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P R Ó LO G O

En el ámbito mundial, desde el siglo anterior, en especial en los Estados Unidos,
se han implementado programas de entrenamiento a docentes sobre el uso de la
microenseñanza. De hecho, en una encuesta efectuada en los Estados Unidos,
Ward (1969) halló que, en 141 de los 242 colegios y universidades acreditadas
por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Formación Docente (NCATE,
por sus siglas en inglés), se estaba haciendo uso de la microenseñanza en
secundaria y aproximadamente 50 manifestaron estar comenzando a usarla como
entrenamiento en los programas de formación de profesores. Lo anterior, en
virtud de que los procedimientos de microenseñanza aportan a la metodología del
proceso de enseñanza-aprendizaje una realidad audiovisual en su experimentación
(Allen & Ryan, 1969).
A pesar de que la microenseñanza fue desarrollada hace medio siglo, en la
educación superior son escasos los registros de investigaciones ligadas a evaluar
su impacto, sobre todo en las ciencias básicas, en particular en cálculo vectorial, y
proyectos que permitan analizar competencias en los estudiantes. Por esta razón,
se considera necesario implementar acciones y programas de mejoramiento de
la efectividad de esta técnica en el desarrollo de competencias establecidas por
el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior a través de las pruebas Saber Pro, así como también
analizar, comprender y accionar por medio de estrategias didácticas sobre el

XII

Microenseñanza en cálculo vectorial

bajo rendimiento académico de los estudiantes que se forman en un programa
académico en educación superior.
En general, aparte de los factores inherentes al estudiante y al de gestión universitaria, otro de los factores, no menos importante, asociado al bajo rendimiento
académico y al aprendizaje de los estudiantes en las instituciones de educación
superior es el que tiene que ver con el desempeño docente (Palomino, 2012). Este
último, en su estudio acerca de la relación que existe entre el desempeño docente y
el aprendizaje de los estudiantes, encontró que estos son directamente proporcionales, concluyendo también que son las estrategias didácticas las que más impactan el aprendizaje de los estudiantes y que en consecuencia a mejores estrategias
didácticas, mayor es el rendimiento académico. Por otro lado, Bernal y Cordero
(2013), al aplicar la técnica de microenseñanza como estrategia didáctica al contenido de la asignatura de Ingeniería de Procesos del programa de Ingeniería en
Gestión Empresarial, observaron al terminar el curso que las calificaciones mejoraron progresivamente desde 88/100 en la segunda unidad a 92/100 en la quinta
unidad, significativamente diferente con respecto a la calificación de la primera
unidad (79/100), en donde no se aplicó la técnica de microenseñanza.
Por lo anterior, y ante las bondades que ofrece la técnica de microenseñanza
en el desarrollo de la práctica docente, los autores Mawency Vergel Ortega,
Jhan Piero Rojas Suárez y Álvaro Ortega Sierra, a través de esta investigación
presentan una alternativa innovadora para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje en cálculo vectorial, que sirve como referente a otros docentes del
área de matemáticas para que conozcan los resultados que de esta experiencia se
derivan y reflexionen acerca de la conveniencia de implementar esta técnica en las
asignaturas que orientan, en procura del mejoramiento continuo de los actores del
proceso de enseñanza-aprendizaje, como política de calidad en las instituciones
educativas de educación superior. Además, a través de esta experiencia didáctica
se pretende compartir y aportar conocimiento a la comunidad científica nacional
e internacional en educación matemática entorno a la implementación de la
técnica de microenseñanza, dando a conocer el impacto que se da en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, reflejado en las evaluaciones que el docente hace al
estudiante.
En el contexto de la Universidad Francisco de Paula Santander, a través de
la implementación de la técnica de microenseñanza, se proyecta impactar
positivamente en el desempeño académico tanto de estudiantes como de docentes.
En los estudiantes, a mejorar el índice de rendimiento académico en la asignatura
de Cálculo Vectorial, de modo que se eleven los porcentajes de retención y se
reduzcan significativamente las tasas de cancelación, repitencia y exclusión que
actualmente se presentan. Respecto a los docentes, se pretende promover la
innovación en las prácticas pedagógicas ejercitando la creatividad, de modo que
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se logre incentivar y motivar al estudiante a través de un contrato didáctico que
garantice el alcance de las competencias establecidas en el proyecto educativo del
programa académico al que pertenece, un aprendizaje significativo y favorezca la
cultura de un aprendizaje autónomo.
Estudiar el incursionar en una práctica pedagógica innovadora de carácter
dinámico y los resultados encontrados por los investigadores alentadores en
el ámbito del aula, pero que muestran algunas desventajas para el aprendizaje
significativo, permitirá al docente reflexionar y mejorar permanentemente en el
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, como lo establecen la misión y el
modelo pedagógico dialógico crítico. Así también, innovar deja ver una actitud
que favorece la prevalencia de aprendizajes, de implementar nuevas estrategias,
para el logro de niveles de calidad en los programas académicos y, en consecuencia,
situaría el de ser reconocidos a nivel nacional por una acreditación de alta calidad
y el compromiso de mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia de sus
procesos de docencia, investigación y proyección social. Al no darse la misión, la
visión y los objetivos retadores propios de instituciones de educación superior.
Héctor Miguel Parra López
Rector - Universidad Francisco de Paula Santander
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I N T R O D U CC I Ó N

La realización de la presente investigación se desarrolla en el contexto de la
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) ante la necesidad de mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Cálculo Vectorial y, en
consecuencia, favorecer las tasas de retención, disminuir los índices de repitencia, permanencia y deserción. Lo anterior, como política de las instituciones de
educación superior para justificar la rentabilidad social del crecimiento de las tasas de cobertura en educación superior, próximas a un 40 % en América Latina
(UNESCO, 2013).
Dos de las variables que influyen en el rendimiento académico son el rendimiento previo en cursos prerrequisitos y el esfuerzo académico (Ocaña, 2011). De
acuerdo con Bethencourt, Cabrera, Hernández, Álvarez y González (2008), el esfuerzo académico está implícitamente ligado al modelo pedagógico institucional,
el perfil pedagógico del docente y el modelo de aprendizaje que este implemente.
Actualmente, el modelo pedagógico adoptado en la UFPS en su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) es el enfoque pedagógico dialógico crítico (UFPS, 2007). Este
modelo exige de parte del estudiante de la UFPS un esfuerzo académico para
lograr los propósitos de formación que se pretenden con el mismo, contando
desde luego con el acompañamiento de una planta docente que posea un perfil
pedagógico apropiado, que utilice unas estrategias didácticas.
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Por lo anteriormente descrito, se consideró pertinente adoptar el modelo de
aprendizaje basado en competencias a través de técnicas de microenseñanza, con
lo que se aspira a mejorar el rendimiento académico y lograr resultados similares
a los obtenidos en otras latitudes, como los encontrados en Nigeria por Madike
(1980) y en México por Bernal y Cordero (2013) al aplicar la técnica de microenseñanza como estrategia didáctica, los cuales concluyeron a través de estudios
cuasiexperimentales que los estudiantes asignados a profesores que implementaron técnicas de microenseñanza obtuvieron en sus evaluaciones puntuaciones
significativamente mayores comparadas con las obtenidas por los estudiantes
asignados a profesores que se desempeñaron con metodologías tradicionales.
Por tanto, se realiza una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño
cuasiexperimental, cuyo objetivo consistió en evaluar el impacto de implementar
la técnica de microenseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cálculo
vectorial en los siguientes aspectos: apropiación de conceptos básicos de cálculo,
alcance de competencias, rendimiento académico y grado de aceptación por parte
de estudiantes respecto a la implementación de esta técnica.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se definen en este estudio las
siguientes fases: investigación documental, diseño de estrategias pedagógicas, diseño de instrumentos de evaluación y de análisis de resultados. La investigación
documental, descrita en el capítulo 2 de este libro, constituida por la revisión de
antecedentes en torno a los resultados de otros estudios que implementaron microenseñanza como estrategia didáctica y por el referente teórico que soporta la
investigación, enmarcado en los siguientes conceptos: contrato didáctico, modelo
de aprendizaje basado en competencias con un enfoque conductista, planeación
y evaluación de competencias genéricas, rendimiento académico y la técnica de
microenseñanza. El diseño de estrategias pedagógicas, descritas en el capítulo 3,
en el cual se detallan la instrumentación didáctica de los grupos control y experimental, con tratamiento tradicional y de microenseñanza, respectivamente. La
fase de diseño y validación de instrumentos de evaluación, también como parte
del capítulo 3, en la cual se miden las variables asociadas al impacto de la microenseñanza desde un enfoque de aprendizaje basado en competencias. La presentación y discusión de resultados, presentada en los capítulos 4 y 5, respectivamente,
describe la forma como se procesa la información recolectada y se analizan los
hallazgos entorno a cuantificar el impacto de la microenseñanza en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Finalmente, en el capítulo 6 se dan a conocer las conclusiones correspondientes a la realización de este estudio, respecto a la apropiación
de conceptos, donde los resultados de pruebas pretest y postest, revelan mejora
de nivel bajo a básico en el grupo experimental y se mantiene de nivel bajo en el
grupo control. La investigación permitió observar, en el grupo experimental, que
las competencias alcanzaron valoraciones de nivel alto; no se apreció diferencia
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significativa al comparar el rendimiento académico, al mantenerse en nivel bajo
en ambos grupos. Al evaluar la propuesta pedagógica, los estudiantes del grupo
experimental admiten satisfacción y otorgan una valoración de 4.2 en una escala
de 0 a 5, es decir, la estrategia tuvo aceptación de los estudiantes.
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RESUMEN

Investigación de enfoque cuantitativo, diseño de tipo cuasiexperimental con un
alcance descriptivo y correlacional, cuyo objetivo fue analizar el impacto de la microenseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cálculo vectorial en los
siguientes aspectos: apropiación de conceptos, alcance de competencias, rendimiento académico y grado de aceptación por parte de estudiantes de tal estrategia.
El referente teórico se enmarca en los siguientes conceptos: contrato didáctico,
modelo de aprendizaje basado en competencias con un enfoque conductista,
planeación y evaluación de competencias genéricas, rendimiento académico y
la técnica de microenseñanza. La muestra estuvo definida por 61 estudiantes de
Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander que cursaron Cálculo
Vectorial durante el segundo semestre de 2018; 33 conformaron el grupo experimental con tratamiento de microenseñanza y 28 el grupo control con tratamiento
tradicional. Respecto a la apropiación de conceptos los resultados de pruebas pretest y postest revelan mejora de nivel bajo a básico en el grupo experimental y se
mantiene de nivel bajo en el grupo control. En el grupo experimental las competencias alcanzaron valoraciones de nivel alto. No se aprecia diferencia significativa
al comparar el rendimiento académico, se mantiene de nivel bajo en ambos grupos. Como propuesta pedagógica, los estudiantes del grupo experimental admiten satisfacción y otorgan una valoración de 4.2 en una escala de 0 a 5.
Palabras clave: microenseñanza, aprendizaje basado en competencias, competencias, planeación y evaluación de competencias, rendimiento académico, contrato didáctico.
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A B S T R AC T
Research of quantitative approach, design of quasi-experimental type with a
descriptive and correlational scope, whose objective was to analyze the impact
of microteaching in the teaching-learning process of vectorial calculus in the
following aspects: appropriation of concepts, scope of competencies, academic
performance, and degree of acceptance by students of such a strategy. The theoretical reference is framed in the development of the following concepts: didactic contract, learning model based on competences with a behavioral approach,
planning and evaluation of generic competencies, academic performance and the
technique of microteaching. The sample was defined by 61 engineering students
from the Universidad Francisco de Paula Santander who studied Vector Calculus
during the second semester of 2018; 33 made up the experimental group with microteaching treatment and 28 the control group with traditional treatment. With
respect to the appropriation of concepts, the results of pretest and post-test tests
reveal an improvement from low to basic level in the experimental group and is
maintained at a low level in the control group. In the experimental group, the
competencies reached high level ratings. There is no significant difference when
comparing academic performance, it remains low in both groups. As a pedagogical proposal the students of the experimental group admit satisfaction and give a
score of 4.2 on a scale from 0 to 5.
Keywords: micro-teaching, competency-based learning, competencies, competence planning and assessment, academic performance, didactic contract.

C APÍTULO 1

P R O B L E M ÁT I C A

Como consecuencia de la democratización política de las sociedades latinoamericanas, la segunda mitad del siglo XX pasará a la historia de la educación universitaria como la época de crecimiento más significativo, en la que quedó trazado el
sendero a su universalización; esta tendencia se mantendrá en el transcurrir del
siglo XXI, no solo a nivel de pregrado, sino también a nivel de especializaciones,
maestrías y doctorados (Rama, 2009). De hecho, de acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
durante la primera década del siglo XXI se presentó en Latinoamérica un incremento de estudiantes universitarios próximo al 40 %, cobertura que solo tendrá
sentido si se logra disminuir las tasas de deserción (UNESCO, 2013). Por lo anterior, con el objeto de justificar una rentabilidad social, las instituciones de educación superior deben incluir en sus políticas académico-administrativas la mejora
de sus estrategias de retención de manera urgente (Garzón y Gil, 2016).
En el panorama de las instituciones de educación superior colombianas, de
acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación), en el 2011 la
deserción de estudiantes se da de forma significativa en los cuatro primeros semestres de la carrera (72 %), que es, precisamente, para el caso de los programas
de ingeniería, el periodo académico durante el cual los estudiantes cursan matemáticas. El Mineducación (2012), en sus estudios sobre deserción estudiantil,
señala que las causas principales de bajo rendimiento académico se asocian a la
insuficiencia económica y carencia de orientación vocacional. Por lo anterior, un

2

Microenseñanza en cálculo vectorial

gran número de instituciones de educación superior en Colombia se han visto en
la necesidad de establecer cuatro tipos de estrategias de retención: académicas,
financieras, psicológicas y de gestión universitaria. Esta última, según Suárez y
Díaz (2015), promueven la consolidación de la formación por competencias, pertinencia y la vinculación laboral.
La Universidad Francisco de Paula Santander, al igual que otras universidades de
Colombia y del mundo, no es ajena a problemas tales como el excesivo tiempo
de permanencia de sus estudiantes en la obtención de un título de pregrado, la
deserción y la exclusión de un plan de estudios por bajo rendimiento académico.
Respecto al índice de deserción, la universidad logró reducirlo de un 16.65 % en el
primer semestre de 2010 a un 8.23 % en el primer semestre de 2015, (UFPS, 2015).
Así también, estudios como los realizados por Vergel, Martínez e Ibargüen (2016)
muestran funciones de supervivencia donde factores asociados a la deserción se
correlacionan con bajo rendimiento académico causado por el manejo de preconceptos en ciencias básicas, específicamente en matemáticas, física y química,
incrementando el riesgo. Además, estos estudios revelan mayor tendencia al abandono por estudiantes con bajo puntaje en pruebas. En el ámbito de la Universidad
Francisco de Paula Santander, concretamente en la Facultad de Ingeniería, uno de
los cursos con más bajo rendimiento, repitencia, y alta tasa de cancelación, es el
curso de Cálculo Vectorial.
En general, las variables académicas, que influyen en el índice de rendimiento
académico de los estudiantes universitarios, son de diferente índole y representan
un indicador de la productividad de un sistema educativo en aras de alcanzar una
educación de calidad (Hernández, 2005). En concordancia con otros investigadores, se observa que dos de estas variables académicas son: el rendimiento previo
en cursos prerrequisitos u otras asignaturas universitarias y el esfuerzo académico
(Ocaña, 2011).
Respecto al rendimiento previo en cursos prerrequisitos, según Krieg y Bulent
Uyar (1997), citados por Ocaña (2011), manifiestan que además del promedio
ponderado, buenas calificaciones en matemáticas influían positivamente en el
desempeño académico de asignaturas propias del área de profesionalización. Por
lo que tiene que ver con la variable esfuerzo académico, Bethencourt et al. (2008)
señalan que esta guarda correspondencia con la asistencia a clase, estrategias de
estudio, trabajo independiente, participación en clase, entre otras. De ahí que el
esfuerzo académico está implícitamente ligado al modelo pedagógico institucional, el perfil pedagógico del docente y el modelo de aprendizaje que este implemente.
Actualmente, el modelo pedagógico adoptado en la UFPS en su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) es el enfoque pedagógico dialógico crítico (UFPS, 2007). De

Capítulo 1. Problemática

acuerdo con Urbina (2010), citado por Gallardo (2014), este modelo en su contextualización se concibe con el propósito de motivar la reflexión permanente por
parte de los docentes de sus prácticas pedagógicas en torno al aprendizaje y al
logro de competencias cognitivas, emocionales y actitudinales del estudiante, de
modo que este desarrolle su potencialidad humana y sea responsable de su propio
aprendizaje. Así también, asume el ejercicio pedagógico con ética, creatividad e
innovación, en el que se comparte el principio de la autoestructuración de los
saberes, con el fin de propiciar un aprendizaje significativo a través de contextos
y situaciones problémicas de su entorno. Por lo anterior, el docente ha de estarse
monitoreando así mismo de forma permanente, a través de autoevaluaciones que
le permitan conocer cómo se da el aprendizaje de sus estudiantes y que a la vez le
sirva para retroalimentarse, en procura de la construcción del conocimiento en el
desarrollo de su práctica pedagógica.
Así también, la implementación del enfoque pedagógico dialógico crítico exige de
parte del estudiante de la UFPS un esfuerzo académico para lograr los propósitos
de formación que se pretenden con el mismo, contando desde luego con el acompañamiento de una planta docente que posea un perfil pedagógico apropiado, que
le apueste al enfoque pedagógico acogido por la universidad, haciendo uso de un
modelo de aprendizaje pertinente, tales como el modelo de aprendizaje basado en
problemas (MABP), el modelo de aprendizaje basado en competencias (MABC),
el modelo de aprendizaje basado en proyectos (MABP), entre otros. No obstante,
ante la falta de profesores con un perfil pedagógico pertinente en los programas
académicos de ingeniería, que no motiven e incentiven a los estudiantes, que no
comprendan un modelo de aprendizaje basado en competencias y programas académicos que no favorezcan la innovación, es de esperar rendimientos académicos
bajos, deserción académica o egresados inocuos que no trascienden en el progreso de la región, del país y de la sociedad (Bernal y Cordero, 2013).
Según Bernal y Cordero (2013), una de las estrategias que favorece el desempeño
docente en el proceso de enseñanza–aprendizaje en un ambiente encaminado a
la formación por competencias es la técnica de microenseñanza. De acuerdo con
Luna y Valle (2006), esta técnica permite: una práctica segura, en razón de que las
actividades ya están aprendidas y pueden mejorarse a través de la práctica; un instrumento de enfoque, en el sentido de que le permite al docente concentrarse en
una habilidad a la vez; un vehículo de entrenamiento continuo, porque el docente
puede mejorar sistemáticamente sus técnicas instruccionales e innovar permanentemente; una forma de orientación, ya que da lugar a la orientación profesional en el campo de la enseñanza; y un instrumento de investigación a través del
cual el docente puede reflexionar acerca de las dificultades y complejidades que se
presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Por lo anteriormente expuesto, la investigación busca responder la pregunta:
¿Cómo impacta la microenseñanza, desde un enfoque de aprendizaje basado en
competencias, al proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Cálculo Vectorial
en la Universidad Francisco de Paula Santander? Para ello, se dará respuesta a
preguntas de investigación que permitan cumplir el objetivo de evaluar el impacto
de la microenseñanza, desde un enfoque de aprendizaje basado en competencias,
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Cálculo Vectorial:
•

¿Qué influencia tiene la implementación de técnicas de microenseñanza en
el rendimiento académico de los estudiantes de Cálculo Vectorial?

•

¿Se mejorará la apropiación de conceptos básicos de Cálculo Vectorial si se
incluyen en las prácticas pedagógicas técnicas de microenseñanza?

•

¿Qué valoración, medida por competencias, alcanzan los desempeños
de los estudiantes y cuál es su grado de correlación con el rendimiento
académico?

•

¿Cuál es el grado de aceptación de los estudiantes de Cálculo Vectorial
hacia la microenseñanza?

Fueron objetivos específicos de la investigación el determinar la variación que presenta el grado de apropiación de conceptos básicos en el área de cálculo vectorial,
su interpretación geométrica y aplicaciones, al usar técnicas de microenseñanza,
así como, el analizar la influencia de la microenseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Cálculo Vectorial; medir por competencias
sus desempeños; evaluar su correlación con el rendimiento académico; y, estimar
el grado de aceptación de los estudiantes de este curso en la implementación de la
técnica de microenseñanza.
La contextualización del modelo educativo se realizó a partir del documento
Proyecto Educativo Institucional institucionalizado por el Consejo Superior
Universitario. Para este estudio de investigación se adopta como denominación
de contexto la que proponen Cusel, Pechin y Alzamora (2006), esto es, el conjunto
de factores tanto externos como el medio físico y social donde se halla la institución de educación superior, las particularidades y necesidades del ambiente socioeconómico al que pertenecen los educandos y sus familias, su radio de impacto
y relación con otras instituciones, las cuales influyen en la gestión de la institución
educativa y el accionar de la planta docente.
Las universidades en Colombia, se orientan al mejoramiento continuo y a la calidad en los procesos de docencia, investigación, extensión e innovación, en el
marco de estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales, cuyo
propósito fundamental es la formación integral de profesionales comprometidos
con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible de
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la región. De esta manera, la comunidad educativa en la UFPS, la conforman estudiantes de estratos uno y dos, provenientes en más del 80 % de municipios del
Departamento Norte de Santander y del Cesar. Las familias devengan su economía de diversas fuentes de ingresos, la gran mayoría de empleos profesionales y
otras del comercio. Los estratos a los cuales pertenecen estudiantes del municipio
de Cúcuta son los catalogados en 2, 3 y 4 según los datos aportados por las familias en el momento de la matrícula.
La investigación toma como epicentro de partida el modelo dialógico crítico institucionalizado en el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Francisco
de Paula Santander (2007):
Se propone un enfoque pedagógico, dialógico y crítico desde una perspectiva que
asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz, por lo tanto, se generarán
políticas académicas que contribuyan a erradicar el simple transmisionismo de
información y se privilegian aquellos modelos pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo permanente entre el maestro y su
estudiante en torno a la ciencia, atendiendo la formación integral de los profesionales (p. 26).

5

C APÍTULO 2

M A R CO R E F E R E N C I A L

2.1 Estado del arte
Los siguientes trabajos expresan el interés de algunos investigadores por comprender el ejercicio del docente desde las aulas de clase y su influencia en el desarrollo de competencias en los estudiantes.
Nieto y Santiago (2014), en su investigación Microenseñanza una técnica para motivar al enseñar y aprender investigando de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco de México, responden a la pregunta: ¿Cómo apoya la microenseñanza a
los docentes para el desarrollo de habilidades centradas en la investigación, en el
proceso de enseñanza-aprendizaje? En esta investigación los resultados revelan
que el catedrático universitario que asiste a la capacitación en microenseñanza
se adiestra en una didáctica activa, motivante, reflexiva, participativa y formadora de pensamiento. Además, concluyen que la microenseñanza constituye un
espacio de autoobservación y autorreflexión del ejercicio docente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje con momentos de retroalimentación que le permiten
al profesor mejorar aspectos en su desempeño. Así también, permite desarrollar
con mayor calidad destrezas didácticas para la dirección de cursos o clases específicas. Adicionalmente, aclaran que lo más importante del trabajo docente no es
hacerlo todo, sino promover en los estudiantes hábitos de trabajo intelectual que
los potencien más en su rendimiento académico. Para estos autores la microenseñanza puede considerarse como el proceso de asesoramiento docente que tiene
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por objeto desarrollar el perfil del docente de acuerdo con el modelo educativo
de la institución. En cuanto al desarrollo de habilidades de investigación, en los
profesores con microenseñanza, se observó una mejoría al reducir el porcentaje
de reprobación en los cursos en el que se aplicó la técnica. Para la investigación,
permite analizar las ventajas de la microenseñanza en el desarrollo de habilidades
y competencias tanto de estudiantes como de docentes, e igualmente considerar la
compatibilidad de la microenseñanza con el modelo pedagógico dialógico crítico
adoptado por la Universidad Francisco de Paula Santander.
Gil (2015), en su tesis doctoral El impacto de la observación de la actuación docente
en el desarrollo profesional del profesorado de lenguas y literatura de educación obligatoria y del profesorado de educación infantil de la Universidad Complutense de
Madrid, persigue como objetivos avalar el uso de la observación del acto docente
como recurso de desarrollo profesional del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas y literatura de educación obligatoria y aportar rigor a la
forma de utilizar esta acción formativa. Respecto a la formación del profesorado,
realiza una diferenciación entre la formación inicial y la formación continuada,
teniendo en cuenta que sus características son diferentes y que su relación con
la observación docente es distinta. Al respecto, concluye que la diferencia más
marcada consiste en que en la formación inicial la observación se utiliza con regularidad, mientras que en la formación continuada su uso es más bien poco. Esta
tesis tiene en cuenta ambos tipos de formación y considera que la observación del
acto docente, efectuada con rigor y profesionalidad, aporta un valor importante
en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas y literatura de
educación obligatoria y de educación infantil. Para la investigación, aporta una
serie de propuestas de mejora dirigidas a diversos programas de formación, en los
cuales, el investigador hará uso de formatos de observación propuestos para analizar interacciones entre docente y estudiante al implementar la microenseñanza
en el aprendizaje del cálculo vectorial.
Medina (1999), en su tesis de maestría Efectividad de la microenseñanza como
técnica instruccional en la preparación de maestros de educación agrícola de
la Universidad de Puerto Rico, se propuso como objetivo determinar la eficacia de la microenseñanza como técnica instruccional en la adquisición de
destrezas de enseñanza en los estudiantes de educación agrícola. El diseño
utilizado fue de tipo cuasiexperimental con veinticinco estudiantes asignados a uno de los tres grupos de comparación: preprueba, posprueba y grupo de
control. Al comparar las destrezas de enseñanza entre los grupos los resultados
fueron los siguientes: primero, existe diferencia significativa en la eficacia de la
microenseñanza entre el grupo control y los dos grupos experimentales; segundo,
no existe diferencia significativa en la eficacia de la microenseñanza entre el grupo
experimental que recibió práctica y el grupo experimental que recibió práctica y
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retroalimentación a través de la cinta de video. Las destrezas incluidas fueron las
siguientes: sensibilización como técnica introductoria; variación de estímulos; integración de los conocimientos o recapitulación; comunicación no verbal, uso del
silencio; refuerzo de la motivación y participación del alumnado; secuencialidad;
y control de la comprensión.
Madike (1980), en su investigación “Teacher preparation and student achievement: An experimental comparison of microteaching with a traditional approach”,
de corte cuasiexperimental, realizada con 192 niños nigerianos de séptimo grado
asignados de forma aleatoria a uno de tres grupos de profesores en periodo de
formación, 36 en total, a través de un análisis de varianza concluyeron que los estudiantes asignados al grupo de profesores capacitados en microenseñanza obtuvieron en sus evaluaciones puntuaciones significativamente mayores comparadas
con las obtenidas por los estudiantes asignados a un segundo grupo de profesores
preparados con tratamientos de observación tradicionales y otro grupo de control
sin preparación. Igualmente, en los estudiantes preparados por los profesores que
recibieron tratamiento con microenseñanza se observa una frecuencia de participación significativamente mayor en las actividades de aula.
Akalın (2005), en su investigación “Comparison between traditional teaching and
microteaching during school experience of student-teachers”, examina cómo la
microenseñanza en la enseñanza del inglés como lengua extranjera favorece el
desempeño de los profesores en comparación con las técnicas tradicionales de
enseñanza de idiomas. En este estudio se aplicó un cuestionario a los estudiantes
del grupo experimental para obtener sus comentarios sobre las sesiones de microenseñanza; los análisis de los datos indican que la microenseñanza en las escuelas secundarias es más afectiva que la enseñanza tradicional, si se proporciona
el equipo y el ambiente requerido.
Ghafoor, Kiani, Kayani & Kayani (2012), en su investigación “An exploratory study
of microteaching as an effective technology”, a través de un estudio cuasiexperimental exploraron las percepciones de profesores en periodo de formación acerca
de la eficacia de la microenseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
objetivos del estudio fueron los siguientes: comprender los conceptos y contenidos actuales de la microenseñanza para desarrollar competencias docentes; desarrollar la práctica, el procedimiento y la internalización de los pasos necesarios
para la entrega efectiva de la instrucción; y determinar el nivel de apreciación de
los futuros profesores para mostrar patrones de desempeño distintos. Para llevar
a cabo los objetivos se tomaron muestras de dos instituciones del sector público:
la Universidad de Agricultura Pir Mehr Ali Shah Arid, Rawalpindi, de la que se
escogieron aleatoriamente 38 estudiantes para conformar un grupo experimental
y el Colegio de Educación de Bilquees, Fuerza Aérea de Pakistán (PAF), Chaklala,
Rawalpindi, de donde 36 estudiantes se asignaron a un grupo control. El grupo
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experimental recibió capacitación en microenseñanza, mientras que al grupo
control solo se le dio a conocer el trabajo teórico a desarrollar mediante microenseñanza. Para la recopilación de datos se elaboró un cuestionario de 69 ítems en
escala Likert de cinco puntos, relacionados con planificación, introducción, presentación, cuestionamiento, ejemplificación, comunicación y otros factores generales propios de la microenseñanza.
En esta última investigación, la mayoría de los estudiantes de ambos grupos manifestó que la microenseñanza es una técnica efectiva ya que se caracteriza por ser
secuencial. Ambos grupos estuvieron a favor del presupuesto de tiempo y expresaron que las microclases estaban planeadas para girar alrededor de un solo concepto con un formato flexible adaptable a las necesidades. Además, ambos grupos
estuvieron satisfechos respecto a que el contenido de las lecciones de microenseñanza ayudó a sintetizar la información a medida que las lecciones pasaron de
la enseñanza conocida a la desconocida, fácil a difícil y estimulada. Así también,
ambos grupos estuvieron de acuerdo y satisfechos con la presentación orientada
a objetivos y concordaron al confundirse en la organización del material didáctico, se sintieron distraídos al ser observados, experimentaron ansiedad antes de
la presentación, pero seguros durante esta y satisfechos con el intercambio de experiencias con otros. Igualmente, estaban satisfechos con la claridad de los conceptos y los vínculos en la información presentada. Por otra parte, estuvieron a
favor de que la microenseñanza proporcionara tiempo para pensar y opciones
para dar respuestas voluntarias, y destacaron la intervención cortés del maestro en
los cuestionamientos. Estuvieron de acuerdo con que a través de las preguntas se
midieran el nivel de comprensión de los alumnos proporcionando pistas, pautas
y preguntas reformuladas cuando era necesario y alentando la discusión en clase.
Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados del estudio anterior, sus autores
recomiendan: abarcar en los programas de capacitación de maestros más de unas
pocas destrezas específicas propias de la microenseñanza; los maestros deben ser
entrenados para mejorar sus habilidades de microenseñanza; el nivel de ansiedad
de los estudiantes debe reducirse desarrollando un alto nivel de confianza y proporcionando todas las facilidades necesarias; la asignación de tiempo debe ser suficiente cuando se implementa la microenseñanza; como una nueva tecnología en
el contexto local se necesitan nuevos estudios en áreas de dimensiones logísticas
y académicas; se crea la necesidad de mejorar las competencias de los educadores
de profesores y ofrecer cursos basados en habilidades de microenseñanza.
Por otro lado, se presenta la investigación titulada La microenseñanza en asignaturas de ingeniería dentro del modelo de aprendizaje basado en competencias,
desarrollada por Bernal y Cordero (2013), cuyo objetivo fue difundir en la comunidad académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán
Izcalli, en México, la aplicación de la técnica de microenseñanza para mejorar el
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proceso de enseñanza-aprendizaje a través del modelo de aprendizaje basado en
competencias (MABC) en la escuela formadora de ingenieros, con resultados que
generan confianza en la actuación docente, promueve la motivación de los estudiantes y mejora el rendimiento académico.
Entre los resultados del estudio se encuentra, en una prueba piloto, que con la adquisición de habilidades docentes a través de la microenseñanza se presenta una
mejoría en los resultados del grupo en la asignatura de Ingeniería de Procesos, en
términos de rendimiento académico, al pasar paulatinamente de 79 de 100 en el
promedio grupal en la unidad uno, hasta 92 de 100 al término de la cuarta unidad. Además, los profesores participantes adquirieron más confianza conforme
el curso avanzaba como lo revelan el ambiente y la dinámica vivida. El hecho de
estructurar una clase en tan poco tiempo permitió a los docentes centrarse en
la medición de competencias, sin saturar al alumno con información poco relevante y haciéndolo más práctico. Por otra parte, los investigadores recomiendan
en este estudio difundir esta herramienta mediante talleres entre compañeros,
para generar espacios comunes, con el objeto de dominar esta técnica como medio para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias en las
demás asignaturas.

