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A  TRATAR
	   TEORIA	  DEL	  CONOCIMIENTO	  
◦  Categorías	  del	  Conocimiento	  	  
◦  	  Tipos	  de	  Conocimiento	  
◦  SignificaFvo,	  EfecFvo,	  	  transformacional	  

	   TRANSMISON	  DEL	  CONOCIMIENTO	  
◦  Procesos	  de	  construcción	  del	  Conocimiento	  
◦  Nonaka	  y	  Takeushi	  
◦  Conocimiento	  explícito	  vs.	  Conocimiento	  tácito	  
◦  Ciencia	  Modo	  I	  y	  Modo	  2	  

◦  Inteligencias	  de	  Gardner	  
◦  Complejidad	  

	   ESTRATEGIAS	  DE	  TRANSMISION	  DEL	  CONOCIMIENTO	  
◦  Pedagogía	  vs	  Andragogía	  



¿QUE  ES  ENSEÑAR?
	   TEMA	  MANEJADO	  TRADICIONALMENTE	  POR	  
PEDAGOGOS	  Y	  PSICOLOGOS	  
	   DEFINICION	  OPERACIONAL:	  	  
	   La	  manera	  como	  un	  maestro	  transmite	  el	  
conocimiento	  existente	  a	  sus	  alumnos	  de	  acuerdo	  
con	  un	  plan,	  unas	  categorías,	  unas	  prioridades	  y	  
unos	  procedimiento	  previamente	  definidos	  y	  
generalmente	  aceptados	  por	  la	  comunidad	  
académica	  que	  pracFca	  y	  enseña	  una	  ciencia	  
determinada	  	  



MODELOS  DE  ENSEÑANZA

DOCENTECENTRICA	  O	  CONSTRUCTIVISTA?	  
EDUCACION	  



	   Sudbury	  Valley	  School,	  Framingham,	  
MassachuseZs	  

	   LUIS	  NOT:	  
	   HETEROESTRUCTURANTE	  

	  Centrado	  en	  el	  maestro,	  porque	  el	  
conocimiento	  se	  crea	  fuera	  del	  salón	  de	  clase	  
AUTOESTRUCTURANTE	  

	  Centrado	  en	  el	  alumno,	  el	  conocimiento	  
se	  crea	  en	  el	  salón	  de	  clase.	  



De	  Zubiría:	  
	  
“Los	  conceptos	  espontáneos	  se	  adquieren	  
empíricamente,	  comparando	  las	  caracterís6cas	  
externas	  y	  par6endo	  de	  lo	  concreto	  y	  percep6ble	  
visualmente;	  por	  ello,	  pueden	  ser	  adquiridos	  sin	  
exis6r	  las	  escuelas..	  Los	  conceptos	  cien=ficos	  –
como	  demostró	  Vigotsky	  (1992)–	  expresan	  las	  
caracterís6cas	  internas	  de	  la	  naturaleza	  y	  la	  
sociedad,	  y,	  por	  lo	  tanto,	  no	  son	  percibidos	  
directamente	  de	  la	  realidad..	  	  	  
	  
	  



“Así	  por	  ejemplo,	  la	  ley	  de	  la	  gravitación	  no	  es	  
visible	  al	  ojo	  humano,	  como	  tampoco	  lo	  son	  
los	  átomos,	  las	  micropar=culas,	  la	  rela6vidad,	  
el	  poder,	  las	  revoluciones	  sociales,	  los	  agujeros	  
negros	  o	  la	  relación	  entre	  la	  inflación	  y	  la	  
devaluación	  de	  las	  monedas.	  Los	  conceptos	  
cien=ficos	  no	  se	  forman	  a	  par6r	  de	  nuestra	  
experiencia	  y	  vivencias	  co6dianas.	  Si	  así	  fuera,	  
no	  serían	  necesarias	  las	  escuelas	  ni	  los	  
docentes..	  	  
	  



