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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación va dirigido al estudio de los principales 

factores y variables que afectan la motivación en el proceso enseñanza-

aprendizaje, más concretamente en la asignatura de matemáticas en el marco de 

la educación superior. 

 

Se examinan los conceptos de educación como proceso, el papel de la motivación 

en este proceso, las variables que en esta interacción son dominio exclusivo del 

docente y dominio exclusivo del estudiante extrayendo conclusiones preliminares 

que permitan determinar qué factores son determinantes para que un docente 

logre despertar en sus estudiantes un profundo y real interés por la asignatura que 

se le imparte. 

 

Finalmente se explorara, mediante experimento, la valides de las conclusiones 

halladas a manera de conocer con certeza que determina el éxito o fracaso de un 

docente a la hora de generar motivación en sus alumnos por la asignatura de 

matemáticas en el marco de la educación superior y sectores homologos (como, 

por ejemplo, los preicfes).  
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RESUMEN 
 

A lo largo del presente trabajo de investigación se explicara el proceso enseñanza-

aprendizaje como fenómeno que implica la interacción activa entre variables de 

distinta procedencia, unas del maestro y otras del estudiante, seguido a ello se 

explorara el concepto de motivación buscando determinar su importancia y papel 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se profundizara en los distintos estilos vigentes tanto para aprender como para 

enseñar detallando la forma como estas sutiles características afectan tanto al 

aprendizaje como a la motivación del estuante. 

 

Posteriormente se toma para examinar un esquema de currículo de matemáticas 

donde se describen concretamente las variables que están bajo control del 

docente y sobre las cuales podría intervenir en busca de lograr generar en sus 

alumnos grados mayores de motivación. 

 

Con fundamento en la información de las mencionadas variables se exploran los 

enfoques de enseñanza ejecutivo, liberador y terapeuta dando especial atención a 

este último enfoque en la determinación de cuáles y en qué forma debe el maestro 

modificar las variables que controla si desea lograr despertar motivación en su 

interlocutor. 

 

Finalmente se desarrollara un experimento empírico donde conociendo los 

aspectos curriculares de la asignatura de matemáticas (es decir, las variables 

controladas por el docente) y bajo la guía del enfoque terapéutico de enseñanza, 

pueda determinarse un grado real de certeza en el conocimiento de aquellas 

variables que puedan garantizar el éxito de un docente a la hora de generar 

motivación en sus estudiantes para la asignatura de matemáticas. 
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Bajo el auspicio de la experiencia encontrada en un sector de la enseñanza, como 

lo son los cursos preuniversitarios, se implemento durante una serie de 

conferencias, el material propuesto en concertación profesor-estudiante que se 

adecua al horizonte inicial de formación percibido por el docente. Los resultados 

con respecto del rendimiento en matemáticas, fueron aceptables para la práctica 

realizada.  

 

En las conferencias se dio principal énfasis en los canales de comunicación, un 

lenguaje sencillo y ejemplos cotidianos ayudaron junto con recurso audiovisuales; 

a mantener viva la atención del grupo mostrando claramente que la motivación 

juega un papel preponderante en la labor docente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

La educación superior, las universidades y la comunidad docente en general 

afrontan en la actualidad el gran reto de capacitar, instruir y formar profesionales 

cualificados para hacer frente a las exigencias de la denominada “sociedad del 

conocimiento”, ámbito en el cual, la calidad y utilidad de los saberes adquiridos 

marcan la diferencia en el campo laboral o empresarial de los egresados. En el 

desarrollo económico y cultural de un país la educación superior juega un rol 

fundamental siendo por tanto prioritario que sus planes educativos, sus políticas 

públicas y la competencia de las instituciones universitarias se adapten 

diligentemente a las necesidades que el mundo demanda de los profesionales 

(egresados) a los cuales forma. 

