárquica y 

autoritaria. Premia el conformismo. 

Disuade el disentimiento. 

Igualitario. Se permite la 

franqueza y el desacuerdo. Alumnos y 

profesores se consideran unos a otros 

como personas, no como roles. Fomenta la 

autonomía. 

Se da prioridad a los resultados. Se da prioridad a la imagen de sí 

mismo, como generadora de resultados. 

Se disuade el uso de la conjetura 

y del pensamiento divergente. 

Se fomenta la conjetura y el 

pensamiento divergente como parte del 

proceso creativo. 

Confianza primordialmente en el 

“conocimiento libresco”, teórico y 

abstracto. 

Fuerte compensación del 

conocimiento teórico y abstracto con 

experimentos y experiencias tanto dentro 

como fuera de la clase. 

TABLA # 1: Comparación entre los paradigmas de aprendizaje tradicionales y los 

nuevos paradigmas. (resumen de la tabla original) (Ferguson, 1985, pág. 332) 
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Construir un entorno de aprendizaje se trata de ofrecer al alumno un contexto en el 

cual pueda sentirse cómodo para asimilar nuevas formas de aprender, vinculadas a nuevas 

exigencias como la construcción de significados y procesos reflexivos desde los cuales 

abordar lo que aprende. La búsqueda de un espacio propicio hacia la metacognición 

(entendida como la capacidad de razonar sobre el aprendizaje, aprender a aprender y 

encaminar procesos de reflexión en acción que facilitan el logro del conocimiento) donde el 

alumno comprenda que en su relación con la universidad y sus propuestas de nuevos 

paradigmas de aprendizaje, no solo construirá conocimientos que han de servirle para el 

desempeño de actividades propias de la carrera que han seleccionado. También  favorecerá 

una introspección hacia el cambio que el hecho de incorporarse a este sistema de enseñanza 

implica en sus vidas. En otro acápite de este marco teórico se abordarán otras ideas en torno 

a la metacognición y la reflexión en la acción, dada la importancia que tienen para el diseño 

y propósitos de la materia.  

 

Se trata de lograr que el alumno sea capaz de explicarse a sí mismo, y 

consecuentemente poder compartir con otros, el cambio que implica el proceso  

universitario. Para conseguirlo debe estar inmerso en un contexto que le exija 

comprometerse a construir sus aprendizajes, colaborar con sus pares y reflexionar sobre sus 

vivencias y experiencias, participando de modo activo en el proceso y sobre todo, 

preparándose para afrontar los nuevos retos que le propone su formación universitaria. 
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La capacidad de poder construir de modo activo el conocimiento y proyectar esas 

experiencias a futuro, manteniendo el aprendizaje como filosofía de vida está directamente 

relacionada a un grupo de habilidades que necesitan ser desarrolladas y entrenadas en los 

alumnos. 

Esto supone un desplazamiento de una educación centrada en la enseñanza 

hacia una educación centrada en el aprendizaje.  Reflexionando sobre los 

diferentes aspectos que caracterizan esta tendencia, es evidente la relevancia del 

enfoque centrado en las competencias. El paradigma anterior implicaba un énfasis 

en la adquisición y transmisión del conocimiento.(Proyecto Tunning, 2003, pág. 

36) 

 

Por su importancia para los propósitos que se pretender lograr con la materia es 

importante hacer referencia al papel de las competencias como elemento fundamental a 

desarrollar en el mismo. 

 

Competencias genéricas 

Antes de continuar se hace necesario definir qué se entiende por competencias. El 

Espacio Europeo para la Educación Superior (EEES), institución encargada de coordinar el 

Proyecto Tuning al referirse a las competencias menciona la combinación de destrezas, 

aptitudes y actitudes así como a la disposición del alumno para aprender, además de los 

saberes comunes.  
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A su vez, estas competencias son clasificadas en dos grandes grupos: genéricas y 

específicas. El primero se refiere a “elementos compartidos que pueden ser comunes a 

cualquier titulación” (Proyecto Tunning, 2003, pág. 34). Entretanto las competencias 

específicas son definidas como “métodos y técnicas apropiados que pertenecen a las varias 

áreas de cada disciplina” (Proyecto Tunning, 2003, pág. 43). Comoquiera que estas últimas 

son de incumbencia de cada carrera a seguir por los postulantes, el CINM y la materia PFS 

se centran en el desarrollo de las competencias genéricas.  

 

El diseño propuesto tiene un especial énfasis en el desarrollo de las competencias 

genéricas que permitirán a los postulantes insertarse, de forma eficiente, en la cultura 

académica de la Universidad Casa Grande. El desarrollo de estas competencias resulta de 

vital importancia, si se toma en cuenta la necesidad de formar alumnos cada vez más 

conscientes e involucrados en el proceso de construcción de sus conocimientos y al mismo 

tiempo, más críticos con respecto a dicho proceso y los conocimientos que del mismo 

resultan. Tal como propone el Informe del Proyecto Tunning para América Latina: “Las 

universidades han de formar a sus estudiantes, dentro de una perspectiva en la que el 

aprendizaje sea una tarea vitalicia, para una carrera productiva y para la ciudadanía.” 

(Proyecto Tuning América Látina, 2007, pág. 34) 

 

El proyecto Tuning hace una definición de 30 competencias genéricas que sitúan 

como básicas en la educación superior. A continuación se presenta un listado de las que han 

sido seleccionadas para ser vinculadas al CINM y consecuentemente a la materia PFS: 
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1. Capacidad de análisis y síntesis 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3. Planificación y gestión del tiempo 

4. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

5. Habilidades de investigación 

6. Capacidad de aprender 

7. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar   

información proveniente de fuentes diversas) 

8. Capacidad crítica y autocrítica 

9. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

10. La resolución de problemas 

11. La toma de decisiones 

12. Trabajo en equipo 

13. Capacidad para trabajar de forma autónoma 

14. Preocupación por la calidad 

15. Motivación de logro 

 

El logro de estas competencias genéricas es parte esencial del proceso de formación 

del alumno, por tanto no resultaría lógico pensar que en el marco de un único curso puede 

lograrse la consecución total de las mismas. Sin embargo, en el propósito del diseño del 

curso se toma en cuenta introducir a los postulantes de la universidad en la adquisición y 

manejo de las mismas. Este propósito es consecuente con el objetivo general del curso de 

preparar a los postulantes para sus futuros desempeños como estudiantes universitarios, 
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independientemente a la carrera elegida, especialmente tomando en cuenta que la 

metodología ‘aprender haciendo’ que define el paradigma educativo de la Univeridad Casa 

Grande, les planteará a los alumnos exigencias relacionadas con la práctica de estas 

competencias a lo largo de toda su carrera. 

El interés en el desarrollo de competencias en los programas educativos 

concuerda con un enfoque de la educación centrado primordialmente en el 

estudiante y en su capacidad de aprender, que exige más protagonismo y cotas más 

altas de compromiso puesto que es el estudiante quien debe desarrollar la 

capacidad de manejar información original, buscarla y evaluarla en una forma más 

variada. (Proyecto Tunning, 2003, pág. 36) 

 

Más adelante en este documento y como parte del acápite dedicado al diseño del 

curso se establecerá la relación de las competencias escogidas para el curso con cada una de 

las materias, o bloques de materias, que forman parte del curso. 

 

Las competencias estimulan en los alumnos  la capacidad de percibir de forma 

sensible el contexto en que viven y se desarrollan, así como comprender las relaciones entre 

los hechos que observa y actuar en consecuencia. Para tales logros se necesita proveerlos de 

saberes transversales, que puedan ser renovados por la experiencia y que se manifiestan 

especialmente en la solución de problemas dentro y fuera del ámbito académico. 
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El componente del curso que será analizado en esta investigación, pretende 

favorecer conjuntamente con las competencias genéricas el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento formal y sistémico. A continuación procedemos a analizarlas dentro de la 

revisión de literatura. 

 

Pensamiento formal 

El pensamiento formal es identificado por Piaget e Inhelder (1972) como propio de  

la adolescencia y la edad adulta.   Según los autores es el último de los estadios de 

pensamiento que corresponde a las destrezas formales, caracterizado por destrezas 

especialmente relacionadas con procesos de pensamiento frecuentes en la ciencia.  

Asimismo proponen la existencia de ocho esquemas operatorios formales que se adquieren 

de modo solidario u homogéneo a partir del pensamiento formal. Estos esquemas 

constituyen “las nociones que el sujeto puede construir a partir del nivel formal, cuando se 

encuentra ante ciertos datos” (Piaget & Indelher, 1972, pág. 260) 

 

Desde el punto de vista funcional los autores conceden especial importancia al 

razonamiento hipotético deductivo y la lógica proposicional.  Al analizar un problema 

dado, el sujeto, puede utilizar todas las relaciones posibles (virtuales) que podrían ser 

verdaderas (no contradictorias). Mediante sucesivas experimentaciones el sujeto va 

descartando las relaciones entre variables que no resultan verdaderas (hipótesis).  En cuanto 

a la lógica proposicional consideran que en la medida que los sujetos dan sentido a los 

datos, los va a relacionar entre sí mediante los conectivos lógicos (si, entonces, 
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disyunciones, negación, conjunción)  Las proposiciones se conectan entre sí a través de 

conectivos lógicos como los señalados. Esto hace que el pensamiento operacional formal 

sea interproposicional. 

 

De todo lo anterior resulta muy clara la importancia del pensamiento formal en los 

alumnos que postulan para ingresar en la enseñanza universitaria, pues se convertiría en un 

insumo que le permitirá el desarrollo de actividades cognitivas y en la formación de 

constructos epistemológicos: 

(…) si el pensamiento formal actúa con independencia a los contenidos 

concretos a los que se aplica, proporcionando a los alumnos las habilidades y 

estructuras de ese pensamiento formal estarán en condiciones de entender 

cualquier contenido científico; por lo tanto, en vez de proporcionar a los alumnos 

conceptos específicos es más útil y económico dotarles de una habilidad general 

que les permita acceder por si mismos a esos conceptos. (Carretero & Pozo, 1987, 

pág. 38) 

 

En función de conseguir una herramienta que permitiera a los alumnos completar 

los procesos de pensamiento formal se utilizó el Análisis formal de conceptos.  Este modelo 

teórico aparece en la literatura por primera vez en el año 1984, cuando es propuesto por 

Rudolf Wille partiendo de modelos anteriores provenientes, en su mayoría, del campo 

matemático. “Está basada en la idea filosófica de que un ‘concepto’ consta de dos partes: su 

extensión, formada por todos los objetos que pertenecen a dicho concepto; y su intención, 
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que comprende todos los atributos compartidos por dichos objetos.” (Alonso, Borrego, 

Hidalgo, Martín, & Ruiz, 2012, pág. 1) 

 

De la misma manera en el objetivo de esta investigación se considera 

particularmente importante que los estudiantes sean capaces de percibir las relaciones entre 

los componentes de un problema y como esas relaciones afectan la interacción entre las 

partes y el resultado a obtener.  

 

Pensamiento sistémico 

Varias definiciones se han propuesto sobre el pensamiento sistémico, desde áreas de 

conocimiento tan diverso como la psicología, filosofía o sociología.  En el texto 

‘Introducción al pensamiento sistémico’ (1998), Joseph O´Connor e IanMcDarmott se 

alejan de la visión tradicional de la teoría de sistemas para acercarse a visiones más 

constructivistas. En su perspectiva es más importante la escala, la temporalidad y sobre 

todo qué o quién define el sistema. 

 

Asimismo pueden señalarse ciertas características del pensamiento sistémico que 

evidencian la importancia de este en los procesos educacionales. Algunas de las 

características señaladas son: (Aguerrondo, 2009, pág. 10) 
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 Observar los problemas en una visión ‘holística’ – en el polo opuesto 

al reduccionismo metodológico- que haga justicia a las características 

del campo estudiado sin reducir inadecuadamente esa complejidad. 

 Observar las relaciones dinámicas (redes de-) en lugar de buscar 

cadenas lineales de causas-efectos. 

 Pasar de ver simples ‘instantáneas’– visión de lo estático - al 

seguimiento de procesos dinámicos. 

 Reemplazar la consideración unidimensional por planteamientos 

pluridisciplinares. 

 Sustituir el planteamiento determinista, deductivista y cerrado, por 

planteamientos abiertos, en recursividad circular y apoyados en la 

creatividad que posibilita la innovación. 

 Abandonar el paradigma de la racionalidad calculatoria, que 

presupone una ontología de lo estable, bien regulado y dominable 

(con técnicas adecuadas) para ingresar al paradigma de la 

incertidumbre y la inseguridad (‘sociedad del riesgo’ – U. Beck; 

filosofía de la complejidad). 

 

Es la relación del pensamiento sistémico con las propuestas de desarrollo 

metodológico que se trazan en la propuesta del CINM. 

 

Una vez analizado el contexto de aprendizaje, las competencias y modos de 

pensamiento involucrados en el curso, se hace necesario detenerse en la teoría de 
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aprendizaje que  provea estrategias de enseñanza desde las cuales estimular la producción 

de conocimiento en los alumnos. El constructivismo constituye la teoría que sustenta el 

modelo pedagógico de la Universidad Casa Grande, como ya se citó anteriormente en este 

documento.  Es por eso que resulta la teoría de aprendizaje elegida para este proyecto de 

innovación pedagógica. 

 

Teoría del aprendizaje: el constructivismo 

Cualquier intento para definir ‘constructivismo’ implica revisar varias posturas y 

concepciones que a lo largo de la historia han tratado de encontrar una nueva visión de la 

pedagogía. Se trata en primera instancia de ver el conocimiento como algo que el aprendiz 

construye, alejándose del paradigma tradicional que simplemente ve un proceso de 

transmisión de información/contenidos del profesor al alumno.  

 

Ante esta nueva visión del aprendizaje valdría detenerse en algunos de los factores a 

tomar en cuenta. En primer lugar: el elemento de la construcción de significados, el hecho 

que los conocimientos al tiempo que son asimilados; adquieren significado dentro de las 

construcciones mentales del alumno. Para Vygotski (1995) se trata de reemplazar la 

repetición mecánica de conceptos por la producción de un significado que el alumno  

otorga a ese mismo concepto. “A cualquier edad, un concepto expresado en una palabra 

representa un acto de generalización. Pero los significados de las palabras evolucionan.” 

(Vygotski, 1995, pág. 155).  Más adelante en el mismo texto señala:  
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El desarrollo de conceptos, (…)  presupone el desarrollo de muchas 

funciones intelectuales (atención deliberada, memoria lógica, abstracción, la 

capacidad para comparar y diferenciar). Estos complejos procesos psicológicos no 

pueden ser dominados mediante el mero aprendizaje inicial. (Vygotski, 1995, pág. 

155).  

 

Aunque los planteamientos recogidos en  la cita anterior se refieren esencialmente a 

la educación del niño, demuestran que para el autor es fundamental la presencia de una 

nueva teoría de aprendizaje, que reemplace el paradigma del aprendizaje memorístico y 

mecánico por un proceso más complejo que movilice las representaciones que los alumnos 

tienen sobre su entorno y conectarlas con los conocimientos adquiridos. Si tomamos como 

principio que la educación es un proceso continuo, entonces podríamos considerar la 

posibilidad de adaptar estos planteamientos a las demandas que plantea la educación 

superior. 

 

Resulta de particular importancia tener en cuenta los aprendizajes previos de los 

estudiantes. Como señala Ordoñez (2004): 

La experiencia produce aprendizajes que están vigentes mientras no entren 

en conflicto con experiencias nuevas. La construcción de significado empieza en el 

individuo a partir de lo que ya sabe sobre aquello que aprende. Así  entendemos el 

conocimiento como algo flexible que puede ser conectado con nuevas categorías 

que lo transforman y generan nuevos significados en el aprendiz. (pág. 9) 
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En esta perspectiva se propone que  para que se cumpla de manera eficiente la 

construcción del nuevo conocimiento, los saberes  previos deben de estar considerados 

como estructuras flexibles, propicias a la transformación. Por lo tanto los conceptos 

anteriores no pueden ser incorporados como unidades de contendido inmodificables, sino 

como unidades de sentido que pueden proveer nuevos significados al interactuar con los 

conocimientos recién adquiridos. 