2.2 Referente teórico
El referente teórico de esta investigación está enmarcado en el desarrollo de los
siguientes conceptos:

2.2.1 Contrato didáctico y sus fases
El concepto de contrato didáctico emerge en el marco de la situación didáctica
propuesta por Brousseau (1978), en él se explica la repartición explícita o implícita de las responsabilidades de docentes y estudiantes en una situación de enseñanza-aprendizaje (Arboleda, 2012). Una característica del contrato didáctico en
una situación didáctica es que no es único, se pueden presentar rupturas que dan
lugar a la celebración de nuevos contratos que resultan de la interacción social en
el triángulo enseñanza-aprendizaje-saber.
Por otra parte, García y Fortea (2006), citados por Sevilla y Ruggiero (2010), proponen que la aplicación de un contrato didáctico en una clase se desarrolle considerando las siguientes fases: información, diagnóstico, negociación, aplicación y
ajuste, y evaluación del proceso. A continuación, se describen las definiciones que
los autores previamente citados hacen de cada una de las fases anteriores.
En la fase de información se implican y se comprometen las partes, se dan a conocer las reglas del juego de la clase y los resultados esperados, factores conside-
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rados como implícitos. Así también, los actores involucrados se informan acerca
de lo que se puede hacer, qué se puede negociar enmarcados en el programa de
la institución educativa, y qué partes son inmodificables. Por lo anterior, Sevilla y
Ruggiero (2010) consideran que antes de formular un contrato didáctico se hace
necesario conocer y difundir el microcurrículo correspondiente, sus objetivos generales y específicos, el sistema de evaluación y las condiciones que se requieren
para alcanzarlos. Cada actor debe conocer y entender su implicación en las tareas
que conforman el proyecto de aprendizaje, para tal efecto, docente y alumnos dialogarán acerca de sus necesidades y proyectos y así decidir la forma más conveniente de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.
La fase de diagnóstico es considerada indispensable para establecer el punto de
partida. En esta fase, profesor y alumnos realizan un diagnóstico de los elementos cognitivos y afectivos requeridos al momento del aprendizaje. A través de un
autoanálisis previo a la iniciación de un período académico, el estudiante identificará su perfil respecto a conocimientos previos, necesidades, motivación, intereses particulares, estilo de aprendizaje, motivación, debilidades, fortalezas y su
actitud frente a la materia objeto de estudio. Por su parte, el docente, conocedor
del programa de la asignatura, del perfil de los estudiantes, de los instrumentos
pedagógicos disponibles, estará en capacidad de plantear la propuesta más adecuada, soportada en el alcance de los objetivos cognitivos, procedimentales y afectivos, para posteriormente darla a conocer a los estudiantes del grupo de clase. Tal
propuesta deberá ser: centrada en el aprendiz, flexible y no lineal; centrada en el
aprendiz, al considerar el perfil de los estudiantes; flexible, en el sentido de que
pueda ser reorientada dependiendo del progreso de los aprendices; y no lineal, al
permitir dar marcha atrás cuando se considere necesario, con el objeto de enriquecer y profundizar en temas específicos del microcurrículo.
Posterior al diagnóstico, en la fase de negociación el docente propondrá el documento del contrato, lo dará a conocer a los estudiantes y lo discutirá en clase.
Una vez formalmente aprobado, como resultado de consentimientos y compromisos mutuos, se constituye en un marco de referencia para el desarrollo de las
actividades de clase y deberá contener de forma muy explícita: para qué aprender,
concretamente, los objetivos de las temáticas; cómo demostrar lo aprendido, en
otras palabras, la forma de evaluación; qué aprender, esto es, contenidos; cómo
aprender, respecto a metodología y estrategias de aprendizaje; y con qué recursos
aprender.
Concluida la fase de negociación del contrato, sigue la fase de aplicación y ajuste.
En esta nueva fase las partes lo firman, de modo que se crea el compromiso de respetar los términos establecidos. La planificación del curso no solo corresponderá
a los objetivos del programa institucional, sino a las decisiones tomadas en común
acuerdo, incrementando así el grado de implicación y autorregulación de los estu-

Capítulo 2. Marco referencial

diantes. En común acuerdo, docente y estudiantes establecerán en qué momento
resulta necesario proponer modificaciones al contrato, teniendo en cuenta la evaluación formativa y de esta forma favorecer el rendimiento académico de los estudiantes. Durante el periodo académico el docente planteará tareas en contextos
propios de cada programa académico que permitan comprobar el alcance de los
objetivos y competencias correspondientes. Estas tareas se consideran como instrumentos de evaluación y se evalúan bajo criterios predefinidos. Además, se usan
como referentes para la reflexión y análisis con el objeto de proponer correctivos
tanto en los contenidos y objetivos no alcanzados por completo como a las estrategias metodológicas empleadas. Lo anterior con el firme propósito de ofrecerle
al estudiante la guía y apoyo más conveniente en aras de fomentarle una mayor
confianza y autonomía. En todo momento, el estudiante debe tener claro que los
aspectos cognitivos incluidos en el contrato didáctico son relevantes, trascendentales para su vida y su práctica profesional.
Finalmente, en la fase de evaluación, teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se establecen los criterios pertinentes que permiten verificar la aplicabilidad
del contrato. Los resultados observados en la evaluación permiten realizar ajustes
o modificaciones adecuados. El instrumento de evaluación permitirá apreciar la
validez de la propuesta. Un instrumento de evaluación aplicado desde el inicio y
de manera permanente a lo largo del periodo académico será el medio a través
del cual se podrá apreciar la validez de la propuesta. Algunos de los criterios, que
pueden ser modificados sobre la marcha son: facilidad de aplicación; asequibilidad para todos; aceptación por los estudiantes como un instrumento motivador;
facilitación del aprendizaje para alumnos en dificultad; promoción de la autonomía; mejoramiento de la relación entre profesor y alumno; y nueva visión del
aprendizaje.

2.2.2 Modelo de aprendizaje basado en competencias
El aprendizaje basado en competencias, aunque relativamente nuevo, se remonta
a la década de 1940 en el ámbito empresarial, surge como alternativa al sistema
basado en objetivos y se sustenta en las necesidades laborales de la sociedad, el
desarrollo de potencialidades en estudiantes, el desempeño exitoso del talento humano y en una educación completa y continuada (Tacca, 2011).
En el contexto de la Unión Europea, con el propósito de lograr una universidad
con características propias, capaz de competir con las principales universidades
de cualquier lugar del mundo, surge en 1999 el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), en donde fruto de reuniones ministeriales, comisiones de trabajo y la labor de las universidades se acepta un nuevo tipo de formación universitaria denominada: aprendizaje basado en competencias (ABC) (Villa & Poblete,
2007). Para el EEES, este nuevo modo de formación es un proceso de aprendizaje
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centrado en la capacidad y responsabilidad del estudiante y en el desarrollo de su
autonomía, esto es, un sistema de enseñanza-aprendizaje universitario centrado
en el estudiante, en lugar de estar, como antes, centrado de forma excesiva en el
profesor.

2.2.2.1 Consideraciones y fundamentos del modelo de aprendizaje basado en
competencias
A continuación, se dan a conocer algunas consideraciones y fundamentos del
ABC, expuestos por Villa y Poblete (2007) en su obra Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para las competencias genéricas.
El ABC implica establecer las competencias indispensables en el mundo actual,
determinadas no solo, desde luego, por las universidades sino con la consulta y
participación de las empresas empleadoras y asociaciones de profesionales. Como
consecuencia de esta coalición, tienen su génesis las competencias transversales o
genéricas esenciales de las distintas profesiones para las que la universidad forma
y capacita a sus estudiantes sobre los conocimientos científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en diversos contextos, sin descuidar los aspectos que considere
pertinentes y necesarios para una formación óptima e integral de sus estudiantes.
El ABC es un enfoque de enseñanza-aprendizaje en el que es imprescindible conocer previamente el perfil académico-profesional de los conocimientos y competencias que deben adquirir los estudiantes de una determinada carrera universitaria.
Se basa en un análisis de las exigencias profesionales que definen y priorizan las
competencias primordiales propias de una profesión o especialidad. Fruto de este
análisis, el programa de formación define entonces claramente las competencias
genéricas y específicas que se desean desarrollar a lo largo de las asignaturas que
conforman el pensum académico correspondiente, resaltando la necesidad de un
aprendizaje permanente y proporcionando las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad.
El ABC se basa en un medio de enseñanza-aprendizaje que desarrolla gradualmente la autonomía y la capacidad de aprender a aprender de los estudiantes, de
ahí que este enfoque pedagógico pierde su sentido si se adopta únicamente como
una metodología del profesor. Es un enfoque pedagógico en el que toman parte y
se interrelacionan las materias que generan conocimientos científicos y técnicos,
desarrollando competencias genéricas y específicas, donde el estudiante es el motor de su propio aprendizaje. Por lo anterior, se requiere por parte del estudiante
automotivación y control de su esfuerzo, así como del desarrollo de estrategias
cognitivas y meta cognitivas que favorezcan su aprendizaje y la reflexión sobre el
mismo.
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El ABC es un enfoque en consonancia con el concepto de European Credit
Transfer Sistem (ECTS), en el que la dedicación del estudiante debe ser la adecuada para garantizar el alcance de las competencias que se pretenden en el
tiempo estimado para ello. Además, es un sistema de aprendizaje en el que se
dan simultáneamente teoría y práctica, alejado del sistema anterior, fundamentado en la memorización, extenuante por demás en determinados momentos.
Además, este enfoque exige al estudiante una dedicación más constante y el compromiso de planificar apropiadamente su tiempo.
El ABC presume del enriquecimiento de las metodologías de aprendizaje, además
de un incremento en el seguimiento y tutoría de los estudiantes, tanto individual
como grupal, y de una amplia diversidad de técnicas de evaluación de los aprendizajes. Por su parte, el profesorado ha de concentrarse en las actividades de organización, planeación, seguimiento y evaluación del aprendizaje.
El ABC está lejos de ser un aprendizaje fraccionado, como lo interpretaba la corriente conductista, sino por el contrario, hay que asimilarlo con un enfoque integrador. Las competencias han de considerarse como un valor agregado al proceso
de enseñanza-aprendizaje que facilita la interacción entre los conocimientos, las
habilidades básicas y el comportamiento efectivo, esto es, entre el saber, el saber
hacer, el saber convivir y el para qué.

2.2.2.2 Requisitos del aprendizaje basado en competencias
De acuerdo con Villa y Poblete (2007), en la implementación de un modelo de
aprendizaje basado en competencias, resultan imprescindibles los siguientes requerimientos:
•

Definir la competencia que se quiere desarrollar y evaluar.

•

Formular en forma clara el propósito que se persigue con determinada actividad.

•

Definir el contexto y las condiciones en las que se van a desarrollar las actividades, esto es: ambiente académico, salón de clase, laboratorio, empresa
o institución, entre otros; si se trata de actividades individuales o en grupo;
equipos o técnicas especiales.

•

Presupuestar el tiempo que conlleva realizar la actividad.

•

Señalar los recursos materiales necesarios, y si los proporciona la entidad
de educación o debe aportarlos el estudiante.

•

Indicar la estrategia (métodos y procedimientos) para la realización de la
acción prevista.
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•

Definir los indicadores o estándares para la adquisición de una adecuada
demostración del logro de la competencia, esto es, dar a conocer los criterios de evaluación asociados a indicadores y a las evidencias que soportan
el proceso de aprendizaje.

2.2.2.3 Elementos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje
En el modelo de aprendizaje basado en competencias el currículo se crea y se
desarrolla en competencias genéricas o transversales y en competencias específicas. De acuerdo con Villar y Poblete (2007), los cuatro elementos esenciales del
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias son:
•

La estrategia y metodologías de enseñanza-aprendizaje.

•

Las modalidades.

•

El seguimiento.

•

La evaluación.

La estrategia es el diseño de un proceso que permite ajustes conformado por procedimientos y reglas que garantizan una decisión acertada en distintas situaciones, en términos de los objetivos propuestos, mediante la aplicación de métodos y
técnicas en los tiempos previstos. Con el propósito de asegurar la adquisición de
competencias genéricas y específicas, el Modelo de Formación de la Universidad
de Deusto (MFUD), para el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, recomienda seguir los siguientes lineamientos:
•

Asegurar el logro de las competencias genéricas y específicas de la asignatura por los estudiantes.

•

Explicitar métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje tales como la exposición, estudio de documentos, estudio de casos, proyectos, resolución
de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas o en proyectos,
trabajo en grupo, mesas redondas, contrato de aprendizaje, debates, presentaciones formales, entre otros.

•

Definir los recursos logísticos, esto es, espacios de trabajo, material didáctico, bibliográfico e informático, videos, entre otros, para apoyar el desarrollo del proceso de aprendizaje.

•

Presupuestar la asignación de tiempos correspondientes a las actividades
del alumno, tanto en el aula como fuera de ella. Esta estimación debe ajustarse a los créditos académicos de la asignatura.

Por otro lado, las modalidades se refieren a las formas de organizar el proceso de
enseñanza aprendizaje y pueden ser: presencial, semipresencial y en línea. La pre-
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sencial requiere de la asistencia del estudiante a clase, complementada con otros
espacios y tiempos como laboratorios, biblioteca, internet, estudio independiente
o en grupo fuera del aula, entre otros. La semipresencial conjuga la presencialidad
básica con el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), o mediante el ofrecimiento de plataformas informáticas
propias de las entidades de educación, para facilitar el trabajo independiente de
los estudiantes desde fuera del aula. Finalmente, la modalidad en línea requiere
medios electrónicos e informáticos y el seguimiento y apoyo docente a través de
vía virtual.
Por su parte, el seguimiento del aprendizaje del estudiante constituye un elemento
clave del ABC. Este elemento puede llevarse a cabo de modo presencial o virtual, a
través de actividades con las que se pueda dar feedback al estudiante de su avance,
o bien que le permita autoevaluarse y reflexionar acerca de su desempeño académico, por ejemplo: acompañamiento individual o grupal; revisión y corrección de
tareas; feedback de ejercicios y resolución de los mismos; trabajos o sustentación
de proyectos. La intención del seguimiento, aparte de permitir observar el quehacer académico del estudiante, es el de asesorar, estimular y acompañar para brindar orientación y corregir los errores que se pudieran estar dando en el proceso
de aprendizaje.
Respecto al sistema de evaluación, el profesor lo dará a conocer a los estudiantes
de forma sintética al hacer la presentación del programa de la asignatura o a través
de la guía de aprendizaje, en concordancia con lo que se establezca en el contrato
didáctico respecto al grado del logro de competencias, reflejado en la calificación
que se otorgue en la escala numérica definida en los estatutos de la institución
de educación. En el sistema de evaluación se deberá definir: qué se va evaluar,
cómo se va a evaluar y cuáles son los criterios de evaluación y su ponderación.
Respecto al objeto de evaluación, este está dado por las competencias específicas y
genéricas trabajadas, para tal efecto, en la guía de aprendizaje se especificarán los
indicadores de logro respectivos de cada competencia, los cuales constituyen, precisamente, la evidencia del grado de desarrollo de cada una de las competencias.
El cómo o la forma de evaluar tiene que ver con las técnicas e instrumentos que
se utilicen a lo largo del desarrollo del programa de asignatura, estos deben ser
apropiadas al tipo de competencias trabajadas, tales como: el examen, la revisión y
análisis de tareas presentadas, exposiciones orales, la participación, las conductas
observadas, entre otras. Mientras que los criterios de evaluación y su ponderación
respecto a la calificación definitiva tendrán una distribución equilibrada entre las
competencias consideradas y las técnicas empleadas.
Para Villar y Poblete (2007) lo realmente importante de la evaluación es que exista
una conexión coherente entre lo que se va a evaluar y el procedimiento que se
escoja para tal propósito, además sostienen que la validez de un proceso de ense-
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ñanza-aprendizaje depende de cómo se ha medido y qué se ha medido. Ellos mismos consideran que al evaluar hay que saber previamente qué se desea evaluar, a
continuación, definir claramente cómo se va a evaluar y, posteriormente, definir
el nivel de logro que se va a evaluar.

2.2.3 Historia y enfoques del término ‘competencia’
Aunque relativamente nuevo en nuestro contexto, el término de competencia tiene
una larga data que se remonta a los tiempos de la antigua Grecia con el uso de la
palabra ikanótis, la cual se traduce como la cualidad de ser capaz de lograr algo
(Mulder, Weigel y Collins, 2008). Hacia el siglo XVI diversas lenguas ya habían
dado significado al concepto de competencia, en latín, los vocablos competens y
competentia se interpretaban como la capacidad de hacer algo o autorización para
hacer algo, mientras que en el inglés, y con la misma significación se daba uso a
los términos de competence y competency (Tacca, 2011). Ya en el siglo XX, en la
década de 1960, se comienza a hacer uso del término competencia en el área del
lenguaje. Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 se da aplicación del concepto en educación y en la gestión humana, mientras que en la década de 1990
se empiezan a elaborar modelos para aplicar las competencias en cada uno de
los niveles educativos. Ya durante la primera década del presente siglo y hasta la
presente, el concepto de competencias entra a ser parte de las políticas educativas
internacionales, tal como en el proyecto Tuning en Europa y el proyecto DeSeCo
en el 2005. Así también, se dan nuevas teorías acerca de la formación basada en
competencias desde un enfoque holístico y complejo, desarrolladas por Rychen,
Salganik y Tobón a lo largo de la década del 2000 (Tobón, 2013).
En general, a lo largo del tiempo, la historia del término competencia se ha dado
durante cada una de las etapas del avance de la sociedad, todas las culturas humanas siempre se han mantenido preocupadas porque sus integrantes sean capaces
de hacer sus oficios con eficiencia y calidad, sobre todo en esta época caracterizada por las exigencias de un mundo más competitivo, debido a las políticas del
neoliberalismo y la globalización (Tacca, 2011).
Hoy en día las competencias se tratan desde diferentes enfoques con el objetivo de
que las personas se adueñen de los saberes y los utilicen de forma idónea en sus
acciones, sin dejar a un lado la ética y la responsabilidad. Mulder, Weigel y Collins
(2008) en su investigación sobre las competencias, establecen tres enfoques: el
conductista, el genérico y el cognitivo. Estos autores hacen una distinción de estos
enfoques por las siguientes características:
El enfoque conductista se centra en la evaluación de las conductas. Las conductas
de los trabajadores con mayor éxito son las que marcan la diferencia con aquellos
que tienen menos éxito. Para comprobar que un trabajador es competente este
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debe demostrar su trabajo, además de hacerse necesaria la observación y evaluación de su comportamiento.
Mientras que el enfoque genérico procura reconocer las habilidades comunes que
explican la diferencia existente entre grupos de personas con desempeño exitoso
y otros grupos no muy exitosos. Estas habilidades comunes determinan sus competencias genéricas.
En contraste con los dos enfoques anteriores, desde el enfoque cognitivo una
competencia es vista como el conjunto de recursos mentales utilizados por las
personas para realizar sus tareas y obtener conocimiento. Este enfoque tiene en
cuenta la inteligencia y el desarrollo cognitivo planteado por Piaget. Desde este
enfoque, la competencia es considerada como una actividad interna relacionada
con un conjunto de requisitos cognitivos que una persona debe tener para desempeñarse bien en un área en particular.
Además de los tres enfoques anteriores, también existen el funcionalista, el conductual organizacional, el constructivista y el socioformativo. Este último, denominado también enfoque complejo, propuesto por Tobón, es uno de los últimos
enfoques que se han desarrollado con el objeto de guiar la comprensión, uso,
formación, valoración y certificación de las competencias en educación y entidades organizadas. La definición que da Tobón (2002) del enfoque socioformativo
es la siguiente:
El enfoque socioformativo es un marco de reflexión-acción educativo que
pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la
formación de personas íntegras, integrales y competentes para afrontar los
retos-problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural-artística y la actuación profesional-empresarial, a
partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos
en los cuales viven las personas, implementando actividades formativas con
sentido (p. 11).

Tobón (2001) fundamenta el enfoque socioformativo en la línea de desarrollo
del currículo sociocognitivo complejo, la teoría crítica de Habermas (1987), la
quinta disciplina (Senge, 1994, 2000), el pensamiento complejo (Morin, 2000a),
el paradigma sociocognitivo (Román, 1998, 1999; Román y Diez, 1994, 2000), la
formación basada en competencias (Maldonado, 2001), la pedagogía conceptual
(Zubiría, 1998) y el aprendizaje estratégico (Pozo y Monereo, 1999).
El enfoque socioformativo no se centra absolutamente en el aprendizaje como
meta, si no en la formación de personas que tengan un proyecto ético de vida en
sincronía y diacronía con el progreso social, los aspectos culturales, el ambiente y
el desarrollo económico.
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¿Por qué complejo? No precisamente por lo complicado, sino por la relación sistémica cambiante en un entorno ecológico, dinámico y evolutivo, en donde se
requiere actuar dando cumplimiento a un compromiso ético, teniendo presente
las consecuencias de las acciones en el desarrollo personal, en el bienestar social y
en el entorno. En otras palabras, un modelo educativo con un enfoque complejo
es un modelo en donde prima la vivencia ética en un contexto ecológico.
Este enfoque, comparado con otros enfoques de las competencias, tiene similitud
en los siguientes aspectos: tiene un accionar en contexto; propone currículos integrados; las estrategias didácticas son coherentes con los saberes de las competencias; y la valoración de las competencias se soporta con criterios y evidencias.
No obstante, este enfoque difiere de otros en los aspectos que se muestran en la
tabla 1.
Tabla 1. Comparación entre los diferentes enfoques de las competencias

Característica

Concepto de
competencias

Conceptos clave

Epistemología

Métodos privilegiados

Enfoque
funcionalista

Enfoque
conductualorganizacional

Enfoque
constructivista

Enfoque
socioformativo

Desempeño de
funciones laborales.

Actuación
con base en
conductas que
aportan ventajas
competitivas a
las organizaciones.

Desempeño en
procesos laborales y sociales
dinámicos,
abordando las
disfunciones
que se presentan.

Actuaciones
integrales ante problemas y situaciones de la vida con
idoneidad, ética y
mejora continua.

- Funciones
- Familias
- Laborales

- Conductas
observables
- Análisis de
metas organizacionales
- Competencias
clave

- Procesos
laborales y
sociales
- Análisis de
disfunciones

- Desarrollo de
habilidades de pensamiento complejo
- Proyecto ético de
vida
- Emprendimiento
creativo

Funcionalista

Neopositivista

Constructivista

Compleja

Análisis funcional

- Registro de
conductas
- Análisis de
conductas

Empleo Tipo
Estudiado en
su Dinámica
(ETED)
(Mandon &
Liaroutzos
1998).

- Investigación
acción educativa
- Taller reflexivo
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Característica

Características
del currículo

Implementación con los
estudiantes

Enfoque
funcionalista

Enfoque
conductualorganizacional

Enfoque
constructivista

Enfoque
socioformativo
Enfatiza en el
modelo educativo
sistémico, el mapa
curricular por
proyectos formativos, los equipos
docentes y el
aseguramiento de
la calidad.

- Planificación
secuencial desde
las competencias.
- Mucho énfasis
en aspectos
formales y en la
documentación
de los procesos.

- Énfasis en
delimitar y
desagregar las
competencias.

El currículo
tiende a ser
integrador
para abordar procesos
disfuncionales
del contexto.
Tiende a enfatizar en funciones de tipo
laboral y poco
en disfunciones
de tipo social.

Módulos funcionalistas basados
en unidades de
aprendizaje.

- Asignaturas
- Materiales de
autoaprendizaje

Asignaturas y
Proyectos formaespacios forma- tivos.
tivos dinamizadores.

Fuente: Tobón (2013).

2.2.4 Definición del término competencia en el
ámbito educativo
El listado de definiciones para el concepto de competencia es bastante extenso. La
Real Academia Española (2017) define competencia como pericia, incumbencia,
aptitud e idoneidad para realizar algo o tomar parte en un asunto determinado.
La incumbencia y la idoneidad fusionan diferentes saberes, como conocimientos,
capacidades y valores.
Teniendo en cuenta la anterior concepción, el enfoque socioformativo propone la
siguiente definición:
Las competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del
contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua (Tobón, 2013, p. 25).
Adoptar esta definición implica integrar las áreas que conforman el currículo con
el objeto de que los estudiantes aprendan a actuar desde los niveles de educación
inicial, fundamentados en el saber hacer, el saber conocer y el saber ser (incluye
el saber convivir), con el fin de lograr determinados objetivos pertinentes en el
contexto, en otras palabras, una competencia no es solo poseer un saber hacer, un
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saber conocer o un saber ser por separado, sino fusionar o integrar los diversos
saberes (ser, hacer y conocer) hacia el alcance de una meta determinada en el contexto (Tobón, Pimienta y García, 2010). Esta definición de competencia se ilustra
en la figura 1.
Figura 1. Ilustración de la definición de competencia

Conceptos de competencias
desde el enfoque
socioformativo
Competencias
Son
actuaciones
integrales

Para identificar, analizar y resolver
problemas del contexto

En distintos escenarios, al integrar

El saber ser (actitudes y valores)
El saber conocer (conceptos y teorías)
El saber hacer (habilidades,
procedimientos y técnicas
Fuente: Tobón (2010).

Otras definiciones, en el ámbito educativo del concepto de competencia, acopiadas
por Andrade (2009) se presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Conceptos de competencia
Autor

Definición

Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para
Gonczi y
el desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como
Athanasou (2008) actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar.

Malpica (2008)

La competencia privilegia el desempeño, entendido como la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una
actividad, y que pone énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer
de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el
desempeño sea relevante.