	  “Los	  conceptos	  cien=ficos	  adquieren	  su	  sen6do	  y	  
validez	  en	  tanto	  hagan	  parte	  de	  un	  sistema	  de	  
proposiciones	  organizado	  y	  jararquizado,	  ya	  que	  
son	  teóricos	  y	  abstractos.	  Por	  ello,	  no	  son	  
aprehendidos	  en	  la	  experiencia	  co6diana.	  
Requieren	  de	  un	  mediador	  para	  que	  los	  podamos	  
aprehender,	  requieren	  de	  un	  maestro	  y	  una	  
escuela	  que	  deliberada	  e	  intencionalmente	  estén	  
interesados	  en	  que	  sus	  estudiantes	  logren	  
aprehenderlos”	  



LA CIENCIA NO SE PUEDE ENSEÑAR CON UN 
MODELO CENTRADO EN EL ALUMNO,  
PERO,  
LAS TEORIAS SOBRE ENSEÑANZA, 
FUNDAMENTALMENTE PARA LA ENSEÑANZA 
EN EDUCACION PREUNIVERSITARIA. 
ES NECESARIO CREAR NUESTRO PROPIO 
MODELO QUE ATIENDA A CONDICIONES DEL 
ALUMNO UNIVERSITARIO. 



ALUMNO UNIVERSITARIO: 

•  ADOLESCENTE O ADULTO JOVEN (Entre 
los 15 y los 24 años) 

•  PRECONCEPTOS DE LA CIENCIA 
ADQUIRIDOS EN EL BACHILLERATO 

•  ACOSTUMBRADOS A DISCIPLINA  
HORARIA 

•  POCA AFICION POR LECTURA Y SI POR 
TV, WEB, COPY-PASTE 



•  CODIGOS DE COMPORTAMIENTO 
DIFERENTES 
•  PERCEPCION DE LA REALIDAD 

CONDICIONADA POR LOS MEDIOS 
•  APRENDIZAJE MEMORISTICO Y PARA 

SATISFACER AL PROFESOR 
•  APRENDIZAJE CON FECHA DE 

VENCIMIENTO (Examen Final) 
•  MUCHA INFORMACION PERO 

PRACTICAMENTE NO INTEGRACION 



PROPOSITO DEL TALLER: 
 
BUSCAR NUESTRO PROPIO 
METODO DE ENSEÑAR CIENCIA, NO 
SOLO PARA LAS CARRERAS DE 
CIENCIAS, SINO PARA TODAS LAS 
CARRERAS. 
 



EL CONOCIMIENTO 



¿QUÉ CONOZCO? 



l επισταµαι Saber,	  tener	  
conocimiento,	  saber	  con	  cerFdumbre	  
l επι-στασισ Pararse	  firmemente	  
sobre	  alguna	  cosa	  
l επιστηµη:  Conocimiento 
verificable.  



El	  episteme	  es	  el	  conocimiento	  verdadero,	  
verificable,	  que	  algunos	  filósofos	  modernos	  
llaman	  conocimiento	  cien]fico.	  Tiene	  que	  
ver	  con	  teorías	  o	  verdades	  inmanentes	  que	  
no	  cambian	  según	  las	  circunstancias,	  tales	  
como	  las	  relaciones	  entre	  los	  ángulos	  de	  un	  
triángulo	  o	  la	  relación	  entre	  el	  radio	  y	  la	  
circunferencia.	  	  



Τεχνη: Conocimiento necesario para 
hacer algo o llevar a cabo una acción. 
Diccionario lo traduce como arte. 
Es el conocimiento que se requiere 
para hacer una espada bella, afilada e 
irrompible en el fragor de la batalla o 
el que se debe tener para liderar un 
ejercito o gobernar a los ciudadanos 
de una nación  



Episteme: absoluto, apropiable por el 
sujeto, pero no derivado de la 
experiencia. 
Techne, derivado de la experiencia, 
construido por el sujeto e internalizado en 
el sujeto. 
Ambos pueden ser verificables. 
A DIFERENCIA DE: 
Δόξα=	  doxa,	  creencia,	  opinión 
 



La doxa tiene que ver con las ideas, prejuicios, 
posiciones, tradiciones, creencias de todo un 
pueblo, o de una parte de un pueblo.  No es 
comprobable, pero adquiere el carácter de 
certeza o verdad para una porción importante de 
una sociedad y de alguna manera determina el 
comportamiento individual y grupal.  Puede ser 
construido, manipulado y adaptado  por los 
medios de comunicación y por los líderes civiles y 
religiosos y se basa en la fe y no en la 
experimentación.  



Los estudiantes que llegan a la 
universidad pueden traer conceptos 
equivocados, que les permite tener 
opiniones acerca de lo que el profesor les 
va a enseñar. 
Algunos les llaman preconceptos y es casi 
necesario comenzar por borrar esos 
conceptos equivocados y reemplazar por 
conocimiento científico. 