 

Aunque la búsqueda de calidad en la educación superior involucra a instituciones 

y autoridades públicas, también es importante la participación de la comunidad 

docente quien, a diferencia de los otros actores, es quien más directamente tiene 

contacto con los estudiantes, quien más directamente puede evaluar las fortaleces 

y debilidades del sistema educativo prevaleciente y quien por esta razón con 

mayor acierto puede proponer soluciones a los problemas concretos existentes. 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La docencia universitaria, los métodos de enseñanza que utiliza, la capacitación 

de los docentes que la practican, así como la motivación y estimulo que la acción 

docente sobre los estudiantes suscita constituye, o debe constituirse, en parte de 

una labor que procure la calidad en los conocimientos y formación de los 

estudiantes dentro de las universidades. 
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Los docentes en su diaria labor influyen sobre los estudiantes no solo por el tipo 

de información que transmiten, sino también en la motivación y expectativas que 

sobre la asignatura los estudiantes tienen y perciben. La calidad en la educación 

superior depende en buena medida del éxito o dificultades que los docentes 

tengan a la hora de motivar a sus alumnos por conocer, por profundizar y 

comprender aquellos saberes que en el futuro deberán utilizar como parte 

integrante de la competitiva vida que vendrá. 

 

Así las cosas el papel del docente no solo como instructor, sino también como 

motivador es una variable interesante en la construcción de la educación superior 

que los futuros profesionales necesitan. 

 

Teniendo en cuenta este contexto es necesario conocer como los docentes 

pueden desde su posición en la estructura educativa universitaria generar 

motivación en los estudiantes, situación especialmente necesaria en asignaturas 

donde el desinterés y desmotivación es latente como en el caso de las 

matemáticas y los programas académicos que ella engloba dentro de las 

instituciones de educación superior. 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que condicionan el éxito o fracaso de los docentes 

universitarios a la hora de motivar a los estudiantes por los saberes de una 

asignatura, especialmente en los programas de matemáticas en pregrado, y como 

atraves de estos factores podemos generar interés por esta materia en las aulas 

de clase?  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar los factores que hacen posible el éxito o fracaso de la labor docente 

como medio de motivación de los estudiantes por los saberes de las asignaturas 

de matemáticas dictadas en pregrado en el marco de la educación superior. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Revisión de las teorías y doctrinas en materia de aprendizaje y motivación a modo 

de reconocer los antecedentes que sobre este tema existen junto con sus aportes. 

 

Estudio de la actividad docente definiendo su función, su planeación,  su 

estructura institucionales, sociales y profesionales, indagando los factores que 

intervienen directa e indirectamente en su normal desarrollo.  

 

Análisis del estudiante universitario como individuo con expectativas e intereses 

observando los factores que intervienen directa e indirectamente en su asimilación 

de los conocimientos en las aulas de clase.  

 

Identificación de aquellos aspectos o variables que afectan la capacidad docente 

para motivar a los estudiantes comprendiendo la responsabilidad del propio 

docente en el éxito o fracaso de su cometido, el porqué de ello y el cómo 

mejorarlo.   
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5. JUSTIFICACION 

 

 

La presente investigación es un intento por indagar aquel aspecto que afecta a la 

actividad docente a diario, es decir, la motivación de los estudiantes. La 

motivación como factor indispensable para aprender y comprender nuevos 

conocimientos es fundamental; si la tarea docente se sustenta en lograr que los 

estudiantes comprendan, utilicen y hagan propios un conjunto de ideas, 

experiencias y conocimientos, una de las variables más importantes a que debe 

prestar atención es al de la motivación.   

 

Siguiendo nuestros estudios como profesionales en proceso de especialización en 

docencia universitaria de la Universidad Piloto, hemos podido percatarnos que una 

de las falencias de los docentes en la actualidad es precisamente su insuficiente 

capacidad para incentivar al estudiante por el saber, realidad que, sin embargo, 

puede ser mejorada gracias a un estudio serio y profundo respecto a las causas y 

posibles soluciones que reviertan este problema. 