Gonczi (1997)

La competencia de los individuos se deriva de la posesión de una serie de
atributos (conocimientos, valores, habilidades y actitudes) que se utiliza en
diversas combinaciones para llevar a cabo tareas ocupacionales.
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Autor

Definición

Décret Missions
(1997)

Una competencia es una aptitud de poner en acción un ensamble organizado de saberes, de saber hacer y de actitudes que permiten cumplir un
cierto número de tareas.

Argudín (2001)

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta
de las nuevas teorías de la cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que todo conocer se traduce en un saber, entonces es posible
decir que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para
los demás (dentro de un contexto determinado).

Bernal (2003)

Las competencias están relacionadas con la puesta en práctica integrada
de aptitudes y rasgos de personalidad y, así mismo, con los conocimientos
adquiridos. Las competencias no son aptitudes, aunque estas son imprescindibles para que aquellas se desarrollen. Las competencias no son puros
conocimientos que pueden aplicarse a una tarea específica, en ellas también
se incluye una experiencia y un dominio real de esa tarea.

Gonzales y
Wagenaar (2003)

Proyecto Tuning: el concepto de competencias trata de seguir un enfoque
integrador, considerando las capacidades por medio de una dinámica combinación de atributos que juntos permiten un desempeño competente como
parte del producto final de una proceso educativo, lo cual enlaza con el trabajo realizado en educación superior. Las competencias representan una
combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones,
aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de
suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. En el proyecto
Tuning Europeo la competencia “incluye conocimientos, comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre
después de complementar un proceso corto o largo de aprendizaje. Las competencias se pueden dividir en dos tipos: competencias genéricas que en un
principio son independientes del área de estudio y competencias específicas
para cada área temática”.

La competencia no se refiere a un desempeño puntual. Es la capacidad de
movilizar conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la acción. Es tamCatalano, Avolio
bién la capacidad de construir esquemas referenciales de acción o modelos
y Sladogna (2004)
de actuación que faciliten acciones de diagnóstico o de resolución de problemas productivos no previstos o no prescriptos.

De Miguel (2005)

Tobón (2005)

La capacidad que tiene un estudiante para afrontar con garantías situaciones problemáticas en un contexto académico o profesional determinado; no
obstante, no estamos hablando de unos atributos personales estáticos, sino
dinámicos. El crecimiento de un estudiante en una competencia dada es un
proceso de naturaleza continua debido a las exigencias introducidas por el
contexto, que cambia demandando nuevas respuestas.
Desde el enfoque epistemológico del pensamiento complejo, las competencias son pensadas como procesos que construyen, reconstruyen y afianzan
las personas con el fin de comprender, analizar y resolver diferentes tareas y
problemas de los entornos laborales, con conciencia reflexiva, autonomía y
creatividad, buscando el crecimiento de la productividad de la organización
desde la propia autorrealización personal, empleando de forma racional los
recursos ambientales disponibles y teniendo en cuenta la complejidad e incertidumbre de la situación. Esta definición resalta el carácter complejo de
las competencias, trascendiéndose su definición como saber hacer.
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Autor

Documento de
Buenos Aires
(2005), citado en
Beneitone et al.
(2007)

Secretaría de
Educación
Pública de
México (2006)

Tobón, Rial,
Carretero y
García (2006)
Peyser, Gerard y
Roegiers (2006)
Brandào y
Andrade (2007)

Subsecretaría de
Educación Media
Superior de
México (2008)

Definición
Tuning América Latina conceptualiza la competencia de la siguiente manera: el concepto de competencia, en educación, se presenta como una red
conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en
diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes),
afectiva (saber ser, actitudes y valores). Abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona
responsable a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales proyecta
y evidencia su capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico y cambiante.
Una competencia implica el saber hacer (habilidades) con saber (conocimientos), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese
hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes
y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. Las competencias movilizan y dirigen todos esos componentes hacia la consecución de
objetivos concretos; son más que el saber. El saber hacer o el saber ser. Las
competencias se manifiestan en la acción integrada; poseer conocimientos
o habilidades no significa ser competente. La movilización de saberes (saber
hacer con saber y con conciencia respecto del impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones
complejas y ayuda a visualizar un problema, determinar los conocimientos
pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función de la situación, así
como extrapolar o prever lo que falta.
Las competencias son más que un saber hacer en contexto, pues van más allá
del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer las
cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual
y compresión.
Una competencia solo puede existir en la presencia de una situación específica a través de la integración de diferentes habilidades, sobre la base de
conocimientos y del saber cómo.
La competencia es entendida, entonces, no solo como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ejercer cierta actividad,
sino también como un desempeño en un determinado contexto, en términos de comportamientos adoptados en el trabajo y realizaciones recurrentes.
Educar con un enfoque en competencias significa crear experiencias de
aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permita
movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para
realizar satisfactoriamente las actividades demandadas. Se trata de activar
eficazmente distintos dominios del aprendizaje; en la categorización más
conocida, diríamos que se involucran las dimensiones cognitivas, afectivas
y psicomotora.
Fuente: Andrade (2009).
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Un rasgo común apreciable en estas definiciones es la prevalencia de ideas radicales laborales, además de presentar un enfoque de corte conductista. Aun cuando
existen diferencias en las distintas definiciones, de estas pueden extraerse como
componentes de una competencia los siguientes: conocimientos, capacidades
cognitivas, destrezas y habilidades, valores y actitudes, motivación, desempeño de
funciones o tareas profesionales y condición de realización (Tacca, 2008). Luego
de analizar las distintas acepciones del término de competencia, Tacca (2008)
define el término competencia como: “Un sistema complejo de conocimientos,
capacidades, destrezas, valores, actitudes y motivación que cada persona pone en
funcionamiento en un contexto determinado para hacer frente a las exigencias
que demanda cada situación” (p. 174).
Para Tacca (2008), en esta definición los conocimientos, capacidades, destrezas,
valores y actitudes no son componentes aislados, sino que conforman un mecanismo en movimiento durante el desempeño de una persona en una labor específica. Dicho de otra forma, en una competencia están presentes el saber, el saber
hacer, el saber ser y convivir y el para qué, como se muestra en la figura 2.
Figura 2. Componentes de una competencia

El saber
hacer

El saber

Competencia
El saber ser y
convivir

El para qué

Fuente: Tacca (2011).

El saber es el conocimiento expresado en los conceptos, datos, definiciones,
principios, teorías, leyes, entre otros. Mientras que el saber hacer tiene que ver con
las habilidades, capacidades y destrezas que la persona utiliza al actuar o hacer las
cosas con base en los conocimientos adquiridos. El saber ser y convivir se refiere
al comportamiento personal ante una situación y devela los valores y actitudes
que se han aprendido. Finalmente, el para qué es la razón de ser del aprendizaje en
la actuación humana y determina el provecho del proceso de aprendizaje.
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En el contexto colombiano, el ICFES (2018), en el glosario de su página web, define
el término competencia como: “Capacidad compleja que integra conocimientos,
potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en
el desempeño en situaciones concretas, en contextos específicos (saber hacer en
forma pertinente). Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan
permanentemente” (p. 1).

2.2.5 Dimensiones de una competencia e instrumentos
Como se muestra a continuación, estas han sido referidas con anterioridad:
•
•
•

Saber conocer
Saber hacer
Saber ser

A continuación, se dan a conocer las definiciones de cada una de estas dimensiones
a la luz del enfoque socioformativo.

2.2.5.1 Saber ser
De acuerdo con el mentefacto conceptual propuesto por Tobón (2013), el saber
ser articula diversos contenidos afectivo-motivacionales, se distingue por la construcción de la identidad personal, la conciencia y control del proceso emocional-actitudinal en el desempeño de una actividad o al enfrentar la solución de un
problema (Tobón, 2013). De acuerdo con Delors (1996), citado por Tobón (2013),
desde el saber ser se estimula la convivencia ciudadana, de modo que las personas
asuman responsablemente sus deberes y derechos para construir una sociedad
civil, democrática y solidaria.

2.2.5.2 Saber conocer
En el mentefacto saber conocer, se utilizan un conjunto de herramientas para
procesar información de modo significativo, de acuerdo con las expectativas
individuales, las propias capacidades y los requerimientos de una situación en
particular (Tobón, 2013). Este saber se diferencia de los conocimientos específicos
y de la memorización de información, y se caracteriza por el uso de estrategias
para procesar el conocimiento que demanda una tarea mediante la planeación,
monitoreo. Además, este saber tiene tres componentes: los procesos cognitivos,
los instrumentos cognitivos y las estrategias cognitivas y metacognitivas.

2.2.5.3 Saber hacer
Esta dimensión consiste en desempeñarse, al realizar alguna actividad o al resolver un problema, comprende el contexto y la planeación. De acuerdo con el men-
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tefacto del saber hacer, según Lozada y Moreno (2002), citado por Tobón (2013),
se diferencia de las actividades de aprendizaje que el maestro implementa en clase,
las capacidades, las habilidades y las destrezas. Se caracteriza por la continua planeación, monitoreo y evaluación de lo que se hace y está constituido por procesos
de desempeño, instrumentos de desempeño y estrategias de desempeño.

2.2.5.4 Instrumentos de los tres saberes
A cada uno de los tres saberes corresponden instrumentos (Tabla 3), como nociones, proposiciones, conceptos y categorías (saber conocer), valores, emociones
(Delgado, Rojas y Vergel, 2019), actitudes y normas (saber ser), procedimientos y
técnicas (saber hacer). Mediante los instrumentos del saber ser se procesa la información afectiva, para colocarla al servicio de la actuación idónea (Tobón, 2013).
Tabla 3. Definiciones de los instrumentos del saber ser
Instrumentos del saber ser
Instrumento

Definición

Valores

Procesos cognitivo-afectivos, profundos y perdurables, mediante estos se
da la disposición a la acción en el logro de metas e ideales.

Emociones

Componente afectivo (hay presente una emoción asociada con un querer).

Actitud

Disposiciones específicas a la acción, estructuradas por componentes: un
componente cognitivo (poseen un saber de algo), y un componente conductual expresado en acciones. Además, de acuerdo con Díaz y Hernández
(1999), citado por Tobón (2013), a través de las actitudes se realizan juicios
evaluativos expresados en forma no verbal y verbal que son fruto de la interacción social, una actitud se considera firme cuando lo que se hace es
congruente con los gustos y creencias.

Normas

Son reglas de conducta indispensables para vivir en sociedad, a través de
estas se valora la actuación de los demás y se concretizan las actitudes.
Fuente: Adaptado de Tobón (2013).

Un ejemplo en el que se aprecia la relación existente entre valores, actitudes y
normas se da a conocer en la tabla 4, en la cual se vincula la categoría empatía
como factor de motivación del aprendizaje y activador de actitudes positivas en
estudiantes y docentes (Gómez, Gómez y Vergel, 2016).
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Tabla 4. Ejemplo de la relación entre valores, actitudes y normas
Relación entre valores, actitudes y normas
Valores

Empatía

Amor por el
saber

Actitudes

Normas

Tener en cuenta las necesidades y dificultades
Disposición a compartir lo de las otras personas.
que se tiene.
Ofrecer apoyo social, emocional y material a las
personas que lo requieran.
Interés en acompañar a las Cooperar con las demás personas en la búsotras personas en la resolu- queda de soluciones a sus dificultades.
ción de sus problemas.
Brindar orientación, información y asesoría a
aquellas personas que lo requieran.
Tener flexibilidad en el aprendizaje de los conApertura a nuevos conoci- ceptos y las categorías.
mientos.
Incorporar los nuevos conocimientos en el
campo disciplinar específico.
Buscar avances e innovaciones en el conocimiento dentro de un determinado campo.

Actualización permanente en
Reconocer los vacíos e insuficiencias en la realiuna determinada área.
zación de una determinada actividad con el fin
de buscar capacitación al respecto.
Fuente: Adaptado de Tobón (2013).

Respecto al saber conocer, Hernández, Rocha y Verano (1998), citados por Tobón
(2013), consideran que para poder actuar con idoneidad ante problemas en un
contexto se requiere poseer un dominio cognitivo de datos, hechos, relaciones y
principios concernientes con el problema. De tal dominio, debe existir distinción
entre los conocimientos de hechos específicos, como datos, leyes y estándares,
entre otros, y el conocimiento, fundamentado en instrumentos cognitivos los cuales se basan en aspectos generales de los hechos. De acuerdo con Zubiría (1998),
existen cuatro tipos de instrumentos cognitivos que interactúan con una realidad,
los cuales son: nociones, proposiciones, conceptos y categorías (tabla 5).
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Tabla 5. Instrumentos del saber conocer
Instrumentos del saber conocer
Instrumento
cognitivo
Nociones

Proposiciones

Conceptos

Categorías

Definición

Ejemplos

Representaciones de la
realidad, las cuales se estructuran por palabras e
imágenes interrelacionadas entre sí.

Son aseveraciones acerca de
clases generales de la realidad con base en un sujeto
y un predicado, siguiendo
unos principios lógicos.

Grande-pequeño
Fuera-dentro
Blanco-negro
Día-noche
- “Las competencias se
componen de tres saberes
esenciales: saber hacer,
saber ser y saber conocer”.
- “El saber conocer
se compone de
instrumentos cognitivos,
procesos cognitivos y
estrategias cognitivas y
metacognitivas”.

Representan un conjunto
organizado de abstracciones. Constituyen un
enramado de cuatro tipos
de proposiciones: clases
supraordinadas, clases infraordinadas, clases excluidas y clases isoordinadas.

- Capacidad
- Pensamiento
- Aprendizaje
- Competencia
- Sistema
- Formación

Son tejidos de conceptos
que se construyen mediante procesos de argumentación y derivación.
Son la base para la construcción de teorías.

- Sistema cognitivo
- Sistema educativo
- Sistema aprendizaje-enseñanza

Procesos
implicados
- Proyectar
- Introyectar
- Comprehender
- Nominar

- Proposicionalizar
- Ejemplificar
- Codificar
- Decodificar

- Supraordinar
- Infraordinar
- Isoordinar
- Excluir

- Argumentar
- Derivar
- Definir
- Subargumentar

Fuente: Tobón (2013).

Además de los instrumentos cognitivos descritos con anterioridad, en el saber
conocer también son esenciales las habilidades de pensamiento, indispensables
para el procesamiento de la información. A continuación, se presenta el modelo
del proyecto Prycrea de Cuba, el cual consta de cuatro clases de habilidades con
sus respectivos indicadores, definidas por: Giraldo y Mazo (1996); González
(1994); y Lipman, (1992), citados por Tobón (2013) (tabla 6).
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Tabla 6. Indicadores de habilidades de pensamiento
Habilidad

Indicadores
Realiza preguntas relevantes: formula inquietudes a
partir de detectar discrepancias en la información o
en el análisis de una situación problemática.
Evita generalizaciones absolutas. Tiene en cuenta
que la verdad es relativa. Lo que es verdad para un
fenómeno puede que no lo sea para otro.

Indagación general: ayudan a buscar
información general frente a un
determinado tema o problema.

Argumenta con evidencias: explica sus ideas haciendo referencia a hechos y pruebas.
Desarrolla hipótesis explicativas: explica una situación con una o varias hipótesis.
Reconoce diferencias de contexto: tiene en cuenta las
diferencias de contexto en la argumentación.
Se presta a construir sus ideas sobre las de otros: tiene
en cuenta las ideas de otros con respecto a un asunto
y construye sus propias ideas con base en estas.

Apertura mental: posibilitan que las
personas tengan disposición para aceptar
argumentos diferentes a los suyos y
cambiar de posición de acuerdo con la
evidencia.

Acepta críticas razonables: reconoce las críticas dadas con argumentación.
Considera las diferentes alternativas de un asunto:
busca las diversas perspectivas de un asunto y no se
deja llevar solamente por una.
Ofrece analogías apropiadas: compara un asunto con
otro estableciendo semejanzas.
Busca clarificar conceptos mal definidos: en el análisis de un tema, busca los conceptos mal definidos e
intenta clarificarlos mediante preguntas o consulta.
Hace distinciones y conexiones relevantes: distingue
aspectos que son diferentes o establece conexiones
entre temas.

Razonamiento: posibilitan entrelazar
pensamientos susceptibles de ser
evaluados con criterios y de ser
enseñados.

Sustenta opiniones con razones convincentes: brinda
opiniones con el apoyo de argumentos que logran
convencer.
Ofrece ejemplos y contraejemplos: ilustra con casos
específicos un planteamiento o contradice una proposición con ejemplos.
Busca descubrir lo que subyace: analiza las suposiciones e ideas de fondo para establecer si la afirmación es sostenible o no.
Extrae inferencias apropiadas: analiza varios hechos e
infiere en términos de probabilidad más que de certeza.
Hace juicios evaluativos balanceados: tiene en cuenta
el pensamiento crítico guiado por el criterio y el pensamiento de insight guiado por el contexto.
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Habilidad

Indicadores

Creatividad: la creatividad consiste en una potencialidad transformativa de la persona basada
en un modo funcionalmente integrado de recursos cognitivos y afectivos, caracterizado por la
generación, la expansión, la flexibilidad y la autonomía (González, 1994).
Realiza una síntesis creativa mediante
reagrupaciones o conexiones de elementos.
Cambio o transformación: la persona
introduce un cambio en el hilo de
pensamiento (pensamiento divergente).

Propone una idea nueva como alternativa diferente.
Produce una pregunta que replantea toda la
situación.
Hace una problematización que introduce cambios
en la situación.

Flexibilidad: la persona asume posturas
diferentes y es capaz de cambiar el
enfoque dado a un asunto para verlo
desde otro ángulo.

Es abierto al diálogo.

Generación: la persona genera ideas
diferentes y propias frente a una temática
o problema desde su pensamiento
autónomo.

Genera ideas propias.

Escucha con atención.
Hace notar diferencias sutiles.

Descubre y explora espontáneamente la temática.
Hace juicios desde su forma de pensar.

Autonomía: la persona elabora juicios
propios, no se deja llevar por los otros en
su pensamiento, mantiene sus opiniones
mediante argumentos y se autocorrige.

Defiende sus opiniones con argumentos.
Se autocorrige.
Tiene disposición para iniciar acciones y tomar
decisiones.
Asume las consecuencias de sus acciones.

Extensión: la persona produce ideas,
interrogantes y problemas que hacen
avanzar el conocimiento hacia un nivel
más alto de donde parte.

Hace comparaciones generales.
Realiza una anticipación creativa.
Hace síntesis y comentarios de la temática.

Fuente: Tobón (2013).

De otra parte, dado que el saber hacer es de tipo práctico, los instrumentos son
procedimientos y técnicas. (Tabla 7).
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Tabla 7. Instrumentos del saber hacer
Instrumento

Definición

Clases
Cognitivos. Tienen lugar solo en la mente:
al enfrentar un problema, la persona crea
un modelo del proceso y define una secuencia de pasos que conducen a la solución de
este en el plano cognitivo.

Procedimientos

Están compuestos por reglas que definen la forma
de llevar a cabo una acción
para lograr un objetivo determinado (Coll & Valls,
1992; citados por Tobón,
2003).

Cognitivo-motrices. Además de los procesos mentales, la persona realiza acciones
motrices como, por ejemplo, manejo de tecnología, equipos y materiales que impactan
el entorno. De ahí que debe existir sincronía
entre la mente, los procesos perceptivos y el
sistema motor.
Algorítmicos. Son procedimientos constituidos por acciones secuenciales que siguen
procesos lógicos y lineales.
Heurísticos. Son procedimientos que se
dan de forma intuitiva e implican poseer
experiencia en el campo de acción.

Técnicas

Acciones propias de cada procedimiento para alcanzar las metas planeadas. Implican el uso de destrezas y habilidades que haya adquirido la persona con anterioridad.
Fuente: Tobón (2013).

2.2.6 Planeación y evaluación de asignaturas en el modelo de
aprendizaje basado en competencias
A continuación, se describen los aspectos generales de la planeación y evaluación
de asignaturas en el modelo de aprendizaje basado en competencias.

2.2.6.1 Planeación
La planeación comienza desde el mismo instante en que el docente recibe el
programa sintético de la asignatura que le es confiada. De acuerdo con Bernal,
Castillo, Molina y Paredes (2010), este se debe analizar para realizar y aplicar
luego la siguiente secuencia didáctica: instrumentación didáctica; encuadre; plan
de sesión o de clase; rúbrica; formato de entrega de evidencia; y concentrado de
evaluación. Para cada uno de los componentes que conforman la secuencia anterior el docente ha de diseñar las respectivas formas o formatos que han de servir
de documentación como evidencia del proceso de enseñanza aprendizaje, enmarcado en el modelo de aprendizaje basado en competencias. Además, los autores
antes citados recomiendan aplicar un examen diagnóstico al grupo con el objeto
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de planear una instrumentación didáctica más adecuada a las necesidades de los
alumnos. A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de los
componentes de la anterior secuencia didáctica a la luz de los autores antes referenciados.
A través de la instrumentación didáctica se establecen los lineamientos generales
del curso, se estructuran las actividades de enseñanza y aprendizaje en términos
de las competencias a desarrollar y se explicitan los criterios de evaluación.
En el encuadre se exponen las competencias previas, genéricas o específicas a desarrollar, se dan a conocer las actividades a ejecutar por parte del alumno, así
como la forma en que será evaluado su trabajo y desempeño durante el curso. Así
también, deberán quedar claras las responsabilidades tanto del docente como del
alumno. Respecto a la metodología, esta debe ser tal que promueva en el estudiante una actitud activa y reflexiva en la construcción del conocimiento, aprovechando la experiencia para construir conceptos, interrelacionar el conocimiento
con la práctica, ser solidario con sus compañeros en el proceso de aprendizaje,
intercambiar ideas para enriquecer la experiencia, trabajar en equipo, reconocer
el valor de opiniones distintas, considerar los errores como experiencias que posibiliten el crecimiento y fortalezcan del aprendizaje. Por lo anterior, el docente
asume el papel de facilitador del aprendizaje a través de un conjunto de valores,
evaluando y retroalimentando de forma continua el proceso de aprendizaje.
El plan de sesión o plan de clase sirve para definir el ritmo de clases con el objeto
de alcanzar a cubrir los contenidos a través de estrategias didácticas pertinentes
para que el estudiante adquiera las competencias propias del curso. Además, se
describen las actividades, dando a conocer el objetivo, la competencia específica
o genérica por alcanzar. En cuanto al desarrollo, Bernal et al. (2010), sugieren
utilizar tres etapas: inicio, desarrollo y cierre de sesión. Así también, hacen parte
del plan de clase una sesión de materiales a utilizar, la forma en que se evaluará la
sesión y referentes teóricos aplicables al tema. Además, por cada clase que se tenga
programada deberá quedar como evidencia su respectivo plan de sesión para seguimiento posterior de la actuación docente.
A través de la elaboración de rúbricas y del formato de entrega de evidencias se
indicará al estudiante la forma en que cada producto se debe entregar, de modo
que se pueda evaluar el avance en la comprensión de los conocimientos y se pueda
evidenciar el saber. En una rúbrica lo más delicado e importante son los criterios
para otorgar la calificación, por lo que las variables a considerar y los puntajes
a otorgar a los procesos y productos, guías de elaboración, variables de forma y
contenido pueden variar, teniendo en cuenta lo que al docente convenga más para
evaluar. En razón de que este documento lo comparten el docente y el alumno,
la calificación en cada evidencia es más clara y justa. Por su parte, la función del
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formato de entrega es hacer más objetiva la entrega misma y no permitir el desvío
en detalles de presentación respecto a la valoración del nivel alcanzado.
El concentrado de evaluación de evidencias es la última secuencia didáctica del
modelo de aprendizaje basado en competencias; en el formato que se diseñe para
tal propósito deberán contener los resultados de manera individual y colectiva.
Contempla los tipos de competencias a valorar, por ejemplo, procedimentales,
actitudinales, de desempeño y conceptual; cada una de estas en correspondencia
con las actividades desarrolladas con su respectivo peso ponderado, cuya suma
corresponde a una evaluación sumativa.

2.2.6.2 Evaluación de las competencias
Respecto al concepto de evaluación, expertos en evaluación educativa han acordado considerarla como el enjuiciamiento metódico de la valía del objeto evaluado. Por su parte, Pimienta (2012) considera la evaluación de competencias en
los estudiantes como la valoración que resulta de la comparación del desempeño
que se observa en productos de aprendizaje, teniendo en cuenta las manifestaciones de la competencia como indicadores de criterios previamente establecidos.
Indiscutiblemente, la medida es el soporte de la evaluación; no obstante, la evaluación está por encima de la medición, esto es, calificar es necesario, pero difiere
de lo que es evaluar. Por lo anterior, otorgar una medida o calificación, expresada
como juicio, es lo que define el acto de evaluar o valorar.
Para Tobón, Pimienta y García (2010) la evaluación de las competencias está basada en la determinación de los logros y los aspectos a mejorar en una persona,
enmarcada en el análisis y desempeño de sus actividades, comprensión y resolución de problemas del contexto profesional, social, disciplinar e investigativo,
teniendo en cuenta el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir.
Para los autores antes referenciados, la evaluación de las competencias tiene las
siguientes características:
•

Se soporta en el desempeño ante actividades y problemas del contexto, y
está presente en las diferentes estrategias de evaluación (pruebas escritas,
entrevistas, pruebas de desempeño, ensayos, juegos de roles, etc.).

•

Es un proceso dinámico en el que hay que considerar múltiples factores
para comprender el aprendizaje del estudiante, establecer sus logros y aspectos a mejorar (saberes previos, la competencia evaluada, las metas del
alumno, el contexto, etc.).

•

Se considera tanto el proceso como los resultados del aprendizaje, esto es, el
desempeño y los resultados alcanzados por parte del estudiante.
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•

La retroalimentación se realiza teniendo presentes los criterios de logro de
una competencia determinada y la parte cuantitativa, esto es, a través de los
niveles de perfeccionamiento de las mismas y la definición de porcentajes
de logro.

•

Se favorece el proyecto ético de vida (necesidades personales, fines, etc.) de
los estudiantes.

•

Se tienen en cuenta las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas de desarrollo próximo de cada estudiante.

•

Con la valoración del aprendizaje se pretende un proceso primordialmente
intersubjetivo (aunque también puede ser intrasubjetivo en cuanto a las
autoevaluaciones, tanto del docente como de los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa), reconociendo que la evaluación
siempre va a tener una dimensión subjetiva que es preciso analizar, discutir y acordar.

•

Tiene como objetivo elevar la calidad de la educación en general, dado que
posibilita identificar aspectos a mejorar en los estudiantes y desarrollar estrategias más pertinentes.

En el marco de la caracterización antes descrita, Pimienta (2012) considera imprescindible llevar a cabo un proceso detallado para la valoración de las actuaciones o desempeños. Para tal efecto, el docente llevará a cabo las siguientes acciones:
diseñar las actividades que desarrollarán los estudiantes, teniendo en cuenta los
resultados de los aprendizajes; a cada actividad debe corresponder un análisis minucioso y descripción de los niveles de logro que pudiera alcanzar a través de su
desempeño o actuación un estudiante.
Respecto a la definición de los niveles de logro, Pimienta (2012) considera para
la descripción tres criterios: contexto en que se desarrolla la actividad, esto
es, más próximo al sujeto (en lo concreto) o más inmerso en el campo laboral
(más abstracto); grado de ayuda externa que recibe el estudiante, es decir, desde
el acompañamiento permanente de algún tutor, hasta la autonomía y reflexión
antes, durante y después de la práctica; y complejidad de la tarea, las cuales se
consideran sencillas si intervienen pocos factores o complejas si por el contrario
intervienen múltiples factores. Ortega, Martínez y Vergel (2019) señalan como
factores el razonamiento analítico, la solución de problemas, la comunicación y el
trabajo en equipo. Los niveles de logro, definidos por este autor, con sus respectivas definiciones, considerados en la evaluación de competencias se dan a conocer
en la tabla 8.
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Tabla 8. Niveles de logro de las competencias
Nivel
inicial

Nivel
básico

Nivel
autónomo

En este nivel se hallan los alumnos
que en su actuación
requieren de ayuda
externa constante,
ya sea de materiales (libros, manuales, apuntes, entre
otros) o de docentes. La actividad se
considera sencilla,
dado que las variables intervinientes
son pocas. La actividad se da en un
contexto cercano al
sujeto.

La actuación del
alumno requiere
de menos apoyos
externos. La tarea se torna menos sencilla y el
contexto se aleja
paulatinamente
del sujeto.

El alumno realiza la actividad solo y crea productos que
permiten ver un desempeño
competente. No requiere de
apoyo y expresa el proceso que
ha llevado a cabo para lograr
el éxito en su desempeño. El
contexto es profesional, aunque puede realizar una simulación muy cercana al campo
laboral. La tarea es compleja
dado que es muy próxima a la
que desarrollará en el mundo
real, con las situaciones que
pudieran presentarse. Posee
conocimiento, sabe hacer y
manifiesta actitudes en su
desempeño que puede argumentar con firmeza.

Nivel sobresaliente
Se observa una actuación autónoma.
Afloran la creatividad
e innovación, por lo
que el estudiante pudiera desempeñarse
en distintos contextos y resolver tareas
complejas. Propone
nuevas soluciones a
problemas propios de
su campo de actuación.

Fuente: Pimienta (2012).