KANT 
 
Das ding an sich 
Das ding für mich 



El conjunto de leyes físicas y teorías constituye 
un paradigma científico que aplica en cualquier 
lugar del universo, siempre y cuando el 
fenómeno se dé en las mismas condiciones.  La 
ley de la gravedad o las leyes del 
electromagnetismo no cambian de acuerdo con 
lugar o tiempo.  Es precisamente esta 
inmutabilidad lo que permite que a través de 
ellas se puedan predecir fenómenos físicos 
futuros tales como los eclipses.   
	  



Podemos decir que el conocimiento 
científico es un acervo acumulativo 
proveniente de los hallazgos de miles de 
investigadores que permiten que la “cosa 
para mi” se aproxime cada vez más a la 
“cosa en sí misma”.  Así, el conocimiento 
científico es provisional, está en continuo 
cambio, se consolida poco a poco a través 
de la controversia entre diferentes autores 
que reportan hallazgos contradictorios, 
puede ser muy parcial y no da cuenta total 
del fenómeno en cuestión.  



Finalmente: el conocimiento 
científico es apenas un modelo 
racional, matemático o 
matematizable de la realidad de los 
fenómenos físicos y naturales, pero 
no es el fenómeno mismo. 



¿CÓMO SE 
ALMACENA EL 
CONOCIMIENTO EN 
EL CEREBRO? 



KANT: “a	  [la]	  representación	  de	  un	  
procedimiento	  universal	  de	  la	  imaginación	  
para	  suministrar	  a	  un	  concepto	  su	  propia	  
imagen	  es	  a	  lo	  que	  yo	  llamo	  un	  esquema	  
trascendente	  de	  este	  concepto.”	  	  
 
Frederic	  BarleZ	  quien	  en	  su	  libro	  pionero,	  
Remembering	  (1932),	  introdujo	  la	  idea	  de	  
esquemas	   
 



esquemas quiere decir: “trazas o grupos 
de trazas construidas o guardadas en la 
mente o en un organismo como 
consecuencia de un evento determinado.   
Posteriormente, un estímulo inmediato re-
excita la traza o grupo de trazas…. y la 
traza que de alguna manera tiene una 
marca temporal, hace que la re-excitación 
equivalga a una reminiscencia”  



 
Rumelhart y Ortony: el conocimiento se 
guarda en la memoria  en bloques 
interactuantes  que representan conceptos: 
schemata (esquemas conceptuales), existen 
para conceptos genéricos que se 
encuentran subyacentes en objetos, 
situaciones, eventos, secuencias de eventos 
o de acciones  
 
 



Los esquemas tienen cuatro carácterísticas 
necesarias para representar conocimiento 
en la memoria: 1) tienen variables; 2) es 
posible incorporar un esquema en uno más 
amplio; 3) los schemata representan 
conceptos genéricos que pueden variar en 
su nivel de abstracción y 5) los schemata 
representan conocimiento y no 
definiciones. 
	  



Lareo y Corredor:  conocimiento se guarda 
como circuito neural 
Estímulo causa la formación temporal de 
un circuito.  Con repetición del estímulo 
el circuito reverbera y recluta nuevas 
neuronas.  Repetición del estímulo activa 
receptores NMDA de glutamato en 
hipocampo.  Los circuitos se consolidan a 
través de formación de uniones sinápticas 
permanentes: memoria a largo plazo. 



NIVELES DE 
CONOCIMIENTO 



TAXONOMIA DE BLOOM 



 
EL PROBLEMA DE LAS EVALUACIONES 
GLOBALES 
 
La prueba PISA 
 
Exámenes SaberPro 





¿CONOCIMIENTO PARA QUÉ? 

Un paradigma de la docencia e 
investigación básica es que el 
conocimiento es útil por el conocimiento 
mismo. 
 
Pero, la tendencia actual es que el 
conocimiento debe tener una utilidad 
social. 



Nonaka y Takeushi 1995 estudios de caso de 
empresas japonesas innovadoras y exitosas. 
Teoría de cómo se adquiere el conocimiento 
individual y colectivo y cómo se puede 
utilizar para mejorar los procesos 
existentes, crear nuevos y producir nuevo 
conocimiento.   
Inicialmente sale del mundo empresarial 
pero muchos educadores han comenzado a 
aplicarla a los procesos de enseñanza. 
 