 

Así las cosas, es la intención de este trabajo mejorar el conocimiento de la 

motivación como factor de importancia en la labor docente, así como allanar una 

solución propicia a las dificultades que los profesores enfrentan en este sentido.  
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

La presente investigación será descriptivo-analítica ya que, por un lado, se 

puntualizara los aspectos más relevantes sobre el proceso de aprendizaje, el 

papel de los estudiantes y el profesor en este proceso y el lugar que la motivación 

juega en esta interacción. Así mismo se prestara gran atención a la percepción 

que tanto el estudiante como el profesor tienen de los conocimientos, y aquellos 

factores que facilitan, estimulan y motivan (o desmotivan) la asimilación de nuevos 

saberes. 

 

Las pautas a seguir en el desarrollo del trabajo serán: 

 

 Estudiar y confrontar las principales teorías y escuelas que tratan el tema 

del aprendizaje humano, colocando mayor atención al aprendizaje de 

estudiantes universitarios. 

 Estudiar las principales teorías y escuelas que hablen sobre la motivación 

en la educación superior, buscando explicar el porqué de la motivación, 

aquello que la fortalece o debilita y las diferentes propuestas y soluciones 

que han dado resultados prácticos en la actualidad. 

 Entrevistar a estudiantes y profesores para conocer su percepción 

individual de lo que es el aprendizaje y lo que creen contribuye o desalienta 

la apropiación de los nuevos conocimientos. 

 Realización de observaciones y experimentos en clases donde se puedan 

identificar las fortalezas y debilidades del docente a la hora de enseñar y 

motivar a sus estudiantes. 

 Realizar un informe final plasmando los resultados de la labor de 

investigación manifestando las correspondientes recomendaciones. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1 SOBRE EL APRENDIZAJE  

 

Como fase preliminar para comprender la motivación de los estudiantes 

universitarios ante los distintos materiales que se le presentan en una asignatura 

debemos comprender, antes que nada, en qué consiste el aprendizaje del ser 

humano y el proceso que lo hace posible. 

 

El aprendizaje ha sido un tema extensamente evaluado tanto por la psicología 

como por la pedagogía desde sus pertinentes enfoques y prioridades. Desde la 

visión psicológica se define como aprendizaje todo “cambio relativamente 

permanente en la conducta del hombre” derivado de experiencias pasadas que un 

individuo acumula a lo largo de su vida, desde este punto parten los psicólogos 

para extraer su propia tipología del aprendizaje clasificándolo en aprendizaje 

instrumental (estimulo = respuesta),  aprendizaje latente, aprendizaje parcial, 

aprendizaje discriminador, etc. 

 

Por otra parte podemos encontrar la visión que la pedagogía tiene sobre el 

aprendizaje entendiéndolo como “aquel proceso mediante el cual una persona 

adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora 

contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción1”. 

 

De estas dos visiones han surgido dos grandes tendencias: el conductismo 

(representando a la psicología experimental) y el cognoscitivismo (que concilia a la 

psicología con la pedagogía): 

 

 

                                                 
1 Rosa María Garza (1998), Aprender como aprender, editorial Trillas S.A., Pg. 14 
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8.1.1 El aprendizaje según el conductismo 

 

La perspectiva conductista tiene como denominador común el interesarse 

“únicamente por los aspectos exteriores de la conducta sobre la base del principio 

de la omnipotencia de los estímulos exteriores”2; para el conductismo las 

reacciones corporales, los cambios en la conducta y el comportamiento 

observables son objeto del conocimiento psicológico, circunscribiendo de esta 

manera  al aprendizaje como fenómeno que solo tiene lugar si y solo si las 

conductas, y transformaciones derivados de ellas, pueden ser observadas y 

medidas. 

 

El conductismo enmarca por tanto el acto de aprender cómo  la mera percepción 

de impresiones del mundo exterior mediante los sentidos (ver, oír, tocar, gustar) 

que luego son grabadas en la mente del sujeto, es decir, aprender es recibir la 

información y guardarla tal cual se ha recibido. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje la doctrina conductista, al considerar el 

aprendizaje como un cambio en la conducta observable, fundamenta y explica 

este fenómeno principalmente por la “ley del efecto” de Thorndike y su sucesora 

“la ley del refuerzo” de Skinner: 

 

 Ley del efecto: establece que “si una conducta va acompañada o seguida 

por satisfacción el sujeto tenderá a repetirla cuando la situación surja de 

nuevo, y al contrario, si va acompañada o seguida por insatisfacción el 

sujeto tenderá a no emitirla”3. 