2.2.7 Enfoque evaluativo y estrategias de evaluación del curso
Cálculo Vectorial en el programa de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Francisco de Paula Santander
En el contexto de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta,
Colombia, el enfoque evaluativo y estrategias de evaluación de la asignatura de
Cálculo Vectorial del programa académico de Ingeniería Mecánica son: la evaluación diagnóstica; la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
A través de la evaluación diagnóstica se evalúan preconceptos de geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral, fundamentales para el aprendizaje de
la asignatura Cálculo Vectorial. El resultado de esta evaluación hace parte de la
tercera nota previa.
La evaluación formativa es un proceso de carácter permanente en el que se tendrán en cuenta todas las actividades en que participe de forma creativa el estudiante, valorando especialmente las actividades de aprendizaje autónomo. En este
sentido, el docente evaluará durante el transcurso del semestre la tercera nota
previa, comprendida por actividades tales como: quices; consultas; comprensión
de lecturas, trabajos independientes, talleres grupales, asesorías y participación.
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Por último, la evaluación sumativa se halla reglamentada en el Estatuto Estudiantil
constituida por tres notas previas con un valor del 70 % y un examen final con
un valor del 30 %. Este examen se evaluará en forma integral teniendo en cuenta
todas las unidades vistas durante el semestre.

2.2.8 Clasificación de las competencias
Comúnmente, una forma de clasificar las competencias consiste en catalogarlas
dentro de uno de los tres siguientes tipos: básicas, genéricas y específicas, las cuales, según Tobón (2013), poseen las siguientes características:
Las competencias básicas se caracterizan porque son las deseables para todas las
personas que integran una sociedad, no obstante, tal vez, con diferentes niveles
de dominio. Además, otra de sus características es que se hacen necesarias para
vivir en distintos contextos sociales como los familiares, laborales, profesionales,
científicos, artísticos, entre otros (Tobón, 2013).
Por su parte, las competencias genéricas, denominadas también como competencias transversales para la vida, son competencias imprescindibles para lograr
la realización personal, gestionar proyectos, favorecer el desarrollo sostenible y
desenvolverse en cualquier ocupación o profesión (Tobón, 2013). Para Tobón este
tipo de competencias se distinguen por:
•

Ser imprescindibles en la formación, realización y aprendizaje continuo de
las personas.

•

Se fundamentan en la ética y en los derechos humanos.

•

Son inclusivas, esto es, tienen en cuenta la diversidad individual y social.

•

Son indispensables para la convivencia pacífica y armónica de una sociedad.

•

Son el fundamento del aprendizaje y el afianzamiento de las competencias
específicas y su efectiva aplicación.

•

Posibilitan la empleabilidad y favorecen la consecución y preservación de
los empleos laborales.

•

Aplica a diferentes entornos sociales, ocupacionales, laborales y profesionales ya que son útiles para afrontar cambios en los procesos.

•

Son comunes a distintas ocupaciones.

•

Se logran a través de procesos de enseñanza-aprendizaje en la familia, la
sociedad y las instituciones educativas.
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2.2.9 Competencias genéricas: contexto latinoamericano
En el contexto latinoamericano, en el informe final del proyecto Tuning para
América Latina 2004-2007, las 62 universidades participantes de 18 países, después de un estudio consensuado acordaron el siguiente listado de competencias
genéricas:
Tabla 9. Competencias acordadas por el proyecto Tuning para América Latina 2004-2007
Proceso de aprendizaje

Valores sociales

Habilidades interpersonales

1. Capacidad de abstracción,
análisis y síntesis.

10. Compromiso con su
medio sociocultural.

18. Capacidad para tomar
decisiones.

3. Capacidad de
aprender y actualizarse
permanentemente.

11. Valoración y respeto
por la diversidad y
multiculturalidad.

19. Habilidades
interpersonales.

5. Conocimiento sobre
el área de estudio y la
profesión.

12. Responsabilidad social y
compromiso ciudadano.

20. Capacidad de motivar
y conducir hacia metas
comunes.

6. Capacidad para
identificar, planear y
resolver problemas.

13. Compromiso con
la preservación del
medioambiente.

21. Capacidad de trabajo en
equipo.

7. Capacidad crítica y
autocrítica.

14. Compromiso ético.

22. Capacidad para organizar
y planificar el tiempo.

8. Capacidad de
investigación.

Contexto tecnológico
internacional

23. Capacidad para actuar en
nuevas situaciones.

9. Habilidades para buscar,
procesar y analizar
información procedente
de diversas fuentes.

15. Capacidad de
comunicación en un
segundo idioma.

24. Capacidad creativa.

10. Capacidad de
comunicación oral y
escrita.

16. Habilidad para trabajar en
contextos internacionales.

25. Habilidad para trabajar en
forma autónoma.

11. Capacidad de aplicar
los conocimientos en la
práctica.

17. Habilidades en el uso
de las tecnologías de
la información y de la
comunicación.

26. Capacidad para formular
y gestionar proyectos.
27. Compromiso con la
calidad.

Fuente: Beneitone (2007).
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2.2.10 Competencias genéricas: contexto colombiano
En el contexto colombiano, desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional,
con el propósito de estar monitoreando la calidad de la educación superior, ha
gestionado acciones para la formulación de competencias genéricas en educación
superior. Es así, como a través de convocatorias de destacados miembros de la
comunidad académica nacional, después de revisar el estado del arte en esta materia, seleccionaron las competencias que demanda la formación profesional, agrupándolas en los cuatro grupos que se listan a continuación (Mineducación, 2009):
•

Comunicación en lengua materna y en otra lengua internacional.

•

Pensamiento matemático.

•

Ciudadanía.

•

Ciencia, tecnología y manejo de la información.

No obstante, el alcance de resultados de las convocatorias de expertos de la comunidad académica no se limita a los cuatro grupos descritos con anterioridad,
sino que también hace referencia a otras competencias que los complementan
ampliando el espectro de competencias genéricas para la educación superior,
las cuales se dan a conocer al Ministerio de Educación Nacional (2008) a través del documento Propuesta de lineamientos para la formación por competencias
en educación superior (en adelante PLFCES). En esta propuesta, los asesores de
Mineducación clasifican las competencias genéricas, reconocidas como primordiales en la gran mayoría de estudios internacionales y prioritarios en el contexto
colombiano, en tres grupos:
•

Competencias abstractas del pensamiento.

•

Conocimientos y competencias prácticas indispensables para el desarrollo
de las competencias abstractas.

•

Estimuladores para el desarrollo de las competencias genéricas.

Una panorámica de las competencias genéricas propuestas en el documento
PLFCES se presenta de forma compacta en la siguiente tabla.
Una expansión de las competencias genéricas consignadas (Tabla 10), da a conocer en qué consiste cada una de estas, a la luz de la PLFCES, con los respectivos
desempeños esperados por los estudiantes y las posturas entorno a estas competencias que presentan los miembros de la comunidad académica colombiana,
autores de la propuesta.
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Tabla 10. Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en
educación superior en Colombia
Competencias abstractas

Conocimientos y
competencias prácticas

Dinamizadores para el desarrollo
de competencias abstractas

Razonamiento crítico

Cultura ciudadana y entenAprender a aprender
dimiento del entorno

Entendimiento interpersonal

Alfabetización cuantitativa

Razonamiento analítico

Comunicación

Pensamiento creativo

Comunicación en inglés
Manejo de la información

Solución de problemas

Recontextualizar lo aprendido

Uso de las tecnologías de la
información y la comunicación
Trabajo en equipo

2.2.10.1 Competencias abstractas del pensamiento
Respecto a las competencias abstractas o pensamiento de orden superior (higher
order thinking), debe haber un distanciamiento del objeto de estudio y de la
situación que ocasiona la reflexión. Solo así es posible analizar, criticar y examinar
una situación para proponer soluciones a los problemas implicados por esta. De
acuerdo con la PLFCES, hacen parte de las competencias abstractas:
•

El razonamiento crítico.

•

Entendimiento interpersonal.

•

El razonamiento analítico.

•

El pensamiento creativo.

•

Solución de problemas.

Tanto el pensamiento creativo, como el razonamiento analítico y el razonamiento
crítico, hacen parte de las competencias asociadas al pensamiento matemático
(Toro & Villaveces, 2008). Según estos autores, el pensamiento creativo y el razonamiento analítico deben ser entendidos como la capacidad de análisis y abstracción, mientras que el razonamiento crítico corresponde a la competencia
argumentativa, esto es, la consideración de argumentos que amparan o refutan
acciones e ideas. Además, Toro y Villaveces catalogan la solución de problemas
como una competencia abstracta, esto es, como síntesis del pensamiento creativo
y los razonamientos analítico y crítico.
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Razonamiento o pensamiento crítico. Es considerado por Moya (2005), citado por
Villa y Poblete (2007), como el pensamiento de los interrogantes entorno al por
qué de las cosas, esto es, ¿por qué son así?, ¿por qué no pueden ser de otro modo?
De ahí que se considera que una persona ha logrado alcanzar la competencia de
pensamiento crítico cuando se interroga sobre las cosas e investiga la fundamentación que explica la razón de ser de las mismas (Villa y Pobrete, 2007).
En la PLFCES el pensamiento crítico se define como investigar y analizar desde
diferentes puntos de vista, y de un modo crítico, las problemáticas que se presentan en las interacciones sociales, culturales y físicas en determinados contextos.
Los desempeños esperados por parte de los estudiantes, según la PLFCES, son de
carácter argumentativo, como por ejemplo: evalúa la validez de las presunciones
implícitas en un argumento y su relación con las conclusiones; reconoce estrategias elocuentes y elementos de un argumento, tales como premisas, interlocutores y propósitos; evalúa diferentes puntos de vista; diferencia hechos concretos
de opiniones e información relevante de la irrelevante; justifica una posición de
acuerdo o desacuerdo en torno a un argumento; y elabora argumentos robustos,
con resultados esperados claros y concluye en base a estos.
Entendimiento interpersonal. Los autores de la PLFCES sostienen que se da cuando
el sujeto reconoce el entorno relacional en que se halla, establece relaciones interpersonales adecuadas al contexto y existe la posibilidad de actuar en determinada
situación, facultado por la comprensión que posee de las relaciones interpersonales a nivel cognitivo, comportamental y afectivo.
Las competencias Tuning para América Latina definen las competencias de tipo
interpersonal como aquellas relacionadas con la motivación, el trabajo en equipo,
la organización y distribución del tiempo, entre otras. Respecto a esta competencia, la PLFCES considera que el estudiante debe demostrar los siguientes desempeños: describe sentimientos, motivaciones y actitudes de otras personas, fruto
de la observación de situaciones e información de contexto: identifica fortalezas
y limitaciones en el desempeño de las personas; controla el estrés; comprende a
sus semejantes e identifica sus necesidades; y vislumbra estrategias para resolver
situaciones conflictivas.
Razonamiento analítico. Villa y Poblete (2007) lo definen como el proceso mental
que permite identificar y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus
principios o elementos e incluso reconocer los elementos significativos, aislándolos de los no relevantes. Además, sostienen que junto con el pensamiento creativo
y el pensamiento crítico, constituyen la base para desarrollar la competencia de
solución de problemas, la de planificación y la de toma de decisiones.
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Para lograr este tipo de competencia, los desempeños que debe demostrar el estudiante, según la PLFCES, son: desarticula una situación compleja en elementos básicos y reconoce las relaciones entre estos; reconoce relaciones causales y
establece conclusiones lógicas; actúa de forma sistémica para tener en cuenta
distintas alternativas; y elabora una lectura coherente de una situación, previo
conocimiento de la información correspondiente asociada.
Pensamiento creativo. Según la PLFCES, está asociado a la generación de ideas
y situaciones nuevas, potenciando otras competencias, el razonamiento crítico,
el entendimiento interpersonal y la solución de problemas. Para la PLFCES esta
competencia consiste en aplicar el conocimiento para plantear y desarrollar soluciones novedosas que faciliten cambios y transformaciones. La PLFCES considera
que deben demostrarse los siguientes desempeños: presenta y desarrolla ideas originales; y formula y propone procedimientos y acciones novedosas tendientes a
obtener una aproximación o determinar la solución de un problema, diferentes a
los comúnmente aceptados.
Solución de problemas. Esta competencia consiste en la habilidad de valerse de
estrategias para resolver problemas en los que la solución sea evidente, relativamente evidente o en situaciones donde se hagan necesarios los pensamientos crítico y creativo (Kearns, 2001). En efecto, no todos los problemas requieren de
una misma estrategia, de hecho, en algunos pudiera haber falta o inexistencia
de información, otros surgen de las contradicciones que presentan las premisas
disponibles e incluso pudieran darse por exceso de información. En cualquiera de
estos casos, de acuerdo con Hambur, Rowe & Luc (2002), para alcanzar la competencia en consideración el estudiante debe demostrar los siguientes desempeños:
organiza estructuralmente un problema correspondiente a una situación dada;
analiza, modela y crea distintas representaciones de un problema; distingue la
información relevante asociada a un problema; reconoce diversas soluciones y
soporta su selección con los argumentos propios de un profesional; y valora la
validez de la solución, las estrategias empleadas en la obtención de la solución de
un problema, así como el impacto en el contexto en el que se presenta el problema.

2.2.10.2 Conocimientos y competencias prácticas
De acuerdo con la PLFCES, estas competencias son las que les asignan un contexto real, en razón de que las ubica en situaciones particulares por los que han
de transcurrir conocimientos, lenguajes propios y formas de comunicación particulares del contexto. Hacen parte de los conocimientos y competencias prácticas:
•

Cultura ciudadana y entendimiento del entorno.

•

Alfabetización cuantitativa.
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•

Comunicación.

•

Comunicación en inglés.

•

Manejo de la información.

•

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

•

Trabajo en equipo.

Cultura ciudadana y entendimiento del entorno. Se aspira a que el egresado de una
institución de educación superior se desempeñe profesional o académicamente,
como trabajador independiente o al servicio de una empresa, reconociendo y
valorando la diversidad cultural, los derechos individuales y colectivos, propios
del entorno o contexto con el que interactúa. Tal contexto puede ser el entorno
inmediato local o el nacional e internacional. Para Hambur, Rowe y Luc (2002)
los egresados de una institución de educación superior deben ser ciudadanos que
presten una contribución significativa a la sociedad a través del rol que desempeñen como miembros de una comunidad local, nacional o internacional. Para
el alcance de esta competencia se requieren demostrar, según la PLFCES, los siguientes desempeños: identifica disyuntivas y circunstancias relacionadas con
problemas de tipo ambiental, social, cultural, económico, entre otros, y aporta su
punto de vista para el análisis de estos; decide de forma autónoma, en virtud del
conocimiento que posee acerca de problemas de reciente actualidad; distingue
dilemas éticos en diferentes contextos; identifica aspectos estéticos y funcionales
propios de diversas culturas; interviene en discusiones y facilita acuerdos sobre las
acciones a seguir, como miembro de un cuerpo colegiado; y es consciente de su
responsabilidad profesional y ciudadana ante la sociedad.
Alfabetización cuantitativa. A esta habilidad también se le conoce con los nombres
de razonamiento matemático, pensamiento cuantitativo, alfabetización matemática, entre otros, es una habilidad, imprescindible, que debe poseer todo profesional y académico. Tiene que ver con el manejo del lenguaje y el uso de herramientas
matemáticas. No debe confundirse con el dominio de las matemáticas, caracterizado por altos grados de abstracción y su formalidad, sino que debe entenderse
como la habilidad de interpretación y manipulación mental y práctica por medios
cuantitativos, para solucionar problemas de la vida real o hacer inferencia a través
de modelos matemáticos que involucran números, porcentajes, gráficos, tablas,
formas y figuras, cifras financieras o estadísticas, métodos aritméticos, numéricos, algebraicos, geométricos y estadísticos; también se contempla la revisión de
resultados para valorar su confiabilidad, el alcance, la eficiencia y la efectividad de
los procesos matemáticos y estadísticos (Davidson & McKinney, 2001, citado por
la PLFCES).
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Para el alcance de esta competencia, de acuerdo con la PLFCES, se requiere que el
estudiante demuestre los siguientes desempeños: interpreta datos e información
mostrados en gráficas, tablas, esquemas y hace uso de estas para hacer predicciones o inferencia mediante cálculos cuantitativos; representa información cuantitativa de diversas formas; hace uso de algoritmos y métodos cuantitativos para
resolver problemas; y realiza estimaciones para valorar la validez de las soluciones
halladas en problemas de carácter cuantitativo.
Comunicación. La definición que Kearns (2001) hace de esta habilidad es: “La
capacidad de comunicarse eficientemente con los demás mediante el empleo de
una gama de medios de expresión oral, escrita, gráfica y otras formas no verbales”
(p. 14).
Respecto a la escritura en lengua materna, la PLFCES, después de referenciar diversos autores en el contexto nacional e internacional, resume que a nivel de pregrado deben fortalecerse los desempeños en la comprensión de sentido y análisis
de textos académicos, de investigación, científicos y tecnológicos, entre otros, a
través de la elaboración de informes, ensayos, actas, etc., que se caractericen por
la claridad y la precisión.
Según la PLFCES, los desempeños en comunicación que debe demostrar el estudiante son: lee comprensivamente diferentes tipos de textos; analiza y relaciona los
componentes de un texto e identifica el mensaje; se expresa oralmente y elabora
material escrito como informes, ensayos, actas, demostrando coherencia y claridad, teniendo en cuenta la cultura y el intelecto del público al que se dirige; y usa
acertadamente los protocolos y códigos de comunicación en distintos contextos.
Comunicación en inglés. En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación
Nacional propone el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, en el que se
definen los estándares de competencia comunicativa en inglés, adoptando como
referente el Marco Común Europeo para fijar los niveles de desempeño en una
de las siguientes categorías: A1, A1, A2, B1 y B2. Para egresados de programas de
pregrado en educación superior se establece que los desempeños mínimos son los
correspondientes a la categoría B1 (ICFES, 2017). A un nivel B1 corresponden las
siguientes habilidades de desempeño: comprende los puntos principales de textos
claros, tratándose de cuestiones conocidas como, por ejemplo, situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; se desenvuelve con soltura en eventos que pudieran presentarse durante un viaje; produce textos sencillos y coherentes acerca de temas que
le resultan conocidos o por los que muestra interés; describe experiencias, eventos,
deseos y aspiraciones; y justifica de forma breve sus puntos de vista y sus propósitos.
Manejo de la información. En el portal educativo EDUTEKA (www.eduteka.org)
de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (2019), se define la competencia para el
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manejo de la información (CMI) como la habilidad individual para: “a) reconocer la necesidad de información; b) identificar y localizar fuentes de información
adecuadas; c) saber cómo llegar a la información dentro de las fuentes; d) evaluar
la calidad de la información obtenida; e) organizar la información; f) usar la información de manera efectiva”.
Ante esta competencia, los desempeños que debe demostrar el estudiante son:
analiza y evalúa de forma crítica la información y sus fuentes; filtra y selecciona
la información pertinente para dar cumplimiento con una determinada tarea; reconoce información faltante o información carente de confiabilidad en una situación problema; y hace uso de la información de manera ética y responsable.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: esta competencia tiene
que ver con el uso responsable de los medios y tecnologías de la información y la
comunicación, teniendo en cuenta las implicaciones y sus riesgos. Para el logro
de esta competencia la PLFCES propone que el estudiante demuestre los siguientes desempeños: usa el computador para producir texto, gráficos, videos, presentaciones, hojas de cálculo, aplicaciones, entre otros, en diferentes formatos; usa
internet para buscar y analizar información pertinente para el desarrollo de sus
compromisos académicos; usa de forma responsable las tecnologías de la información y la comunicación; y usa internet para establecer comunicación y prestar
colaboración con equipos de trabajo y redes sociales.
Trabajo en equipo. Esta competencia es entendida como la habilidad para interactuar de modo eficiente con las personas, tanto en la forma de uno a uno como
en grupo, cuando se pertenece a un equipo de trabajo que pretende alcanzar una
meta común (Moore, 2004, citado por la PLFCES). En el ámbito de la educación
superior se trata de desarrollar instrumentos de trabajo colectivo para el desempeño académico o profesional (Ortega, Martínez y Vergel, 2019). Es decir, actuar
en equipo, con sentido integrador, favoreciendo la interdisciplinaridad en la solución de problemas y asumiendo responsabilidades propias. El trabajo en equipo
está implícitamente relacionado con otras competencias como el entendimiento
interpersonal, el razonamiento crítico, el pensamiento creativo, la comunicación
y el manejo de la información.
Respecto a la competencia en consideración, los desempeños que debe demostrar
el estudiante son: identifica los roles de los integrantes de un grupo de trabajo
en equipo teniendo en cuenta la dinámica de trabajo definida para determinada
situación; analiza y somete a consideración estrategias de trabajo en equipo frente
a determinada situación o resolver conflictos presentes al interior del grupo; organiza el trabajo en grupo para garantizar resultados; y asume roles tanto de liderazgo como de apoyo en los grupos de trabajo en que interviene.
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2.2.10.3 Dinamizadores para el desarrollo de competencias abstractas
Son considerados como herramientas para seguir avanzando en el aprendizaje
autónomo, la transferencia de conocimientos y competencias de un contexto a
otro. Además, se consideran esenciales para el desarrollo de las competencias abstractas y el de dos nuevas: la de aprender a aprender y la de recontextualizar lo
aprendido.
Aprender a aprender. Esta competencia favorece el desarrollo de la vida académica
y profesional. Se trata de que una persona logre aprender por su cuenta y aplicar
lo aprendido en situaciones problema. Por lo anterior, durante el periodo de formación en educación superior se debe estimular de forma gradual el aprendizaje
autónomo y flexible (motivante para el estudiante), a través de herramientas cognitivas y metacognitivas en los procesos de aprendizaje.
Esta competencia tiene dos matices: el aprendizaje permanente (para toda la vida)
y el aprendizaje autónomo. El permanente es el que se demuestra durante la vida
en el ejercicio académico y profesional, y aunque la universidad no puede garantizarlo en sus egresados, sí puede posibilitarlo llevando a cabo procesos de aprendizaje en el que se estimule el aprendizaje autónomo. Por su parte, el aprendizaje
autónomo requiere de dos tipos de desempeño: el primero, está relacionado con
el uso de estrategias cognitivas que faciliten el conocimiento y metacognitivas que
sirvan para monitorearlo; el segundo, es la capacidad de reflexionar para corregir
y mejorar los procesos utilizados en el aprendizaje autónomo.
Para demostrar el desempeño de esta competencia el estudiante: adecúa su proceso de autonomía en el aprendizaje a través de procesos metacognitivos tales
como la planeación, la autorregulación, la autoevaluación, la comprobación, la
crítica y el monitoreo.
Recontextualizar lo aprendido. Esta competencia cobra importancia cuando se
presentan cambios de tipo funcional en puestos de trabajo, que pudieran surgir
durante la reestructuración de entidades de carácter público o privado, o cuando
tiene lugar una variación en el tipo de vinculación (de planta, ocasional, trabajador independiente, entre otros), e incluso si existe transferencia de un sector
económico u ocupacional a otro. Los desempeños que debe demostrar el estudiante para esta competencia son: adecúa las competencias adquiridas para una
situación particular a otras situaciones en entornos distintos; y traslada su saber a
situaciones novedosas.
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2.2.11 Competencias genéricas evaluadas en Colombia a través
de las pruebas Saber Pro
El honorable Congreso de la República de Colombia, a través de la expedición
de la ley 1324 de 2009, confirió al Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES) la misión de evaluar, mediante exámenes externos
estandarizados, la formación que se ofrece en el servicio educativo en los distintos
niveles. Así también, establece que el Ministerio de Educación Nacional define lo
que debe evaluarse en estos exámenes. Entonces, en cumplimiento de la ley anterior, además de tener en cuenta los lineamientos que define Mineducación en el
Plan Decenal de Educación 2016-2026, el ICFES ha venido avanzando desde el año
2009 en la alineación del Sistema Nacional de Evaluación Externa Estandarizada
(SNEE), a través de la reestructuración de los exámenes de las pruebas Saber y las
pruebas Saber pro, correspondientes a los distintos niveles educativos.
Respecto al Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro,
este se halla compuesto por módulos de competencias genéricas y específicas. Los
módulos de competencias genéricas del examen de Estado Saber Pro evalúa a
todos los estudiantes indistintamente de su área de conocimiento a través de 5
módulos: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas,
comunicación escrita e inglés.
Por otra parte, los módulos de competencias específicas están constituidos por
contenidos específicos diferentes, teniendo en cuenta las áreas de formación específicas de cada programa. Actualmente el ICFES oferta 40 módulos de competencias específicas, pero se halla a discreción de las instituciones de educación
superior la presentación por parte de sus estudiantes de estos módulos, y de acogerse a la presentación, escoger entre 1 y 3 módulos, de acuerdo con el área de
formación. Estos módulos se dan a conocer en la tabla 11.
Tabla 11. Módulos de competencias específicas
Módulos
1. Análisis de problemáticas
psicológicas
2. Análisis económico
3. Atención en salud
4. Comunicación jurídica
5. Cuidado de enfermería en los
ámbitos clínico y comunitario
6. Diagnóstico y tratamiento en
salud oral

7.
8.
9.
10.

Diseño de obras de infraestructura
Diseño de procesos industriales
Diseño de sistemas de control
Diseño de sistemas de manejo de
impacto ambiental
11. Diseño de sistemas mecánicos
12. Diseño de sistemas productivos y
logísticos
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13. Diseño de sistemas, procesos y
productos agroindustriales
14. Diseño de software
15. Enseñar
16. Estudio proyectual
17. Evaluar
18. Formar
19. Formulación de proyectos de
ingeniería
20. Formulación, evaluación y gestión
de proyectos
21. Fundamentación en diagnóstico y
tratamiento médico
22. Generación de artefactos
23. Gestión de organizaciones
24. Gestión del conflicto
25. Gestión financiera
26. Información y control contable
27. Intervención en procesos sociales

28. Investigación en ciencias sociales
29. Investigación jurídica
30. Pensamiento científico: ciencias
biológicas
31. Pensamiento científico: ciencias de
la tierra
32. Pensamiento científico: ciencias
físicas
33. Pensamiento científico: matemáticas
y estadística
34. Pensamiento científico: química
35. Procesos comunicativos
36. Producción agrícola
37. Producción pecuaria
38. Promoción de la salud y prevención
de la enfermedad
39. Proyecto de arquitectura
40. Salud y bienestar animal

Fuente: ICFES (2017).

A continuación, se explicitan los contenidos de los cinco módulos desarrollados
por el ICFES para la evaluación de competencias genéricas junto con los desempeños que acreditan el logro de la competencia.

2.2.11.1 Módulo de lectura crítica
El módulo de lectura crítica evalúa las siguientes tres competencias: a) identificar
y entender los contenidos locales que conforman un texto; b) comprender cómo
se articulan las partes de un texto para darle un sentido global; c) reflexionar a
partir de un texto y evaluar su contenido.
Las dos primeras tienen que ver con la comprensión del contenido de un texto, ya
sea a nivel local o global, y la tercera, con la de sentar una posición crítica frente a
esta. Los niveles de desempeño para cada una de estas tres competencias pueden
consultarse en la Guía de orientación Saber Pro: módulos de competencias genéricas del ICFES (2017).
Las afirmaciones y evidencias correspondientes a cada una de las competencias
anteriores se dan a conocer en la tabla 12.
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Tabla 12. Afirmaciones y evidencias correspondientes al módulo de lectura
crítica, evaluadas en Colombia a través de las pruebas Saber Pro
Competencia

Afirmación

Identifica y entiende los
contenidos locales que
conforman un texto.

1. Comprende el significado
de palabras, expresiones o
frases que aparecen explícitamente en el texto.

Comprende cómo se
articulan las partes de
un texto para darle un
sentido global.

2. Comprende cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos locales
que constituyen un texto.

Reflexiona a partir de
un texto y evalúa su
contenido.

3. Enfrenta el texto críticamente.

Evidencia
1.1 El estudiante entiende el significado de los elementos locales que
constituyen un texto.
1.2 Transforma la representación de
una o más piezas de información.
2.1 Comprende la estructura formal
de un texto y la función de sus
partes.
2.2 Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes
en un texto.
2.3 Comprende las relaciones entre
diferentes partes o enunciados de
un texto.
2.4 Identifica y caracteriza las ideas
o afirmaciones presentes en un
texto informativo.
2.5 Identifica el tipo de relación
existente entre diferentes elementos
de un texto discontinuo.
3.1 Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación
dada a la información disponible
en el marco de la solución de un
problema.
3.2 Argumenta a favor o en contra
de un procedimiento para resolver
un problema a la luz de criterios
presentados o establecidos.
3.3 Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un
problema dado.

Fuente: ICFES (2017).

2.2.11.2 Módulo de razonamiento cuantitativo
En el marco de las pruebas Saber Pro se entiende por razonamiento cuantitativo
el conjunto de elementos de las matemáticas (conocimientos o competencias)
que permiten a un ciudadano participar activamente en el contexto social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. En este módulo
se evalúan las competencias de: a) interpretación; b) formulación y ejecución; c)
argumentación. Las afirmaciones y evidencias correspondientes a cada una de las
competencias anteriores se dan a conocer en la tabla 13.
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Tabla 13. Competencias, afirmaciones y evidencias del módulo de
razonamiento cuantitativo, evaluadas en Colombia a través de las pruebas Saber Pro
Competencia

Afirmación

Evidencia

Interpretación y
representación

1. Comprende
y transforma la
información cuantitativa
y esquemática
presentada en distintos
formatos.

Formulación y
ejecución

2. Frente a un
problema que involucre
información cuantitativa,
plantea e implementa
estrategias que lleven a
soluciones adecuadas.