Socialización Externalización

Internalización Combinación

CAPTACION	  

INTERACCION	  

ORGANIZACION	  

FORMALIZACION	  

IDENTIFICAR	  

COMPARTIR	  SELECCION	  

ADOPCION	  

TACITO TACITO 
TA

CI
TO

 
TA

CI
TO

 
	  

EXPLICITO EXPLICITO 
	  

EXPLICITO
 

EXPLICITO
 

FUENTE:	  ELABORACION	  PROPIA	  





FUENTE:Chan’s	  ongoing	  research	  on	  learning.	  2006.	  	  Blog	  	  



DOS  ASPECTOS  DEL  CONOCIMIENTO

	   Explícito o codificado expresado mediante el 
lenguaje y ecuaciones, se puede “almacenar” en 
las bibliotecas y bases de datos (información), 
constituye la evidencia científica, pero es Inerte. 

 

 

	   Tácito o no codificado, es el “know how” es el 
saber hacer (dominio de los procesos) y existe en 
las personas, se trasmite mediante socialización o 
mediante codificación. Es un proceso viviente 

No son compartimientos 
estancos 

Decodificar Codificar 

(Luis Felipe Abreu H. 2006) 
 



El  Iceberg
Conocimiento 
Explícito  
o codificado 
(Inerte) 

Conocimiento 
Tácito o no 
Codificado 
(Viviente) 

Todos sabemos más de lo 
que podemos escribir  

¿Cómo podemos enseñar lo 
que no se puede escribir? 

Conocimiento 
Publicable, universal de 
rápida difusión 

¿Cómo podemos enseñar lo 
que se puede escribir? 
 



Santos	  Depine:	  Conferencia	  2014	  



Santos	  Depine:	  Conferencia	  2014	  
	  



COMPLEJIDAD

Newman:  El conocimiento como su 
propio fin. 
 
Gibbon: Modos de hacer ciencia 
 
El pensamiento complejo 



Newman: todas las ramas del conocimiento 
están conectadas entre sí, porque el sujeto 
del conocimiento se encuentra íntimamente 
unido en sí mismo, toda vez que son los 
actos y el trabajo del Creador. Es así que las 
ciencias, en las cuales podemos decir que 
se ha volcado nuestro conocimiento, han 
multiplicado relaciones de unas sobre las 
otras,  y una simpatía interna, y admiten, o 
mejor, demandan comparaciones y ajustes. 



… dar prominencia indebida a una de 
ellas es injusto para otra; ignorar o 
reemplazar unas es desviar las otras de 
su real objetivo.  Es trastornar los 
límites entre ciencia y ciencia, estorbar 
su acción, destruir la armonía que las 
une…  
	  



Gibbon: 
El mundo real es complejo y para entenderlo 
no se pueden hilar experimentos 
monocausales para ir armando el 
rompecabezas que es el mundo real.  Esto es 
particularmente cierto en las ciencias de la 
vida, donde existen los efectos pleiotrópicos, 
en los que no existe una sola causa de una 
condición determinada.   



Para estudiar el mundo de la vida es 
necesario utilizar lo que Gibbon llama el 
modo dos, reconociendo en cada 
experimento las múltiples causas de un 
determinado efecto, como por ejemplo en 
el caso de las enfermedades que nunca son 
monocausales y a su vez, los múltiples 
efectos que puede tener una droga, por 
ejemplo, sobre el complejo sistema 
humano.  
	  



 
Tendencias y Perspectivas:  
La sociedad basada en el 
conocimiento ó la relación teoría 
práctica 

LUIS FELIPE ABREU H. 
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS, 
ODONTOLÓGICAS Y DE LA SALUD DE LA UNAM 

E-MAIL: LFAH@SERVIDOR.UNAM.MX 



	   La ciencia simplifica y controla, busca generalizar 

	   La práctica es compleja, hay multicausalidad, 
existen múltiples marcos de referencia, 
contextualiza, busca resolver el problema individual 

	   La práctica profesional combina el conocimiento 
tácito con el explícito 

	   El curriculum no puede ser prescriptivo del 
conocimiento, sino de la organización para procesar 
el cambio y enfrentar los retos 

	   El curriculum como organismo vivo 



Crisis del modelo de la 
racionalidad técnica 

	   La ciencia simplifica y actúa en ambientes 
controlados, mientras el profesional actúa 
en ambientes complejos y no controlados 
	   El conocimiento científico no da las 
respuestas requeridas en la profesión 
	   El buen profesional es una combinación de 
conocimiento científico y muchas “horas de 
vuelo” en los ambientes reales 