 

Todo lo anterior puede vincularse al concepto de la zona de desarrollo próximo 

(ZDP), aunque este fuera originalmente planteado para la educación infantil, bien puede ser 

aplicado a la educación superior. La ZDP puede ser definida como: “la distancia en el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema” (Vigotsky, 1988, pág. 133). La presencia de este elemento del proceso cognitivo 

garantiza que los aprendizajes no sean incorporados como unidades de contenido que no se 

modifican, sino como unidades de sentido que pueden proveer significados renovados al 

interactuar con nuevos conocimientos.  

 

En este caso: “una estructura, en cualquier materia de conocimiento, consiste en una 

serie de elementos que, una vez que interactúan, producen un resultado muy diferente a la 

suma de sus efectos tomándolos por separado.”(Carretero, 1997, pág. 46). De acuerdo al 

pensamiento holístico la concepción de cada realidad es un todo distinto que la suma de las 

partes que lo componen. Visto así, la enseñanza está encaminada a crear en los alumnos 
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representaciones integradoras y complejas que les permitan analizar cada fenómeno o 

situación de manera total y compleja. De esta manera se les induce a crear esquemas mucho 

más complejos, basados en la interacción de los componentes, pero por ello mismo más 

flexibles y susceptibles de ser adaptados a nuevas circunstancias. 

 

Tendríamos que ver el hecho de que el constructivismo se enfoca en que los 

alumnos entiendan el conocimiento como desempeños auténticos, que sean capaces de 

conectarlos con los retos que su futura vida profesional les planteará. “La implicación es 

que los estudiantes deberían entender más temprano los desempeños que se asocian con las 

disciplinas que aprenden y con las profesiones que las incluyen.”(Ordoñez, 2006, pág. 17). 

Un conocimiento formulado desde esta perspectiva generará vínculos de significación tan 

trascendentales que permitirán la aplicación de estos conceptos a largo plazo, al tiempo que 

lo harán funcionar como base previa para la incorporación de nuevos conocimientos. 

 

Asimismo es importante señalar el rol del maestro y del contexto en el 

constructivismo; solo un maestro que decida abandonar la posición tradicional de 

únicamente impartir contenidos y genere  un contexto de aprendizaje consistente con las 

ideas constructivistas podría favorecer que se construya el conocimiento de esta forma. Tal 

como plantea Perkins (1995), el alumno es un agente activo que ‘construye significados’ en 

respuesta a la situación educativa. Asimismo considera que para ello pone mayor empeño 

en el esfuerzo que en la capacidad y que esta construcción de significados resulta de 

contrastar evidencias nuevas con saberes previos, siempre bajo la guía del maestro. 
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No sería válido referir una teoría de aprendizaje sin considerar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que esta teoría propone. En el caso del CINM  se propone tomar en 

consideración particularmente cinco posibles estrategias destinadas a promover los 

aprendizajes en los alumnos: 

 Aprendizaje experiencial 

 Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 Aprendizaje colaborativo (AC) 

 Método pedagógico de casos (MPC) 

 Simulación  

 Discusión. 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Aprendizaje Experiencial 

Las definiciones sobre el Aprendizaje Experiencial se encuentran básicamente en 

dos dimensiones: por una parte la que se refiere al aprendizaje resultante de un 

experimento, de uso más común en las ciencias y en otro sentido, la que interesa a este 

trabajo, la del aprendizaje resultante de una experiencia. Si bien el experimento es una de 

las formas que ha trabajado durante mucho tiempo la enseñanza tradicional, la experiencia, 
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entendida como forma de aprendizaje; y que implica además procesos de reflexión sobre 

cómo y que se aprendió, resulta más consistente con el constructivismo. 

 

Esta consistencia está marcada especialmente por el hecho de que la experiencia no 

busca demostrar, como intenta el experimento, un cuerpo de conocimientos que, están ya 

prefijados y que deben ser retenidos por el alumno; la experiencia busca proveer lo 

necesario para que en un proceso exploratorio y reflexivo el alumno pueda construir una 

nueva dimensión de conocimiento, tomando parte activa en su aprendizaje. Como plantea 

Barbara Rogoff (1993): “la gente, más que limitarse a adquirir recuerdos, percepciones y 

habilidades; explora, resuelve problemas y recuerda.” (pág. 32).  Como se puede apreciar 

en la cita anterior, la autora plantea la importancia de entender el proceso de solución de un 

problema como una experiencia de la cual resultará un aprendizaje auténtico.  A 

continuación se aborda el Aprendizaje basado en problemas, tema que permite incorporar 

nuevos elementos a este análisis. 

 

  Aprendizaje basado en problemas 

El ABP es un principio educativo clave en el constructivismo. Comenzó a utilizarse 

en algunas escuelas de medicina en la década de 1950. Luego diferentes instituciones 

dedicadas a la enseñanza superior se apropiaron de la metodología, extendiendo su 

utilización a otras carreras, siempre con el objetivo de proveer a los alumnos de 

aprendizajes auténticos. 
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Savery&Duffy (1996) colocan al ABP en el lugar prioritario, cuando señalan que el 

primer principio de constructivismo debe ser anclar todas las actividades de aprendizaje a 

tareas o problemas mayores. Para los autores, el aprendizaje debe tener un propósito más 

allá del ‘es obligatorio’. Consideran que la verdadera motivación para aprender está en ser 

más eficientes en el mundo en que el aprendiz va a desenvolverse en el futuro.  

 

Como puede apreciarse, el que los estudiantes puedan vincular las actividades de 

aprendizaje a problemas cuyo alcance pueda relacionarlos a su futura vida profesional, 

establece las bases para que el resultado sea un aprendizaje auténtico, cuya efectividad y 

pertinencia podrán ser evidentes no solo para el maestro, sino también y de manera muy 

especial, para el alumno que descubre de esta forma la utilidad de sus procesos de 

aprendizaje.  

 

Estos autores señalan algunos aspectos de singular importancia en el proceso del 

ABP, de entre los cuales propone apropiarse de los siguientes: (Savery & Duffy, 1996, pág. 

140) 

1. Preparar el ambiente. 

2. Exponer el problema. 

3. Traer el problema a casa. (Los estudiantes internalizan el problema) 

4. Describir el producto/actuación requeridos. 

5. Asignar tareas. 

6. Razonar a través del problema. 
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7. Compromiso con el resultado. 

8. Identificar  recursos. 

9. Reevaluar el problema. 

 

Método pedagógico de casos 

El Método de Casos (MPC) fue usado por primera vez en la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Harvard en 1914. Este método pretendía que los estudiantes buscaran la 

solución a un problema planteado en  una historia concreta y la defendieran. Con el tiempo 

la Universidad de Harvard preparó investigadores y profesores expresamente para elaborar 

casos, no solo para ser aplicados en esa universidad, sino para ser editados y utilizados en 

todo el mundo. 

 

La UCG adoptó desde sus inicios el MPC para la formación de sus alumnos. En el 

modelo que usa la universidad, más que analizar una historia, se propone a los estudiantes 

una situación profesional (real o ficticia) en cuya solución deben trabajar; lo que  implica 

un proceso de análisis de la situación planteada y consecuentemente el trazado de 

estrategias para resolverlo. La aplicación del MPC ha sido profundamente analizada en la 

tesis de maestría de Gilda Macías y Magali Merchán. En dicho documento las autoras 

refieren a la importancia que el método de casos dentro del proceso de formación docente 

de la UCG:  
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Aprender Haciendo mediante el MPC1 es visto por el equipo de la UCG 

como la alternativa más viable para integrar conocimientos, pero adicionalmente,  

esta premisa facilita la generación de una mirada crítica sobre lo que acontece a 

nuestro alrededor por parte de los alumnos (…) (Macías & Merchán, 2009, pág. 40) 

 

Lo antes citado permite apreciar las ventajas del MPC, que permite a los alumnos 

entrar en contacto con experiencias auténticas, además de que les permite entrenar 

habilidades y destrezas que usarán en su vida futura al tiempo que construyen sus 

aprendizajes. 

 

Resulta particularmente relevante el hecho de que los casos despiertan en los 

alumnos un particular interés en los desafíos que conforman la carrera que han elegido. 

Además promueven la autonomía, pues deben enfrentar  por si mismos una serie de tareas 

que van desde el análisis de un problema hasta la formulación de estrategias de solución; 

movilizando para esto sus conocimientos previos y los resultados de la experiencia, que se 

convierten en una fuerte motivación para el aprendizaje. Esta condición es consistente con 

los principios esenciales del constructivismo. Según Piaget (2001)  se busca convertir al 

alumno en: “un ser activo cuya acción, regida por la ley del interés o la necesidad, solo 

alcanza su pleno rendimiento si se suscitan los móviles autónomos de esta actividad.” (pág. 

176) 

 

                                                           
1 Las autoras usan en el texto fuente la misma abreviatura usada en este texto. 
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Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo (AC) puede considerarse como estrechamente vinculado 

a los conceptos de constructivismo y prácticas de aprendizaje basado en problemas. Es 

posible considerar que el AC se produce entre pequeños grupos de alumnos que trabajan 

para lograr un fin común. Lo más importante de este modelo de enseñanza grupal son las 

interacciones que se generan durante el proceso.  

(…) la EPG2 se basa en la conversación, el debate, el diálogo y el razonamiento. 

Sin embargo, los estudiantes tienen que sentirse cómodos para participar en estas 

actividades; si las condiciones no les parecen adecuadas, se inhibirán e incluso, 

pueden adoptar una postura abiertamente hostil. (Exley & Dennick, 2007, pág. 27) 

 

La cita anterior pone en evidencia, una vez más, la importancia del contexto para 

que se produzca el aprendizaje. Corresponde al maestro crear las condiciones para que los 

miembros de cada uno de los grupos puedan interactuar entre sí, en condiciones de 

confianza y respeto mutuo.  Esto adquiere particular importancia si tenemos en cuenta que 

la colaboración es entendida como: “La filosofía de la interacción y estilo de vida en que 

los individuos son responsables por sus acciones, incluyendo aprender y respetar las 

habilidades y contribuciones de sus compañeros.” (Barriga & Hernández, 1998, pág. 46). 

De esta propuesta filosófica depende el trabajo cooperativo, y consecuentemente el 

aprendizaje colaborativo surge de esta cooperación, que se define esencialmente como 

empleo didáctico de grupos reducidos en lo que los alumnos trabajan juntos para maximizar 

                                                           
2 EPG: Abreviatura usada por los autores en el original 
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su propio aprendizaje y el de los demás, tal como lo proponen  Johnson, Johnson, & 

Johnson Holubec, (1999). 

 

Para que este trabajo cooperativo pueda producirse, en función de la colaboración 

entre los miembros del grupo, se requieren de ciertas condiciones específicas: (Barriga & 

Hernández, 1998, pág. 29) 

 La interacción tiene que ser significativa 

 Número de alumnos por grupo debe ser el adecuado.3 

 

Por otra parte es importante señalar la presencia de algunos factores esenciales, que 

deben aparecer en el proceso: (Johnson, et al, 1999) 

 Interdependencia positiva (vinculo común) 

 Interacción promocional cara a cara (entre sí y en relación a 

materiales) 

 Responsabilidad y valoración personal 

 Habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños 

 Procesamiento en grupo ¿Estamos alcanzando las metas, como 

grupo? 

 

 

 

                                                           
3 Los autores no hacen ninguna precisión respecto al número de alumnos que consideran adecuados. 
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Simulación 

Al tomar en cuenta estos factores y vincularlos a la utilización del ABP como 

estrategia de enseñanza, se debe tomar en cuenta el factor de la simulación como parte del 

proceso. Este método de la simulación vinculado, inicialmente a las escuelas de medicina, 

plantea: “situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y 

establecer en ese ambiente situaciones, problémicas o reproductivas, similares a las que él 

deberá enfrentar (…), de forma independiente.” (Salas & Ardanza, 1995). En este sentido 

los autores señalan además la conveniencia del uso de esta estrategia de enseñanza: El 

empleo de la simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje y contribuye a elevar su 

calidad.  

 

Entre los componentes de la simulación como estrategia de aprendizaje debemos 

destacar dos que revisten una singular importancia para el desarrollo de los alumnos: 

a) Juego de roles: los alumnos simulan contextos, roles y funciones profesionales para 

desarrollar su caso, asumiendo responsabilidades similares a las de instituciones 

reales. 

b) Estímulo a la intuición: en muchos casos se expone a los alumnos a problemas cuya 

complejidad los obliga a movilizar estructuras de pensamiento para las cuales no 

han sido “preparados” con anticipación. 

 

Siempre es importante que tengamos en cuenta que esta estrategia puede presentar 

ventajas muy favorables en el proceso docente,  como las siguientes: (González, 2003) 
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a) El discente debe construir de forma activa sus aprendizajes, tanto en la referencia a 

las estrategias como en relación con los roles o papeles que va a jugar. 

b) La toma de decisiones constantes tiene que ver con mecanismos probabilísticos 

(pero no exactos) a la hora de tomar decisiones y de evitar errores. 

c) El uso de estrategias cognitivas de amplio espectro favorecerá la transferencia de 

aprendizajes. 

d) Aumentan las posibilidades de trabajo interdisciplinar en las materias. 

 

Por otra parte es necesario destacar el hecho de que para que las estrategias 

planteadas funcionen correctamente es importante incentivar los procesos de análisis entre 

los miembros del grupo durante el proceso y los aprendizajes obtenidos del mismo. Es aquí 

donde toma particular relevancia la cuarta estrategia a la que se refiere este trabajo que es la 

Discusión.  

 

Discusión 

Básicamente la etimología del término discusión suele ir en dos direcciones: por un 

lado la que trata sobre ideas o conceptos en oposición y por otra parte la que interesa a este 

trabajo: Análisis o comparación de los resultados de una investigación o proceso, a la luz 

de otros existentes o posibles. (Real Academia de la Lengua Española, 2009). 

Evidentemente esta definición trae consigo elementos de singular importancia como son el 

diálogo y la capacidad de compartir ideas e interactuar con las propuestas de otros en una 

discusión entre pares. 
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Educar a los alumnos en una cultura de diálogo es fundamental si se trata de 

favorecer la consecución de aprendizajes usando estrategias constructivistas. Como señala 

Barbara Rogoff (1993):  

  Mi trabajo, como el de cualquier otro, implica la apropiación de conceptos 

que me parecieron fructíferos en el trabajo de otros. El uso que hago de sus ideas 

implica, sin dudas, alguna transformación. Ello forma parte de la naturaleza del 

diálogo.” (pág. 38).  

 

La interacción entre los pares, siempre que se produzca bajo condiciones que 

favorezcan un intercambio de ideas y conceptos auténticamente productivos, puede operar 

sobre la zona de desarrollo próximo de los alumnos, permitiéndoles modificar sus 

esquemas de pensamientos. “Todo proceso de desarrollo se presenta como un 

desplazamiento mecánico de una mentalidad por la otra.” (Vygotski, 1995, pág. 159). La 

cita anterior puede reflejar la necesidad de propiciar que se produzca una renovación de las 

ideas y conceptos ya conocidos por nuevas variaciones que enriquezcan el cuerpo de 

saberes del alumno. Evidentemente a los intereses de este trabajo y de la innovación 

pedagógica que propone, le resulta particularmente importante modificar la cultura que 

sobre el aprendizaje se han formado ciertos  alumnos en la enseñanza previa; 

permitiéndoles interiorizar la importancia de verse a sí mismos como universitarios y 

responsables de sus aprendizajes.  Rogoff también señala: La cultura en sí misma no es 

estática, sino que se configura a  partir de los esfuerzos de las personas que trabajan juntas 

(Rogoff, 1993, pág. 45). Una nueva cultura sobre el “ser universitario” es uno de los 

elementos que se busca promover con la presente  innovación pedagógica. La capacidad de 
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dialogar, conocer el pensamiento de otros y dar a conocer el propio como parte del proceso 

de crecimiento es un componente fundamental en el logro de este propósito. 

 

Un componente de singular importancia en este proceso debe ser la capacidad de los 

estudiantes para hacerse preguntas que los lleven a cuestionar los patrones ya conocidos y 

de esta manera favorecer la comprensión de los presupuestos planteados en el ejercicio. De 

este proceso se desprenden los aprendizajes que la innovación trata de promover en los 

alumnos. El análisis de los elementos que favorecerán la construcción de estos 

aprendizajes, serán analizados en la próxima sección de este trabajo. 