1.1 Da cuenta de las características básicas de la
información presentada en diferentes formatos
(series, gráficas, tablas y esquemas).
1.2 Transforma la representación de una o más
piezas de información.
2.1 Diseña planes para la solución de problemas
que involucran información cuantitativa o
esquemática.
2.2 Ejecuta un plan de solución para un
problema que involucra información cuantitativa
o esquemática.
2.3 Resuelve un problema que involucra
información cuantitativa o esquemática.
3.1 Plantea afirmaciones que sustentan o refutan
una interpretación dada a la información
disponible en el marco de la solución de un
problema.

Argumentación

3. Valida procedimientos
y estrategias matemáticas
3.2 Argumenta a favor o en contra de un
utilizadas para dar
procedimiento para resolver un problema a la
solución a problemas.
luz de criterios presentados o establecidos.
3.3 Establece la validez o pertinencia de una
solución propuesta a un problema dado.
Fuente: ICFES (2017).

2.2.11.3 Módulo de competencias ciudadanas
Es ciudadano competente aquel que: está al tanto de su entorno político y social;
conoce sus derechos y deberes; reflexiona sobre problemáticas sociales; se preocupa por asuntos de su colectividad; se inmiscuye en la búsqueda de soluciones a
problemas sociales; y coopera para lograr el bienestar de su comunidad (ICFES,
2017). Este módulo evalúa competencias de tipo cognitivo: conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico (tabla 14).
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Tabla 14. Competencias, afirmaciones y evidencias del módulo de competencias ciudadanas,
evaluadas en Colombia a través de las pruebas Saber Pro
Competencia

Afirmación

Evidencia
1.1 Conoce las características básicas de la
Constitución.

1. Comprende qué es la
Constitución Política de
Colombia y sus principios
fundamentales.

1.2 Reconoce que la Constitución promueve
la diversidad étnica y cultural del país, y que
es deber del Estado protegerla.
1.3 Comprende que Colombia es un Estado
social de derecho e identifica sus características.
2.1 Conoce los derechos fundamentales de
los individuos.

Conocimientos

2. Conoce los derechos y
deberes que la Constitución
consagra.

2.2 Reconoce situaciones en las que se
protegen o vulneran los derechos sociales,
económicos y culturales consagrados en la
Constitución.
2.3 Conoce los derechos colectivos y del
ambiente consagrados en la Constitución.
2.4 Conoce que la Constitución consagra
deberes de los ciudadanos.

3. Conoce la organización
del Estado de acuerdo con la
Constitución.

Argumentación

Multiperspectivismo

4. Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados-discursos.

5. Reconoce la existencia de
diferentes perspectivas en
situaciones en donde interactúan distintas partes.

3.1 Conoce las funciones y alcances de las
ramas del poder y de los organismos de
control.
3.2 Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar
activamente en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.
4.1 Devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos.
4.2 Valora la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos.
5.1 En situaciones de interacción, reconoce
las posiciones o intereses de las partes presentes y puede identificar un conflicto.
5.2 Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales determinan diferentes
argumentos,
posiciones y conductas.

6.1 Compara las perspectivas de diferentes
6. Analiza diferentes perspec- actores.
tivas presentes en situaciones
en donde interactúan distin- 6.2 Establece relaciones entre las perspectivas
de los individuos presentes en un conflicto y
tas partes.
propuestas de solución.
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Competencia
Pensamiento
sistémico

Afirmación

Evidencia

7. Comprende que los
problemas y soluciones involucran distintas dimensiones
y reconoce relaciones entre
estas.

7.1 Establece relaciones que hay entre
dimensiones presentes en una situación
problemática.
7.2 Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución.

Fuente: ICFES (2017).

2.2.11.4 Módulo de comunicación escrita
Este módulo evalúa la competencia para comunicar ideas a través de escritos relacionadas con un tema específico de conocimiento público. Los aspectos que se
tienen en cuenta en la asignación de la calificación son:
a.

El planteamiento que se hace en el texto.

b.

La organización del texto.

c.

La forma de la expresión.

Respecto al planteamiento, se otorgan calificaciones altas a aquellos escritos que
definan claramente el tema en consideración, el análisis desde puntos de vista
distintos a los que aparecen referidos en el contexto que se ofrece, se muestre el
significado que toma cada uno de los elementos informativos del contexto en consideración y se desarrollen los planteamientos de forma efectiva. Por otra parte,
los textos con contenido poco claro, con ideas ambiguas, repetitivas o que reproduzcan información del contexto que se ofrece se hacen acreedores a calificaciones inferiores.
Sobre la organización del texto, esta se examina al observar si el estudiante hace
uso de un esquema adecuado al comunicar un planteamiento y si en la exposición de ideas se aprecia secuencialidad, uso de conectores y signos de puntuación,
entre otros. Se otorgan mayores calificaciones cuando: los escritos expresan ideas
de manera efectiva y ordenada; se definan y esquematicen de forma adecuada
las partes que conforman el texto. No obstante, aquellos textos en los que no se
pondere la información, no se observe cohesión y que incluyan información inoportuna e irrelevante se harán acreedores a notas inferiores.
Por lo que respecta a la forma de expresión, reciben mayor calificación aquellos
textos caracterizados por un lenguaje apropiado al lector y al propósito comunicativo del escrito, esto es, si sustenta un planteamiento o una afirmación, justifica
o explica asertivamente un punto de vista u opinión, etc. Además, al evaluar un
texto se tiene en cuenta el uso adecuado del vocabulario y que en la elaboración
del lenguaje se integren recursos como metáforas, comparaciones y citas, entre
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otros. Por el contrario, recibirán calificaciones más bajas aquellos textos con lenguajes carentes de comprensión, con problemas de redacción, uso inadecuado de
palabras y de vocabularios limitados.
Los desempeños esperados por los estudiantes, listados por el ICFES (2017) en la
Guía de orientación Saber Pro. Módulos de competencias genéricas, en el módulo
de comunicación escrita, para la forma de expresión, son:
Tabla 15. Niveles de desempeño en el módulo de comunicación escrita,
evaluadas en Colombia a través de las pruebas Saber Pro
Nivel de
desempeño

Descripción

1

El estudiante que se ubica en este nivel puede escribir textos que:
• Responden a la pregunta planteada en la tarea.
• Expresan ideas desarticuladas entre sí, que no dan cuenta de un
planteamiento.
• Presentan dificultades en el manejo de la convención (sintaxis,
escritura de las palabras, segmentación, omisión de letras, etc.)
que no permiten la comprensión de sus ideas.

2

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en
este nivel puede escribir textos que:
• Evidencian un planteamiento o posición personal para cumplir
una intención comunicativa.
• Presentan algunas fallas en su estructura y organización, que
hacen que estos carezcan de unidad semántica.
• Muestran algunas contradicciones, digresiones o repeticiones que
afectan la coherencia del texto.
• Presentan algunos errores en el manejo de la convención, aunque
estos no afectan la comunicación de sus ideas.

3

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se
ubica en este nivel puede escribir textos que:
• Emplean una estructura básica con un inicio, un desarrollo y un
cierre.
• Se desarrollan en un mismo eje temático, de modo que este
alcanza unidad.
• Presentan argumentos suficientemente desarrollados para apoyar
la posición planteada.
• Tienen unidad semántica, aunque pueden incluir información
innecesaria que afecta la fluidez.
• Hacen un buen uso del lenguaje, aunque pueden identificarse
errores de puntuación y fallas de cohesión local.

53

54

Microenseñanza en cálculo vectorial
Nivel de
desempeño

Descripción

4

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se
ubica en este nivel puede escribir textos que:
• Muestran diferentes perspectivas sobre el tema, complejizan
el planteamiento y permiten cumplir satisfactoriamente con el
propósito comunicativo propuesto en la pregunta.
• Presentan recursos semánticos, pragmáticos y estilísticos que
apoyan el planteamiento del texto.
• Hacen uso adecuado de signos de puntuación, referencias
gramaticales, conectores, entre otros mecanismos cohesivos, que
garantizan la coherencia y fluidez del texto.
Fuente: ICFES (2017).

2.2.11.5 Módulo de inglés
Este módulo evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés,
y está alineada con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER), que permite clasificar a los examinados en cinco niveles de desempeño:
A1, A1, A2, B1 y B2. El módulo busca que el candidato demuestre sus habilidades
comunicativas a nivel de lectura y uso del lenguaje. Los desempeños esperados
por los estudiantes, listados por el ICFES (2017) en la Guía de orientación Saber
Pro. Módulos de competencias genéricas, en el módulo de inglés son:
Tabla 16. Niveles de desempeño en el módulo de inglés, evaluados en
Colombia a través de las pruebas Saber Pro
Nivel de desempeño
-A1

A1

A2

Descripción
• El estudiante que se ubica en este nivel no supera las preguntas de
menor complejidad de la prueba.
• El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas
de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo inmediato.
• Puede presentarse él mismo y ante otros, pedir y dar información
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que
conoce.
• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
• El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente relevantes
(información básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de
interés, ocupaciones, etc.).
• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de
información sobre cuestiones conocidas o habituales.
• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno,
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
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B1

B2

• El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si tratan cuestiones conocidas, ya sea
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
• Sabe desenvolverse en la mayoría de situaciones que pueden surgir
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.
• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que
le son familiares o en los que tiene un interés personal.
• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus
planes.
• El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos
complejos que traten de temas concretos abstractos, incluso si son
de carácter técnico, siempre que estén dentro de su especialización.
• Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente
de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo por ninguno de los interlocutores.
• Puede producir textos claros y detallados en torno a temas diversos,
así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando
los pros y los contras de las distintas opciones.
Fuente: ICFES (2017).

2.2.12 Competencias de un docente universitario
Para Zabalza (2003), citado por Bozu y Canto (2009), las competencias de un
docente son las siguientes:
•

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.

•

Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas
(competencia comunicativa).

•

Manejo de las nuevas tecnologías.

•

Diseñar la metodología y organizar las actividades.

•

Organización del espacio.

•

La selección del método.

•

Selección y desarrollo de las tareas instructivas.

•

Comunicarse-relacionarse con los alumnos.

•

Tutorizar.

•

Evaluar.

•

Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.

•

Identificarse con la institución y trabajar en equipo.
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2.2.13 Rendimiento académico
Para Solano (2015), el rendimiento académico se refiere al nivel de conocimientos
que un alumno demuestra poseer en un campo o área de estudio que son susceptibles de ser evaluados; concretamente, es lo que el alumno demuestra saber
en las asignaturas, respecto a los objetivos de aprendizaje y en comparación con
los compañeros de aula. De esta forma, en términos operativos, el rendimiento
académico se define tomando como criterio las calificaciones que los alumnos
obtienen.

2.2.14 Percepción
A comienzos del siglo XX la psicofisiología definió el concepto de percepción
como una actividad cerebral impulsada por la transformación de un órgano sensorial específico, como la visión o el tacto. Posteriormente, Wertheimer, Koffka y
Köhler, autores de la teoría Gestalt (teoría de la forma), citados por Oviedo (2004),
revolucionan este concepto al considerarlo como el proceso esencial de la actividad mental y asumen que el pensamiento, el aprendizaje y la memoria dependen
de un proceso adecuado de organización perceptual, consideran la percepción
como un estado subjetivo a través del cual se hace abstracción del mundo externo
o de hechos importantes. En otras palabras, para la Gestalt la percepción es una
tendencia al orden mental: inicialmente, da lugar a la entrada de información; y
posteriormente, garantiza que la información retomada del entorno permite la
formación de abstracciones, como son, juicios, categorías, conceptos, entre otros.

2.2.15 Microenseñanza y sus habilidades
La microenseñanza es una técnica que tuvo sus orígenes en el año de 1963, fue
propuesta por un grupo de investigadores de la educación conformado por
Fortune, Cooper, Allen, Stroud y Macdonald, al lado de un grupo de maestros en
la Universidad de Stanford. Surge como alternativa de formación ante la necesidad
de capacitar maestros con desempeños más eficaces, redefine el rol del docente
bajo una perspectiva más amplia que la de ser un simple transmisor del conocimiento y abre nuevos caminos para la investigación pedagógica. Entre 1963 y
mediados de 1970, Bloom, Kratwohl, Gagné y Popham, reorientaron la microenseñanza bajo los lineamientos de un aprendizaje de línea conductista. A fines de
los años 70, Perlberg consideraba la microenseñanza como “un procedimiento
de entrenamiento dirigido a la simplificación de la complejidad del acto pedagógico”, lo que reafirmó el carácter conductista de las prácticas de microenseñanza.
Posteriormente, en años subsiguientes nuevas teorías psicológicas del aprendizaje
han ampliado y enriquecido esta técnica, concluyendo que esta da como resultado
un verdadero proceso de instrucción y aprendizaje (Watson, 2007).
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Para Villar (1982) la microenseñanza tiene como objetivo principal mejorar la dimensión instruccional de la profesión docente con un aumento en el rendimiento
de los estudiantes. El fin es formativo, no es un método instruccional de clase,
sino una metodología compuesta de unas técnicas educativas contrastadas para la
adquisición y mejoramiento de destrezas o habilidades didácticas.
En la década de los años 90, para Jackson, citado por Watson (2007), la microenseñanza debía convertirse en una práctica reflexiva de la labor docente, de modo
que a través de este enfoque se valoren los roles del profesor, del alumno y de los
recursos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con Luna (2006), la microenseñanza consiste en simplificar las condiciones de un salón de clases en el que un profesor instruye durante corto tiempo
a un número reducido de alumnos, tratando de practicar alguna habilidad específica al enseñar. Se concentra en el entrenamiento para el logro de fines específicos,
que pueden ser la práctica de técnicas de enseñanza, el dominio de materiales de
clase o la demostración de métodos de enseñanza.
Por su parte, en el contexto colombiano, las Unidades Tecnológicas de Santander
(2011), a través de la Oficina de Desarrollo Académico, en el Documento rector.
Diplomado sobre estrategias pedagógicas en la educación superior. Módulo 3 de microenseñanza, consideran las siete habilidades de la microenseñanza que han de
tenerse en cuenta durante la orientación y el desarrollo de una clase, con el objeto
de incrementar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
Estas habilidades son: el inicio y motivación; la integración de saberes, analogías
y ejemplos; la comunicación verbal y no verbal; la variación del estímulo; la formulación de preguntas; la organización lógica; y el refuerzo y cierre de la clase.
Para Ortega, Martínez y Vergel (2019), utilizando rúbricas, el profesor garantiza
que la explosión de conocimiento científico que encuentra un estudiante en situaciones y problemas de la vida real, progresa no solo por eliminación del error,
sino a partir del uso de la tecnología, de software matemático y la elaboración de
programas y aplicativos, esto implica cambios en sus estructuras mentales, potenciando la formación para la generación de conocimiento científico que requiere
de cambios en los currículos de las instituciones educativas. Es necesario que la
ciencia se adhiera a la didáctica, al saber intelectual y a la capacidad social, en pro
de constituir en un educativo la enseñanza del conocimiento a través de una respuesta reflexiva que reoriente las prácticas, vinculando al estudiante en un espacio
3D y 4D, como un ser con potencialidades, competencias, habilidades, que debe
explotar y asociar lo enseñado; para ello debe conocerlo, caracterizarlo y evaluar
todas sus potencialidades.
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A continuación, se describen cada una de las habilidades anteriormente relacionadas, después de consultar el libro El docente presencial, de Elisa Guadalupe Luna
Valle, la cual admite haberse fundamentado en el libro Microenseñanza escrito
por los doctores Dwight Allen y Kevin Ryan, además de distintas publicaciones
fruto de la investigación en estas habilidades por parte de otros autores.

2.2.15.1 Inicio y motivación
En general, al comenzar una clase, se debe abrir el canal de comunicación entre
el profesor y los alumnos, estableciendo conexión entre los intereses del alumno
y el contenido temático de la clase, además de incentivar la participación (Luna,
2002). Así también, al inicio de una clase han de darse la exposición de objetivos,
la inducción y la motivación (Díaz y Hernández, 2002).
En la exposición de objetivos el alumno debe conocer la aplicabilidad, esto es, lo
apropiado de la temática en relación con su especialidad y acerca de las estrategias
a seguir para el logro de los objetivos.
Por otro lado, la inducción es la manera en que el profesor capta la atención de los
alumnos, esto es, la forma en que los induce a identificarse y tornarse receptivos
con el nuevo conocimiento, (Luna, 2006). Por su parte, Allen y Ryan (1969) consideran esta habilidad como una técnica preinstruccional, la cual debe ser tal que
motive y contribuya a establecer una mejor comunicación, su finalidad es aclarar
los objetivos de instrucción, además de servir de conector entre nuevos temas con
los anteriores y puede tomar varias formas: una analogía, una demostración o el
planteo de algún problema que los alumnos estén en capacidad de resolver.
Respecto al tiempo que se dedica a la inducción, este debe ser tal que no se dé una
importancia desproporcionada a un subtema de particular interés del profesor o a
las expectativas de los estudiantes, ya que podrían desviar el cumplimiento de los
objetivos por alcanzar en el desarrollo de la clase, retrasándolos para la siguiente
sesión u omitirlos por completo. Ante esta situación el profesor podría comprimir
la instrucción a fin de cubrir el contenido, sin dar al estudiante la oportunidad de
encontrarle sentido, dada la rapidez con que se pueda estar tratando (Luna, 2006).
Por su parte, la motivación ha sido considerada un proceso estrechamente ligado
al aprendizaje, de ahí que antes de abordar esta habilidad resulta pertinente dar a
conocer la definición que Schunk (2008) hace del aprendizaje, teniendo en cuenta
los criterios que los expertos en educación consideran centrales para el aprendizaje: “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de
comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas
de experiencia” (p. 1).
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Consecuentemente, el profesor en el ejercicio de la enseñanza debe planear y diseñar actividades que incentiven emocional e intelectualmente al alumno a realizar actividades que promuevan su aprendizaje, obtención de productos de este
e impacto futuro. A tal actividad, docente-didáctica, la denominan motivación
pedagógica (Schunk, 2008).
Para Schunk (2008) la motivación pedagógica es el proceso de incitar y mantener
la actitud enfocada en metas, a través de la planeación, la supervisión y conductas como la persistencia y el esfuerzo. Se reconocen dos tipos de motivación: la
externa y la interna. A la externa se le llama también incentivo o motivación extrínseca, se basa tanto en la adjudicación de recompensas prometidas (premios)
como en el otorgamiento de penas, castigos, sanciones, entre otros. Mientras que
la interna, conocida también como motivación intrínseca, se da al interior del
ser a través de actividades que le generan gozo, placer, satisfacción, entre otros
(Urcola, 2008).
De acuerdo con lo anterior, y para favorecer el aprendizaje, la labor del maestro
debe estar dirigida a despertar en el alumno, simultáneamente, ambos tipos de
motivaciones. Que el alumno se halle motivado intrínsecamente en una actividad
no implica que el maestro pueda prescindir de la necesidad de incentivar extrínsecamente a los estudiantes, por el contrario, el ofrecimiento de recompensas, que
pueden ser notas apreciativas, acrecentará el interés por las actividades académicas (Luna, 2006). Se recomienda entonces mantener los incentivos, ya que en su
ausencia podría perderse la motivación.
Por su parte, Stocker (1982), citado por Nieto (2002), elabora los siguientes principios como fuentes de motivación para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje: el realismo, la adecuación, la objetivación y el activismo, los cuales se
describen a continuación.
De acuerdo con Stocker (1982), el realismo tiene que ver con la utilidad y la practicidad asociadas a los temas de clase, en este sentido, el maestro que da a conocer
la utilidad formativa despertará el interés del alumno, lo cual es de esperar que
resulte fácil si el alumno se halla motivado intrínsecamente, de lo contrario, el
maestro se deberá esforzar por convencer al alumno de que el tema de estudio
es de suma utilidad. Para lograr realismo, al planear el desarrollo de un curso se
deben tener en cuenta: la extensión a la sociedad, esto es, las necesidades sociales
que resuelve el programa de estudios al que pertenece la materia; la problemática
profesional que su materia permite resolver con su temática; el rol de formación
de la materia concebido por el programa académico; y las actividades de aprendizaje que se ejecutarán durante el desarrollo del curso.
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Sobre la adecuación, Stocker (1982) considera que se encarga de dirigir el aprendizaje teniendo en cuenta el nivel de comprensión del alumno, así como los presaberes que este debe poseer para cursar la materia. Al respecto, deben tenerse
en cuenta la revisión de antecedentes fundamentales para la comprensión de la
materia y la elaboración de ejercicios y problemas prácticos en el desempeño profesional. De este modo, durante las primeras clases se recomienda aplicar una
prueba de conocimientos previos, necesarios para la comprensión y desarrollo
de un curso, con el objeto de detectar el desconocimiento o el olvido de preconceptos y proponer actividades individuales con fines de nivelación. En cuanto a la
elaboración de ejercicios y problemas, estos deben diseñarse en forma graduada
para la correcta comprensión de un tema, con grados de dificultad acordes con las
capacidades de los alumnos, valorar la resolución y realizar de forma colectiva las
correcciones necesarias.
La objetivación, por su parte, sostiene Stocker (1982), tiene que ver con el uso
de recursos didácticos para aclarar ideas, hacer comprender conceptos teóricos,
resolver problemas, entre otros. Como recursos didácticos el profesor pudiera hacer uso de esquemas, tablas sinópticas, videos, presentación de imágenes, figuras,
gráficas, anécdotas, situaciones de vida, mapas conceptuales, proyecciones o películas, lecturas, libros y, desde luego, ejercicios y problemas de aplicación.
Sobre el activismo, este es un aspecto relacionado con la participación del alumno
con su aprendizaje a través de actividades de clase y extraclase, va totalmente en
contravía con las prácticas pedagógicas que se dan con base en monólogos que no
dan lugar a la presentación y discusión de ideas o procedimientos que contribuyan a facilitar el proceso de aprendizaje y sí fomentan la pasividad, el desinterés y
el aburrimiento (Stocker, 1982).
Por lo anteriormente expuesto, para llevar a cabo una práctica pedagógica activa,
pudieran realizarse acciones tales como: organizar grupos de trabajo para fomentar el trabajo colaborativo y facilitar el aprendizaje; trabajar en mesas redondas
para conocer puntos de vista y permitir el afloramiento y discusión de ideas.
Además de las fuentes de motivación descritas anteriormente, otros dos procesos
útiles para mantenerla son el refuerzo constante y la retroalimentación. Respecto
al refuerzo constante, este consiste en permanecer atento a la producción del
alumno, con el objeto de fortalecer lo que se aprende, para tal fin pueden llevarse a
cabo las siguientes actividades de refuerzo: planificación de ejercicios para aplicar
conocimientos; revisión y comentario de tareas, de forma verbal con los alumnos
o escrita sobre la misma tarea; presentación de los resultados de evaluación con
los respectivos comentarios y discusión entre el profesor y los alumnos (Jerez,
1972).
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Por su parte, Melmer, Burmaster y James (2008), citados por Osorio y López
(2016), sostienen que la retroalimentación hace parte de la evaluación formativa,
dado que proporciona información relevante que permite reajustar el proceso
de enseñanza aprendizaje, con el fin de que los alumnos alcancen los objetivos
propuestos. Así también, Osorio y López (2016) consideran que la retroalimentación puede considerarse como una forma de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, proporcionando pautas para ayudarles a elevar su nivel actual al deseado.
No obstante, en ocasiones, la retroalimentación no genera los efectos deseados,
tal vez, porque se percibe en modo insultante, no se comprende, se da en instantes
que pueden ser considerados inoportunos por aquellos que no son receptivos a las
críticas, o a veces se realiza más con el fin de herir que de ayudar. Por lo anterior, la
retroalimentación se debe dar de modo que quien la recibe, además de escucharla,
la entienda y la perciba como una ayuda sincera por parte de quien la esté dando.
De acuerdo con Wiggins (2012), citado por Valdivia (2014), existen diferentes
factores que inciden en el logro de una retroalimentación efectiva, ligados a algunas características propias de la labor docente, esto es, que sea objetiva, constructiva, comprensible y oportuna. A continuación, se dan a conocer las apreciaciones
de Valdivia (2014) en relación con estos factores.
Objetiva, en el sentido de que la información que se ofrece al estudiante debe
corresponder precisamente con la tarea solicitada y centrada en el aprendizaje, es
decir, lo que el estudiante debe incorporar como parte de sus saberes. No obstante,
si la información que se entrega al estudiante es excesiva podría generar confusión
y pérdida de la orientación para saber por dónde comenzar y hacer distinción
entre lo importante y lo irrelevante.
Constructiva, al resaltar ante todo los aciertos y fortalezas antes que las debilidades, con el fin de favorecer una mejor disposición a las orientaciones que se dan
para superar errores y equivocaciones, y ver estos últimos como parte del aprendizaje, e indicadores de una necesidad de esfuerzo para mejorar.
Comprensible, ya que tiene que ver con el lenguaje que se utiliza, tanto en la retroalimentación oral como en la escrita, no basta tan solo con expresiones tales como
“bien hecho”, “excelente”, “incompleto”, “ok”, “correcto”, “incorrecto”, entre otros,
pues no es suficiente para orientar correctamente al estudiante con el propósito
de mejorar. En la de tipo oral se contrasta con un esquema previo realizado por el
maestro que contenga las ideas centrales que abarquen todos los aspectos pertinentes con la tarea o la evaluación y entorno al esquema se desarrolla un diálogo
en el que pueden surgir preguntas que deben ser atendidas. Por su parte, la escrita
debe ser breve y concreta, la cual según Hendrickson (1978), citado por Valdivia
(2014), puede ser directa o indirecta. Directa, cuando se da al estudiante la forma
correcta del error que ha cometido. Indirecta, cuando se le señala la existencia de
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un error, pero no se le da a conocer la solución correcta, sino orientaciones para
que sea el mismo estudiante el encargado de hacer las correcciones correspondientes. La selección de una u otra forma depende del criterio del profesor. La
ventaja de una retroalimentación escrita es que se genera evidencia que puede ser
consultada de nuevo en cualquier momento.
Finalmente, la retroalimentación debe ser oportuna, esto es, darse en un momento
que le permita al estudiante mejorar su rendimiento académico o rectificar su
proceso de aprendizaje en aras de alcanzar los objetivos propuestos. Una vez dada
la retroalimentación, el maestro podría conceder al alumno la oportunidad de
rectificar y volver a realizar la tarea o parte de ella, motivando su corrección con
alguna retribución en nota. Respecto al momento más oportuno, Stobart (2010),
citado por Valdivia (2014), recomienda que cuando el estudiante está realizando
una tarea nueva con un alto grado de dificultad, la retroalimentación debe ser inmediata, antes de que el alumno pudiera experimentar, tal vez, frustración. Por el
contrario, tratándose de ejercicios sencillos, retardar la retroalimentación permite
al estudiante reflexionar mejor acerca de lo que se le ha solicitado resolver. Así
también, se sugiere que la retroalimentación se brinde con frecuencia a lo largo
del curso, por ejemplo, durante la ejecución de los trabajos en clase, en las entregas parciales de trabajos y en las evaluaciones.

2.2.15.2 Integración de saberes, analogías y ejemplos
Esta habilidad complementa la inducción a través de la integración de saberes,
se entrelazan los contenidos de una temática y opera como una unión cognoscitiva entre los conocimientos previos y el nuevo conocimiento, además, genera
en el estudiante la necesidad de un sentimiento de triunfo o de logro (Luna,
2006). Para tal efecto, el maestro puede recurrir a analogías con objetos o ideas
que le sean familiares al alumno, de modo que el nuevo material sea entendible.
De acuerdo con Luna (2006), la integración se define entorno a la organización
lógica, la cual puede ser interna o externa a una temática; se halla en sí misma y
se asocia a otros conceptos. La integración sirve a los estudiantes para que se den
cuenta hasta dónde han llegado ellos con sus presaberes o actividades previas y
hacia dónde se dirigen. También aplica a situaciones en las que las temáticas no
alcanzan a ser desarrolladas en clase como se planean, en tal caso, el profesor en
sesiones de clase posteriores realiza una integración relacionando lo ya visto con
lo que queda pendiente para completar la instrucción.
Como estrategias para ayudar a los estudiantes a realizar la integración, Luna
(2006) menciona las siguientes: primero, una vez organizado el contenido relacionado con un tema central, esto es, la generalización, la construcción, el modelo o
la analogía, el profesor orientará a los estudiantes a organizar el material a utilizar en el proceso de aprendizaje; segundo, el profesor puede hacer señalamiento
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de juicios a los subtemas que conforman un tema general; tercero, el profesor
dirigirá la atención para dar cumplimiento a la lección, al final de la clase, el profesor dedicará un intervalo adecuado de tiempo para hacer hincapié en los aspectos principales o puntos más importantes de la temática tratada en la clase, e
incluso recalcará repetidamente sobre tales puntos, lo cual favorece asimilar ideas,
establecer conclusiones y consolidar el entendimiento de la temática abordada;
cuarto, el profesor, en lo posible, debe relacionar el material de lo aprendido en
clase previamente con el ánimo de encadenar el nuevo material a la estructura
cognitiva existente e incluso relacionarlo con el material de futuros temas; por
último, un modo efectivo de ayudar al estudiante a alcanzar la integración es permitirle demostrar lo que ha aprendido, lo cual puede hacerse a través de prácticas
de trabajo independientes o a través de resúmenes del contenido de una clase.
Para terminar, lograr la integración es un indicativo de que al final de una clase
los estudiantes son conscientes de dónde han estado y de lo que han aprendido.