1. La relación 
teoría-práctica, los 
problemas 
metodológicos 



Criterios  de  Causalidad
	   La causa precede al efecto, la variable 
independiente (x) ,condiciona a la 
dependiente (y) 
	   Variación concomitante  
	   (el efecto es proporcional 
	    a la causa) ó y=f(x) 
	   No exista otra 
	   causa intercurrente 

x=independiente y=
de

pe
nd

ie
nt

e 

y=f(x) ó 
y=mx+b 



El problema metodológico 

Variables 
que controlan 
El fenómeno 

Artificios 
metodológicos 

Causa Efecto 

Sólo dos variables 
• Una independiente 
• Otra dependiente 

x=independiente y=
de

pe
nd

ie
nt

e 

y=f(x) ó 
y=mx+b 

Mundo real 
Multicausalidad 

UNICAUSALIDAD 

??? 

x 

y 

Experimento 



Relación entre teoría y práctica 
	   El modelo predominante de la ciencia, es el 
newtoniano-laplaciano que busca la predicción 
absoluta.  
	   La ciencia y la practica miran en sentidos opuestos 
	   La ciencia busca universalizar y generalizar, por ello 
abstrae, trabaja “in vitro”, busca encontrar la ley 
universal independiente de contexto 
	   La practica busca contextualizar e incluir las 
variables que determinan el comportamiento “in 
situ”, busca resolver el caso particular, es 
dependiente de la situación específica.   



El nuevo método de investigación 

	   Contiende con la realidad y la frontera de lo muy 
complejo 

	   Debe manejar múltiples variables simultáneas 
(simulación de procesos) 

	   Reconoce la no linealidad de los sistemas y la 
incertidumbre 

	   Acepta que una causa puede generar varios efectos 
y un efecto deberse a varias causas 

	   Requiere de la multidisciplina y el trabajo en equipo 



Crisis de la causalidad unívoca 
newtoniana 

	   Descubrimiento de los fenómenos 
 no lineales 
	   Una causa puede provocar varios  
 efectos, un efecto puede tener varias causas 
	   Lo complejo no puede ser reducido a la suma de 
las partes 
	   Reconoce la incertidumbre y la dificultad para 
articular medios y fines … lo cual tiene 
repercusiones éticas.  

x 

y 



Los tres métodos 

Newtoniano Probabilístico 
 

Sistemas dinámicos 
No lineales 

Indeterminación y ambivalencia 

Mecánica          Gestión de Riesgos     Simulación de procesos 
Clásica              Física Estadística        Sistemas complejos 

Determinista     Acepta la incertidumbre       Genera sorpresas 



2. La relación teoría-práctica y el 
cambio los modos de obtener 
conocimiento  



Ruptura  del  paradigma  de  la  ciencia
	   La ciencia tradicional (I), tiene un enfoque 
unidisciplinario busca contradicciones en la teoría o 
resultados experimentales anómalos, desarrolla 
nuevas hipótesis, realiza experimentos, generaliza y 
publica. 

	   La nueva forma generar conocimiento es abordar 
problemas complejos (II), con un enfoque multi y 
transdiciplinario, orientado hacia  la práctica, busca 
el “know how”, contextualiza y transfiere a otros 
contextos. 



Cuadro  comparaIvo

	   Gobernado por intereses 
académicos específicos 

	   Disciplinario 

	   Homogéneo  

	   Jerárquico 

 

	   Rinde cuentas a los pares 

	   Generaliza 

	   Surge en el contexto de las 
aplicaciones 

 

	   Transdisciplinario 

	   Heterogéneo 

	   Horizontal y transitorio 

	   Más socialmente orientado 

	   Contextualiza 

Modo 1 Modo 2 

Gibbons,	  1994	  



Ambientes 
Académico  Vs.  Situado   

	   Pequeños grupos 

	   Un profesor, un técnico y dos 
alumnos 

	   Rinde cuentas al campo (a 
los pares) 