 

Los aprendizajes  

Para esta innovación se toman en cuenta tres elementos esenciales, tal como los 

plantea Perkins (1999),  que serán analizados como componentes de los aprendizajes:  

1. Preguntas esenciales. 

2. Comprensiones duraderas. 

3. Aprendizajes auténticos. 

 

Preguntas esenciales 

Resulta cardinal para el aprendizaje constructivista la capacidad de hacerse 

preguntas, a las que se denominarán para efecto de este trabajo, ‘preguntas esenciales’ y 

que se podrían definir como las preguntas que fomentarán la comprensión y el aprendizaje. 

Especialmente cuando se habla de la importancia de un alumno capaz de sumarse a nuevas 
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experiencias y procesos de los cuales obtener aprendizajes, se trata de un contexto donde es 

más importante mantenerse abierto a cuestionamientos que repetir ‘certezas’.  

 

Tal como plantea esta idea, cuyos autores forman parte del staff de profesionales de 

The Foundation for Critical Thinking:  

Las preguntas definen las tareas, expresan problemas y delimitan asuntos, 

impulsan el pensar hacia adelante. Las contestaciones, por otra parte, a menudo 

indican una pausa en el pensar. Es solamente cuando una contestación genera otras 

preguntas que el pensamiento continúa la indagación. (Elder & Paul, 2002, pág. 

122).  

 

Desde este punto de vista, la capacidad de formularse preguntas es clave a la hora 

de enfrentar la solución de un problema. Por otra parte, las preguntas cuyas respuestas 

poseen el suficiente rango de apertura como para convocar a otras nuevas, son las que 

permiten desarrollar conceptos, pues de alguna manera favorecen que la experiencia se 

vincule a los conocimientos e ideas que conforman la zona de desarrollo próximo del 

alumno. De este modo, al contextualizar las respuestas, tal como plantea Vygotski (1995),  

se puede lograr que se produzcan relaciones entre las nuevas experiencias con los saberes 

previos. Viéndolo desde el punto de vista del autor, una pregunta que se formula sobre una 

experiencia permite colocar dicha experiencia en contexto, entendido este último no solo 

como el espacio físico donde está ocurre, sino en el contexto ideológico en que se sitúan las 

resultantes de la experiencia. Las preguntas esenciales actúan entonces como el vehículo 
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que permite al alumno encontrarle un espacio de vínculo al nuevo conocimiento adquirido 

con aquellos que ya posee y que el nuevo modifica o completa. 

 

Comprensiones duraderas 

El siguiente factor que se tomará en cuenta en el proceso de aprendizaje son las 

comprensiones duraderas.  En este caso hablamos de lo que se espera que los alumnos 

comprendan y de cómo esto influirá en sus percepciones futuras sobre un tema 

determinado. Obviamente una valoración de la comprensión sostenida únicamente en la 

capacidad de poder generar una representación sobre el conocimiento adquirido se hace 

inoperante, pues no logra expresar en desempeños auténticos los conocimientos adquiridos. 

Como expresa Perkins: “Un modelo mental no es suficiente para comprender sencillamente 

porque no hace nada por sí mismo. Para los desempeños que demuestran comprensión, una 

persona debe operar sobre el modelo o con él.” (Perkins, 1999, pág. 76). 

 

 

 

Desempeños auténticos 

Lo que particulariza la cita anterior es la idea de vincular la comprensión a los 

desempeños. Dicho de esta manera, en la medida que el alumno sea capaz de operar sobre 

un problema, demostrará que ha comprendido su naturaleza y generado  posibles estrategias 

para su solución. El otro punto a favor de enfocar la valoración de la comprensión desde el 

desempeño es que se favorece el aprendizaje gradual, que va incorporando los 

conocimientos en un todo orgánico.  
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La visión de la comprensión vinculada con el desempeño favorece el 

aprendizaje gradual y favorece a los estudiantes graduales. Nadie considera que 

adquirir un desempeño complejo sea un asunto de ‘captarlo’. Los desempeños 

exigen atención, práctica y refinamiento. Los desempeños indefectiblemente 

implican múltiples aspectos que necesitan de una coordinación cuidadosa y llena 

de sutilezas. (Perkins, 1999, pág. 81) 

 

Se exigen nuevas posturas a maestros y alumnos ante el hecho de enseñar/aprender. 

Queda descartado el modelo del alumno ‘hábil para captar conocimientos’ que era 

sobreentendido en los antiguos modelos de educación como una suerte de ideal. 

Definitivamente poder reproducir, e incluso, crear una imagen sobre un concepto no 

demuestra que este ha sido comprendido. Es el desempeño lo que aporta la evidencia sobre 

si se ha comprendido. Tal como proponen Boix Mansilla y Gardner (1999):  

Los desempeños de comprensión de aprendiz están basados en 

conocimientos y modos de pensar disciplinarios. Demuestran un uso flexible de 

conceptos o ideas de la disciplina. La construcción del conocimiento se ve como 

una tarea compleja, que sigue procedimientos y criterios que son prototípicamente 

usados por expertos en el dominio. (pág. 240).  

 

Obviamente a mayor nivel de calidad de la comprensión, mejores serán los 

desempeños de los alumnos. Estos desempeños se harán cada vez más flexibles, 

evidenciando así la capacidad del alumno de adaptar lo comprendido a distintas situaciones 
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y contextos, cuya diversidad deja en evidencia que lo comprendido/aprendido está 

incorporado con un amplio margen de significación en el cuerpo de ideas del alumno. 

 

Los planteamientos anteriores vinculan de manera directa la comprensión al 

desempeño, esta vinculación nos lleva al tercer elemento importante en relación a los 

aprendizajes: los desempeños auténticos, los que son entendidos como las acciones que los 

estudiantes serían capaces de realizar como resultado del aprendizaje. Ordoñez (2004) 

indica que:  

Los desempeños que mejor pueden constituirse tanto en medios como en 

objetos de aprendizaje en diferentes disciplinas son reconocibles a partir del 

análisis de los problemas y modos de pensar propios y necesarios para la vida 

diaria y de los desempeños propios de especialistas de diferentes tipos que 

practican o utilizan cada disciplina en el mundo real. (pág. 9).  

 

Resulta evidente que algo que no ha sido debidamente comprendido al establecerse 

como una construcción mental, carecerá de la suficiente flexibilidad para ser aplicado en 

diferentes situaciones y contextos.  

 

Es justamente esto lo que la Universidad Casa Grande intenta conseguir con la 

pedagogía ‘aprender haciendo’. Los alumnos deben ser capaces de aplicar sus 

conocimientos adquiridos a situaciones disímiles que se asemejan a las que deberán 

manejar en su vida profesional. Incluso, en algunos casos se expone a los estudiantes a 

situaciones reales.  
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De acuerdo a lo planteado: “la práctica educativa debe de buscar que los alumnos 

realicen desempeños auténticos, es decir que los alumnos ejerciten sus estrategias de 

enseñanza-aprendizaje de manera que les ayuden a construir su conocimiento desde sus 

intereses y necesidades.” (Llano, 2007, pág. 132).  

 

Medir el rango de eficiencia en el desarrollo de las actividades propuestas para el 

curso permitirá evidenciar en qué medida han sido incorporadas las competencias 

necesarias para los desempeños auténticos esperados en los alumnos. 

 

 

Métodos de evaluación de aprendizajes 

 

Como se planteó anteriormente para que sea posible determinar  la eficacia del 

curso se necesita de un mecanismo que permita evaluar a los alumnos involucrados en el 

mismo, para ello se emplearán tres formas diferentes de evaluación: 

 

1. Autoevaluación. Se orientará a los alumnos para realizar una 

bitácora en las que deben escribir sus reflexiones sobre el proceso de trabajo. Estas 

reflexiones están encaminadas a que puedan valorar las diferentes etapas del 

proceso. Serán conducidas por medio de preguntas y están directamente vinculadas 

a cuatro de los estadios del aprendizaje que Moon (2001) señala como posibles de 

evidenciar en la reflexión:  
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a. Dándole sentido: La manifestación es una reproducción 

coherente, pero no relacionada con otras ideas y no procesada. 

b. Dándole significado: La manifestación es de ideas que están 

integradas y bien vinculadas. 

c. Trabajando con significado: La manifestación es reflexiva, 

bien estructurada y demuestra vínculos con otras ideas que como resultado 

pueden cambiar. 

d. Aprendizaje transformativo: La manifestación es que 

demuestra una profunda reestructuración de ideas y la habilidad para evaluar 

el proceso de aprendizaje. Hay respuestas creativas e idiosincráticas. 

 

2. Evaluación por desempeños. El interés por la evaluación auténtica 

ha conducido a la elaboración de nuevos métodos que se basan en la meta del 

desempeño en el contexto. “La evaluación auténtica pide a los estudiantes un 

desempeño que puede ser un pensamiento, un acto físico, creativo, etcétera“ 

(Woolfok, 2006, pág. 568)  A través de matrices se evalúan desempeños 

particulares de los alumnos. La funcionalidad de las matrices de evaluación está en 

el hecho de proveer de un marco de referencia sobre los parámetros a evaluar y sus 

valoraciones.  Este modelo de evaluación se utiliza también para valorar las 

presentaciones de casos, con las que concluye el taller. 

 

Se trata de abarcar el mayor espectro posible de variables que permitan 

reconocer el alcance del proyecto pedagógico en los alumnos, así como medir las 
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calidades de comprensión por parte de los alumnos. (…) incorporar a los procesos 

de enseñanza un modelo de evaluación cualitativo, que sea capaz de ofrecer datos 

enriquecedores acerca del desarrollo del alumnado y no solo de resultados que 

obtiene por medios no precisamente muy fiables. (Casanova, 1999, pág. 82).  

Desde esta perspectiva es posible realizar la evaluación desde un modelo que puede 

ofrecer mayor información sobre los aprendizajes adquiridos.  

 

Al tratarse de evaluar un proceso cuyo enfoque principal va hacia las necesidades de 

procesos de reflexividad y búsqueda de respuestas creativas, podríamos asumir que la 

evaluación debe enfocarse en valores que demuestren el cambio o crecimiento de los 

alumnos involucrados en el proceso. Para ello como propone De la Torre (2004) se requiere 

una  

 Evaluación de procesos, medios y resultados. 

 Instrumentos objetivos y subjetivos. 

 

Adicionalmente se aspira incorporar la propuesta del citado autor de valorar la 

actitud ante el error como un componente del aprendizaje y por tanto poder usar este 

indicador para evaluar el desempeño y logro del estudiante. Se busca que los alumnos se 

aparten del concepto tradicional de la evaluación como punitiva y la tomen como una 

oportunidad para rectificar y aprender. 
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En este orden el estudio se enfoca  en tres perspectivas de evaluación, la primera de 

las cuales es una propuesta de Callison (2002) acerca de la naturaleza de las tareas a 

evaluar. La segunda de las perspectivas es tomada de Borda (2001) quien particulariza la 

importancia de los procesos de colaboración y para la tercera, retomamos a Callison cuando 

se refiere a lo que se busca evaluar en el proceso. 

a) Autenticidad: Las tareas tienen un verdadero significado, presentan retos, e 

involucran actividades que reflejan buena instrucción, con frecuencia importante 

en el contexto del mundo real. (Callison, 2002) 

b) Énfasis en la colaboración/ cooperación en el transcurso del proceso de 

aprendizaje. (Borda, 2001, pág. 42) 

c) Habilidades intelectuales de orden superior: Se construyen respuestas para 

preguntas abiertas, haciendo uso de destrezas en análisis, síntesis y evaluación. 

(Callison, 2002) 

 

Como se puede apreciar la propuesta que se maneja es un proceso de evaluación 

más centrado a la naturaleza del proceso y la calidad de las habilidades de reflexión y 

pensamiento. 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Objetivos de Investigación: 

1. Describir el diseño del curso de Pensamiento formal y sistémico. 

2. Documentar el  proceso de implementación de la materia. 

3. Determinar la percepción de los estudiantes sobre los aprendizajes 

adquiridos con la materia.  

 

 Preguntas de Investigación: 

1. ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje se emplearon  para cumplir 

los objetivos propuestos para la materia de Pensamiento formal y 

sistémico? 

2. ¿Cómo se implementó la materia? 

3. ¿Cómo perciben los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje 

propuestos en la materia? 

 

Tipo de Estudio 

Estudio de sistematización 

Se trata del tipo de estudio más adecuado para los propósitos de la investigación, 

pues esta modalidad permite manipular de manera eficiente la información resultante del 

proceso que es objeto de estudio para su posterior análisis. “El registro sistemático y 

riguroso de la información permite poner en orden el cúmulo de información recopilado o 
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generado en el proceso investigativo de tal manera que su recuperación sea ágil y 

eficiente.”  

 

Las características antes citadas del estudio de sistematización permiten tener 

acceso de manera expedita a  los datos del proceso de trabajo, para que luego sean 

utilizados en el mejoramiento de experiencias similares o el perfeccionamiento de ediciones 

posteriores de la que resulta objeto de estudio.  

 

Muestra 

Unidad primaria: 

Jóvenes bachilleres, postulantes a la Universidad Casa Grande.  El perfil 

demográfico es principalmente jóvenes ecuatorianos o residentes en Guayaquil, de edades 

entre los 17 y 24 años, de nivel socioeconómico medio a alto.  El grupo de estudio 

seleccionado (grupo A) estaba conformado por 40 individuos del total de los inscritos en la 

primera edición del CINM de la UCG en el período abril de 2013 

 

Descripción de los Instrumentos: 

Para cumplir con esta finalidad se utilizó un enfoque de técnicas mixtas, “que 

implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o a una serie de investigaciones para responder al 

planteamiento del problema”  
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La herramienta cualitativa usada fue el  Diario de campo. Permitió el registro de las 

actividades durante el proceso de implementación de la innovación pedagógica facilitando 

el análisis de cada una de las fases del mismo. 

El diario de campo es el registro acumulativo de todo lo que acontece 

durante el desarrollo de la investigación. Su carácter continuo permite al 

investigador reconstruir los procesos metodológicos, confrontar sus propias 

visiones con las de los actores de la investigación, llevar un registro de las 

limitaciones y dificultades en el desarrollo de la misma, captar la cotidianeidad de 

escenarios y participantes (…)  

 

Para completar el análisis de las variables a tomar en consideración para el logro de 

una sistematización completa del proceso, el diario de campo se combinó con la aplicación 

de otras técnicas de tipo cuantitativo: Escala de Lickert: “Consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. (…) Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está evaluando”  

 

Al poder considerar como objeto de actitud a los constructos mentales, intelectuales 

o simbólicos; el uso de la escala de Lickert permitió evaluar las percepciones de logro por 

parte de los alumnos sobre los aprendizajes propuestos en el curso. 

 

La tabla a continuación resume el diseño de investigación vinculando los diferentes 

elementos de la misma: 
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Objetivos de investigación Preguntas de investigación Categorías/ variables 

Describir el diseño del curso 

de Pensamiento formal y 

sistémico 

¿Qué estrategias de 

enseñanza-aprendizaje se 

emplearon  para cumplir los 

objetivos propuestos para la 

materia de Pensamiento 

formal y sistémico? 

 

Diseño del Curso 

- Antecedentes 

- Proceso de Diseño 

- Toma de decisiones 

- Estrategias de 

enseñanza 

Documentar el  proceso de 

implementación de la 

materia. 

 

¿Cómo se implementó la 

materia? 

 

- Aprendices 

(demográfico) 

- Contexto 

(antecedentes, etc.) 

- Contexto de 

aprendizaje (recursos 

de aprendizaje a 

utilizar en la 

innovación) 

- Descripción de la 

implementación. 

 

Determinar la percepción de 

los estudiantes sobre los 

aprendizajes adquiridos con 

la materia.  

 

¿Cómo perciben los 

alumnos el logro de los 

objetivos de aprendizaje 

propuestos en la materia? 

 

- Percepciones de los 

estudiantes sobre los 

aprendizajes 

logrados. 