2.2.15.3 Comunicación verbal y no verbal
Esta habilidad tiene por objetivo concientizar al profesor de la importancia de
darse a entender; debe ser adecuada y eficiente. La comunicación verbal por su
parte, tiene que ver con el uso adecuado de sonidos y lleva asociados aspectos tales como la voz, el estilo y el vocabulario, mientras que la comunicación no verbal
abarca aspectos tales como la prestancia, los movimientos del cuerpo y los gestos
(Salazar, 2010). Hacen parte de esta habilidad la información que se proporciona
al estudiante a través del material de clase, tales como guías, videos, presentaciones o diapositivas, carteleras, el contenido del tablero, entre otros (Unidades
Tecnológicas de Santander, 2011). Además, deben evitarse algunas malas costumbres y seguir ciertas recomendaciones.
Respecto a la voz, su modulación depende de tres factores, estos son: el volumen,
el tono y la velocidad (Salazar, 2010). El volumen debe adecuarse a las condiciones
del salón de clase, este debe ser tal que los alumnos más alejados escuchen. En
cuanto al tono, este debe variarse de modo que se adecúe a las ideas. Mientras que
la velocidad debe sincronizarse con una correcta pronunciación, una velocidad
plausible es pronunciar entre 100 y 140 palabras por minuto.
Por su parte, el estilo tiene que ver con la expresión. En un buen expositor, esta se
caracteriza por su sencillez y fluye con naturalidad, es decir, sin demasiada rigidez, pero sin demasiados movimientos (Salazar, 2010).
Por su parte, el vocabulario está asociado a los conceptos involucrados en las temáticas de clase, cada vez que se introduzcan términos técnicos, deberán aclararse sus significados y su relación con las ideas que se exponen (Salazar, 2010).
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Como recomendaciones, para mejorar la comunicación oral, se dan: no titubear o
no hacer uso de muletillas, tales como, “este”, “¿eh?”, “mmh”, esto puede reflejar inseguridad; no tratar de lucirse con tecnicismos innecesarios ni hacer divagaciones
extensas; trasladarse con naturalidad; la secuencia de la exposición debe ser supremamente ordenada, de modo que si se formula alguna pregunta, los estudiantes cuenten con elementos claros de juicio para responderla; para contrarrestar
el cansancio, expresarse con buen humor y contar con un repertorio de anécdotas aclaratorias y sugestivas; recapitular, esto es, repasar y establecer conclusiones
acerca del tema expuesto (Luna, 2006).
Ahora bien, la prestancia está relacionada con la actitud física y mental del expositor, influye en el ambiente, esto es, puede generar amenidad o tornarse fastidiosa y
se logra a través de los siguientes elementos: preparación y presentación del tema de
forma suficiente y organizada, esto permite una mejor fluidez; mantener la mirada
al auditorio y temporalmente a una persona; suprimir movimientos distractores, tales como manipular llaves, tizas, señaladores, masticar chicle o rascarse demasiado,
entre otros; emplear ademanes que concuerden con las ideas que se expresan; y
conservar el garbo en las posturas a fin de transmitir confianza (Luna, 2006).
En cuanto al uso del tablero, su utilización de forma correcta resulta siendo imprescindible si se desea lograr una mayor claridad en la exposición y atraer la
atención del estudiante en aras de facilitar el aprendizaje. Algunas de las formas en
que el maestro debe hacer uso del tablero para hacerlo más didáctico, útil y efectivo son: empezar con el tablero limpio; escribir de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo; evitar tapar el tablero, esto es, no interponerse entre lo que escribe y
el alumno; escribir con el cuerpo junto al tablero y el brazo extendido al máximo;
hablar al alumno y no al tablero, es decir, mantener la mirada en los estudiantes
mientras se usa el tablero, al dirigirse a una persona que se halle entre cuatro y
cinco metros habrá la necesidad de alzar un poco la voz; evitar hablar mientras se
escribe en el tablero ya que el alumno al estar captando información por el canal
auditivo pudiera considerar innecesario dirigir su vista al tablero, aumentando la
probabilidad de distracción; y procurar dibujar gráficas y figuras a escalas adecuadas teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio, sin atiborrarlas con demasiada información, como distancias, ángulos, indicadores, entre otros, que en
lugar de aclarar pudiera ocasionar confusión (Luna, 2006).

2.2.15.4 Variación del estímulo
Tiene que ver con la variabilidad de la conducta del profesor con el objeto de
mantener la atención del estudiante en favor del aprendizaje. Consiste en la habilidad del profesor de hacer uso de técnicas verbales y no verbales tales como: los
movimientos y la gesticulación, el enfoque, los estilos de interacción, las pausas,
el cambio de canales sensoriales, el silencio y las pautas no verbales, y el uso de
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preguntas. A continuación, se dan a conocer las apreciaciones de Luna (2006) en
relación con estos factores.
Los movimientos tienen por objeto modificar el hábito del maestro de mantenerse
en un solo lugar, mientras que la gesticulación, manifestada a través del movimiento de la cabeza, las manos y el cuerpo, favorece la comunicación, además de
permitirle al maestro hacer más dinámicas sus exposiciones.
Por su parte, el enfoque es la acción de llamar la atención hacia un material específico y puede ser verbal o por gestos. Verbal, a través de expresiones tales como
“atentos a esto”, “observen que”, “noten que”, entre otras. Por gestos, apuntando a
objetos específicos o golpeando el tablero para enfatizar.
Respecto a los estilos de interacción, pueden ser de tres modelos: maestro-grupo,
cuando el profesor dialoga con la totalidad del grupo; maestro-alumno, cuando el
maestro se dirige a un alumno en particular a través de una o más preguntas, con
el fin de sondear sus conocimientos; alumno-alumno, cuando el maestro después
de hacer una pregunta no hace comentarios acerca de la respuesta o contesta una
pregunta redirigiéndola a otro estudiante, generando un diálogo en el que el profesor es el encargado de dirigir la discusión. El estilo de interacción a implementar
depende del contenido y de los objetivos del tema de clase.
Las pausas son un recurso con que cuenta el docente para brindarle al estudiante
un espacio en el que pueda formular una pregunta o realizar una intervención
trascendente; se da en la transición de una idea a otra, interrumpe la atención
presente y la dirige hacia el profesor.
En cuanto al cambio de canales sensoriales, este es usado con el propósito mantener y agudizar la atención del estudiante. La adquisición de esta habilidad le
facilita al profesor a cambiar el modo de comunicación, oral o visual, de forma
que el estudiante también lo cambie. Por ejemplo, en un tema que requiera de una
explicación verbal extensa, el docente puede acudir al tablero o a un proyector de
imágenes, de no lograr que los estudiantes cambien sus canales receptores primarios, el profesor puede cambiar al modo visual sin leer o explicar el significado del
contenido del tablero o de la proyección. De tal forma, el estudiante se ve obligado
realizar el cambio de un canal a otro, esto es, del auditivo al visual.
Respecto al silencio y las pautas no verbales, estas tienen por objeto disminuir
el tiempo de intervención del profesor e incrementar la participación del estudiante. Se trata de que el maestro se abstenga de intervenir de forma constante
en las discusiones, pero conservando la habilidad de conducir la intervención de
los estudiantes. Otra de las funciones de las pautas no verbales es la de brindar
retroalimentación a los estudiantes respecto a sus puntos de vista o intervencio-
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nes. Existen tres tipos de pautas no verbales: las faciales, las de movimientos del
cuerpo y los ademanes. Las faciales se expresan a través de una sonrisa, una mirada fría o de admiración; las de movimiento del cuerpo se dan dirigiéndose a un
alumno que interviene, adoptando una actitud pensante; y los ademanes, movimientos para indicar que se debe parar o seguir y apuntar de un estudiante a otro
para conceder la palabra.

2.2.15.5 Formulación de preguntas
En general, el uso de preguntas en la enseñanza es considerada como una técnica
instruccional, su uso promueve la participación activa de los estudiantes. Existen
dos formas de hacer preguntas: las preguntas indirectas y las que se realizan de
modo directo. Las de forma indirecta son las que se hacen a la totalidad del grupo,
seguida de una pausa que le permita a los asistentes reflexionar y pensar, y posteriormente se selecciona un participante para que responda, mientras que las
directas son las que se dirigen a un asistente en particular (Luna, 2006).
En microenseñanza existe el convencimiento de que formular preguntas apropiadamente es una característica importante que debe poseer un buen profesor. A
través de la pregunta se incita el pensamiento en el estudiante, sirve de estímulo
para incentivar actividades mentales, desde simples recordaciones hasta deducciones altamente complejas (Luna, 2006).
Entre los muchos tipos de preguntas se distinguen dos: las basadas en hechos o de
bajo orden y las más complejas o de más alto orden, las cuales a su vez se subdividen en preguntas de tipo interpretativo, análisis, síntesis, evaluación, entre otras
(Luna, 2006). Ante preguntas de fácil respuesta o de bajo orden, los alumnos tratarán de llamar la atención para responder de forma correcta, ante lo cual el profesor deberá reaccionar en forma positiva. En el caso de preguntas complejas, es de
esperar que los alumnos soliciten aclaración, o manifestarán señales de confusión
e intentarán levantar la mano antes de dar a conocer su respuesta. Así también,
para establecer una base de hechos pueden formularse preguntas objetivas en una
secuencia ordenada de acuerdo con el grado de complejidad.
Además de los anteriores tipos de preguntas, otros dos tipos de gran aceptación
en la enseñanza son las preguntas de sondeo y las preguntas divergentes (Luna,
2006). Las de sondeo para hacer que el alumno amplíe respuestas superficiales
que haya dado previamente sobre algún aspecto relacionado con la temática que
se esté tratando, mientras que la divergente es el tipo de pregunta que no tiene
necesariamente una respuesta correcta, sino más bien plantea un interrogante a
los alumnos para hallar la respuesta más apropiada, concediendo a los alumnos
la libertad suficiente para pensar creativamente, formulando hipótesis y posibilidades.
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2.2.15.6 Organización lógica
Otra de las habilidades practicables de la enseñanza es la organización lógica.
Tiene que ver con la distribución y ordenación lógica de la temática del curso, de
modo que los alumnos estén en capacidad de asimilarlos (Unidades Tecnológicas
de Santander, 2011). Para tal efecto, se hace necesario establecer tanto los objetivos generales como los específicos y diseñar las actividades para tales fines. El docente dará a conocer los marcos de referencia para que el estudiante conozca los
alcances y las limitaciones del curso. Tanto el material de clase como los exámenes
y trabajos deben tener objetivos congruentes con los del curso. De acuerdo con
Me Koachie, citado por Luna (2002), respecto a la labor del docente, considera
que, en contenidos extensos, además de fomentar el interés, se deben implementar una adecuada organización de las temáticas para que le permita al estudiante
recordar con mayor facilidad, por ejemplo, a través de patrones o analogías con
conocimientos previos, en lugar de comunicar una infinidad de conocimientos,
desligados de problemas significativos para los estudiantes.

2.2.15.7 Refuerzo y cierre de la clase
La etapa de cierre debe estar acompañada de recolección de información a través
de la evaluación de las actividades realizadas durante la clase, esto es, la valoración
respecto a los logros de aprendizaje, al problema, al método, al objeto y al contenido. Lo anterior, con el fin de detectar sus errores, definir actividades de refuerzo
y retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el cierre y el
refuerzo se complementan en el sentido dado que se dan en procesos participativos en el que se afianzan el desarrollo de capacidades y la fijación de saberes. Así
también, durante el cierre de la clase los estudiantes llevarán a cabo su autoevaluación con relación a las actividades de aprendizaje (Unidades Tecnológicas de
Santander, 2011).
Respecto al refuerzo, se da a conocer a continuación lo que se pretende con esta
habilidad y algunas recomendaciones propuestas por Luna (2006) para desarrollarla. De esta manera, el refuerzo tiene por objeto estimular positivamente la disposición del estudiante hacia el aprendizaje. Con tal propósito, el docente debe
tener la habilidad de manifestarle en forma adecuada a sus alumnos cuándo se
está en acuerdo o en desacuerdo con su desempeño. Cuando los desempeños son
acertados, el maestro debe manifestarle al alumno que va por el sendero correcto,
que está haciendo bien las cosas, que no solo será recompensado con la aprobación del curso, sino que también se halla en el camino de grandes realizaciones.
De tal forma, se logra no solo fomentar la participación del alumno en clase, sino
además se le orienta para mejorar su desempeño académico e incentivar la cultura
del autoaprendizaje, lo importante, es que exista la motivación como impulsor del
aprendizaje.
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Sin lugar a dudas, uno de los medios más importantes para despertar la motivación son las calificaciones, estas representan la nota que un especialista en un área
específica otorga a su éxito. Por lo regular la mayoría de los estudiantes en principio se sienten motivados por alcanzar las calificaciones mínimas que les permitan
aprobar las asignaturas en curso. Entonces, en razón de que las notas son importantes para los estudiantes, estos se esforzarán por aprender lo que sea necesario
con el fin de obtener las notas deseadas, de ahí que el profesor debe aprovechar
esta coyuntura para despertar la motivación y el interés por el aprendizaje.
Por otro lado, si bien es cierto que para adquirir destrezas se hace necesario la
práctica, esta última no garantiza la acreditación de la destreza. Una buena práctica repercute positivamente, siempre que el estudiante conozca los resultados de
esta, es decir, si se le informa acerca de los mismos y se logra un mayor efecto
cuando es contigua, esto es, cuando se dan a conocer tan pronto como el estudiante presenta la solución del problema, es lo que se conoce como un aprendizaje activo. Pero no toda la información acerca de los resultados debe provenir
del profesor, también se puede aprender de otros compañeros o de libros. Sin
embargo, para facilitar el aprendizaje, se prueban las ideas en problemas o situaciones en la cual se conozcan los resultados. No obstante, más allá de que los estudiantes aprendan cuándo puedan apreciar los resultados, para poder desarrollar
el sentido crítico, estos deben ejercitarse en querer pensar, lo cual puede lograrse
cuando el maestro a través de su actitud estimula a los estudiantes a desarrollar
actividades que los satisfagan. Por ejemplo, una sonrisa, una voz de aliento “correcto, ok, ensayemos la idea”, son recursos con los que cuenta el profesor para
llegar a los resultados correctos o para descartar procedimientos que no conducen
a la solución de un problema, de una u otra forma se gana experiencia. Otra forma
de estimular la motivación es a través de la propuesta de problemas cuya solución
esté al alcance de los conocimientos intelectuales de los alumnos, lo cual no indica
que el estudiante esté exento de fracasar en sus intentos o de recibir una crítica
constructiva (Cardoza, Zafra y Vergel, 2017). Por otra parte, algunos maestros se
equivocan al creer que los estudiantes aprenden solamente acerca de lo que están
interesados, de ahí que se hace indispensable trabajar en ambientes que estimulen
el aprendizaje. Sin embargo, los motivos que puedan tener los estudiantes no son
permanentes, de ahí que, además de hacer uso de los motivos existentes en los
estudiantes, el profesor puede crear nuevos motivos que ayuden al estudiante a
alcanzar satisfacciones en el aprendizaje.

C APÍTULO 3

DISEÑO
M E TO D O LÓ G I CO

3.1 Fases de la investigación
Para investigar el efecto que provoca la estrategia pedagógica basada en la microenseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cálculo vectorial, esto
es, en el grado de apropiación de conceptos, el alcance de competencias, el rendimiento académico y conocer además el grado de aceptación por parte de estudiantes de la implementación de la técnica de microenseñanza, la investigación
se enmarca en un enfoque cuantitativo, siguiendo un diseño de tipo cuasiexperimental. En tal sentido, las fases de la investigación son las siguientes:

3.1.1 Fase de revisión documental
La revisión bibliográfica implicó identificar las experiencias que otros investigadores han tenido con la implementación de la técnica de microenseñanza en el
proceso de enseñanza aprendizaje; la fundamentación del modelo de aprendizaje
basado en competencias; la planeación y evaluación en el marco de este modelo;
la clasificación de las competencias; y la técnica de microenseñanza. La revisión
documental de la temática antes relacionada corresponde al marco teórico de la
investigación y se halla descrita en el capítulo dos de este libro.
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3.1.2 Fase de diseño de las estrategias pedagógicas
Las estrategias pedagógicas adoptadas son dos, una tradicional dirigida a un
grupo control y otra implementando la técnica de microenseñanza a través de
microclases, como tratamiento a un grupo experimental.

3.1.3 Fase de diseño de instrumentos de evaluación y de
estimación del grado de aceptación por parte de estudiantes
de la técnica de microenseñanza
Los instrumentos a diseñar corresponden a: una prueba diagnóstica de presaberes o
evaluación pretest; la evaluación formativa y sumativa tradicional en la Universidad
Francisco de Paula Santander correspondiente a la segunda nota previa, aplicada
tanto al grupo control como al experimental (en adelante se denominará evaluación
postest); la evaluación por competencias dirigida al grupo experimental; y el de estimación del grado de aceptación de los estudiantes del curso de Cálculo Vectorial
entorno a la implementación de la técnica de microenseñanza.

3.1.4 Fase de análisis de resultados
Una cuarta fase en la que se dan a conocer los resultados del estudio de investigación, entorno a los objetivos de la misma, se reflexiona respecto a los mismos y se
emiten conclusiones.

3.2 Tipo de investigación
Para investigar cómo impacta la técnica de microenseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje del cálculo vectorial y estimar el grado de aceptación de los
estudiantes entorno a la implementación de esta técnica, se propone un estudio
con un alcance descriptivo y correlacional, comparando datos obtenidos al aplicar
pruebas pretest y postest al grupo control y al experimental. Descriptivo porque
se evalúan conceptos, se valoran competencias y se definen variables; y correlacional porque se vinculan conceptos o variables asociadas al desempeño de competencias de los estudiantes y se cuantifican relaciones entre las mismas (Hernández,
Collado y Lucio, 2014).

3.3 Diseño de la investigación
Respecto al diseño, la investigación es de corte cuasiexperimental, en razón de
que los sujetos que participan en el estudio no se asignan al azar a los grupos, de
hecho, los grupos control y experimental se conforman durante el proceso de matrícula de la asignatura de Cálculo Vectorial antes del experimento.
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Para el diseño se definieron dos grupos orientados por un par de docentes: uno
experimental, al cual se le aplicó como tratamiento la técnica de microenseñanza,
y otro de control, con tratamiento tradicional, que sirvió como grupo de referencia para conocer las variaciones producidas como consecuencia de la técnica aplicada en la enseñanza del cálculo vectorial. Un esquema del diseño que se
propone para la presente investigación se da a conocer en la figura 3, en el que se
indican las actividades a desarrollar en los grupos experimental y de control con
el fin de medir las variables asociadas a los objetivos de la investigación.
Figura 3. Esquema de diseño de la metodología cuasiexperimental
Grupo
experimental

Tratamiento:
Microenseñanza

Variables a medir
Rendimiento
académico

Actividades

Evaluación
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(Pretest)
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(Postest)
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control

Grado de
aceptación de la
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microenseñanza
Evaluación
por
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Tratamiento:
tradicional

Variación del
grado de
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conceptos
básicos de
cálculo vectorial
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3.4 Población y muestra
La muestra objeto de estudio estuvo definida por 61 estudiantes de distintos programas académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de
Paula Santander que cursaron la asignatura de Cálculo Vectorial durante el segundo semestre de 2018, 33 conformaron el grupo experimental y 28 el grupo
control. La caracterización de la población de estudiantes, por programa académico cursado, se da a conocer en la siguiente tabla (17).
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Tabla 17. Caracterización de la población por programa académico
Grupos de estudio
Experimental

Control

Ingeniería Civil

Programa académico

6

2

Ingeniería Mecánica

11

0

Ingeniería Electrónica

2

21

Ingeniería de Minas

4

0

Ingeniería de Sistemas

1

0

Ingeniería Industrial

5

0

Tecnología en Obras Civiles

4

5

Totales por grupo

33

28

3.5 Descripción de las actividades para el desarrollo
metodológico de la propuesta
Antes de iniciar los cursos de Cálculo Vectorial, en los grupos de control y el
experimental, los docentes dieron a conocer el microcurrículo de la asignatura,
la estrategia metodológica a seguir durante el segundo semestre académico del
año 2018 y los criterios de evaluación, siguiendo los lineamientos establecidos en
el estatuto estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander: estos son,
tres notas previas y un examen final, con ponderaciones del 23.3 % para cada nota
previa, y del 30 % para el examen final.
Tanto en el grupo experimental como en el grupo control el rendimiento académico se asimila a la segunda nota previa. Esta última corresponde al resultado
de una evaluación escrita de la valoración del aprendizaje de la temática contemplada en la segunda unidad del microcurrículo (funciones de varias variables), la
cual fue desarrollada a través de una metodología tradicional en el grupo control
y mediante un tratamiento de microenseñanza en el grupo experimental.
Por otro lado, también en ambos grupos, la variación del grado de apropiación de
conceptos básicos de cálculo vectorial se determina mediante la medición de las
diferencias observadas entre los resultados de una evaluación pretest y la evaluación correspondiente a la segunda nota previa (en adelante evaluación postest).
La evaluación pretest consistió en la valoración de conceptos previos de cálculo
diferencial muy similares a los de la evaluación postest de cálculo vectorial, solo
que asociados a funciones de una variable y se llevó a cabo la semana anterior a la
realización de la evaluación correspondiente a la primera nota previa.
Por otra parte, el grado de aceptación de la técnica de microenseñanza y la valoración por competencias del desempeño académico de estudiantes solo fue
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evaluada en el grupo experimental. El grado de aceptación se midió mediante la
aplicación de un instrumento en escala tipo Likert, mientras que la valoración por
competencias del desempeño académico se realizó a través de la evaluación del
desarrollo de actividades propuestas en cada una de las nueve sesiones de clase
correspondientes a la temática del capítulo de funciones de varias variables.
Respecto a la intervención docente, en el grupo experimental estuvo enmarcada
la técnica de microenseñanza descrita con anterioridad en el marco teórico y siguiendo los lineamientos que se definen en los formatos de planeación didáctica,
desarrollados por el docente a cargo, mientras que en el grupo control esta se
realiza con base en una estrategia metodológica tradicional, basada en enseñanza
presencial, con clases expositivas magistrales, ejercicios de aplicación y problemas, talleres dirigidos en clase y trabajo independiente para desarrollar en casa,
con el compromiso de presentarlos posteriormente de forma oportuna al docente.

3.6 Instrumentación didáctica
En términos generales, la instrumentación didáctica consiste en la estructuración
de una serie de ideas y actividades para desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad (Secretaría de Educación Pública, 2009). En tal
sentido, puede entenderse como la creación de la ruta a seguir por el profesor y
el estudiante con el propósito de lograr los objetivos de formación y desarrollo
de competencias propias de un programa de estudio. Forman parte de la instrumentación didáctica los recursos que permiten al educador facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en su actividad docente.

3.6.1 Instrumentación didáctica en el grupo experimental
Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la temática correspondiente a
la unidad 2 del microcurrículo (Funciones de varias variables), el docente asignado
al grupo experimental hizo uso de los recursos logísticos que a continuación se
listan:
•
•
•

•

Un computador portátil por cada equipo de trabajo compuesto por 4
integrantes.
Video beam.
Software libre Microsoft Matematics para facilitar la representación gráfica
de curvas planas y superficies cuádricas, solución de ecuaciones, cálculo de
derivadas parciales e integrales múltiples.
Teléfono celular o móvil tipo Smartphone con cámaras fotográfica y de
video.
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•
•
•

Plataforma de apoyo docente de la Universidad Francisco de Paula
Santander (PLAD).
Bibliografía disponible en la biblioteca de la universidad.
Aulas de clase dotadas.

Además de los recursos antes relacionados, el docente encargado del grupo
experimental desarrolló el siguiente material de apoyo:
•
•
•
•
•
•
•

Formato de planeación didáctica.
Formato de sesión de clase, para cada una de las nueve sesiones de clase.
Nueve presentaciones en PowerPoint para cada una de las sesiones de clase.
Notas de clase del profesor.
Solución de actividades propuestas en la estructuración práctica de cada
sesión de clase.
Ejercicios propuestos como trabajo independiente por cada sesión de clase.
El formato de planeación didáctica, se desarrolló y diligenció para la
temática y en él se dio a conocer:
■■ Competencias, desempeños e indicadores de desempeño.
■■ Número de sesiones de clase y tiempo en horas por sesión.
■■ Recursos logísticos necesarios.
■■ Estructuración de las sesiones de clase.
■■ Estructuración práctica de la temática.
■■ Modo de transferencia de los resultados de la práctica por parte de los
integrantes de los grupos de trabajo en equipo.
■■ Evaluación, criterios de evaluación y escala de valoración de desempeño
de las competencias

Respecto al formato de sesión de clase, fue diligenciado tanto por el docente como
por los estudiantes, organizados en equipos de trabajo conformados por cuatro integrantes. Este formato constituye el instrumento para documentar la valoración
por competencias del desempeño académico de los estudiantes. Presentaciones,
notas de clase del profesor, solución de actividades propuestas se estructuraron en
la práctica de cada sesión de clase respectivamente. Las notas de clase del profesor
estuvieron disponibles en la plataforma de apoyo académico antes de cada sesión
de clase, mientras que la solución de las actividades de la estructuración práctica y
los ejercicios propuestos como trabajo independiente estuvieron asequibles en la
plataforma un día después de clase. Además del material de apoyo, se realizan asesorías de carácter presencial, con intensidad de 3 horas a la semana, para aclarar
dudas, conceptos, entorno a la solución de los ejercicios y problemas propuestos
como trabajo independiente.
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3.6.2 Instrumentación didáctica en el grupo control
Por su parte, el docente asignado al grupo control hizo uso de recursos logísticos
y desarrolló el material de apoyo que se lista a continuación:
•

Plegable en el que se da a conocer a los estudiantes el microcurrículo de
la asignatura Cálculo Vectorial, el cual contiene los recursos bibliográficos
disponibles en la biblioteca, el software informático a utilizar, la justificación, los objetivos generales y específicos y los contenidos por unidad.

•

El texto guía que se adopta es el de Cálculo de varias variables. Trascendencias
tempranas, de James Stewart, séptima edición, editorial Cengage Learning.

•

Talleres cuyo contenido integra definiciones de los conceptos, ejemplos de
ejercicios y ejercicios propuestos. Algunos de estos para desarrollar en clase
y otros para realizar como trabajo independiente con el compromiso de
presentarlos oportunamente.

•

Atención de consultas respecto a inquietudes en presaberes de geometría
analítica y cálculo diferencial en una variable, tales como: cónicas, definición e identificación de funciones, el concepto de derivada junto a las reglas de derivación, determinación de puntos críticos y concepto de integral
definida.

•

Software libre Geogebra y Wolfram Alpha.

•

Video beam para ilustrar el uso de Geogebra y Wolfram Alpha en la representación gráfica de superficies cuádricas, cálculo de límites, derivadas
parciales e integrales múltiples.

•

Plataforma de apoyo docente de la Universidad Francisco de Paula
Santander PLAD, para descargar los videos tutoriales, talleres y actividades
de consulta.

3.7 Instrumentos de medición
Elementos de medición guardan correspondencia con variables asociadas a los
objetivos de investigación (Tabla 18).
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Tabla 18. Correspondencia entre objetivos, variables e instrumentos
Objetivo

Variables
•
•

Conocer la variación del
grado de apropiación
de conceptos básicos de
Cálculo Vectorial.

•
•
•
•

Medir por competencias
los desempeños de los
estudiantes de Cálculo
Vectorial.

Analizar la influencia de
la microenseñanza en la
mejora del rendimiento
académico.

Estimación del grado
de aceptación por parte
de los estudiantes de la
implementación de la
técnica de microenseñanza.

Instrumentos

Valoración de la prueba pretest en
el grupo control.
Valoración de la prueba postest en
el grupo control.
Diferencia entre las valoraciones
de la prueba pretest y postest en el
grupo control.
Prueba pretest.
Valoración de la prueba pretest en Prueba postest.
el grupo experimental.
Valoración de la prueba postest en
el grupo experimental.
Diferencia entre las valoraciones de
las pruebas pretest y postest en el
grupo experimental.

•
•
•
•
•

Valoración actitudinal.
Valoración procedimental.
Valoración conceptual.
Valoración del desempeño.
Valoración por competencias.

•

Valoración de la prueba postest en
el grupo control.
Valoración de la prueba postest en
el grupo experimental.
Prueba postest.
Diferencia entre las valoraciones de
las pruebas postest en los grupos
control y experimental.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Valoración de elementos tangibles.
Confiabilidad de los encuentros
pedagógicos.
Respuesta al estudiante.
Empatía.
Seguridad.
Frecuencia de realización del trabajo independiente.
Valoración de la metodología.

Formatos de sesión de
clase.

Encuesta dirigida a los
estudiantes del grupo
experimental.
Ejercicios propuestos
como trabajo
independiente por cada
sesión de clase.