	   Busca el reconocimiento de 
pares 

	   Se basa en las publicaciones 
arbitradas y las citas 

	   El conocimiento es público y 
abierto 

	   Trabajo en equipo 

	   Grandes grupos multi e 
interdisciplinarios 

	   Rinde cuentas a los 
accionistas o la sociedad 

	   Busca resolver problemas 

	   Se buscan soluciones 
confiables y robustas 

	   El conocimiento no es 
público y abierto 



Síntesis del reto curricular 

Pr1	  

Pr2	  

Pr3	  
Razonamiento	  retrógrado	   Razonamiento	  anterógrado	  

Explica causas Produce consecuencias 

Conocimiento declarativo 
Si existe Pr1 entonces  hay Causa 1 

Conocimiento procedimental 
Si Pr1 hago Intervención 1 

C
o

m
p

le
ji

d
ad

 

Si
m
pl
ic
id
ad

	  

determinación 
Indeterminación 
e incertidumbre 

A todo efecto corresponde una causa 
A cada causa corresponde un efecto 

Un efecto puede deberse a varias causas 
A una causa corresponden varios efectos 

Conocimiento 
explícito, codificable 

Conocimiento implícito, 
o tácito 



INTELIGENCIA
	   (Del lat. intelligentĭa). 

	   1. f. Capacidad de entender o comprender. 

	   2. f. Capacidad de resolver problemas. 

	   3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 

 



	   El conocimiento implica relaciones: 
◦ Entre el conocedor y el objeto conocido 
◦ Entre distintos objetos 
◦ Entre diferentes dimensiones del mismo 
objeto 
◦ Macroscópico 
◦ Microscópico 
◦ Molecular 
◦ Atómico 
◦ Subatómico 

	   El reconocimiento de las relaciones es 
inteligencia 



Howard Gardner:  
Frames of Mind 
 



Las	  cinco	  inteligencias	  o	  capacidades	  
que	  debería	  tener	  el	  ser	  humano	  para	  
enfrentar	  el	  siglo	  XXI	  :	  	  
mentalidad	  disciplinada,	  	  
mentalidad	  sinteFzadora,	  
	  mentalidad	  creaFva,	  
	  mentalidad	  respetuosa	  
	  mentalidad	  éFca	  



¿A  QUIEN  SE  ENSEÑA  
CIENCIA?
	   	  Adultos	  jóvenes,	  con	  cultura	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  
diferente	  y	  diversa	  según	  el	  medio	  social	  de	  donde	  
provienen,	  con	  una	  cultura	  digital	  frecuentemente	  mejor	  
que	  la	  de	  los	  profesores,	  con	  un	  enfoque	  mediáFco	  de	  la	  
percepción	  de	  la	  realidad,	  con	  ausencia	  de	  la	  cultura	  del	  
texto	  escrito,	  con	  conocimiento	  insuficiente	  de	  la	  lingua	  
franca	  que	  hoy	  es	  el	  inglés,	  con	  poca	  disciplina	  y	  poder	  de	  
concentración,	  con	  cultura	  del	  facilismo,	  con	  aprendizaje	  
con	  fecha	  de	  vencimiento,	  con	  entrenamiento	  para	  
contestar	  exámenes	  Fpo	  test	  y	  finalmente	  con	  casi	  nula	  
comprensión	  de	  lectura.	  	  



	   COMPRENSION	  DEL	  TEXTO	  
	   NIVELES	  DE	  INGLES	  
	   ESTUDIANTES	  BILINGÜES	  
	   LEER	  ARTICULOS	  CIENTIFICOS,	  
POCA	  CAPACIDAD	  DE	  ESCRIBIR	  
	   LO	  MISMO	  EN	  CASTELLANO	  
◦ TERM	  PAPERS	  



El	  entrenamiento	  que	  han	  recibido	  los	  estudiantes	  
en	  bachillerato	  se	  refuerza	  en	  la	  universidad:	  
consignar	  en	  la	  memoria	  hechos,	  fechas,	  
mecanismos,	  ecuaciones	  que	  sirven	  
eventualmente	  para	  resolver	  problemas	  
específicos	  que	  se	  presentan	  en	  un	  examen.	  Pero	  
es	  frecuente	  que	  al	  semestre	  siguiente	  se	  hayan	  
olvidado	  conceptos	  y	  habilidades	  obtenidas.	  
Alguien	  dijo	  que	  nuestros	  estudiantes	  aprenden	  
con	  fecha	  de	  vencimiento	  y	  la	  fecha	  de	  
vencimiento	  es	  específicamente	  el	  día	  del	  examen.	  