TABLA # 2. Diseño de investigación 

 

Métodos para el análisis de datos 

- Análisis de contenido: 

En general se denomina análisis contenido a la interpretación de textos 

comunicativos, cualquiera sea su naturaleza. En el caso de la investigación cualitativa, tal 

como propone Piñuel (2002) el diario de campo es analizado en función de los elementos 

que son significativos para conocer desde una perspectiva teórica, el fenómeno o proceso 

estudiado y que son válidos o pertinentes para poner a prueba las condiciones, tanto 

particulares como generales que se pueden observar en el mismo; permitiendo de esta 

forma obtener conclusiones al investigador. 
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- Análisis estadístico descriptivo de frecuencias: 

Su uso se centra en el análisis de los datos obtenidos con las escalas de Lickert 

aplicadas a los estudiantes, tomando en cuenta que: “Una distribución de frecuencia 

informa sobre los valores concretos que adopta una variable y sobre el número (y 

porcentaje) de veces que se repite cada uno de esos valores”  

 

 

RESULTADOS 

 

Antecedentes 

 

Durante el año 2012 se realizaron cuatro ediciones del CINM.  En este período se 

pusieron en práctica dos variantes para el diseño del curso. Las tres primeras ediciones 

correspondieron al semestre abril 2012 y la cuarta al semestre septiembre 2012. La materia 

Pensamiento formal y sistémico se crea como parte de la cuarta edición y se puso en 

práctica en agosto de 2012. La tabla # 3 a continuación, resume las ediciones del Curso de 

inducción y nivelación metodológica correspondientes al año 2012:  
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No. 

Curso 

Frecuencia/ 

Modalidad 

Inicio Final Duración Cantidad de 

alumnos 

1 Diario/Presencial 12/Marzo 23/Marzo 40 horas 114 

 

2 Diario/Presencial 2/Abril 13/Abril 40 horas 144 

 

3 Intensivo 

(sábados) 

Presencial 

12/mayo 19/Junio 24 horas 30 

4 Diario/Presencial 6/Agosto 31/Agosto 63 horas 41 

TABLA # 3: Resumen cursos de inducción y nivelación metodológica 2012 

 

En la edición agosto del 2012 se planteó por la dirección de la UCG la necesidad de 

incorporar dos nuevas materias al desarrollo del CINM que se enfocaran hacia habilidades 

particulares que se consideró importante desarrollar. De esta forma surgieron dos materias: 

Análisis lógico matemático y Lenguaje y comunicación. Sin embargo se hacía necesario 

crear una que mantuviera en el diseño del curso los logros pedagógicos alcanzados en las 

ediciones anteriores y que, al mismo tiempo, permitiera incorporar en un nivel más práctico 

los conocimientos que los alumnos adquiriesen en las materias anteriormente citadas, fue 

así como surgió Pensamiento formal y sistémico (PFS). De acuerdo a este nuevo diseño, las 

dos primeras materias referidas, a las que se les denominó genéricamente como “Materias 

de compensación de conocimientos,” debían ser tomadas por los alumnos de acuerdo a los 

resultados de los test de ingreso aplicado por la UCG con carácter obligatorio durante el 

proceso de admisiones. La materia de PFS sería de cursada obligatoriamente para todos los 

aspirantes.  
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Tomando como base los elementos expuestos previamente, se comenzó a articular 

el diseño de la materia PFS, que, como ya se señaló antes, constituye el segundo módulo 

del CINM.  Los objetivos que se aspiraban lograr eran los siguientes: 

 

Objetivos generales de la materia Pensamiento formal y sistémico 

a. Elaborar una regla común para una situación determinada a partir del manejo 

de argumentos y consensos. 

b. Crear categorías y clasificar de acuerdo a ellas. 

c. Solucionar problemas que impliquen análisis de variables. 

d. Planificar estrategias para resolver una situación futura partiendo de los 

elementos conocidos actuales. 

 

El diseño de la materia PFS se basó en las experiencias obtenidas en las ediciones 

anteriores del CINM, en las que no existía la materia pero que, en cambio, proveyeron los 

insumos necesarios para el abordaje del proceso de creación de la nueva PFS.  En estas tres 

primeras ediciones, el centro del proceso era  la construcción de un caso, cuyo brief era 

entregado a los estudiantes en el primer día de clases, como el que se muestra en el ejemplo 

(ver anexo # 1). A partir de ese momento y durante dos semanas los alumnos comenzaron 

un cronograma de actividades. Recibieron una serie de talleres a cargo de varios profesores 

de la universidad. La finalidad de estos talleres era introducirlos a las diferentes etapas del 

trabajo necesario para la solución de un caso. Al mismo tiempo los talleres eran 

combinados con actividades de trabajo grupal, que tenían como objetivo reforzar en los 
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alumnos las habilidades del trabajo y aprendizaje colaborativo. Como parte del mismo 

cronograma se incluían charlas cuyo propósito presentar estrategias de enseñanza-

aprendizaje, así como el conocimiento de diferentes recursos tecnológicos y organizativos, 

todos estos factores de gran utilidad  para su futura vida como estudiantes universitarios.     

( ver anexo # 2) 

 

Como elemento particular, la tercera edición del CINM debió realizarse de modo 

intensivo. Esta circunstancia obligó a concentrar el trabajo y el número de profesores que 

intervenían en el mismo.  Dicha  característica, si bien impuesta por la necesidad permitió 

un replanteo del diseño y el modo en que se organizaba el proceso de trabajo. Analizando 

toda esta experiencia se propuso un segundo modelo de curso que fue probado en la cuarta 

edición correspondiente al semestre septiembre 2012. Esta experiencia, al ser realizada con 

un reducido número de alumnos, dado que el volumen de postulantes es comúnmente 

menor en esta etapa, permitió dos logros fundamentales: definir una nueva política para el 

ingreso de los postulantes, que incluyera el CINM y desarrollar una nueva propuesta de 

diseño de curso que  estableció las bases en que se desarrollaría el curso a partir del año 

2013.   

 

Proceso de diseño 

Una vez analizadas las experiencias previas de las ediciones del CINM  realizadas 

durante el año 2012 se procedió a establecer el diseño de la materia PFS para el curso 

correspondiente al período abril 2013.  
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El primer paso consistió en consultar con diferentes expertos de la Universidad Casa 

Grande acerca de las necesidades de tipo cognitivo y actitudinal detectadas en los 

estudiantes de nuevo ingreso y que podrían ser objeto de tratamiento en la materia, así 

como las competencias fundamentales de tipo genérico que se buscaría desarrollar en los 

postulantes. 

Los expertos consultados en el proceso de diseño de la materia Pensamiento formal 

y sistémico, fueron: 

1. Edu. Marcia Gilbert de Babra. Rectora 

2. Mgs. Audelia High. Directora General Académica 

3. Mgs. Rodrigo Cisternas. Director de Desarrollo Curricular 

4. Mgs. Priscila Marchán. Coordinadora Académica. 

5. Mgs. Claudia Patricia Uribe. Directora de Investigación 

6. Mgs. Gilda Macías. Directora de Planificación y Evaluación 

7. Mgs. Malca Goldemberg. Coordinadora Bienestar Estudiantil. 

8. Mgs. Enrique Rojas. Decano Facultad de Comunicación 

9. Mgs. Magali Merchán. Directora carrera Educación. 

10. Mgs. Erika Taranto. Directora carrera Recursos Humanos. 

11. Lic. Ivonne Ureta. Coordinadora Admisiones. 

12. Lic. Kleber Tinoco. Director Bienestar Universitario. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje seleccionadas para el curso fueron: 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje colaborativo 

 Método de casos 

 Simulación 

 Discusión 

Estas estrategias aparecen explicadas en el apartado destinado a la revisión de 

literatura por lo que este acápite se limitará a mostrar las actividades que en cada uno de los 

módulos se emplearon para desarrollar dichas estrategias. 

 

La materia de PFS, que ocupaba la totalidad del segundo módulo del curso, fue la 

que permitió unificar el uso de todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje planteadas 

para el curso. Para esta materia se decidió retomar el principio probado en las ediciones 

anteriores del curso de vincular  las actividades de aprendizaje a través del uso del método 

de casos, en cuya solución y la subsiguiente presentación de resultados, los estudiantes 

realizaron actividades en las que ponían en práctica todas las estrategias de enseñanza-

aprendizaje antes mencionadas.  Es importante señalar una vez más que los casos son una 

instancia de aprendizaje clave en el diseño metodológico de la UCG. En cada semestre de 

todas las carreras los casos aparecen como una materia obligatoria en la malla curricular de 

los estudiantes con un valor de tres créditos.  Fue esta la razón que determinó su uso en las 
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ediciones anteriores del CINM y fuera propósito del diseño de la materia mantenerla 

vinculada a esta estrategia de aprendizaje. 

 

Descripción de los aprendices y el contexto. 

Demografía: 

Los alumnos participantes en el Curso de inducción y nivelación metodológica son 

postulantes a ingresar en la Universidad Casa Grande. En su mayoría son jóvenes entre 17 a 

19 años, aunque excepcionalmente puede presentarse alguno que por determinadas 

condiciones sea de más edad. La gran mayoría de ellos proviene de familias de clase media 

o media alta de las ciudades de Guayaquil y Samborondón.  También se presentan un grupo 

de postulantes que provienen de otras ciudades, especialmente de la región costa. En el 

anexo #3 puede verse la distribución de estudiantes participantes en el curso, que 

estuvieron vinculados al grupo A en la clase de la materia PFS, tomando como referencia 

los colegios de mayor incidencia histórica de matrícula en la UCG. 

 

Contexto. 

La mayoría de los estudiantes que postulan a ingresar en la UCG provienen de 

colegios particulares de la ciudad de Guayaquil. Muchos de estos colegios tienen una 

proyección encaminada a propiciar la innovación en sus métodos pedagógicos, lo que 

resulta consistente con la incorporación de los alumnos a la universidad. Entre estos 

colegios es posible destacar particularmente: Liceo Los Andes, Liceo Panamericano y 



 
Llegar a Casa 

60 

 

Colegio Alemán Humboldt.  En la mayoría de los casos, los postulantes provienen de 

colegios vinculados al sistema de Bachillerato Internacional u otros tipos de colegios 

generalmente bilingües. 

 

Una parte de estos postulantes ingresan a la UCG con las colegiaturas pagadas por 

sus padres, sin embargo, algunos de ellos optan en su proceso de ingreso por las opciones 

de beca ofrecidas por la universidad. Entré los postulantes se también presentan jóvenes 

que ingresan a la UCG a través de becas otorgadas por diferentes instituciones. Por lo 

general los padres costean la permanencia de estos jóvenes en la institución, aunque 

algunos a partir del tercer año de la carrera comienzan a trabajar y costear parte o la 

totalidad de sus estudios.. En el grupo de análisis unos seis postulantes contaban con 

crédito del IECE para financiar sus estudios. 

 

Contexto de aprendizaje (recursos de aprendizaje) 

Para la materia PFS, se comenzó por preparar el caso que les fue entregado a los 

estudiantes en forma de brief en la primera clase. Para esta edición del curso se utilizó un 

caso diseñado por el Mgs. Rodrigo Cisternas para clases en la Facultad de Comunicación 

Mónica Herrera, y que fuera revisado para los fines del curso (ver anexo # 4). Este brief 

tenía la particularidad de vincular a los estudiantes con problemas sociales de su entorno 

inmediato que resultan de particular importancia como la educación en ciudadanía. 
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También se tomó en cuenta proveer las aulas y espacios de trabajo de conexión a 

internet para favorecer la investigación en función de las tareas orientadas. Con este mismo 

fin se habilitó un sitio en el Campus Virtual de la UCG y se facilitó el acceso a los 

participantes del curso a la Biblioteca Erwin Buendía de la UCG. 

 

Descripción de la implementación 

El CINM se inició el día 4 de febrero de 2013. Para esta primera edición del período 

abril 2013 se contaba con 79 estudiantes, que fueron divididos en dos grupos. El grupo A 

estaba formado por 40 estudiantes y el grupo B por 39 estudiantes. Tal como se mencionó 

antes en este documento, el estudio se centrará fundamentalmente en el grupo A, haciendo 

especial énfasis en la materia Pensamiento formal y sistémico, que se comenzó a impartir 

en la tercera semana del curso y termino en la semana siguiente. Los dos grupos fueron 

identificados con colores, el grupo A fue identificado con el color Verde y el grupo B con 

el Naranja. 

 

Como la implementación de las materias del primer módulo (Lenguaje y 

comunicación, Análisis lógico matemático)  fue realizada por otros docentes no se recogerá 

en esta descripción el modo en que se desarrollaron.  En virtud de los fines de esta 

investigación y de preservar la integridad de la misma en lo adelante el informe se limita a 

la implementación de la materia Pensamiento formal y sistémico en el grupo A del curso. 
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La materia PFS ocupó, como ya se refirió antes, las dos últimas semanas del curso, 

iniciando el 18 de febrero hasta el 1 de marzo del año 2013. 

 

Para comenzar se les planteó a los alumnos la necesidad de formar grupos de trabajo 

para las próximas dos semanas. Para evitar que intervinieran subjetividades ajenas al 

trabajo, la composición de los grupos se realizó al azar. Cada alumno recibió un fragmento 

de una imagen relativa al tema del brief. Luego al modo de un rompecabezas debían juntar 

las partes quedando constituidos como grupos quienes tuviesen las piezas necesarias para 

completar una imagen. Posteriormente se les entrego el brief del caso a trabajar (anexo # 4).  

 

A partir de ese momento se dividió el salón en estaciones de trabajo. En cada una de 

ellas se ubicó a uno de los grupos. El objetivo de esta acción fue reforzar el sentido de 

unidad y pertenencia al grupo de trabajo. Siguió el paso de orientar a los alumnos en el uso 

de una bitácora en la que debían recoger sus aprendizajes y reflexiones sobre el proceso. 

Luego de explicarles a los alumnos la importancia de los procesos de autorreflexión sobre 

el aprendizaje, se definió que en la bitácora debían tener una entrada diaria que 

esencialmente respondiera a tres preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo 

aprendí? El propósito del ejercicio era favorecer  metacognición; que los alumnos fueran 

capaces de comprender su modo particular de aprender  y las facilidades o dificultades que 

les puede presentar el proceso de aprendizaje en distintos escenarios: 

Así, por ejemplo, se practica la metacognición cuando se tiene conciencia de 

la mayor dificultad para aprender un tema que otro; cuando se comprende que se 
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debe verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa 

que es preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección  antes 

de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo 

porque puede olvidarse. (Osses & Jaramillo, 2008, pág. 8) 

 La bitácora debía ser entregada al terminar la materia como parte de la evaluación 

final. 

 

El trabajo en la primera unidad consistió en que cada estudiante debía plantear tres 

palabras que resumieran cuáles creían que pudieran ser sus aportes al trabajo del grupo, se 

buscaba con esto que fueran capaces de reconocer sus habilidades y definir sus posibles 

aportes al objetivo común. Luego se aplicaron las habilidades adquiridas en las clases de 

Lenguaje y Comunicación para realizar el análisis del texto y determinar las características 

del pedido del “brief”(texto del caso).  La primera unidad de la materia cerró con ejercicios 

destinados a diferenciar los tres elementos básicos que los estudiantes deben reconocer en 

un brief: el pedido, el problema a resolver y la o las cuestiones de investigación necesarias 

para cumplir con el pedido. Finalmente se les pidió realizar la investigación necesaria para 

responder a las preguntas planteadas. 

 

La segunda unidad de la materia PFS  se dedicó al análisis formal del problema 

planteado a los estudiantes. Se comenzó el trabajo planteando las posibles formulaciones 

del problema a resolver a partir del texto del brief, hasta que el grupo llegara al consenso 

del problema a abordar. Una vez definido el problema se les pidió que identificaran cada 
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uno de sus componentes y evaluaran las formas de conocer, evaluar y operar con cada uno 

de ellos. 

 

A partir de este análisis se plantearon posibles soluciones del problema en forma de 

hipótesis. Se buscaron consensos entre los miembros del grupo acerca de cómo dar 

respuesta a cada una de estas hipótesis, partiendo de la pregunta: ¿Si esta fuera la solución 

dada al problema, qué se lograría? Seguidamente se procedió al análisis de cada uno de los 

posibles escenarios planteados por las hipótesis, usando los métodos deductivo e inductivo. 