 

                                                 
2 Teorías sobre el aprendizaje, Mg. Nils Pacherres Ganoza, Trujillo-Perú. – Pg 1. 
3 http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Ley-Efecto.htm 
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 Ley del refuerzo (o ley del aprendizaje): “cuando a una conducta emitida 

por un sujeto le sigue la aparición de un refuerzo, la probabilidad de que 

ese sujeto emita dicha conducta aumenta”4. 

 

Con esto el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo este punto de vista resultaría 

más eficiente mediante un programa de reforzamientos, es decir, un programa 

de recompensas a las conductas buscadas y castigos para los desvíos en este 

sentido.  

 

8.1.2 El aprendizaje según el cognoscitivismo 

 

Este enfoque pone énfasis en los procesos internos que conducen al aprendizaje, 

se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo 

cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, cómo se transforma en 

el individuo y cómo la información se encuentra lista para hacerse manifiesta, del 

mismo modo considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas (organización de esquemas, conocimientos y 

experiencias que posee el individuo) debido a su interacción con los factores del 

medio ambiente. Se ve el proceso de aprendizaje como la adquisición o 

reorganización de las estructuras cognitivas a través de las cuales las personas 

procesan y almacenan información5. 

 

El enfoque cognoscitivo concibe el aprendizaje como el proceso que modifica el 

sistema cognoscitivo humano con el fin de incrementar, de manera más o menos 

irreversible, su ejecución posterior en una o varias tareas. Tal concepción del 

aprendizaje enfatiza la adquisición del conocimiento y la formación de estructuras 

cognoscitivas denominadas esquemas; pero además, el aprendizaje puede 

“modificar o transformar las estructuras ya existentes a partir de las actividades 

                                                 
4 Idem. 
5 Teorías sobre el aprendizaje, Mg. Nils Pacherres Ganoza, Trujillo-Perú. – Pg 6. 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Refuerzo.htm
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mentales basadas en la activación y el uso de nuestro conocimiento previo a esta 

construcción, modificación o transformación de las estructuras mentales existentes 

a través de la activación y el uso de nuestro conocimiento previo6. 

 

A diferencia del conductismo la doctrina cognoscitivista no circunscribe el 

fenómeno del aprender a los comportamientos puramente observables sino que, 

por el contrario, toma en cuenta, e incluso da preeminencia, a aquello que no 

necesariamente podemos medir, sin por ello minimizar la importancia de las 

conductas externas comprendiendo a estas últimas como reflejo de los procesos 

internos del espíritu humano, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Procesos internos del aprendizaje y efectos que en ellos pueden ejercer los fenómenos 

externos (Gagné, 1987) 

Fuente: TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE, Mg. Nils Pacherres Ganoza, Trujillo-Perú. – Pg 8 

 

                                                 
6 Idem – Pg 7. 
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Aunque no necesariamente evidentes, todo fenómeno externo es reflejo de un 

proceso interno así como todo proceso interno es reflejo de un fenómeno 

observable. 

 

Es este último punto de vista el que más se acerca a la concepción pedagógica 

del aprendizaje en la actualidad y por consiguiente será el enfoque bajo el cual se 

fundamentara el presente proyecto de investigación. 

 

8.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

Siguiendo la perspectiva cognoscitivista ahora entraremos a examinar que 

factores están presentes, son importantes y también, cuáles de ellos son 

indispensables en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En términos generales podemos clasificar como factores que influyen de manera 

directa en el proceso enseñanza-aprendizaje los siguientes: 1) factores 

relacionados con la función del maestro  y 2) factores relacionados con las 

características propias del alumno. 