APRENDIZAJE	  CENTRADO	  EN	  EL	  ALUMNO	  
Carl	  Rogers	  propuso	  cinco	  principios	  acerca	  del	  
aprendizaje	  centrado	  en	  el	  alumno.	  	  
El	  único	  Fpo	  de	  aprendizaje	  que	  influye	  
significaFvamente	  en	  el	  comportamiento	  y	  
educación	  es	  el	  que	  es	  descubierto	  por	  el	  mismo	  
alumno.	  	  	  
Si	  su	  experiencia	  va	  en	  contravía	  con	  lo	  que	  se	  le	  
enseña,	  se	  le	  debe	  dar	  oportunidad	  de	  nuevas	  
interpretaciones	  de	  la	  realidad	  



El	  mejor	  ambiente	  educaFvo	  es	  aquel	  
en	  el	  que	  el	  estudiante	  no	  se	  siente	  
agredido,	  en	  el	  que	  el	  profesor	  debe	  
ser	  capaz	  de	  interactuar	  con	  el	  
estudiante	  y	  aceptar	  que	  el	  también	  
puede	  aprender	  de	  él.	  
Se	  posibilita	  el	  método	  mayéuFco	  	  



ANDRAGOGIA	  O	  ENSEÑANZA	  DE	  LOS	  
ADULTOS	  

Pedagogía	  proviene	  del	  griego	  παιδός	  	  	  
geniFvo	  de	  παῖς	  niño	  y	  de	  άγω,	  	  conducir.	  	  

DidácFca,	  del	  griego	  διδακτικός,	  lo	  relacionado	  
con	  la	  enseñanza	  y	  se	  refiere	  al	  método	  o	  
formas	  de	  enseñar	  

Andragogía,	  	  Άνδρος	  hombre	  y	  άγω	  



Kapp,	  1833,	  Ideas	  Educacionales	  de	  Platón,	  
Educación	  para	  toda	  la	  vida,	  andragogía	  	  

Hiemstra	  “hay	  muy	  poca	  duda	  de	  que	  la	  forma	  
dominante	  de	  educación	  en	  Europa	  y	  en	  
Estados	  Unidos	  es	  la	  pedagogía	  o	  lo	  que	  alguna	  
gente	  prefiere	  llamar	  didácFca	  tradicional	  o	  
enfoques	  dirigidos	  por	  el	  maestro.	  Una	  idea	  
compeFFva	  en	  términos	  de	  la	  instrucción	  a	  
personas	  adultas	  y	  una	  que	  ha	  venido	  ganando	  
fuerza	  en	  las	  úlFmas	  tres	  décadas	  se	  ha	  
llamado	  andragogía”.	  



Knowles,	  60’s,	  Es	  el	  arte	  y	  la	  ciencia	  de	  ayudar	  a	  
los	  adultos	  a	  aprender.	  

Los	  que	  aprenden	  Fenen	  que	  ser	  auto-‐
direccionados	  y	  autónomos.	  	  
El	  papel	  del	  profesor	  es	  el	  de	  facilitador	  del	  
aprendizaje,	  más	  que	  una	  persona	  que	  presenta	  
los	  contenidos.	  	  



CONDICIONES	  PARA	  EL	  CAMBIO.	  
Redefinir	  el	  papel	  del	  profesor	  en	  la	  universidad	  
Aceptar	  que	  debe	  dejar	  de	  ser	  un	  “dictador”	  de	  clases	  para	  
converFrse	  en	  un	  guía	  y	  un	  amigo	  del	  	  estudiante.	  	  
Como	  guía,	  el	  profesor	  Fene	  ciertos	  papeles	  que	  son	  
necesarios.	  	  	  
Debe	  aprender	  a	  usar	  las	  nuevas	  tecnologías	  y	  
aprovecharse	  de	  ellas.	  	  
Si	  los	  computadores	  pueden	  reemplazar	  al	  profesor,	  
entonces	  el	  profesor	  debe	  ser	  reemplazado.	  	  	  
Mostrar	  las	  ventajas	  y	  desventajas	  de	  las	  enciclopedias	  
digitales	  y	  el	  uso	  de	  las	  bases	  de	  datos	  cien]ficas	  que	  le	  
permiten	  llegar	  a	  revisiones	  de	  tema	  y	  a	  ar]culos	  
originales.	  



NUEVAS	  METODOLOGIAS:	  
	  

Seminario	  Alemán	  
Educación	  por	  pares	  
Process	  Oriented	  Guided	  Inquiry	  
Learning	  
Talleres por proceso 
Otros…….	  



GRACIAS	  