 

La tercera unidad estuvo dedicada a la investigación. Se comenzó por hacer una 

revisión del concepto de la curiosidad. Era importante que los alumnos entendieran la 

importancia de querer conocer el mundo y de plantearse preguntas, lo que llevó a las 

preguntas de investigación. Estas últimas fueron abordadas a partir de las premisas: ¿Qué 

preguntas debo hacerme para saber lo necesario en función de completar la tarea que se me 

pide? ¿Cuáles son las fuentes pertinentes para encontrar las respuestas a esas preguntas? 

¿Qué métodos debo usar para hallar las respuestas en dichas fuentes?  También se hizo 

énfasis en como los resultados de su investigación se relacionaban con las soluciones 

propuestas al problema.  

La cuarta unidad del curso se enfocó en el análisis sistémico. Se comenzó 

explicando a los estudiantes el concepto de sistema y la Teoría de Sistemas. Posteriormente 

se explicó el concepto de cibernética y de cómo ha sido aplicado esencialmente al mundo 

de la computación precisamente porque aplica al hecho de una serie de partes cuyo 
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funcionamiento depende de otras a las que están conectadas y de esta misma forma se 

aplica a los procesos de pensamiento en la solución de un problema. Por último se le pidió 

a cada grupo de trabajo que analizará la relación entre cada una de las partes definidas 

como componentes del problema con los otros componentes y de cómo la solución de cada 

uno de estos influiría en las soluciones a los otros. Por último debían analizar cómo estas 

relaciones afectarían la solución global del problema.  

 

En la unidad siguiente se realizó una presentación sobre las características 

particulares de la colaboración y la cooperación. Mediante el uso de ejemplos se trató de 

llegar a consensos sobre las posibles definiciones de cada una de las formas de trabajo 

mencionadas. Además se discutió acerca de las diferencias entre cada una de ellas y el 

modo en que permitirían al grupo no solo alcanzar los objetivos planteados, sino también 

contribuir a los aprendizajes que resultaran de la experiencia. En este sentido fue muy 

importante que los grupos entendieran que no necesariamente una de las formas era 

superior a las otras y que estaban en libertad de elegir las que consideraran más 

convenientes para sus características y necesidades o combinarlas de acuerdo a cada fase 

del proceso. 

Como parte de las actividades de reflexión sobre el aprendizaje se les aplicó a los 

estudiantes el Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA). Una vez 

que concluyeron el cuestionario se les explicó cómo se define cada uno de los estilos de 

aprendizaje a los que aplica el cuestionario (ver anexo # 5). Por último se les pidió incluir 

en la bitácora una reflexión sobre el resultado del cuestionario. 
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La sexta unidad tenía que ver con el pensamiento creativo y las soluciones. Se 

comenzó con un ejercicio que les permitiera a los alumnos comprender la importancia de 

no limitarse a las primeras ideas. Se les pidió realizar un brainstorming a cada grupo y 

anotar el orden en que iban apareciendo las ideas. Luego debían leer en plenario una idea 

con un número entre el 1 y el 10. Luego los demás grupos debían decir si tenían alguna idea 

similar y en qué número de orden está en su lista. El objetivo era demostrar que las 10 

primeras ideas eran muy similares para casi todos los grupos. A este ejercicio se le 

denominó “La idea 11” porque se concluyó que a partir de esa era que empezaban a ser 

diferenciadas del resto, verdaderamente creativas. Posteriormente se les pidió a los grupos 

que trataran de explicar de forma concreta cada una de las ideas creativas que habían 

planteado como solución al problema. 

 

Todo el resultado del trabajo realizado hasta ese momento debió ser expuesto por el 

grupo en una presentación formal que incluía investigación, propuestas a desarrollar y 

decisiones previas más importantes. 

El paso siguiente fue encontrar modos de concretar la forma de exponer la solución 

y compartirla con los demás. El brief especificaba que cada grupo debía presentar una 

instalación, que consistiría en un stand o pieza de comunicación con dimensiones 

específicas en la que debían presentar de forma interactiva las soluciones propuestas al 

problema planteado. Es importante señalar que en el pedido se especificaba que la 

instalación debía ser autónoma en comunicar el mensaje, por lo que los estudiantes solo 

podían exponer verbalmente si alguien del público requería información adicional.  
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También se les pidió que su exposición final tuviese una visión sistémica, mostrando de 

qué manera la solución propuesta podría incidir en el entorno.  Como resultado de este 

pedido era importante que en la interacción con los receptores se hiciera evidente el modo 

en que la comunidad podía beneficiarse de la iniciativa que presentaba su proyecto, 

especialmente en lo relativo a la educación en ciudadanía. 

 

La actividad de cierre del curso se realizó a modo de feria. Originalmente estaba 

prevista realizarse en el patio, pero a causa de la amenaza de lluvia se decidió hacerla en las 

mismas aulas donde se desarrolló el curso.  En el evento cada grupo debía presentar durante 

cuatro horas el resultado de su trabajo. La feria era abierta, por lo que fue visitada 

libremente por estudiantes y profesores de la UCG. Concluida esta actividad se aplicó una 

segunda encuesta en que los alumnos valoraban en qué medida consideraban que la materia 

les permitió adquirir las competencias previstas con esta parte del curso. 

La tabla que se muestra a continuación resume el proceso de implementación de la 

materia PFS. 

No. Unidad  Objetivos fundamentales 

1 Presentación de grupos y tareas 

- Conformación de grupos 

- Análisis de los posibles aportes 

individuales 

- Presentación del brief. Planteo 

de: pedido, problema y 

cuestiones a investigar 

- Elaboración de la bitácora de 

los alumnos 

1. Preparar las condiciones para la 

EPG 

2. Practicar las habilidades de análisis 

del texto y de diferenciar los 

diferentes elementos que se 

plantean en un caso 

3. Desarrollar habilidades de diálogo 

y discusión en grupo 

4. Comprender y desarrollar 

estrategias básicas de 

metacognición 

2 Análisis formal del caso  5. Prácticar el análisis formal. Uso de 
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- Uso de las estrategias necesarias 

para abordar el problema y 

hallar soluciones 

 

las estructuras analíticas lógicas 

6. Generar enfoques y estrategias para 

el análisis y solución de un 

problema 

3 Investigación 

- Planteo de las preguntas de 

investigación 

- Selección de fuentes para la 

investigación 

7. Desarrollar preguntas de 

investigación a partir de las 

necesidades de información 

suscitadas por el problema 

8. Manejar de fuentes de información 

4 Pensamiento sistémico 

- Identificar y relacionar los 

componentes del problema.  

- Evaluar el alcance de las 

soluciones parciales 

(componentes del problema) y 

la solución global 

9. Analizar el problema a partir de un 

enfoque sistémico, entendiendo la 

relaciones internas (entre las 

partes) y externas (con el entorno) 

5 Discusión y análisis sobre colaboración 

y cooperación  

- Toma de decisiones sobre el 

tipo de trabajo a emplear por el 

equipo 

- Aplicación del test CHAEA 

10. Conocer las peculiaridades y 

diferencias entre colaboración y 

cooperación 

11. Comprender las dinámicas del 

aprendizaje colaborativo y 

participar de ellas 

12. Descubrir el estilo de aprendizaje 

en que puede ubicarse y conocer 

las fortalezas y dificultades de cada 

uno 

6 Brainstorming 

- Ejercicio: “La idea 11” 

13. Practicar las habilidades de 

discusión en el intercambio de 

ideas entre pares 

14. Comprender la esencia del proceso 

de generación de ideas creativas 

15. Aprender a valorar las ideas 

tomando en cuenta su originalidad, 

factibilidad y pertinencia 

7 Ejecución del proyecto 16. Gestionar el proceso de realización 

de un proyecto: tareas, tiempo, 

organización, etc 

8 Presentación de los resultados  17. Practicar las habilidades para 

presentar, explicar y fundamentar 

una propuesta 

TABLA# 4: Proceso de implementación de la materia PFS 
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DISCUSIÓN 

 

Resultados fundamentales 

Los resultados fundamentales de la investigación se presentarán de acuerdo a las 

actividades  desarrolladas en las diferentes unidades de la materia. Una vez concluida la 

presentación de estos resultados en el acápite reservado a las Conclusiones se tratará de 

explicar estos resultados a partir de los presupuestos teóricos planteados en la Revisión de 

literatura. 

 

1. Presentación de grupos y tareas 

Como ya se explicó en el apartado dedicado a la Revisión de literatura, uno de los 

puntos esenciales de la enseñanza en pequeños grupos es la conformación del equipo. Para 

este fin se realizó una selección de grupos al azar. Luego se pidió  a los alumnos que se 

reunieran y cada uno de ellos explicara a sus compañeros en qué  podía aportar al trabajo 

común. Al respecto, uno de los sujetos de estudio escribió en su bitácora: “Aprendí a 

organizar grupos según la capacidad que cada persona aporte, a través de las diferentes 

instrucciones que el profesor dio, para que de esta manera exista cooperación y se logre 

cumplir el objetivo”.  

 Otro de los sujetos de estudió refirió:  
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Sucedió algo muy inusual, dado a que ciertos grupos apostaron por mí, y 

tuve que analizarlos para escoger al mejor postor.  Fue interesante porque aprendí 

que, para llevar a cabo un excelente (sic)  labor, no basta solo estar rodeado de 

buenos amigos o personas de gran inteligencia; solo se necesitan integrantes con 

ganas de hacer cosas buenas por ellos y para los demás. 

Esta experiencia la llevo muy presente en la actualidad, ya que en el futuro 

me será muy útil para desenvolverme y estudiar las capacidades de un trabajo en 

equipo- sea en el ámbito profesional o familiar. 

Las percepciones de estos  estudiantes demuestran que comprendieron el objetivo 

planteado: que entendieran la importancia de conformar el grupo a partir de las habilidades 

y capacidades de cada uno de los miembros y generar mecanismos de diálogo que les 

permitan maximizar estas capacidades en función del resultado grupal. 

 

En el primer acercamiento al brief se trataba de conseguir que los alumnos pudieran 

llegar al centro de la cuestión planteada, enfocándose  especialmente en reconocer el 

problema a abordar.  Otro de los sujetos de estudio, reflejó la experiencia en su bitácora: 

“Hoy discutimos acerca de nuestro primer brief. Lo principal de este día fue que aprendí la 

importancia de identificar el problema que nos piden.” 

 

Se continuó con  el planteo de preguntas esenciales.  El propósito era que los 

alumnos pudieran generar preguntas desde el caso planteado. "Hicimos además las 

preguntas que surgen a partir del problema.” La cita anterior refleja que la acción inicial de 
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los alumnos fue plantear sus primeras preguntas relacionándolas a las necesidades 

cognitivas para solucionar el problema. 

Orientar a los alumnos a llevar una bitácora se planteó como un ejercicio para 

favorecer la metacognición en ellos. Sin embargo no todos los participantes reaccionaron 

del mismo modo.  La mayoría de los sujetos se limitó a responder de manera telegráfica a 

las preguntas guías, como se puede observar en este ejemplo: 

¿Qué aprendí? 

A organizar el trabajo 

¿Cómo lo aprendí? 

Con la explicación del profesor 

¿Para qué lo aprendí? 

Para hacer el caso 

Otros en cambio hicieron uso de la bitácora para evaluar sus aprendizajes y tener 

una visión global del proceso. Según palabras de otro de los sujetos de estudio: “(…) 

escribir una bitácora redactando día a día nuestros aprendizajes, dificultades entre otras 

cosas.  Al principio sonó como un ‘que pereza’ pero al escribir la de ayer me di cuenta de 

ayuda en un proyecto largo, pues día a día evalúas lo que buscas, si lo has logrado y como 

mejoras.” 

 

Valorando esta percepción es posible notar que si bien al principio este y otros 

participantes no valoraban la utilidad de la herramienta en la medida que avanzó la materia 

hicieron consciente para que les serviría llevar una bitácora. 
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2. Análisis formal del caso 

La actividad de lectura y análisis del brief, si bien vinculada a las habilidades de 

pensamiento formal, delimitadas por Piaget (1972); se estructuró a partir del Análisis 

formal de conceptos propuesto por Wille en 2004. 

.  

 Tomando como base la idea del análisis formal de conceptos: “El marco en el que 

se establecen los conceptos se conoce como contexto formal.  Consta de un conjunto de 

objetos, un conjunto de atributos o propiedades, y una relación que informa sobre los 

atributos que posee cada objeto” (Alonso et al, 2012, pág. 1) Partiendo de este principio se 

asumió el brief como contexto formal y los elementos que los alumnos debían investigar 

y/o manipular para cumplir con el pedido como los objetos. 

 

Comoquiera que las herramientas de este modelo analítico requieren de un nivel de 

conocimientos más complejo, era necesario establecer y ejecutar estrategias para que los 

alumnos fueran capaces de abarcar el proceso.  

 

La primera estrategia fue usar  las habilidades de análisis textual pues era 

importante que, en un nivel básico, los alumnos fueran capaces de deconstruir el texto para 

encontrar en el brief los indicadores que estimularan la producción de sus primeras ideas y 

percepciones sobre el trabajo solicitado, al mismo tiempo que realizar un ejercicio de 

sintesís que les permitiera seleccionar lo verdaderamente pertinente para la solución del 

caso.  Tal como expresa un estudiante: “Al hacer la lectura muchas ideas se vinieron a la 
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cabeza pero al momento de buscar la solución el problema debía ser sintetizado para poder 

ser resuelto." 

 

La otra estrategia adoptada fue la construcción de mapas mentales que es un 

formato de análisis más sencillo que las matrices conceptuales usadas en el análisis formal 

de conceptos.  Como anota uno de los sujetos de estudio: “También vimos la explicación 

del uso de los mapas mentales, mismos que servirían para administrar nuestros 

conocimientos y distribuirlos equitativamente en cada sección del proyecto.”  

 

En ambas entradas se puede notar que, aunque de un modo todavía ingenuo, hay un 

acercamiento de los alumnos al propósito planteado en el análisis formal del brief. 

 

3. Investigación 

Con respecto a la investigación se trataba de conseguir dos logros fundamentales: 

que los alumnos fueran capaces de plantear preguntas de investigación coherentes con el 

propósito del proyecto y que pudieran evaluar la pertinencia de la información obtenida 

para el trabajo a realizar.  Si bien es cierto que se presentaron diferentes niveles de logro de 

acuerdo a los grupos, en general puede decirse que todos los grupos consiguieron acercarse 

al objetivo planteado. 
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Para introducir el concepto de las preguntas de investigación se utilizó una 

analogía con la curiosidad, especialmente en la que se manifiesta cuando queremos conocer 

algo sobre otra persona. Un sujeto de estudio reseñó el ejercicio así: “Nos dimos cuenta que 

de la misma manera en que preguntamos cosas cuando queremos conocer a alguien, 

tenemos que preguntarnos lo que queremos saber para resolver el caso” 

 

Una vez recopilada la  primera información se realizó un segundo ejercicio en el 

que debían evaluar la pertinencia de esta para ser empleada en la solución del caso  

propuesto.  “Se hizo la revisión de la información conseguida por medio de la 

investigación. Se revisó el concepto de compromiso ciudadano, que toda esta información 

sea objetiva y precisa, dejando a un lado preferencias o sentimientos.”  

 

La cita recoge la impresión de uno de los sujetos de estudio, mostrando que existía 

la voluntad en los participantes de conseguir la mayor objetividad posible en la información 

utilizada. 

 

4. Análisis sistémico 

Se comenzó por explicar a los alumnos el concepto y funcionamiento de un sistema 

a través de ejemplos, enfatizando en la interrelación de las partes. Uno de los sujetos de 

estudio anotó en su bitácora:  
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Es un proceso material o conceptual con la pequeña diferencia que al 

menos uno de sus componentes tiene que interactuar con otro.  Se puso el ejemplo 

del organismo de la vaca y como al final las heces fertilizaban el suelo para que 

crezca más pasto. 

 

Si bien el primer acercamiento tuvo un cierto componente de ingenuidad por parte 

de los participantes, en un segundo acercamiento al tema ya era evidente la comprensión 

esencial del tema. El mismo sujeto de la cita anterior, anotaba luego en su bitácora 

refiriéndose al pensamiento sistémico:  

Un modo de pensamiento que mira todo, contempla todas las partes y  las 

conexiones o cómo interactúan entre ellas.  Un medio que sirve para conocer las 

relaciones que existen entre sucesos y las partes que lo protagonizan. Este 

pensamiento no se enfoca en un incidente aislado. 