 

8.2.1 Factores relacionados con la función del maestro 

 

Aquí debemos referirnos a todas aquellas etapas propias del proyecto educativo e 

institucional en el cual se desarrolla la labor docente siendo sus fases más 

importantes la planificación de la enseñanza (currículo y/o programa de la 

asignatura), la ejecución del acto de enseñanza y el control del logro de los 

objetivos educativos (mediante las evaluaciones). 
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Estos factores son fundamentales pues representan “el momento en el que el 

docente manifiesta sus intenciones educativas en base a las necesidades que se 

presentan, las vierte en objetivos de aprendizaje y decide qué sector del 

conocimiento desea abarcar, con qué estrategias y técnicas de aprendizaje, y con 

qué sistema de evaluación”7.  

 

En este punto el docente elabora un plan de trabajo que contendrá entre otros 

elementos los siguientes: 

 

 La asignatura de enseñanza: Ejemplo: Algebra, Trigonometría, Cálculo, 

Finanzas, Bolsa, etc. 

 

 Justificación del programa o asignatura: Donde se explica la 

importancia, relevancia y el significado de la asignatura a enseñar dentro 

del marco general de el currículo o la carrera universitaria. 

 

 Fundamentación conceptual: Bases conceptuales que dan sustento y 

solidez a la propuesta del área de estudio o asignatura y expresan de forma 

clara y precisa, la naturaleza y/o principios teóricos que le dan cohesión a 

los propósitos formativos 

 

 Objetivos del programa o asignatura: Expresan las metas y resultados 

del aprendizaje que los participantes deben lograr al final del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Competencias requeridas y esperadas: Hace alusión a aquellas 

habilidades necesarias para tener éxito en el aprendizaje de una materia, 

así como de aquellas cualidades que al final del curso deberán haberse 

fortalecido o desarrollado por parte del estudiante. 

                                                 
7 Rosa María Garza (1998), Aprender como aprender, editorial Trillas S.A., Pg. 16 
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 Contenidos del programa o asignatura: los diferentes saberes científicos 

o técnicos que deben impartirse en los procesos de enseñanza por medio 

de sesiones o temas, los cuales se desagregan en cada clase o sesión. 

 

 Metodología del programa o asignatura: Hace referencia a las diversas 

estrategias, técnicas, medios e instrumentos utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como: clase magistral, talleres, simposios, 

conversatorios, proyectos, investigación, etc. 

 

 Evaluación del logro de los objetivos del programa: Criterios que 

permitan determinar el alcance de los objetivos mediante: Pruebas escritas 

(o quiz), pruebas de selección múltiple, mapas conceptuales, resúmenes, 

ensayos, pruebas de carácter oral, etc. 

 

 Fuentes bibliográficas: Son las  referencias bibliográficas y de consulta 

sobre cada uno de los temas y contenidos que serán objeto de estudio en el 

transcurso del programa de la asignatura. 

 

El seguimiento de estas pautas, por parte del docente, constituyen las principales 

variables que él controla en el proceso de enseñanza. Dependiendo de la calidad, 

claridad y eficiencia de su elección, dependerá asimismo el éxito parcial de los 

objetivos educativos.  

 

8.2.2 Factores relacionados con las características propias del alumno 

 

Dejando a un lado lo tocante a la función del docente, ahora veremos aquellos 

factores cuyo control depende enteramente del aprendiz, es decir, todas aquellas 

cualidades propias de la mente y psique del estudiante que son utilizadas por él 
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para lograr asimilar los nuevos conocimientos que se le ofrecen. Estos factores 

son: 

 

La percepción: Es el proceso mediante el cual el estudiante discrimina entre los 

estímulos de su medio e interpreta sus significados. Desde una visión pedagógica 

la percepción es el punto de partida de todo el proceso de aprendizaje, con lo cual 

la calidad y motivaciones de la misma afectaran todas las demás variables.  

 

La atención: Capacidad de concentración espontánea o voluntaria de la 

conciencia en un objeto externo o interno, que la mente percibe porque motiva o 

interesa8. 

 

La representación: Representa el significado y forma como el estudiante integra 

dentro de si los nuevos conocimientos, facilitando su posterior recuperación 

mediante el reconocimiento de patrones. 

 

Reconocimiento de patrones: Énfasis que el estudiante hace sobre una o varias 

características de un estimulo que se le presenta.  