3.7.1 Prueba diagnóstica o prueba pretest
Esta prueba puede consultarse en el anexo. Mediante esta prueba se valoraron
desempeños de los estudiantes relacionados con conocimientos previos de geometría analítica, calculo diferencial y aplicaciones, tanto en el grupo control como
en el grupo experimental. Los desempeños correspondientes a cada uno de los
cuatro problemas que constituyeron esta prueba se dan a conocer en la siguiente
tabla (19).
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Tabla 19. Desempeños valorados en la prueba pretest
Problema
1

2

3

4

Desempeños
1a

Halla ecuaciones de rectas paralelas a los ejes coordenados en
el plano xy.

1b

Grafica rectas paralelas a los ejes coordenados.

2a

Halla puntos de intersección entre una curva y una recta
horizontal en el plano xy.

2b

Interpreta físicamente el concepto de derivada.

2c

Halla puntos críticos de una función y determina valores
extremos.

3a

Modela matemáticamente problemas mediante funciones.

3b

Halla máximos y mínimos de una función.

3c

Ilustra gráficamente una situación problema.

4a

Reconoce funciones compuestas en situaciones problema.

4b

Aplica regla de la cadena.

Para estimar la confiabilidad de la prueba pretest se determinaron los estadísticos Alfa de Cronbach y el coeficiente de correlación intraclase (ICC). El primero,
evalúa la consistencia interna, esto es, una evaluación de qué tan seguro es que los
elementos de la prueba que se diseñan para medir el mismo constructo realmente
lo hagan. Mientras que el segundo permite medir la concordancia entre dos o
más valoraciones cuantitativas obtenidas con diferentes instrumentos de medida
o evaluadores. El cálculo de este par de estadísticos se realizó con la base de datos
obtenida para el grupo control, haciendo uso de SPSS 21.
El valor obtenido para el Alfa de Cronbach fue de 0.729, por encima del valor
mínimo aceptable que es de 0.7 y por debajo del mayor máximo esperado que es
de 0.9. Un valor del Alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica una buena consistencia interna para una escala unidimensional (Celina y Campo, 2005).
Los valores del coeficiente de correlación intraclase (ICC), calculado con medidas
individuales y medidas promedio son ICCi = 0.166 e ICCp = 0.666, con intervalos
de confianza del 95 %, 0.072 < ICCi < 0.325 y 0.435 < ICCp < 0.828, respectivamente. Por otra parte, con un nivel de significancia α=0.05, los valores de significancia p observados para ICCi e ICCp son p = 0.000 y p = 0.000, respectivamente,
por lo que se rechazan las hipótesis H0: ICCi = 0 y H0: ICCp = 0, de ahí que puede
afirmarse que existe concordancia entre las valoraciones cuantitativas obtenidas
por los estudiantes del grupo control en la prueba pretest.
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3.7.2 Encuesta dirigida a estudiantes para evaluar la
microenseñanza como propuesta pedagógica
Este instrumento consta de 30 preguntas, 27 en escala Likert de 1 a 5 (totalmente
insatisfecho, insatisfecho, aceptable, satisfecho, totalmente satisfecho), dos de respuesta dicotómica y una de escala continua para valorar la propuesta pedagógica
de forma global. Las de escala tipo Likert están asociadas a la valoración de elementos tangibles, la confiabilidad de los encuentros, respuestas a los estudiantes,
empatía y seguridad. Por su parte, las dicotómicas, para observar frecuencias asociadas al interés del estudiante por retroalimentarse y ejercitarse en la comprensión y aplicación de conceptos.
Para estimar la confiabilidad del instrumento en consideración se determinaron
los estadísticos Alfa de Cronbach y el coeficiente de correlación intraclase (ICC).
El valor obtenido para el Alfa de Cronbach fue de 0.95, lo cual indica que el instrumento posee una buena consistencia interna para una escala unidimensional.
Los valores del coeficiente de correlación intraclase, calculado con medidas individuales y medidas promedio son ICCi = 0.403 e ICCp = 0.948, con intervalos de
confianza del 95 %, 0.285 < ICCi < 0.567 y 0.915 < ICCp < 0.973, respectivamente.
Por otra parte, con un nivel de significancia, los valores p observados para ICCi e
ICCp son p = 0.000 y p = 0.000, respectivamente, por lo que se rechazan las hipótesis H0: ICCi = 0 y H0: ICCp = 0, lo cual indica que existe concordancia entre las
valoraciones realizadas por los estudiantes del grupo experimental.

3.7.3 Prueba de valoración postest
Mediante esta prueba se valoraron desempeños de los estudiantes relacionados
con conceptos básicos de cálculo vectorial asociados a funciones de varias variables y sus aplicaciones, tanto en el grupo control como en el grupo experimental,
y constituyen la segunda nota previa. Los desempeños correspondientes a cada
uno de los cuatro problemas que conformaron esta prueba se dan a conocer en la
tabla 20.
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Tabla 20. Desempeños valorados en la prueba postest
Problema

1

Desempeños
1a

Reconoce rectas del plano xy paralelas a los ejes coordenados por su
ecuación y las grafica.

1b

Interpreta físicamente el concepto de derivada.

1c

Halla rapidez de cambio de una función en una dirección cualquiera
dada.

1d

Halla curvas isotérmicas entendidas como curvas de nivel de la gráfica de la función que define la temperatura sobre una región plana
del plano xy.

1e

Determina dirección de máximo crecimiento de una función y determina su variación en tal dirección.

2

Halla puntos críticos de una función de dos variables independientes y determina valores extremos.

3

Modela matemáticamente problemas mediante funciones, halla máximos y
mínimos de una función e ilustra gráficamente una situación problema.

4

Reconoce funciones compuestas en situaciones problema y aplica regla de la
cadena.

3.7.4 Formatos de sesión de clase
En los formatos se documentan:
•

Tema correspondiente a la sesión de clase.

•

Competencias, desempeños e indicadores de desempeño.

•

Momentos de la microclase.

•

Estructuración práctica de la temática.

•

Modo de transferencia de los resultados de la práctica.

•

Sitio web de descarga del trabajo independiente propuesto.

•

Resultados de la evaluación, criterios de evaluación y escala de valoración
de desempeño de las competencias.

En la estructuración práctica de la temática se proponen actividades para
desarrollar en equipos de trabajo integrados por cuatro integrantes, con el objeto
de valorar por competencias el desempeño académico, cuya temática se evalúa en
postest y define nota previa:
•

Dominio, rango y gráfica de una función de dos variables.

•

Curvas de nivel y aplicaciones.
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•

Derivadas parciales. Interpretación geométrica y física. Derivadas parciales.
Derivadas de orden superior. Derivadas parciales. Derivación en cadena,
derivación implícita.

•

Derivadas parciales. Problemas de aplicación de variables relacionadas.

•

Gradiente y derivada direccional. Valores extremos de una función.

•

Problemas de aplicación de máximos y mínimos.

La valoración por competencias se realizó de forma ponderada y correlacionadas entre sí junto con el rendimiento académico, estas fueron: la actitudinal, la
conceptual, la procedimental y la de desempeño, con factores de ponderación
del 10 %, 50 %, 20 % y 20 %, respectivamente. La competencia actitudinal se
asoció al trabajo en equipo, la procedimental al uso de TIC, la de desempeño a
la socialización de resultados de las actividades de clase y la conceptual al razonamiento analítico, solución de problemas, alfabetización cuantitativa y aplicaciones prácticas de conceptos. El promedio de la valoración por competencias
durante las nueve microclases definió la tercera nota previa.

C APÍTULO 4

R E S U LTA D O S

4.1 Variación en la apropiación de conceptos básicos de
cálculo vectorial
Esta variación, correspondiente al primer objetivo de la investigación, se calcula
para los grupos control y experimental como la diferencia entre los promedios de
las valoraciones de los desempeños observados en las pruebas pretest y postest,
apareando desempeños comunes en ambas pruebas. Este par de pruebas son presentadas ambas por 26 estudiantes del grupo experimental y 25 estudiantes del
grupo control. Los valores promedio de los desempeños observados en uno y otro
grupo se dan a conocer en la tabla 21.
En dicha tabla, las columnas con rótulos Vgc y Vge contienen la variación de los
promedios de las valoraciones de los desempeños observados, en las pruebas pretest
y postest en los grupos control y experimental, respectivamente. Las valoraciones
destacadas con formato en negrita corresponden a desempeños con desmejora.
Para establecer si los promedios de las valoraciones de los desempeños difieren
significativamente, se realizan pruebas t-Student con niveles de significancia
α=0.05. En estas pruebas, valores de significancia p < α indican que existen diferencias significativas en las valoraciones de los desempeños en las pruebas pretest
y postest. En la tabla 21, las columnas con rótulos p, contienen los valores p de
significancia observada. Las cifras de p tales que p < 0.05 corresponden a desempeños en los que se observan diferencias significativas.

82

Microenseñanza en cálculo vectorial
Tabla 21. Promedios de las valoraciones de los desempeños en las pruebas
pretest y postest, observados en los grupos control y experimental, en escala de cero a cinco
Desempeños
Grupo control
IdentiDescripción
Pretest Postest Vgc
ficador
Halla ecuaciones
de rectas paralelas
a los ejes coordeD1a
1.0
0.2
-0.8
nados en el plano
xy.
Grafica rectas
paralelas a los ejes
D1b
1.4
0.2
-0.8
coordenados.
Halla puntos de
intersección entre
una curva y una
recta horizontal
en el plano xy en
D2a
3.1
1.0
-2.1
pretest o curvas
de nivel de una
superficie en
postest.
Interpreta físicamente el concepto
D2b
2.1
1.4
-0.7
de derivada.
Halla puntos críticos de una funD2c
1.5
0.8
-0.7
ción y determina
valores extremos.
Modela matemáticamente probleD3a
0.3
0.8
0.5
mas mediante
funciones.
Halla máximos y
mínimos de una
D3b
0.2
0.8
0.6
función en una situación problema.
Ilustra gráficamente una situaD3c
0.6
0.8
0.2
ción problema.
Reconoce funciones compuestas
D4a
0.6
2.1
1.5
en situaciones
problema.
Aplica regla de la
D4b
0.6
2.1
1.5
cadena.
Valoración de la
VP
1.1
1.1
0.0
prueba

Sig.
p

Grupo experimental
Pretest Postest Vge

Sig.
p

0.103

2.2

2.5

+0.3

0.679

0.031

3.0

2.5

-0.5

0.521

0.003

3.3

2.8

-0.5

0.364

0.188

0.4

3.2

2.8

0.000

0.029

1.3

0.7

-0.6

0.124

0.047

0.2

1.1

0.9

0.013

0.015

0.1

1.1

1.0

0.001

0.404

0.9

1.1

0.2

0.625

0.011

0.5

2.1

1.6

0.001

0.011

0.4

2.1

1.7

0.001

0.784

1.3

2.0

0.7

0.004
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Nótese que en el grupo control, tanto en el pretest como en el postest, los promedios de la valoración de desempeños se mantienen invariante e igual a 1.1,
lo cual se considera como bajo, de manera global no se presenta variación en la
apropiación de conceptos. Además, se observa una desmejora significativa en los
desempeños relacionados con geometría analítica (identificadores D1b, D2a se
mantienen en un nivel bajo), al igual que una desmejora en la interpretación física
de la derivada (D2b de nivel básico a bajo). En situaciones problema relacionadas
con problemas de optimización de máximos y mínimos (D3a, D3b), aunque con
desempeño bajo se observa una mejora leve pero significativa. Por su parte, en
problemas de aplicación en los que tienen lugar funciones compuestas (D4a, D4b)
se aprecia una mejora significativa en el desempeño, de bajo a básico (de 0.6 a 2.1).
Respecto a la valoración global de desempeños en el grupo experimental, los promedios de las pruebas pretest y postest son 1.3 y 2.0, respectivamente, dejan ver
una mejoría significativa en la apropiación de conceptos, aunque se mantienen en
un nivel bajo. Al igual que en el grupo control, se aprecia una desmejora no significativa en los desempeños relacionados con geometría analítica (identificadores
D1b, D2a), pero se mantienen en un nivel básico. Además, se aprecia una mejora
significativa en la interpretación física de la derivada (D2b), de nivel bajo a básico.
Por otro lado, en problemas de optimización de máximos y mínimos se aprecia
una mejora leve pero significativa, manteniendo un desempeño de nivel bajo. Por
su parte, el desempeño en la solución de problemas de aplicación relacionados
con funciones compuestas (D4a, D4b) presenta una mejora significativa, de nivel
baja a básico.

4.2 Influencia de la microenseñanza en la mejora del
rendimiento académico
En esta investigación se estima la diferencia entre las medias de las valoraciones
de los desempeños observados en la prueba postest en los grupos control y experimental, en una escala continua de 0 a 5. Esta prueba la presentaron 33 estudiantes del grupo experimental y 28 estudiantes del grupo control. La media y la
varianza observada en uno y otro grupo en los resultados de la prueba postest se
dan a conocer en la tabla 22.
Antes de comparar la media de las valoraciones se realiza una prueba de bondad de
ajuste a la normal, la de Kolmogorov-Smirmov, definiendo un nivel de significancia
α=0.05. Los resultados de esta prueba para las valoraciones de la prueba postest en
los grupos control y experimental se dan a conocer en la tabla 23.
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Tabla 22. Valoración de las pruebas postest en los grupos control y experimental
Grupo experimental

Grupo control

Código
estudiante

Valoración
postest

Código
estudiante

Valoración postest

1112595

0.25

1161510

2.85

1113115

0.93

1920995

0.25

1161516

2.35

1161538

0.25

1921369

1.13

1161590

2.70

1121780

4.88

1161515

0.38

1121784

1.35

1161593

0.38

1151403

1.25

1921029

0.10

1113370

2.25

1151713

1.58

1113585

0.25

1921075

0.10

1121150

0.25

1161547

2.85

1121249

0.25

1161508

0.75

1121401

0.25

1161519

1.73

1121499

1.88

1161543

1.00

1121503

2.53

1161594

0.50

1121612

0.50

1151680

1.58

1121648

2.65

1161511

2.10

1121758

3.20

1161592

0.63

1121805

3.65

1920892

0.25

1161605

0.45

1161588

0.75

1181081

1.48

1161606

2.70

1181153

2.20

1161405

0.40

1181306

1.75

1161484

2.50

1181340

0.50

1161575

0.25

1192526

0.25

1161489

2.00

1920933

0.10

1161599

0.75

1921235

1.88

1161218

1.15

1921297

1.13

1921239

0.98

1111704

2.42

1161576

1.00

1113302

2.20

1191952

2.38

1192515

2.20

1192521

2.45

1192216

1.13

Media

1.61

Media

1.18

Varianza

1.31

Varianza

0.85
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Tabla 23. Resultados de la prueba de normalidad en las valoraciones
postest en los grupos control y experimental
Kolmogorov-Smirmov

Grupo

Estadístico Z(K-S)

gl.

P (sig)

Valoración

Experimental

0.136

33

0.161

postest

Control

0.184

28

0.029

Para el grupo experimental, el valor p de significancia es 0.161 (mayor que
α=0.05) e indica que las valoraciones de la prueba postest en el grupo experimental siguen una distribución normal, mientras que en el grupo control p = 0.029,
menor que α=0.05, de ahí que las valoraciones en este grupo no se ajustan a la
normal. Por lo anterior, para determinar si existe diferencia significativa entre las
medias de las valoraciones de los desempeños observados en la prueba postest
en los grupos control y experimental se realiza la prueba no paramétrica U de
Mann-Whitney. Para las valoraciones observadas en postest en uno y otro grupo,
el valor p de significancia es 0.197 (mayor que α=0.05 ), lo cual indica que aunque
se dé una mejora en el rendimiento académico, 1.18 en el grupo control y 1.61 en
el experimental, esta no puede considerarse como significativa.

4.3 Valoración por competencias de los desempeños en el
grupo experimental
Los resultados de esta valoración corresponden exclusivamente a los 16 estudiantes que estuvieron presentes en la totalidad de las sesiones de clase, que fueron
9. Los estadísticos descriptivos observados para cada una de las competencias
valoradas que constituyeron la tercera nota previa, y los de la valoración postest
se muestran en la tabla 24. Los valores que aparecen en cada celda de la tabla son
los promedios de las valoraciones de las competencias observados para cada estudiante y cada competencia durante las nueve sesiones de clase.
Tabla 24. Resultados de la valoración por competencias y
valoraciones de la evaluación postest
Código
estudiante

Actitudinal
10 %

Conceptual
50 %

Procedimental
20 %

Desempeño
20 %

Valor
por
competencias (VC)

Valor
postest
(VP)

1121758

4.57

4.22

4.56

4.22

4.32

3.50

1121648

4.57

4,22

4.56

4.22

4.32

3.30

1113370

4.54

4.51

4.50

4.40

4.49

3.30

1113115

4.54

4.51

4.50

4.40

4.49

0.90
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Código
estudiante

Actitudinal
10 %

Conceptual
50 %

Procedimental
20 %

Desempeño
20 %

Valor
por
competencias (VC)

Valor
postest
(VP)

1181153

4.44

4.34

4.50

3.80

4.28

2.20

1181081

4.44

4.34

4.50

3.80

4.28

1.50

1921369

4.44

4.34

4.50

3.80

4.28

1.10

1121503

4.44

4.12

4.39

4.11

4.21

2.50

1921297

4.49

4.08

4.67

4.18

4.26

1.10

1921235

4.49

4.08

4.67

4.18

4.26

1.90

1111704

4.69

4.42

4.76

4.33

4.50

2.40

1113302

4.69

4.42

4.76

4.33

4.50

2.20

1192515

4.64

3.77

4.12

3.71

3.91

2.20

1192521

4.64

3.77

4.12

3.71

3.91

2.50

1121780

4.89

4.92

4.87

4.83

4.89

4.90

1121784

4.89

4.92

4.87

4.83

4.89

1.40

Medias

4.59

4.31

4.55

4.18

4.36

2.31

Varianzas

0.021

0.107

0.048

0.125

0.073

1.118

Valor p de significancia
prueba
t-Student
0.000

Nótese en la tabla 24 que los resultados de la media dejan ver que existe una desmejora en la valoración media postest, esta es μvp = 2.31, en relación con la valoración media por competencias, esta es μvc = 4.36, aunque la temática considerada
en una y otra es la misma.
Para establecer si las medias de las valoraciones por competencias y postest difieren significativamente se realiza una prueba t-Student con niveles de significancia
α=0.05, procesando los resultados que se muestran en la tabla 24. Para las valoraciones obtenidas, el valor p de significancia es 0.000 (menor que α=0.05 ), lo cual
indica que las medias de las valoraciones difieren significativamente.
También, con el objeto de analizar la influencia de la microenseñanza en el rendimiento académico del grupo experimental, se correlacionaron la valoración de los
desempeños evaluados por competencias con los resultados de la valoración de
la prueba postest en el grupo experimental. La matriz de correlación correspondiente se muestra en la tabla 25.

87

Capítulo 4. Resultados
Tabla 25. Matriz de correlación entre la valoración de los desempeños
por competencias y la valoración de la prueba postest
Competencia
Actitudinal
(trabajo en
equipo)
Conceptual
(razonamiento
analítico)

Correlación
de Pearson ρ

Valor postest

Conceptual

Procedimental

Desempeño

Valor
postest

1

0.526

0.441

0.682

0.400

0.036

0.087

0.004

0.125

0.790

0.805

0.188

0.000

0.000

0.487

0.796

0.119

0.000

0.666

1

0.331

Valor p
(Sig. bilateral)
Correlación
de Pearson ρ

0.526

Valor p
(Sig. bilateral)

0.036

Correlación
Procedimental de Pearson ρ
(uso de TIC) Valor p
(Sig. bilateral)
Desempeño
(socialización
de resultados)

Actitudinal

1

0.441

0.790
1

0.087

0.000

Correlación
de Pearson ρ

0.682

0.805

0.796

Valor p
(Sig. bilateral)

0.004

0.000

0.000

Correlación
de Pearson ρ

0.400

0.188

0.119

0.331

Valor p
(Sig. bilateral)

0.125

0.487

0.666

0.211

0.211
1

Nótese que en la tabla 25 los coeficientes de correlación de Pearson ρ entre cada
una de las competencias valoradas y los resultados de la valoración de la prueba
postest son 0.400, 0.188, 0.119 y 0.331, lo cual indica que existe correlación entre
estas variables. Por otra parte, los valores p de significancia bilateral observados
para cada una de las competencias son 0.125, 0.487, 0.666, 0.211, todos mayores
que 0.05, de ahí que a un nivel de significancia α=0.05, aunque existe correlación,
esta no se da de forma significativa.

4.4 Grado de aceptación de los estudiantes del curso
Cálculo Vectorial en la implementación de la técnica de
microenseñanza como propuesta pedagógica
El instrumento diseñado para llevar a cabo tal objetivo fue respondido por un
total de 27 estudiantes matriculados en el grupo experimental. Las respuestas
dadas a las 30 preguntas que conforman el instrumento pueden consultarse en la
tabla 26.
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En una escala Likert de 1 a 5 (totalmente insatisfecho, insatisfecho, aceptable, satisfecho totalmente satisfecho), las respuestas a las preguntas P1 a P27 corresponden a los diferentes factores considerados para evaluar la propuesta pedagógica,
estos son:
Los elementos tangibles como, por ejemplo, equipos y tecnologías, documentación
teórica de las clases, las actividades de clase, el trabajo independiente propuesto,
entre otros, a través de las preguntas P1 a P11; la confiabilidad y credibilidad de
los encuentros pedagógicos, mediante las preguntas P12 a P16; la respuesta al
estudiante, con las preguntas P17 a P22; la empatía, a través de las preguntas P23
a P25; y la seguridad que se genera en el estudiante, mediante las preguntas P26
y P27.
Al computar las respuestas a las preguntas, consignadas en la tabla 26, estas arrojan una mediana de valor 4, coincidencialmente, en cada uno de los factores considerados, lo cual indica que la mitad de los estudiantes se hallan satisfechos o
totalmente satisfechos, mientras que la otra mitad bien se hallan totalmente insatisfechos, insatisfechos o aceptan la propuesta pedagógica.
Por otra parte, al computar la valoración de la metodología, a través de la pregunta
P30, esta arroja un valor promedio de 4.2, en una escala continua de 1 a 5. Nótese
que este valor es coherente con el valor obtenido para la mediana observada en los
factores evaluados a través de las preguntas P1 a P27.
Ahora bien, las respuestas dadas a las preguntas P28 y P29 corresponden a las
frecuencias asociadas a la realización del trabajo independiente propuesto por el
docente y la consulta de las soluciones correctas de los problemas considerados en
cada una de las sesiones de clase, respectivamente. El cómputo de estas frecuencias revela que tan solo el 52 % de los estudiantes del grupo experimental realiza
las actividades propuestas como trabajo independiente y la totalidad del grupo
consulta los resultados correctos de las actividades llevadas a cabo durante las
sesiones de clase.

Capítulo 4. Resultados
Tabla 26. Evaluación de factores asociados al grado de aceptación de la
microenseñanza como propuesta pedagógica
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DISCUSIÓN

5.1 Hallazgos fundamentales
A continuación, se describen los hallazgos de esta investigación entorno a determinar el impacto de la microenseñanza, desde un enfoque de aprendizaje basado
en competencias, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Cálculo
Vectorial en la Universidad Francisco de Paula Santander.

5.1.1 Apropiación de conceptos básicos de cálculo vectorial
Constituye una de las preguntas por responder en esta investigación, en el sentido
de establecer si los estudiantes logran apropiarse de conceptos básicos de cálculo.
La respuesta correspondiente a tal pregunta está dada por la diferencia observada
en la valoración de desempeños cuando se implementan dos estrategias pedagógicas distintas, una tradicional dirigida a un grupo control y otra implementando la técnica de microenseñanza a través de microclases, como tratamiento a
un grupo experimental.
Aunque geometría analítica y cálculo son dos ramas distintas de las matemáticas,
a motu proprio, se considera que la primera es uno de los presaberes con los que
debe contar un estudiante antes de abordar el aprendizaje del cálculo, muchos de
los conceptos del cálculo resultan fáciles de entender y comprender cuando se
ilustran haciendo primero una interpretación geométrica y luego por analogía

92

Microenseñanza en cálculo vectorial

una interpretación física o asociada a una situación problema en los que tengan
lugar conceptos de cálculo. Tal afirmación puede corroborarse al observar los resultados de las pruebas pretest y postest en desempeños en los que tuvo lugar la
geometría analítica (D1a, D1b y D2a en la tabla 21) y los que se dieron en la interpretación física y aplicación geométrica (D2b y D2c en la tabla 21, respectivamente). Nótese en los resultados obtenidos para el grupo control que la desmejora
en geometría analítica (significativa en los desempeños D1b y D2a) implica una
valoración de desempeño menor en la interpretación física de la derivada y su
aplicación geométrica, significativo en esta última. Por otra parte, en el grupo experimental se observa una disminución de puntaje no significativa en geometría
analítica (D1b y D2a) que implican una valoración de desempeño significativamente más alta en la interpretación física, pero un desempeño menor, aunque no
significativo, en la aplicación geométrica.
En ambos grupos de estudio, respecto a la solución de problemas de optimización
de máximos y mínimos (desempeños D3a y D3b), aunque se aprecia una mejora
leve significativa, los desempeños se mantienen a un nivel bajo. Así también, se
les dificulta modelar matemáticamente a través de funciones (D3a a un nivel bajo)
y consecuentemente dar aplicación al cálculo en situaciones problema (D3b a un
nivel bajo).
Por otra parte, respecto a la identificación de funciones compuestas en situaciones problema (desempeños D4a y D4b), independientemente de la estrategia didáctica y pedagógica utilizada en los grupos control y experimental, se observan
mejoras significativas, aunque con desempeños que evolucionan de nivel bajo a
básico.
Lo anterior corrobora las conclusiones a las que llegó Palomino (2012) al afirmar
que el desempeño docente y las estrategias didácticas son los factores que más
impactan en el aprendizaje de los estudiantes.

5.1.2 Influencia en el rendimiento académico
Al cuantificar la diferencia entre las medias de las valoraciones de los desempeños
observados en la prueba postest que definió la segunda nota previa presentada
de forma escrita e individual en los grupos control y experimental, en una escala
continua de 0 a 5. Para el grupo control y el experimental las respectivas medias
fueron μc=1.31 y μE=1.61, las cuales revelan un desempeño bajo. Aunque se da
una mejor valoración en el grupo experimental, la diferencia respecto a la que se
obtuvo en el grupo control no alcanza a ser estadísticamente significativa.
Respecto a tal resultado, sorprende la valoración obtenida por el grupo experimental, si se tiene en cuenta que se obtuvo una mejor valoración de desempeños
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cuando se evaluó por competencias de manera grupal durante las sesiones de clase
con la asesoría del profesor, además de que la temática que definió la segunda nota
previa fue la misma considerada durante las microclases.
Desde luego, es de esperar mejores desempeños cuando se trabaja en clase con la
ayuda del profesor que cuando se presenta una prueba escrita de forma individual, en la que pueden darse diferentes estados de estrés en los estudiantes.
Otros factores que pudieron haber influido en los resultados del postest en el
grupo experimental y en consecuencia en el rendimiento académico, es la inasistencia a clase y la no realización del trabajo independiente propuesto por el
profesor después de las sesiones de clase, además de la falta de seguimiento en la
realización de este último por parte del profesor. De hecho, de los estudiantes del
grupo experimental que presentaron la evaluación postest, un 48 % asistieron a las
nueve sesiones de clase durante la cual se expuso la temática evaluada. Además,
de los estudiantes encuestados para evaluar la microenseñanza como propuesta
pedagógica, el 48 % admitieron no haber realizado el trabajo independiente planteado por el profesor. Se evidencia entonces una falta de esfuerzo académico por
parte de los estudiantes, el cual se corresponde con el rendimiento académico
como lo manifiestan Bethencourt et al. (2008). Así también, no se están dando
dos de las presunciones de un enfoque de aprendizaje basado en competencias
(ABC), como lo manifiestan Villa y Poblete (2007), estas son: una dedicación adecuada por parte del estudiante para garantizar el alcance de las competencias que
se pretenden; y un incremento del seguimiento y tutoría de los estudiantes, tanto
individual como grupal. No obstante, sí se dio al grupo experimental una retroalimentación oportuna posterior al desarrollo de las actividades de clase a través
de la plataforma del PLAD y de la atención de estudiantes durante tres horas a la
semana, como lo requiere el ABC.
Por otra parte, no se apreció una mejora significativa en el rendimiento académico, como el que sí observaron en sus investigaciones Madike (1980) y Bernal
y Cordero (2013), al aplicar la técnica de microenseñanza como estrategia didáctica. De la primera, se desconoce la instrumentación didáctica, el enfoque pedagógico y la forma en que se valoró el aprendizaje. Por su parte, de la investigación
realizada por Bernal y Cordero se sabe que evaluaron el aprendizaje por competencias al valorar los desempeños de los estudiantes durante el desarrollo de la
sesión de clase a través de la solución de problemas similares a los expuestos por
el docente durante su intervención, tal como se hizo en esta investigación; para
Bernal y Cordero esta valoración hizo parte de la nota otorgada en la evaluación
de la temática considerada con la que se definió el rendimiento académico, situación que no se dio en la presente investigación, la nota otorgada en la evaluación
por competencias de la valoración de desempeños en el grupo experimental no
define el rendimiento académico, lo que precisa es la tercera nota previa. Otra
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habría sido la valoración del rendimiento académico si la evaluación por competencias en el grupo experimental hubiese hecho parte de la segunda nota previa y
en consecuencia la diferencia entre las medias de las valoraciones de los desempeños observados en la prueba postest en los grupos control y experimental tal vez
habría alcanzado a ser significativa.