 

5. Trabajo colaborativo/cooperativo 

Los objetivos trazados en esta unidad eran, como ya se apuntó, que los alumnos 

fuesen capaces de diferenciar entre colaboración y cooperación. También se buscaba que 

reconocieran la legitimidad de ambas formas de trabajo y la importancia de elegir la más 

pertinente a cada propósito a lograr.  Una de las bitácoras consultadas recoge la postura de 

un grupo desde la perspectiva de uno de sus miembros: “Me di cuenta que nuestro trabajo 
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(es) excelente colaborando pues todo el tiempo fuimos trabajo por trabajo. Decidíamos algo 

y nos encargábamos todos de conseguirlo.”   

 

Es importante notar que los alumnos pudieron entender las características del 

trabajo colaborativo y cooperativo y vincularlas a las habilidades de los miembros del 

grupo para ser aplicadas en la consecución del proyecto. “En este esquema se comparten 

responsabilidades que serán adoptadas por cada miembro del grupo para poder efectivizar 

el trabajo, por ejemplo: trabajo intelectual, mano de obra, expositores, decoradores entre 

otras”,  como expresó otro de los sujetos 

 

Estilos de aprendizaje 

Otro de los instrumentos aplicados a los estudiantes fue el Cuestionario Honey-

Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA). Este cuestionario fue desarrollado siguiendo 

los cuatro estilos de aprendizaje desarrollados por David Kolb a principios de los años 70.  

Este cuestionario fue aplicado a los estudiantes con el objetivo que comprendieran que el 

aprendizaje no es una actividad que se desarrolla en una única dirección, sino que existen 

varios estilos de aprender y que cada persona va desarrollando el que más se ajusta a su 

personalidad. También se esperaba que el cuestionario ayudara a romper el paradigma que 

el aprendizaje solo puede ser medido bajo calificaciones o que se logra bajo métodos 

específicos. Al intentar esto se buscaba que fueran capaces de reconocer su individualidad y 

legitimidad como aprendices. De los 40 estudiantes del grupo de estudio, 37 respondieron 
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el cuestionario, resultando que los estilos más frecuentes fueron activo y reflexivo, como se 

muestra en la tabla # 5. (ver gráfico en anexo # 6) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Activo 12 32,4 32,4 32,4 

Reflexivo 14 37,8 37,8 70,3 

Teórico 4 10,8 10,8 81,1 

Pragmático 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

TABLA  # 5. Resultados test CHAEA 

 

El “Manual de estilos de aprendizaje”  citando a David Kolb, autor del modelo en 

que se basa el CHAEA señala que los estudiantes activos aprenden mejor cuando se 

desempeñan en tareas concretas y en la acción y que su punto fuerte radica en hacer cosas, 

llevar a cabo proyectos e involucrarse en experiencias nuevas. Asimismo señalan que los 

estudiantes reflexivos son aquellos para los cuales lo más importante es la recogida de 

datos y su análisis concienzudo, por lo que posponen las conclusiones hasta tener todos los 

elementos para ello.  

 

Desde estos puntos de vista es posible deducir que los estudiantes de estos perfiles 

son los más adecuados para el ejercicio académico “aprender haciendo”, lo que resulta 

consistente con el hecho de que las mayores frecuencias dentro de los alumnos del curso 

estén en esos estilos. 

 

 



 
Llegar a Casa 

78 

 

6. Brainstorming 

 

El ejercicio “La idea 11” tenía como objetivo que los alumnos fueran capaces de 

darse cuenta que no debían aceptar como válidas las primeras ideas pues generalmente son 

repetitivas.  Como señala uno de nuestros informantes: “Al comparar nuestras ideas con las 

de los compañeros nos dimos cuenta que las diez primeras ideas que se nos ocurrieron 

fueron muy similares para todos” 

 

Luego se pidió a los alumnos que evaluaran al interior de los grupos las ideas de sus 

compañeros, dándoles como premisa que, en lugar que el propósito fuera hallar la más 

acertada, trataran de combinar lo mejor de las ideas de cada uno: “Aprendimos que es 

importante tomar en cuenta lo que proponen los otros pues ente todos podemos lograr la 

mejor idea y la más creativa.” 

 

7. Ejecución del proyecto 

El proceso de ejecución del proyecto fue la parte más autónoma del trabajo de los 

estudiantes pues se les permitió que tomarán las decisiones sobre como organizarían su 

tiempo y tareas. “Decidimos lo que teníamos que hacer y luego salimos a conseguir los 

materiales que se necesitan.  Luego nos reunimos en casa de una compañera a trabajar.” 

 

Esta autonomía otorgada a los alumnos les permitió sentirse más cómodos con el 

trabajo, al ser libres para gestionar su tiempo y a la vez hacerse responsables de sus tareas. 

 

8. Presentación de resultados 

En el final del curso los estudiantes debían realizar la presentación de su caso.  Esta 

instancia implicó para los estudiantes la culminación del proceso, además de una instancia 
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de reflexión sobre los aprendizajes logrados en el segundo módulo del curso. La opinión 

expresada por uno de los sujetos de estudio, fue, en resumen, la siguiente: 

 (…) Todo estaba listo: la presentación a punto, la historia y detalles creados, 

el orden de las intervenciones y las preguntas posibles. Para mi asombro, mi grupo 

fue el primero en salir adelante –por lo que era inevitable estar un poco inquieto- 

(…) 

Esta entrada muestra una de las características ya señaladas por Macías y Merchán 

(2009) en su estudio sobre la aplicación del método de casos en la Universidad Casa 

Grande: la fuerte situación emocional a la que se enfrentan los estudiantes durante esta 

instancia académica.  

 

Del mismo modo, el mismo sujeto, al referirse más adelante al proceso nos muestra 

el proceso que les permitió encontrar el modo de solventar la situación emocional antes 

referida, con un proceso de trabajo organizado y coherente, al plantear en su bitácora: 

 Uno a uno expusimos ante los compañeros y me tocó a mí, tocándome una 

sensación sublime, al ver que con una idea clara se puede expresar abiertamente un 

tema, sin miedo y con toda la seriedad del caso. Era cuestión de presentar todo bajo 

un hilo conductor, sin perderse, sin caer en explicaciones ni añadiduras. (…) Ese día 

comprobé mi teoría de que debíamos ser objetivos y, en mi poco (sic) humilde 

opinión, creo que ese factor logró diferenciar nuestro grupo de los demás.   Lo 

excelente de esto fue  que se sintió la satisfacción de haber realizado un buen 

trabajo, cosa que debemos seguir perfeccionando y adaptando a nuestro vivir. 
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Al terminar el curso se aplicó un último cuestionario a los estudiantes en el que se le 

pidió valorar en qué medida consideraban que habían logrado dominar las competencias 

propuestas para la materia. La escala aplicada fue una Lickert de cinco valores. La media 

de los resultados del grupo A se muestra en la tabla a continuación (ver gráfico en anexo # 

7).  Tomése como referencia la siguiente escala de valores: 

5: Muy alto 

4: Alto 

3: Medio 

2: Bajo 

1: Muy bajo 

 

Encuesta competencias PFS Media 

Reconocer el problema planteado en un caso 4,55 

Plantear preguntas pertinentes para el encontrar enfoques a la solución 4,37 

Reconocer los elementos fundamentales sobre los que investigar  4,26 

Plantear preguntas de investigación 4,39 

Ser capaz de escuchar las ideas de los compañeros de grupo 4,74 

Ser capaz de plantear ideas sin intentar imponerlas al grupo 4,71 

Análisis crítico de ideas propias y del grupo en busca de pertinencia para la 

solución 

4,47 
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Distinguir los modos de trabajar en colaboración o cooperación 4,71 

Reconocer cual es el modo de trabajo más oportuno para aplicar a la solución de 

cada tarea 

4,34 

Organizar procesos de trabajo para lograr resultado  propuesto 4,37 

Hacer uso racional del tiempo para realizar las tareas requeridas  4,30 

Desarrollar estrategias para aprovechar el tiempo y recursos con eficiencia 4,43 

Reconocer las diferentes relaciones entre los elementos involucrados en el 

problema planteado 

4,09 

Valorar visión crítica de la realidad para entender la relación con problemas 

planteados 

4,33 

Entender las diferentes maneras en que pueden intervenir en el entorno 4,48 

Desarrollar estrategias para comunicar ideas y propósitos al grupo 4,55 

TABLA # 6: Evaluación de competencias, alumnos, PFS 

 

Como se puede notar en los resultados arrojados por el instrumento los alumnos 

consideran que las competencias han sido logradas en un nivel de alto a muy alto, aunque al 

aplicarse solamente el estudio post no se tienen valores de referencia de cuál era la 

percepción que traían sobre estas competencias al inicio de la materia. 

 

Conclusiones  

 

En las conclusiones se tratará de vincular los resultados fundamentales, en primera 

instancia con las competencias genéricas que la materia se propone desarrollar.  

Comoquiera que las teorías que sustentan esta investigación ya fueron reseñadas en la 
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Revisión de literatura no se explicarán en este apartado pero si se hará referencia a ellas en 

su relación con los resultados. 

 

Con la conformación del grupo se trataba de promover la capacidad de trabajar en 

equipo, una de las competencias buscadas en la materia.  Al pedirles que trataran de que su 

grupo conociera cuales podían ser sus aportes al objetivo común partiendo de reconocer y 

compartir sus habilidades y fortalezas, se buscaba preparar el ambiente para el trabajo, 

requerimiento básico para comenzar según la estrategia  del ABP.  También se trató de 

promover las condiciones iniciales señaladas por la teoría de la EPG: la interacción cara a 

cara y la interdependencia positiva.  En general de acuerdo a lo que se pudo observar en el 

curso estas condiciones se cumplieron en el proceso. 

 

La presentación del caso, especialmente por su relación directa con el entorno social 

del cual los alumnos son parte y, en cierta forma, hacerlos responsables de incidir en ese 

entorno  representó para ellos una tarea auténtica que les permitió involucrarse con la tarea 

como seres activos, más allá de lo que ‘se debe hacer’.  Con la entrega y lectura inicial del 

brief se cumplió otra de las condiciones iniciales  planteadas en la misma teoría: una 

exposición clara del problema; lo que, al combinarse con lo antes planteado; generó una 

disposición favorable por parte de los alumnos hacia la tarea que representaba resolver el 

caso planteado. 
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Orientar a los estudiantes a crear una bitácora apelaba al desarrollo de competencias 

relacionadas con la capacidad crítica y autocrítica.  Permitieron evaluar los procesos de 

metacognición,  partiendo del hecho que los alumnos debían reflexionar sobre sus 

aprendizajes.  Sin embargo de acuerdo a lo observado en los resultados no todos logran 

completar ese requerimiento.  En la mayor parte de las bitácoras (aproximadamente un 

45%) solo se llega al primer nivel de definido por Moon (2001): Dándole sentido, pues se 

limitan a una reproducción coherente pero no relacionada con otras ideas además de no 

procesada.  Otro grupo (35 %) avanza un poco más en sus apuntes y llega al nivel que la 

teoría denomina: Dándole significado, estos estudiantes ya comparan e integran las 

experiencias con los conocimientos adquiridos; demostrando que las ideas están bien 

integradas y vinculadas.  Por último un 20% de los alumnos alcanza el nivel: Trabajando 

con significado, estos son los que muestran reflexiones bien estructuradas y vínculos con 

otras ideas susceptibles de cambio.  (ver en anexos algunas copias de bitácoras presentadas 

al curso). 

 

Algunos estudiantes, como el que se refiere en el apartado dedicado al análisis de 

resultados del Pensamiento sistémico llegan a evidenciar una evolución de los conceptos, 

tal como la que plantea Vygotski (1995) al referirse a la evolución de los conceptos a través 

de los procesos de abstracción en el uso del lenguaje.  Si bien la primera reflexión es muy 

básica, la segunda muestra que se ha profundizado en el concepto, lo que se sustenta en la 

teoría antes mencionada que refiere a como los conceptos se van complejizando en la 

medida en que los individuos los desarrollan. 
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Por otra parte al realizar el análisis formal del caso los estudiantes logran alcanzar 

niveles de desempeño muy eficientes en competencias como la capacidad de análisis y 

síntesis y la resolución de problemas.  Especialmente al vincular el análisis a una 

herramienta como el mapa mental, que les permitía organizar y relacionar categorías 

analíticas.  Aunque resulta interesante comparar estos resultados con los de las bitácoras, 

pues si bien los alumnos demostraron en el caso poder analizar a profundidad una tarea 

externa a ellos no fue igual con sus las reflexiones sobre el procesos de aprendizaje, como 

se puede notar en los ejemplos de bitácoras antes citados. 

 

Otras las competencias vinculadas a la materia eran las relativas a las habilidades de 

investigación, estrechamente relacionadas con la gestión de información (buscar y analizar 

información proveniente de fuentes diversas).  En ese sentido se debe notar que se muestran 

más cómodos con medios que conocen y manejan fácilmente como los electrónicos.  En ese 

orden también mostraron habilidades para conseguir información mediante entrevistas y 

otras formas de diálogo. 

 

También demostraron capacidades para generar estrategias en función de conseguir 

la meta propuesta: determinar las tareas a cumplir, gestionar el tiempo y establecer 

prioridades en el proceso. Asimismo evidenciaron la flexibilidad necesaria para 

replantearse las ideas ante una evaluación externa, o la incapacidad de conseguir algún 

elemento planteado como lo habían concebido originalmente.  En el mismo orden se pudo 

evidenciar una comprensión de las particularidades y diferencias ente cooperación y 
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colaboración y la práctica de estrategias propias de cada una de las modalidades para 

resolver la tarea propuesta.  

  

Todo lo anterior se relaciona a competencias como: capacidad de aplicar 

conocimientos en la práctica, capacidad para generar nuevas ideas, planificación y gestión 

del tiempo, capacidad de para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones. Todas estas 

competencias se relacionan de manera directa con los principios del ABP planteados en la 

revisión de literatura y son consistentes con el MPC, que como ya se explicó resulta 

cardinal en el diseño de la materia y en el modelo pedagógico de la UCG. 

 

Por último la presentación de los proyectos permitió evidenciar las competencias 

relacionadas con la comunicación en lengua nativa pues los alumnos debían ponerlas en 

uso al interactuar con los asistentes a la feria.  Desde el punto de vista académico reafirmó 

la efectividad de la evaluación por desempeños, también explicada en la revisión de 

literatura y muy estrechamente relacionada con el MPC. 

 

Recomendaciones 

Por todo lo antes expuesto es posible realizar las siguientes recomendaciones para el 

desarrollo de la materia a futuro: 
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1. Trabajar en nuevos brief que planteen retos a los estudiantes que los 

conecten de manera más inmediata con su contexto. 

2. Implementar estrategias que impliquen el uso de TICS para garantizar 

que los alumnos comiencen a relacionarse con estos medios para fines 

académicos. 

3. Rediseñar el uso del tiempo en el curso para que las actividades se 

sucedan de forma más continúa teniendo en cuenta los perfiles de los 

estudiantes que ingresan a la UCG. 

4. Plantear tareas que ayuden a que los alumnos hagan consciente la 

importancia de la colaboración el proceso de la construcción del 

conocimiento (aprendizaje colaborativo) 

5. Fomentar el hábito del uso de las bitácoras, una vez que hayan 

ingresado a la universidad,  como modo de autocontrolar el proceso 

de aprendizaje y favorecer los procesos de reflexión en la acción, 

propiciando la metacognición. 

 

Limitaciones del estudio 

 

La limitación fundamental de este estudio está dada en el hecho de que fue realizado 

en solo uno de los grupos, por tanto las observaciones y datos obtenidos se remitan al 50% 

aproximadamente de los alumnos que tomaron la materia PFS como parte del CINM. 
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También es una limitante el hecho de que solo se haya aplicado la herramienta para 

evaluar la percepción de logro de las competencias al final de la implementación, pues esto 

impidió tener un elemento de comparación con la percepción previa sobre esas 

competencias.  Recomiendo utilizar la herramienta tanto al principio como al final.  

La otra limitación es que al ser un estudio realizado solo por un autor, durante la 

implementación de la materia PFS, no logra recoger de manera global las relaciones de la 

materia con las otras dos materias que la preceden en el contexto del CINM por lo que no 

logra reflejar del todo la relación entre estas.  Este hecho sería de particular interés como 

tema de estudios posteriores ya que es de interés para el mejoramiento permanente del 

CINM de la institución. 

 

Recomendaciones para estudios posteriores 

 

Como recomendaciones para estudios que den continuidad a la presente 

investigación podrían plantearse dos.  En el orden temático investigar las relaciones que se 

establecen entre las competencias desarrolladas en las dos primeras materias del CINM con 

las que se propone abordar las clases de PFS. Sería de mucha utilidad establecer los 

criterios de continuidad entre los aprendizajes y como los alumnos van incorporándolos de 

forma orgánica en sus procesos de trabajo. 

 

En el orden metodológico, y en estrecha relación con lo anterior, sería conveniente 

diseñar instrumentos que permitan el control del proceso por varios docentes de forma 
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simultánea, tanto en materias como en grupos de estudiantes, para de esa forma tener una 

visión de conjunto del CINM y el logro de los aprendizajes generales del mismo por parte 

de los alumnos. 

 

También es importante que la evaluación de percepción sobre las competencias que 

se propone alcanzar la materia PFS sea aplicada pre y post a la implementación de la 

innovación para de esa forma tener criterio comparativo de cuanto se percibe el avance de 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Llegar a Casa 

89 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguerrondo, I. (2009). Conocimiento complejo y competencias educativas. Buenos Aires: 

IBE/UNESCO. 

Alonso, J., Borrego, J., Hidalgo, M., Martín, F., & Ruiz, J. (2012). Una introducción al análisis formal 

de conceptos en PVS. Obtenido de Universidad de Sevilla: 

http://www.cs.us.es/~jalonso/publicaciones/2002-IDEIA-AFC.pdf 

Ausubel, D. (1995). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. En 

Cognición y desarrollo humano (págs. 121-167). Barcelona: Paidós. 

Barriga, F. D., & Hernández, G. (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. México: Mc Graw-Hill. 

Boix Mansilla, V., & Gardner, H. (1999). ¿Cuáles son las cualidades de la comprensión? En M. 

Stone-wiske, La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y la 

práctica. (págs. 215-243). Barcelona: Paidós. 

Borda, I. (2001). Estrategias de evaluación de aprendizajes centrados en el proceso. Revista 

Española de Pedagogía, 25-48. 

Callison, D. (24 de Agosto de 2002). Valoración Auténtica. Recuperado el 22 de Diciembre de 2011, 

de Eduteka: http://www.eduteka.org/Profesor13.php 

Carretero, M. (1997). ¿Qué es el constructivismo? Ciudad de México: Progreso. 

Carretero, M., & Pozo, J. I. (1987). Del pensamiento formal a las concepciones espontáneas. ¿Qué 

cambia en la ensenñanza de la ciencia? Infancia y Aprendizaje, 35-52. 

Casanova, M. (1999). Manual de Educación Educativa. Madrid: La Muralla. 

Cepeda Carrión, G. (2006). La calidad en los métodos de investigación cualitativa: principios de 

aplicación práctica para estudio de casos. Revista de la Asociación Científica de Economía y 

Dirección de Empresas. , 57-82. 

Elder, L., & Paul, R. (2002). El arte de formular preguntas esenciales. Tomales: The Foundation for 

Critical Thinking. 

Exley, K., & Dennick, R. (2007). Enseñanza en pequeños grupos en la Educación Superior. Madrid: 

Narcea. 

Ferguson, M. (1985). La Conspiración de Acuario. Barcelona: Kairos. 



 
Llegar a Casa 

90 

 
Galeano, M. E. (2001). Registro y sistematización de información cualitativa. Medellín: Fundación 

universitaria Luis Amigó. 

Gardner, H. (1987). La teoría de las inteligencias múltiples. México: Fondo de Cultura Económica. 

Gobierno del Ecuador. (12 de Octubre de 2010). Registro Oficial No. 298. Ley Orgánica de 

Educación Superior. Quito, Ecuador. 

Gobierno del Ecuador. (2 de Septiembre de 2011). Registro Oficial No. 526. Reglamento General a 

ala Ley de Educación Superior. Quito, Ecuador. 

González, E. R. (12 de Febrero de 2003). Tesis Doctorales en Red. Recuperado el 14 de Diciembre 

de 2011, de Universidad Autónoma de Barcelona: 

http://tesisenred.net/handle/10803/5016 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México D.F: 

Mc Graw Hill. 

Herrera, M. (2008). Proposiciones para el desarrollo de un nuevo modelo de la enseñanza de la 

comunicación en las universidades: el desafío de aprender a aprender. Tesis doctoral. 

Facultad de ciencias de la educación. Universidad de Sevilla. Sevilla, España. 

Llano, A. M. (2007). Metacognición y aprendizaje en colaboración. Revista Colombiana de 

Educación Bilingüe, 125-137. 

Macías, G., & Merchán, M. (Diciembre de 2009). Resultados de la aplicación del método 

pedagógico Casos en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Trabajo final para la 

obtención del título de Magister en Educación Superior con mención en Gestión 

Universitaria. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Casa Grande. 

Maturana, H. (2008). ¿Qué queremos de la educación? Obtenido de 

http://www.bligoo.com/media/users/3/187235/files/19207/quequeremos.pdf 

O´Connor, J., & McDermott, I. (1998). Introducción al pensamiento sistémico. Barcelona: Ediciones 

Urano. 

Ordoñez, C. L. (2004). Pensar pedagógicamente desde el constructivismo. Revista de Estudios 

Sociales, No.19, 7-12. 

Ordoñez, C. L. (2006). Pensar pedagógicamente, de nuevo, desde el constructivismo. Ciencia Salud. 

No 4, 14/23. 

Osses, S., & Jaramillo, S. (2008). Metacognición: un camino para aprender a aprender. Estudios 

Pedagógicos, 187-197. 

Perkins, D. (1995). La escuela Inteligente. Barcelona: Gedisa. 



 
Llegar a Casa 

91 

 
Perkins, D. (1999). ¿Qué es la comprensión? En M. Stone-wiske, La enseñanza para la 

comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica (págs. 69-92). Barcelona: 

Paidós. 

Piaget, J. (1991). Seis estudios de psicología. Barcelona: Labor. 

Piaget, J. (2001). Psicología y Pedagogía. Barcelona: Crítica. 

Piaget, J., & Indelher, B. (1972). De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Barcelona: Paídos. 

Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemilogía, metodología y técnicas del análisis de contenido. 

Estudios de Sociolingüística, 1-42. 

Proyecto Tuning. (20 de marzo de 2013). Tuning. Educational Structures in Europe. Obtenido de 

http://www.unideusto.org/tuningeu/competences/generic.html 

Proyecto Tuning América Látina. (2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en 

América Látina. Bilbao: Universidad de Deusto. 

Proyecto Tunning. (2003). Tuning Educational. Structures in Europe. Informe final fase uno. Bilbao: 

Universidad de Deusto. 

Real Academia de la Lengua Española. (2009). Diccionario. Vigésima Edición. Madrid: Real 

Academia de la Lengua Española. 

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento: El desarrollo cognitivo en el contexto social. 

Barcelona: Paidós. 

Salas, R., & Ardanza, P. (Enero de 1995). scielo. Recuperado el 14 de Diciembre de 2011, de 

Educación Médica Superior: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

21411995000100002&script=sci_arttext&tlng=en 

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1996). Problem based learning: An instructional model and its 

constructivist framework. En B. W. (Ed), Constructivist learning enviromentes: Case studies 

in istructional design (págs. 134-147). New Jersey: Educational Technologies publications, 

Inc. 

Universidad Casa Grande. (2009). Modelo pedagógico UCG. Obtenido de 

http://www.casagrande.edu.ec/download/biblioteca/Documentos_Institucionales/MODE

LO%20PEDAGOGICO%20UCG.pdf 

Universidad Complutense de Madrid. (15 de noviembre de 2013). Análisis descriptivo: los 

precedimientos Frecuencias y Descriptivos. Obtenido de 

www.pendientedemigracion.ucm.es: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/socivmyt/paginas/D_departamento/materiales

/analisis_datosyMultivariable/10frec_SPSS.pdf 



 
Llegar a Casa 

92 

 
Universidad de Valparaiso. (13 de abril de 2009). Los estilos de aprendizaje. Obtenido de Manual 

del alumno: 

http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/j/pubjeriaeduardo/site/artic/2009041

3/asocfile/manual_del_alumno___sobre_los_estilos_de_aprendizaje.pdf 

Vigotsky, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Ciudad de México: Crítica. 

Vygotski, L. (1995). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona: Paidós. 

Woolfok, A. (2006). Psicología Educativa. México: Pearson Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Llegar a Casa 

93 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Llegar a Casa 

94 

 

Anexo # 1. Brief Primer Curso 

El Otro legítimo 

Luego de años de intenso trabajo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha decidido hacer 

públicas dos importantes noticias. Ambas están relacionadas con el trabajo de la Agencia Espacial 

Internacional, un organismo adscripto a la ONU y conformado por las más destacadas agencias de 

investigación espacial del mundo, que incluyen entre otras las de Canadá, Chile, España, Japón, 

Francia, Estados Unidos de América, Rusia, Perú y Gran Bretaña.  

 

La primera de ellas tiene que ver con la existencia de un sistema planetario extrasolar. Desde que 

en el año 1996 fuera descubierta la estrella Ubsilon Andrómeda, visible a simple vista desde 

nuestro planeta  y que presenta un sistema planetario propio, conformado por tres planetas 

girando en su órbita; se comenzó a considerar la posibilidad de que existiera alguna otra estrella a 

la que pudiese estar asociado un planeta con condiciones similares a la Tierra y, por tanto, la 

presencia de vida inteligente. 

 

Ahora se da a conocer que se ha podido comprobar la existencia de ese planeta, ubicado en la 

órbita de la estrella Epsilón Eridani que cumple con estos requisitos. De hecho la información se ha 

podido corroborar a pesar de la distancia entre este planeta y el nuestro porque sus habitantes 

hacían similares esfuerzos por rastrear vida en otros sistemas.  Esto propició que sus sondas de 

rastreo y comunicación pudieran entrar en contacto con las nuestras. De este modo se tienen 

datos preliminares de una y otra parte sobre las realidades de ambos planetas, y todo parece 

indicar un sorprendente paralelismo entre ambas. 

 

Este singular hecho ha motivado la segunda noticia y es la decisión de la ONU de enviar a Epsilón 

Eridani la primera expedición interplanetaria que se encargará de contactar con civilizaciones 

extraterrestres.  Para esta expedición se termina la construcción de una nave espacial sin 

precedentes en la historia capaz de albergar una tripulación de mil miembros, la cual no solo 

tendrá la misión de operar la nave sino que deberá constituir una muestra representativa de la 

pluralidad cultural de nuestro planeta, capaz de ofrecer a sus anfitriones interplanetarios una idea 

de lo enormemente diversa que es la existencia de los seres humanos. La expedición ha sido 

bautizada por la ONU con el nombre: El Otro Legítimo. 
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Para estos fines se realiza un pedido muy especial, se piden propuestas y/o sugerencias 

encaminadas a cuatro áreas fundamentales: 

 Una definición de ser humano, que permita a los expedicionarios explicar a los habitantes 

de Épsilon Eridani nuestra esencia como habitantes de la Tierra. 

 La conformación de la tripulación de la expedición El Otro Legítimo. 

 Convenciones de uso común a la tripulación. 

 Un reglamento para la tripulación que les permita convivir durante los dos años y medio 

que durará el viaje en la estación espacial hasta llegar a Epsilón Eridani. 

Las especificaciones para los cuatro  pedidos son las siguientes: 

 

Definición de ser humano 

Se busca una definición creativa y sintética de este concepto, pero que al mismo tiempo sea un 

instrumento válido  para otras civilizaciones, permitiéndoles comprender que nos diferencia de 

otras especies animales.  

 

Conformación de la Tripulación 

 

La propuesta de la conformación de la tripulación de El Otro Legítimo debe estar considerada 

desde los siguientes parámetros: 

 Representatividad de los grupos culturales de la tierra. Esta representatividad debe ser 

proporcional al número de habitantes que cada uno de esos grupos posee en el planeta. 

 Definir y justificar cuáles son las principales profesiones y áreas de conocimiento que 

deben estar representadas en la tripulación. 

 

Convenciones de uso común a la tripulación 

 Se requieren propuestas en torno a elementos que serán usados por toda la comunidad, 

como por ejemplo: 

o Idioma común, aunque se potencia que cada grupo mantenga su lengua propia se 

requiere de un idioma que sea manejado por todos los tripulantes para coordinar 

tareas comunes. 

o Calendario a utilizar (teniendo en cuenta de que existen varios tipos de calendario 

en uso por la población mundial) 
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o Teniendo en cuenta que con la tripulación viajarán 108 niños, cuya educación no 

debe interrumpirse es importante decidir qué versión de la historia de la 

humanidad se enseñará. 

 

Reglamento de la Tripulación 

El reglamento para la tripulación estará enfocado principalmente a garantizar la convivencia entre 

un grupo humano tan diverso como el que conformará la tripulación. Debe tener entre sus 

presupuestos fundamentales los siguientes: 

 Conocimiento de la multiculturalidad. Favorecer las interacciones: se pide elegir tres 

costumbres de culturas distintas (una de cada una) que pudieran causar conflicto a otro 

grupo y proponer el modo en que puede lograrse que cada grupo pueda aceptar como 

legítima la manera de manifestarse la cultura del otro y adaptarse a ellas para favorecer la 

convivencia. 

 El reglamento debe especificar deberes y derechos de cada miembro de la tripulación. 

Asimismo debe considerar las posibilidades de intervención y resolución de conflictos que 

puedan surgir dentro de una tripulación que debe convivir en un espacio cerrado por el 

tiempo que dure el viaje. Estos conflictos se centran fundamentalmente en: modos de 

alimentación,  modo en que se establecerán las posibles relaciones de familiares que 

pudieran surgir al interior de la tripulación, modo de manejar los estereotipos culturales y 

las relaciones de discriminación o rechazo que estas puedan generar entre los diferentes 

grupos de tripulantes. 

 

 

La presentación de los proyectos solicitados se realizará ante un panel de expertos designado, que 

tendrá la misión de valorar los aportes que cada uno de los equipos realice en respuesta al pedido. 