5.1.3 Valoración por competencias y su correlación con el
rendimiento académico en el grupo experimental
En la presente investigación la valoración por competencias en el grupo experimental alcanzó un promedio grupal μVC=4.36 no muy distante del observado
por Bernal y Cordero (2013) en su estudio La microenseñanza en asignaturas de
ingeniería dentro del modelo de aprendizaje basado en competencias, el cual fue de
4.60, considerados como alto y superior de acuerdo con las categorías definidas
en esta investigación. Además, constituyen una evidencia que nos permite llegar
a considerar la técnica de microenseñanza como una estrategia didáctica eficiente
cuando los objetivos de formación pretenden alcanzar competencias genéricas
con desempeños en los rangos alto y superior. No obstante, teniendo en cuenta
que en esta investigación el promedio de las valoraciones obtenidas por los estudiantes del grupo experimental en la prueba postest (μVC=2.31) estuvo muy por
debajo del promedio de la valoración por competencias durante las nueve sesiones de clases ( μVP=4.36), las cuales precedieron a la evaluación postest, el alcance
de competencias resulta más bien dudoso. Los valores de estos estadísticos, junto
con los coeficientes de la matriz de correlación de los desempeños por competencias y la valoración de la prueba postest, nos permiten inferir que los estudiantes
del grupo experimental comprendieron los conceptos propios de los temas expuestos por el profesor e integraron el saber hacer, el saber conocer y el saber ser,
solo durante las sesiones de clase, pero no aprendieron de forma significativa para
la vida. Lo anterior, como ya se discutió previamente, puede estar asociado a la
falta de dedicación del estudiante y a un seguimiento insuficiente por parte del
profesor, aun cuando los actores del proceso enseñanza-aprendizaje son conocedores de la actitud de entrega y dedicación que exige el modelo pedagógico crítico
adoptado por la institución educativa.

5.1.4 Aceptación de los estudiantes de la técnica de
microenseñanza como propuesta pedagógica
En esta investigación la respuesta al interrogante acerca de la aceptación de la
técnica de microenseñanza también está midiendo la aprobación y la confiabilidad de la instrumentación didáctica utilizada, que tanto se aprende en contexto,
la credibilidad, la motivación, el interés, la empatía, la confiabilidad y la seguridad que esta despierta en el estudiante, además del dominio de la materia por
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parte del docente. En una escala Likert de 1 a 5 los estudiantes manifiestan haber
quedado satisfechos con la implementación de esta técnica como propuesta pedagógica. No obstante, el hecho de que casi la mitad de los estudiantes (48 %)
hayan reconocido que no dedicaron tiempo a la solución del trabajo independiente propuesto por el docente y que la proporción de estudiantes que no asistió a la totalidad de las sesiones de clase haya sido del 48 %, son indicativos de
que el docente no logró despertar el suficiente interés y motivación que potencie
más el rendimiento académico del estudiante. Al igual que en el estudio realizado
por Akalın, S. (2005), Comparison between traditional teaching and microteaching
during school experience of student-teachers, el análisis de los datos indica que la
microenseñanza es más afectiva que la enseñanza tradicional, si se proporciona el
equipo y el ambiente requerido.
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Los resultados obtenidos en la valoración de desempeño de los estudiantes del
grupo experimental en las pruebas pretest y postest revelan una mejora significativa, de desempeño bajo a básico, en la apropiación de conceptos básicos de
cálculo cuando se aplica la técnica de microenseñanza, situación que no se presenta en el escenario de la implementación de una metodología tradicional, la
cual resulta intrascendente e inocua en tal sentido, la valoración de desempeños
se mantiene en 1.1, en una escala de 1 a 5, donde prevalece un nivel bajo.
Respecto a la influencia de la microenseñanza en el rendimiento académico, entendida como la diferencia entre las medias de las valoraciones de los desempeños observados en la prueba postest en los grupos control y experimental, estas
son, μC=1.31 y μE=1.61, respectivamente, aunque sí revelan un mejor desempeño
en el grupo experimental, el rendimiento académico no resulta ser significativo,
aun cuando la media de la valoración por competencias en el grupo experimental
haya sido μVC=4.36 en una escala de 0 a 5. Estos estadísticos indican bajo logro
y ausencia de aprendizaje significativo en el grupo experimental. De ahí que el
docente deberá mejorar sus estrategias didácticas con el objeto de lograr mayor
motivación en el estudiante, de modo que este se esfuerce más académicamente e
incremente su dedicación. Adicional, el docente deberá formular estrategias que
le permitan hacer un seguimiento efectivo al trabajo independiente del estudiante.
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Con relación a la valoración por competencias, los resultados obtenidos, con un
promedio μVC=4.36, considerado como alto en la investigación, muestran un impacto favorable de la microenseñanza al adoptarla como una técnica de enseñanza
eficiente cuando el rendimiento académico se evalúa por competencias. No obstante, el promedio obtenido en la valoración de desempeños en la prueba postest
(μVP=2.31, básico), al igual que la baja correlación existente entre las competencias
valoradas y la valoración postest (con baja significancia estadística), empañan la
observación antes descrita, nos permite inferir un aprendizaje no significativo,
es decir, no se evidencia una integración permanente de los tres saberes: el saber
conocer, el saber ser y el saber hacer.
Respecto al grado de aceptación, en relación con la implementación de la técnica
de microenseñanza como propuesta pedagógica, los estudiantes del grupo experimental admiten satisfacción y otorgan un grado de valoración alto (4.2), lo cual
permite inferir que la consideran pertinente en un proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Unidad N° 2

18

DESEMPEÑOS:
Halla el dominio y rango de una función y lo interpreta geométricamente.
Identifica trazas de la gráfica de una función con planos paralelos a los planos coordenados y curvas de nivel de funciones de dos variables para dar explicación o solución a un
problema real
Relaciona las variables que intervienen en una situación problema para formular la función que la determina
Hace uso del software Microsoft Mathematics para graficar una función de dos variables e interpretar geométricamente las inecuaciones que define el dominio de una función
Interpreta geométrica y físicamente el concepto de derivada parcial de una función de varias variables
Halla derivadas parciales de orden superior de funciones de varias variables
Halla derivadas parciales de funciones compuestas e implícitas
Halla razones de cambio en situaciones problema modeladas por funciones compuestas en varias variables
Interpreta geométrica y físicamente el concepto de derivada direccional de funciones de dos y tres variables
Interpreta geométrica y físicamente el vector gradiente de una función, de dos y tres variables, en un punto y lo relaciona con el concepto de derivada direccional
Determina máximos y mínimos absolutos de una función de dos variables sobre una región del plano cartesiano que definen las dos variables independientes.
Discrimina máximos y mínimos locales de una función de dos variables
Resuelve problemas de aplicación de máximos y mínimos modelados por funciones de varias variables.
Hace uso de software para hallar derivadas parciales de funciones de varias variables
Asume responsabilidades para desarrollar el trabajo asignado en equipo
Socializa los resultados del trabajo en equipo argumentando y soportando la validez de estos

COMPETENCIAS:
Razonamiento Analítico. Identifica y separa las partes de un todo, apropiándose de los conceptos de dominio, rango, trazas, superficies, curvas de nivel, superficies de nivel,
derivadas parciales, razón de cambio, gradiente y derivada direccional, valores extremos de una función, entre otros.
Solución de problemas. Reconoce la situación, identifica información relevante, la organiza y la utiliza para resolver el problema
Alfabetización cuantitativa. Desarrolla la habilidad de interpretación y manipulación mental de datos, gráficos, tablas, entre otros, para dar explicación o solución a situaciones
problema.
Comunicativa. Desarrolla expresión oral asertiva para manifestar y sustentar sus puntos de vista
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Trabajo en equipo. Interactúa de forma crítica y eficiente en grupos de trabajo

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
PLANEACIÓN DIDÁCTICA
ASIGNATURA: CÁLCULO VECTORIAL
CÓDIGO:
DOCENTE:
SEMESTRE: II DE 2018
Funciones de varias variables
Tiempo en horas
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INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Dada una función de dos variables el estudiante halla su gráfica, dominio y rango y lo interpreta geométricamente
Al presentársele un plano cartográfico que contiene curvas de nivel de una superficie, el estudiante estima la altitud sobre el nivel del mar de determinados puntos
Dada una función de dos variables el estudiante estará en la capacidad de analizar el comportamiento de la variable dependiente al mantener una de las dos variables independientes constante
Dada una función de dos variables en diferentes contextos físicos el estudiante estará en capacidad de hallar las curvas de nivel en los que la variable dependiente se mantiene
constante
A partir de una situación problema en la que intervienen distintas variables el estudiante formulará la función que las relaciona
Dada una función de dos variables el estudiante determinará en un punto las derivadas parciales de primer orden de la función respecto a las variables que la definen e interpretará
geométricamente el valor escalar de estas derivadas.
Dada una función de dos variables independientes que modele el comportamiento de una variable de interés en un problema físico, el estudiante estará en la capacidad de hallar las
razones o rapideces de cambio de la variable de interés respecto a las variables independientes que intervienen en el modelo.
Dada una función de tres variables independiente el estudiante estará en la capacidad de hallar las derivadas parciales de la función en un punto respecto a las variables independientes y de dar interpretación al valor escalar de las mismas.
Dada una función de dos o tres variables independientes, el estudiante podrá determinar sus derivadas de orden superior.
Ante funciones compuestas de varias variables, el estudiante aplicará la regla de la cadena para determinar la razón de cambio de la variable dependiente de la función respecto a
otra variable que esté definiendo las variables independientes presentes en la función.
Dada una función definida de forma implícita en una ecuación, el estudiante hallará las derivadas parciales de la variable de interés respecto a las otras variables presentes en la
ecuación.
A partir de una situación problema en la que intervienen distintas variables el estudiante, además de formular la función que las relaciona, calculará la razón o rapidez de cambio
de la variable dependiente definida por la función, respecto a otra variable asociada.
Dada una función de dos y tres variables independientes, el estudiante podrá hallar la derivada de la función en un punto y en una dirección especificada.
Dada una función de dos o tres variables independiente, el estudiante determinará la dirección en la que se presenta el máximo o mínimo crecimiento de la variable dependiente,
así como la magnitud de este crecimiento o rapidez de cambio.
Dada una función de dos variables independientes, definida sobre alguna región plana del plano cartesiano que definen las variables independientes, el estudiante aplicará teoría de
máximos y mínimos para determinar los valores extremos globales (o absolutos) de la función sobre tal región
Hace uso del criterio de las segundas derivadas parciales para discriminar los máximos y mínimos locales de una función de dos variables independientes.
Ante una situación problema en la que interese maximizar o minimizar la variable dependiente en funciones de varias variables, el estudiante aplicará teoría de máximos y mínimos.
Ante problemas de tipo algebraico, geométricos y del cálculo de derivadas de funciones, el estudiante hará uso de los comandos y de las utilidades que ofrece Microsoft
Mathematics para resolverlos
Sustenta ante el grupo de clase los resultados obtenidos, argumentando el porqué del proceso utilizado para resolver las situaciones planteadas
Recursos:
Numero de Sesiones
9
Diapositivas
Notas de Clase
Tiempo de sesión en horas
2
Plataforma de apoyo docente de la U.F.P.S. (PLAD)
Video beam
Saberes previos:
Portátiles
Microclases de 30 minutos por cada sesión
Tics: Microsoft Mathematics y Microsoft Excel
Calculadora científica
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CÓDIGO

TRABAJO EN
EQUIPO
10%

ACTITUDINAL

20%

50%

20%

USO DE SOFTWARE SOCIALIZACIÓN

CONOCIMIENTOS

DESEMPEÑO

PROCEDIMENTAL
USO DE TICS

CONCEPTUAL

100%

VALORACIÓN DE LA
SESION

PARAMETROS DE EVALUACIÓN (ESCALA DE VALORACIÓN DELOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES)
Se adopta una escala mixta en la cual se refleja tanto la evaluación cualitativa como la escala cuantitativa acorde a la escala estipulada por la universidad
CATEGOSUPERIOR ALTO
BASICO
BAJO
(4.5 A 5.0) (3.5-4.4)
(2.1-3.4)
(0-2)
RIA
Trabajan
motivados,
TRABAJO EN
Trabajan con dificulorganizados, Trabajan pero falta más organización, seleccionan el líder
Trabajan con poco interés
EQUIPO
tad, falta liderazgo
son dirigidos
por el líder

ESTUDIANTE

COMPETENCIAS

ESTRUCTURACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE
A continuación, se presenta la metodología a seguir durante las sesiones de clase correspondientes a las temáticas de la unidad 2: Previamente al desarrollo de la clase, el
docente dejará disponible en la plataforma de apoyo docente, PLAD, sus notas de clase correspondiente a la temática a tratar. El taller de aplicación para trabajar durante
la sesión será entregado por el docente a los grupos de trabajo que se conformen, no más de 4 estudiantes por grupo. Además, se recomendará al estudiante descargar del
PLAD el material de apoyo, leerlo y llevarlo a clase de forma impresa. Como herramienta de computo se solicita a estudiantes llevar su calculadora personal y disponer de al
menos un computador portátil por cada 4 estudiantes, que tenga instalado Microsoft Mathematics, Microsoft office, Paint de Windows y calculadora personal. En un primer
momento, el docente comienza con la motivación a los estudiantes dándoles a conocer la importancia y la variedad de aplicaciones, especialmente en el contexto de la ingeniería. Posteriormente, el docente expondrá la temática haciendo uso de diapositivas, concediendo espacios para responder preguntas alusivas al tema expuesto. El tiempo de
duración de la microclase no excederá 30 minutos.
ESTRUCTURACIÓN PRÁCTICA DE LA TEMÁTICA: Terminada la microclase se da comienzo a esta fase, la cual consiste en desarrollar una actividad práctica en equipos
de 4 estudiantes conformados previamente, esta tendrá una duración de 30 minutos. Se aclara que todos los grupos desarrollarán la totalidad de los problemas que se proponen en la actividad y entregarán evidencia escrita de la misma en el formato que proporcione el docente para tal fin. En este momento de la clase los estudiantes contarán con
el acompañamiento del docente, quien monitoreará el buen desarrollo del trabajo propuesto, en el sentido de resolver dudas y corregir errores que puedan presentarse en el
proceso. Los estudiantes deberán elegir un representante para socializar su trabajo a través de una exposición oral ante el docente y demás compañeros de clase.
TRANSFERENCIA: Tendrá una duración de 40 minutos, tiempo durante el cual los representantes de los grupos de trabajo expondrán la solución de los problemas propuestos en la estructuración práctica, dando lugar a un espacio dialógico crítico en el cual presenten sus argumentos, sus críticas, sus y diferentes alternativas de solución a la
situación problema propuesta.
EVALUACIÓN: Las actividades desarrolladas en las sesiones de clase se realizan con el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes y como preparación para la presentación
de su segunda nota previa estipulada por la universidad. Al mismo tiempo, los resultados de estas actividades tendrán una calificación de carácter sumativo para la tercera nota
previa, contemplada en el estatuto estudiantil de la universidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Domina los
conceptos
estudiaCONOCIdos en la
MIENTOS
microclase y
los aplica en
la actividad
propuesta.
Usa eficientemente el
software,
USO DE
sigue el paso
SOFTWARE
a paso para
resolver la
situación
planteada
Es claro en
la sustentación de la
actividad
asignada,
SOCIALIZA-CIÓN argumenta
satisfactoriamente
usando los
conceptos
aprendidos
Con dificultad usa el
software para resolver
la situación planteada

Con dificultad sustenta
la actividad asignada, No es claro y se confunde al sustentar la activifalta seguridad en la
dad propuesta
sustentación

Domina los temas estudiados en la microclase pero al realizar la
actividad no siempre es asertivo

Usa el software con algunas dificultades para hallar la solución

Sustenta la actividad asignada para trabajar en la sesión con algunos errores

Se confunde al utilizar el software para encontrar la solución planteada

Domina algunos temas
vistos en la microclase Confunde los conceptos, trata de aplicarlos a
se le dificulta aplicarlos la solución de la actividad propuesta pero no
a la solución de la
lo logra.
actividad
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Anexo 2. Prueba diagnóstica o prueba pretest
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRETEST CÁLCULO VECTORIAL
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
Asignatura: Cálculo Vectorial
Unidad: 2

Funciones de varias variables

Semestre:
Evaluación diagnóstica

Objetivo. La siguiente evaluación diagnóstica tiene por objeto verificar en el
alumno el saber, el saber hacer y el saber ser, como requisito previo antes de iniciar el desarrollo de esta unidad, para planificar actividades de regulación que
posibiliten el inicio de las actividades de aprendizaje.
SITUACIONES PROBLEMA
1.

Que ecuación tiene la recta del plano xy cuyos puntos se hallan a una
distancia de 2 unidades del eje x y grafíquela en un sistema coordenado xy.

2.

Considérese la barra de longitud L=5 que se muestra en la figura.

Si la temperatura en °C en los puntos de la barra está dada por la función:

a. ¿Qué punto (s) de la barra se hallan a una temperatura de 4°C?
b. ¿Cuál es la tasa de cambio de la temperatura respecto a la posición, en
el punto de la barra que se halla en x=4
c. ¿Cuál es el punto más caliente y más frío de la barra?, en otras palabras,
¿en qué puntos de la barra se presentan la temperatura máxima y
mínima?
3.

Se quiere construir una caja rectangular abierta con base cuadrada,
empleando 108 pulgadas cuadradas de material. ¿Qué dimensiones ha de
tener la caja de modo que su volumen sea máximo?

4.

El volumen de un globo esférico de radio r es
. En el instante en que
el radio es de 3 pulgadas, este está cambiando a razón de 5 pulgadas por
minuto. ¿Cuál es la razón de cambio del volumen respecto al tiempo en tal
instante?.
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Anexo 3. Desempeños valorados en Prueba Pretest
(Diagnóstica)
Problema

Desempeños

1

2

3

1a

Halla ecuaciones de rectas paralelas a los ejes coordenados en
el plano xy.

1b

Grafica rectas paralelas a los ejes coordenados.

2a

Halla puntos de intersección entre una curva y una recta
horizontal en el plano xy.

2b

Interpreta físicamente el concepto de derivada.

2c

Halla puntos críticos de una función y determina valores
extremos.

3a

Modela matemáticamente problemas mediante funciones.

3b

Halla máximos y mínimos de una función.

3c

Ilustra gráficamente una situación problema.

4a

Reconoce funciones compuestas en situaciones problema.

4b

Aplica regla de la cadena.

4

Valoración de desempeños grupo control. Prueba pretest
Registro
Problema 1
N°

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Valoración
pretest

1a

1b

2a

2b

2c

3a

3b

3c

4a

4b

1

0

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0,5

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0,25

3

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

1,67

4

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

1,67

5

0

0

5

0

3

0

0

1

0

0

0,75

6

0

0

0

0

0

0

0

1

5

5

1,33

7

0

0

5

5

3

0

0

0

0

0

1,08

8

0

0

5

0

1,5

0

0

0

0

0

0,54

9

0

0

5

0

3

0

0

1

0

0

0,75

10

0

0

5

3

3

0

0

1

0

0

1,00

11

0

5

5

5

5

0

0

1

0

0

1,96

12

5

5

5

5

2

0

0

0

0

0

2,25
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Anexo 4. Prueba Postest
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
POSTEST
Asignatura:
Cálculo
Vectorial

1.

Semestre:

La temperatura, en grados centígrados, en los puntos de una placa triangular sobre la región del plano xy definida por
está dada por la función
. Determinar:
a. La función de distribución
de temperatura en los puntos
de la placa situados a 3
unidades de la frontera que es
paralela al eje y.
b. ¿Con qué rapidez está cambiando la
temperatura en el punto P(3, 4), en
las direcciones x e y?
c. Qué tan rápido está cambiando la temperatura en el punto P(3, 4), en
la dirección de P(3, 4) a 0(0, 0).
d. La ecuación de la curva isotérmica z = 25 y dibújela en un sistema
coordenado xy.
e. El vector que define la dirección de máximo crecimiento de la
temperatura en el punto P(3, 4) y dibújelo en la gráfica de la curva
solicitada en el inciso d) con su punto inicial en P(3, 4). ¿Qué tan rápido
está cambiando la temperatura en la dirección de máximo crecimiento?

2.

La temperatura, en grados centígrados, en los puntos de una
placa triangular sobre la región del plano xy definida por
está dada por la función
. Utilice teoría de máximos y mínimos para determinar
el punto más caliente y el punto más frío de la placa.

3.

Los dos radios de un tronco de cono circular recto se incrementan a razón
de 4 centímetros por minuto y la altura se incrementa a razón de 12 cm por
minuto (ver figura). ¿A qué velocidad cambia el volumen cuando los radios
son 15 y 25 centímetros y la altura es de 10 centímetros? El volumen V de
un tronco de cono circular recto está dado por
.
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V = xyz = 1000

r

h
R

4.

z
x

y

Un cuarto caliente de almacenamiento tiene la forma de una caja rectangular
y un volumen de 1 000 pies cúbicos. Puesto que el aire caliente sube, la
pérdida de calor por unidad de área a través del techo es tres veces mayor
que la pérdida de calor a través del suelo. La pérdida de calor a través de las
cuatro paredes verticales es dos veces mayor que la pérdida de calor a través
del suelo. Si
es la cantidad de calor que fluye por unidad de
área a través del suelo, hallar: a) La función que define la cantidad de calor
que escapa del cuarto expresada en términos de las tres dimensiones de
la caja; b) la condición de ligadura de las variables que intervienen en
el problema; c) Imponga la condición de ligadura a la función hallada
en el inciso a) de modo que la cantidad de calor que escapa del cuarto
quede expresada en términos de dos de las dimensiones de la caja; d) las
dimensiones de la caja que minimizan la pérdida de calor en el cuarto de
almacenamiento.

1
A C P D V A C
1121758 4,7 4,5 4,0 4,5 4,4 4,5 4,5
1121648 4,7 4,5 4,0 4,5 4,4 4,5 4,5
1113370 4,0 4,0 3,5 4,0 3,9 4,5 4,2
1113115 4,0 4,0 3,5 4,0 3,9 4,5 4,2
1181153 3,5 3,5 2,5 3,5 3,3 4,5 4,5
1181081 3,5 3,5 2,5 3,5 3,3 4,5 4,5
1921369 3,5 3,5 2,5 3,5 3,3 4,5 4,5
1121503 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,4
1921297 4,0 4,5 4,0 4,5 4,4 4,5 4,2
1921235 4,0 4,5 4,0 4,5 4,4 4,5 4,2
1111704 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 5,0 4,8
1113302 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 5,0 4,8
1192515 4,0 4,1 3,6 4,0 4,0 4,5 4,9
1192521 4,0 4,1 3,6 4,0 4,0 4,5 4,9
1121780 4,5 5,0 4,3 5,0 4,8 5,0 5,0
1121784 4,5 5,0 4,3 5,0 4,8 5,0 5,0
A: COMPETENCIA ACTITUDINAL
(TRABAJO EN EQUIPO)

CÓDIGO

2
P
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

D
4,5
4,5
4,1
4,1
4,5
4,5
4,5
3,6
4,3
4,3
4,8
4,8
4,2
4,2
5,0
5,0

3
4
V A C P D V A C P
4,6 4,5 4,0 4,0 4,1 4,1 4,5 3,4 4,5
4,6 4,5 4,0 4,0 4,1 4,1 4,5 3,4 4,5
4,3 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0
4,3 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0
4,5 4,7 5,0 5,0 4,5 4,9 4,8 5,0 5,0
4,5 4,7 5,0 5,0 4,5 4,9 4,8 5,0 5,0
4,5 4,7 5,0 5,0 4,5 4,9 4,8 5,0 5,0
3,5 5,0 4,0 5,0 4,0 4,3 4,5 3,8 4,0
4,3 4,5 3,5 4,5 3,5 3,8 4,5 4,5 5,0
4,3 4,5 3,5 4,5 3,5 3,8 4,5 4,5 5,0
4,9 4,5 3,4 5,0 3,4 3,8 4,5 4,8 4,5
4,9 4,5 3,4 5,0 3,4 3,8 4,5 4,8 4,5
4,7 4,5 3,2 4,0 3,4 3,5 4,0 3,5 4,5
4,7 4,5 3,2 4,0 3,4 3,5 4,0 3,5 4,5
5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0
5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0
C: COMPETENCIA CONCEPTUAL
(CONOCIMIENTOS)

SESIONES DE CLASE
5
6
D V A C P D V A C P
3,4 3,7 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,4 3,4 5,0
3,4 3,7 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,4 3,4 5,0
4,5 4,9 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,5 5,0 5,0
4,5 4,9 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,5 5,0 5,0
4,5 4,9 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,0 3,4 5,0
4,5 4,9 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,0 3,4 5,0
4,5 4,9 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,0 3,4 5,0
3,7 3,9 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,5 4,5 5,0
4,5 4,6 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,4 3,4 5,0
4,5 4,6 4,5 4,9 5,0 4,8 4,9 4,4 3,4 5,0
4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 4,6 4,9 4,4 4,0 5,0
4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 4,6 4,9 4,4 4,0 5,0
3,6 3,8 4,8 4,9 5,0 4,7 4,9 5,0 2,5 0,0
3,6 3,8 4,8 4,9 5,0 4,7 4,9 5,0 2,5 0,0
5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,5 4,9 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,5 4,9 5,0 5,0 5,0
P:COMPETENCIA PROCEDIMENTAL
(USO DE SOFTWARE Y TICS)
7
D V A C P D V A C
3,4 3,8 4,5 4,8 5,0 4,8 4,8 4,5 3,5
3,4 3,8 4,5 4,8 5,0 4,8 4,8 4,5 3,5
5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 4,5 4,7 4,5 4,4
5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 4,5 4,7 4,5 4,4
3,5 3,8 4,5 4,3 5,0 4,4 4,5 4,5 4,5
3,5 3,8 4,5 4,3 5,0 4,4 4,5 4,5 4,5
3,5 3,8 4,5 4,3 5,0 4,4 4,5 4,5 4,5
4,5 4,6 5,0 4,8 5,0 4,8 4,9 5,0 4,2
3,5 3,8 4,5 4,6 5,0 4,5 4,7 4,5 3,6
3,5 3,8 4,5 4,6 5,0 4,5 4,7 4,5 3,6
4,0 4,2 5,0 4,6 4,5 4,5 4,6 5,0 4,3
4,0 4,2 5,0 4,6 4,5 4,5 4,6 5,0 4,3
2,6 2,3 5,0 4,5 5,0 4,5 4,7 5,0 1,3
2,6 2,3 5,0 4,5 5,0 4,5 4,7 5,0 1,3
5,0 5,0 5,0 4,9 4,5 4,5 4,8 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 4,9 4,5 4,5 4,8 5,0 5,0
D: COMPETENCIA DE DESEMPEÑO
(SOCIALIZACIÓN)

8
9
P D V A C P D V
3,5 3,5 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3,5 3,5 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3,5 4,2 4,2 5,0 4,5 5,0 4,5 4,7
3,5 4,2 4,2 5,0 4,5 5,0 4,5 4,7
4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 0,0 3,3
4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 0,0 3,3
4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 0,0 3,3
4,5 4,1 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,5 3,5 3,9 5,0 3,5 4,5 4,5 4,1
4,5 3,5 3,9 5,0 3,5 4,5 4,5 4,1
5,0 4,2 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 4,2 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 1,4 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 1,4 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
V:VALORACIÓN DE LA SECIÓN
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Anexo 5. Valoración por competencias de los
desempeños en el grupo experimental para cada
una de las sesiones de clase, en escala de 1 a 5
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Anexos
ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS
SUPERIOR
ALTO
BÁSICO
CATEGORÍA
(4.5 A 5.0)
(3.5-4.4)
(2.1-3.4)
Trabajan
Trabajan pero
motivados,
falta más
Trabajan con
TRABAJO EN
organizados, son organización,
dificultad, falta
EQUIPO
dirigidos por el
seleccionan el
liderazgo.
líder.
líder.

CONOCIMIENTOS

Domina los
conceptos
estudiados en
la microclase
y los aplica en
la actividad
propuesta.

Usa
eficientemente el
software, sigue
USO DE SOFTWARE el paso a paso
para resolver
la situación
planteada.
Es claro en la
sustentación
de la actividad
asignada,
SOCIALIZACIÓN
argumenta
satisfactoriamente
usando los
conceptos
aprendidos.

Domina
los temas
estudiados en
la microclase
pero al realizar
la actividad
no siempre es
asertivo.

Domina algunos
temas vistos en
la microclase
se le dificulta
aplicarlos a la
solución de la
actividad.

Usa el software
con algunas
dificultades
para hallar la
solución.

Con dificultad
usa el software
para resolver
la situación
planteada.

Sustenta la
actividad
asignada para
trabajar en
la sesión con
algunos errores.

Con dificultad
sustenta la
actividad
asignada, falta
seguridad en la
sustentación.

BAJO
(0-2)
Trabajan con
poco interés.
Confunde los
conceptos,
trata de
aplicarlos a la
solución de
la actividad
propuesta
pero no lo
logra.
Se confunde
al utilizar el
software para
encontrar
la solución
plantada.

No es claro y
se confunde
al sustentar
la actividad
propuesta.
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