Es muy importante señalar que se espera que estos aportes estén sustentados por resultados de 

investigación que permitan a los equipos de trabajo sustentar y argumentar sus propuestas. 
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Anexo # 2. Cronograma primer curso 

 

PROGRAMACIÓN DE CURSO DE NIVELACIÓN 

UCG -  Marzo 2012 

 

DIA 1: lunes, 12 de marzo. 
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 8.45 Presentación del Curso Eduardo Muñoa Auditorio 

8.45 9.00 Encuesta Inicial Jazmín Erazo Auditorio 

9.00 9.30 Introducción Marcia Gilbert Auditorio 

9.30 10.30 Charla Steve Wille Auditorio 

10.30 10.45 Receso   

10:45  11.15  Formación de Grupos Eduardo Muñoa Auditorio 

11.15 12.30 Taller 1: Lectura Brief Viviana Elizalde Auditorio 

12:30 12:45 Foto   

 

 

DIA 2: martes, 13 de marzo. 
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 9.00 Ejercicio 1: Definición de ser humano Eduardo Muñoa Aulas 

9.00 9.15 Metas de aprendizaje Eduardo Muñoa Auditorio 

9.15 10.45 Taller 1: Wikis Nicola Wills Auditorio 

10.45  11.00  Receso   

11.00 11.15 Primera Reflexión  Aulas 

11.15 12.45 Taller 2: Moodle Dolores Zambrano Auditorio 

 
 

DIA 3: miércoles, 14 de marzo 
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 10.00 Taller 3: Pensamiento Lógico Tina Zerega Auditorio 

10.00 10.20 Ejercicio 2: Definiciones  Eduardo Muñoa Aulas 

10.20 10.35 Receso   

10.35  11.35 Taller 4: Bitácoras Katia San Martín Auditorio 

11.35 11.45 Orientación Primer Deber Eduardo Muñoa Auditorio 

11.45 12.45 Taller 5: Argumentación Mabel Gónzalez Auditorio 
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DIA 4: jueves, 15 de marzo. 
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 9.00 Ejercicio 3: Consensos y Respuestas Eduardo Muñoa Aulas 

9.00  10.30 Taller 6: Investigación Cualitativa Claudia Patricia 
Uribe 

Auditorio 

10.30 11.00 Ejercicio 4: Organización Trabajo Eduardo Muñoa Aulas 

11.00 11.15 Receso   

11.15 11.30 Ejercicio 5: Nuevos Consensos Eduardo Muñoa Aulas 

11.30 11.45 Orientación Segundo Deber Eduardo Muñoa Aulas 

11.45 12.45 Taller 7: Trabajo en Colaboración Jazmín Erazo Auditorio 

 

 

DIA 5: viernes, 16 de marzo  
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 9.00 Ejercicio 7: Resumen de Trabajo Eduardo Muñoa Aulas 

9.00 10.30 Taller 8: Taller Lectura Comprensiva Sandra Guerrero Auditorio 

10.30 11.00  Ejercicio 8: Definición Tripulación Eduardo Muñoa Aulas 

11.00 11.15 Receso   

11.15 12.30 Trabajo con Revisores Comisiones Auditorio 

12.30 11.45 Ejercicio 9: Reflexión Grupal Eduardo Muñoa Auditorio 

 

 

DIA 6: lunes, 19 de marzo  
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 9.00 Ejercicio 10: Trabajo Grupal Eduardo Muñoa Aulas 

9.00 10.30 Taller 9: Panel Multicularidad Rodrigo Cisternas Auditorio 

10.30 10.45 Receso   

10.45 12.15 Taller 10: Pensamiento Creativo Enrique Rojas Auditorio 

12.15 12.30 Ejercicio 10: Respuestas y Consensos Eduardo Muñoa Auditorio 

12.30 12.45 Reflexión Eduardo Muñoa Aulas 

 

 

DIA 7: martes, 20 de marzo  
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 9.30 Ejercicio 12: Respuestas y Consensos Eduardo Muñoa Aulas 

9.30 10.30 Ejercicio 13: Redacción de 
Reglamentos 

Eduardo Muñoa Aulas 

10.30 10.45 Receso   

10.45 12.15 Trabajo con Revisores Comisiones Aulas 

12.15 12.45 Reflexión Eduardo Muñoa Aulas 
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DIA 8: miércoles, 21 de marzo  
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 10.00 Taller 11: Comunicación y Persuación Camila Arosemena Auditorio 

10.00  11.00  Trabajo en grupo  Aulas 

11.00 11.15 Receso   

11.15 12.15 Trabajo en grupo  Aulas 

12.15 12.45 Reflexión Eduardo Muñoa Auditorio 

 

 

DIA 9: jueves, 22 de marzo  
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 11.30 Presentación de Trabajos Comisiones Aulas 

11.30 11.45 Receso   

11.45 12.45 Retroalimentación General Comisiones Aulas 

 

 

DIA 10: viernes, 23 de marzo  
INICIO FINAL ACTIVIDAD RESPONSABLE UBICACIÓN 

8.30 9.00  Reflexión Final Eduardo Muñoa Auditorio 

9.00 10.00 Charla Steve Wille Auditorio 

10.00 10.30  Carta a si mismos Priscilla Marchán Auditorio 

10.30 10.45 Receso   

10.45 12.15  Capacitación Reglamento UCG Priscilla Marchán Auditorio 

12.15 12.45 Cierre del Curso Eduardo Muñoa Auditorio 
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Anexo # 3. Distribución postulantes por colegios de mayor incidencia. 

 

COLEGIO DE PROCEDENCIA POSTULANTES 

Colegio Alemán Humboldt 2 
Colegio Americano 5 
Colegio Balandra 7 
Colegio Delta 2 
Colegio Javier 3 
Colegio Jefferson 3 
Colegio La Asunción 4 
COPOL 1 
Ecomundo 2 
La Moderna 2 
Liceo Los Andes 3 
Liceo Panamericano 4 
Logos 2 
Montessori 4 
Nuestra Señora de las Mercedes 6 
Nuevo Mundo 5 
SEK 2 
Otros 22 

TOTAL 79 
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Anexo # 4. Brief: Pensamiento formal y sistémico. 2013 

 

EL COMPROMISO CIUDADANO. 
 

 
El otro día mi esposa leyó en un diario 
un artículo que la dejó pensando y me 
dijo que era una exacta descripción 
mía. 
¿Soy un mal ciudadano?. Yo creo que 
no pero según ella tengo mis delitos. 
Aquí se los  enumeros. 
 
1.-No reciclar. Un comportamiento 
seguramente primitivo, egoísta y que 
atenta contra el medio ambiente.  
Pero, ¿por qué tengo que reciclar en 
mi casa y luego en los bares me sacan 
los tragos en vasos de plástico y no de 
cristal?. Además, ¿En qué cocina 
cabe un basurero para la basura 
orgánica, otro para el papel, otro para 
el plástico y otro para el vidrio?. A la 
hora que se invente el reciclaje de otra 
cosa, vamos a tener que poner el 
refrigerador en el pasillo. Y por último, 
al llegar el camión de la basura, lanza 
“mi esfuerzo” reciclador al balde del 
camión musical de Puerto Limpio 
mezclando todo. 
 

2.- El tránsito. Según mi esposa soy un peligro en el carro. Yo no le hago caso y 
siempre me he jactado de ser “sabido”. Soy un as en el volante y más aún en 
pasarme (léase no respetar) las leyes de tránsito. No hay vigilante, luz roja, ceda 
el paso o “conductor camarón manejando” que me gane. Mi especialidad son las 
viradas en tercera fila, pasos de cebra y ni decir de los peatones ¿alguien dijo 
peatón?. 
¿Qué tanto hay de malo con usar un parqueo para discapacitados si están vacíos 
y más encima hay tres juntitos?…¿y si uso dos estacionamientos al mismo 
tiempo?... jajaja es que mi camioneta está gordita y necesita espacio. 
 
3.- Mi barrio. A mi esposa le da en que participemos en la junta del barrio, pero yo 
le digo que siempre hay gente que no tiene nada mejor que hacer y se lo pasa 
organizando cuanta cosa hay para “disque” arreglar el barrio, por eso yo si hay 
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mingas de limpieza y me entero temprano, me escapo con mis panas y nos vamos 
jugar pelota. ¿Qué mejor programa?. Cerramos la calle para que las busetas y 
carros se den la vuelta  y nos mandamos unos buenos partidos bien regaditos con 
chelas heladas… Es que soy muy sabido… ¿Además, por qué limpiar tanto si eso 
lo debería hacer el municipio?, seguro que esos políticos no hacen nada y como 
ellos no hacen nada, ¿Por qué habría de hacerlo yo?. Y más encima quieren crear 
una comisión en el barrio para ir al Municipio a presentar un proyecto de 
mejoramiento del entorno de barrio... jajaja, eso es perder el tiempo!. 
 
4.- El supermercado. Mi lema es un “sabido oportuno en la vida vale por dos”. Es 
lo que le digo a mi esposa, si en el “súper” podemos pasar por la caja de 10 
artículos con un poquito más… démosle!!!, total nadie se dará cuenta. Ella también 
se enoja porque yo pongo a los tres niños en diferentes filas para ver cual avanza 
primero y después vuelo con mi carro lleno y  así salimos rápidos y todos 
contentos…  
 

CIUDADANÍA 

La noción de ciudadanía tiene tres grandes usos:  

En primer lugar, hablamos de ciudadanía cuando nos referimos a la cualidad y 
derecho de ciudadano. Esto tiene más relación con lo “legal” y la posibilidad 
de un individuo a ejercer sus derechos. Es parte importante también la 
“participación ciudadana” en términos de los derechos que le  permiten aun 
ciudadano  intervenir en el gobierno de su país a través del voto, además de otras 
formas de participación que tenga ingerencia en la organización social formal.. 

En segundo lugar, hablamos de los ciudadanos cuando nos referimos a los 
individuos que conforman una nación. Somos ciudadanos ecuatorianos, esto nos 
da un sello que nos distingue de peruanos, colombianos o venezolanos, es decir, 
“somos parte de…”  

Finalmente la ciudadanía se relaciona con el  comportamiento propio de un 
buen ciudadano. Es decir aquel individuo que es consciente de su entorno y 
convive con él en forma armoniosa y respetuosa, entendiendo por ambiente: las 
personas, las organizaciones, las normas, el ordenamiento social, el entorno físico 
compartido (ciudad: calles, plazas, espacios públicos, propiedad privada). 

La ciudadanía debe ser responsable, pacífica y autorregulada. Su principal 
objetivo es mejorar el bienestar público. Las acciones que sólo buscan el 
beneficio individual, en cambio, no están vinculadas a la ciudadanía. 

La ciudadanía plena de todos los ciudadanos es imprescindible para el buen 
funcionamiento de una democracia Si algunos ciudadanos no pueden votar (por 
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cuestiones de religión, etnia, sexo, etc.), la democracia falla y los postulados de la 
ciudadanía no se cumplen. 

Esto nos permite recordar que, a lo largo de la historia, la noción de ciudadanía 
fue mutando. En la antigua Grecia, por ejemplo, los únicos ciudadanos eran los 
varones con capacidad para adquirir armas y defender la ciudad. Las mujeres, los 
esclavos y los extranjeros no eran considerados como ciudadanos. 

Las democracias actuales, en cambio, suelen considerar ciudadanos plenos a 
todos los hombres y mujeres mayores de una cierta edad (por lo general, los 18 
años). 

 
 
 
Pedido: 
Ser ciudadano no es solo reclamar cosas, votar y olvidarse o no echarle la basura 
al vecino cuando barre la acera. Ser un buen ciudadano es cumplir con la parte 
que nos toca para apoyar en el propósito de que la sociedad funcione de manera 
armónica hacia objetivos que apuntan al bien común, por eso el pedido que se les 
hace a los grupos de trabajo es el siguiente: 
 
 
 
INVESTIGACIÓN 

1. Investigar el concepto de compromiso ciudadano, en todas sus 
dimensiones y particularmente la que tiene que ver con el 
comportamiento ciudadano. 

2. Buscar y presentar ejemplos de actitudes y comportamientos diarios y 
cotidianos que demuestren como en nuestro contexto muchas veces se 
incumple con normas básicas que demuestran el compromiso ciudadano 
de los guayaquileños. (se requieren evidencias fotográficas y de video en 
lo posible) 

3. Realizar una presentación de la investigación que contenga lo anterior. 
Además deben investigar las causas (profundas) de las razones que nos 
lleva a dicho comportamiento. 

4. Es importante tener la visión de expertos (sociólogos, historiadores, 
políticos, psicólogos) sumada a las del ciudadano común 

 
Los resultados de esta investigación serán presentados y discutidos en un foro 
que se realizará el día 25 de febrero. 
Debe presentar todo el grupo.  
Tendrán 20 minutos para exponer. 
La presentación será frente a todos los compañeros 
El archivo de la presentación debe ser subido al Campus Virtual 
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FERIA DE ACCIÓN SOCIAL: 
Cada grupo deberá, haciendo uso de los resultados de la investigación 
previamente discutidos en el foro, presentar un stand en la Feria de Acción Social, 
encaminado a educar en el compromiso ciudadano, expresado en el cumplimiento 
de obligaciones sociales, mejoramiento de actitudes y respeto a normas de 
convivencia. 
 
La presentación de cada proyecto debe constar de: 

1. Definición de compromiso ciudadano que trabajará el grupo, derivada de 
la investigación y la participación en el foro. 

2. Propuesta interactiva de educación en algunos indicadores de 
compromiso ciudadano en los que se hace más necesaria una 
intervención urgente para educar a la población. Asimismo debe plantarse 
como mejoraría la vida social en caso que esta intervención presentara 
resultados exitosos. 

3. Deben ponerle un nombre a la instalación. 
4. Una propuesta de plan estratégico para trabajar en la concientización de 

la ciudadanía en la importancia de comprometerse con el mejoramiento 
de estos indicadores, haciéndoles ver cuánto mejoraría la vida en común 
en caso de que esto sucediera. Para este plan estratégico pueden 
abarcarse áreas diversas como: educación, medios de comunicación, 
redes sociales o cualquier otra vía cuya utilización el grupo pueda 
fundamentar.   

 
Características de la instalación: 
 

1. Debe ser un stand con las siguientes dimensiones:  
a. Ancho: 1metro 
b. Largo: 1 metro 
c. Altura: 1,80 metros 

2. Debe permitir a los asistentes a la feria tener una idea clara de los 
contenidos temáticos, propuestas y otros aspectos que el grupo considere 
de interés, sin necesidad de explicaciones verbales. 

3. En caso de que el público requiera alguna ampliación de la información, el 
grupo debe estar listo a proveerla. 
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Anexo # 5. Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 

 
 

Cuestión Más 

(+) 

Menos 

(-) 

1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.    

2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.   

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.   

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.   

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.    

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 

actúan.    

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente.   

8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.    

9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.    

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.   

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 

regularmente.   

12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 

práctica.   

13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.   

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.   

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 

personas demasiado espontáneas, imprevisibles.   
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16. Escucho con más frecuencia que hablo.   

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.   

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 

alguna conclusión.   

19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.   

20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
  

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 

principios y los sigo.   

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.   

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo.Prefiero mantener 

relaciones distantes.   

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.   

25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.   

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.   

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.   

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.   

29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.   

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades   

31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.   

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 

reúna para reflexionar, mejor.   

33. Tiendo a ser perfeccionista.   
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34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.   

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente.   

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.   

37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.   

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
  

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.   

40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.   

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 

futuro.   

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.   

43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.   

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 

análisis que las basadas en la intuición.   

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones 

de los demás.   

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.   

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 

cosas   

48. En conjunto hablo más que escucho.   

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.   

50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.   

51. Me gusta buscar nuevas experiencias.   
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52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.   

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas   

54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras   

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.   

56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.   

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.   

58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
  

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados 

en el tema, evitando divagaciones.   

60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 

desapasionados/as en las discusiones.   

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.   

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.   

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
  

64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.   

65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser 

el/la líder o el/la que más participa.   

66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.   

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.   

68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.   

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas   
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70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo   

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.   

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 

ajenos.   

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.   

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
  

75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.   

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos   

77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.   

78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.   

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.   

 

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.    

  

 

PERFIL DE APRENDIZAJE 
1- Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo más 

(+). 

2- Sume el número de círculos que hay en cada columna. 

3- Coloque estos totales en los casilleros inferiores y así comprobará cuál es su 

Estilo o Estilos de Aprendizaje predominantes 
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I II III IV 

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 
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Anexo # 6. Gráfico de resultados Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 
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Anexo # 7: Gráficos de resultados. Encuesta final a estudiantes sobre competencias 

generales. 

 

 

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8

Reconocer el problema planteado en un caso

Plantear preguntas pertinentes para el
encontrar enfoques a la solución

Reconocer los elementos fundamentales sobre
los que investigar

Plantear preguntas de investigación

Ser capaz de escuchar las ideas de los
compañeros de grupo

Ser capaz de plantear ideas sin intentar
imponerlas al grupo

Analisis crítico de ideas propias y del grupo en
busca de pertinencia para la solución

Distinguir los modos de trabajar en colaboración
o cooperación

Reconocer cual es el modo de trabajo más
oportuno para aplicar a la solución de cada…

Organizar procesos de trabajo para lograr
resultado  propuesto

Hacer uso racional del tiempo para realizar las
tareas requeridas

Desarrollar estrategias para aprovechar el
tiempo y recursos con eficiencia

Reconocer las diferentes relaciones entre los
elementos involucrados en el pproblem,a…

Valorar visión crítica de la realidad para
entender la relación con problemas planteados

Entender las diferentes maneras en que pueden
intervenir en el entorno

Desarrollar estrategias para comunicar ideas y
propósitos al grupo

Media

Media
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Anexo # 8. Fragmentos de las bitácoras de los estudiantes 
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