  

La memoria: Capacidad del estudiante para retener, conservar y recuperar 

información o experiencias pasadas. Al referirnos a la memoria en pedagogía 

hacemos alusión a la memoria a largo plazo y la manera como el sujeto logra 

integrar el nuevo conocimiento de manera que no desaparezca. 

 

El procesamiento de información: acto por el cual lo que se percibe y la forma 

en que se percibe facilitan al estudiante la comprensión, reconocimiento y 

recuperación de la información que se le ofrece. 

 

 

                                                 
8 http://psicologia.laguia2000.com/psicologia-clinica/la-atencion 
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Estas serian en términos generales las variables que tanto maestro como 

estudiante manejan en el proceso enseñanza-aprendizaje y de cuya gestión, en 

buena medida, depende el éxito o fracaso del proceso. 

 

Figura 1 Variables que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración por Pedro León Cárdenas 

 

 

Empero a que estas variables son condición ineludible en el aprendizaje de los 

estudiantes, existe así mismo una variable adicional que el docente debe estimular 

y que el aprendiz debe mantener y despertar. Esta variable fundamental es la 

“motivación”. 

 

 



Pedro León Cárdenas  

José Adalberto Reyes Araque    Universidad piloto de Colombia 

 

28 

 

8.3 SOBRE LA MOTIVACIÓN 

 

Tanto las variables en control del profesor como aquellas constitutivas del 

estudiante dependen de la motivación de este ultimo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, entonces cabe preguntarnos: ¿Qué es la motivación?. En los textos 

se le suele definir como: aquel “conjunto de factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir un comportamiento9”, estos factores son: 

 

 Un Motivo: la razón del comportamiento, es decir, lo que mueve o incita a 

dar un comportamiento determinado. 

 

 Una Necesidad: déficit o carencia de tipo biológico (sed, hambre, sueño, 

etc.), psicológico (dar y recibir afecto, aceptación y reconocimiento, etc.) y 

social (prestigio, poder, estima, etc.)10. 

 

Figura 2 La pirámide de las necesidades (Maslow) 

 
Fuente: http://alfredovela.wordpress.com 

 

                                                 
9 Esperanza García, 1980, Relaciones Humanas a su alcance, editorial norma, Pg. 12. 
10 Ídem 
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La motivación es cíclica. Cada necesidad que se presenta rompe el equilibrio e 

inmediatamente, tendemos a restaurarlo, satisfaciendo la necesidad. Satisfacemos 

esta necesidad y nuevamente nos vemos enfrentados a otra u otras 

necesidades11. 

 

Figura 3 Ciclo de la motivación. 

 

Fuente: Esperanza García, 1980, Relaciones Humanas a su alcance, editorial norma, Pg. 13. 

 

 

Sin embargo, cuando un obstáculo o barrera se interpone entre la persona y la 

satisfacción de una necesidad u objetivo se presenta una frustración, dando 

origen a la evasión del individuo de la situación que da lugar a este estado. 

 

Figura 4  Obstáculos en el ciclo de la motivación 

 
Fuente: Esperanza García, 1980, Relaciones Humanas a su alcance, editorial norma, Pg. 13. 

 

 

                                                 
11 Esperanza García, 1980, Relaciones Humanas a su alcance, editorial norma, Pg. 12. 
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Es por tanto en la frustración donde la motivación se torna en desmotivación y 

esta ultima en evasión de aquello que la genero, y que para el caso del  proceso 

enseñanza-aprendizaje podría deberse tanto a variables externas al alumno (como 

el profesor, la asignatura, la metodología de clase, etc.) o deberse a variables 

internas o propias del aprendiz (como atención, forma particular de percepción, 

problemas personales, etc.).  

 

A continuación examinaremos la interrelación de la motivación con el proceso de 

aprendizaje indagando con mayor profundidad el papel y condicionantes de esta 

en el acto de aprender. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1 EL APRENDIZAJE COMO PROCESO Y LA MOTIVACIÓN COMO 

VARIABLE IMPLÍCITA 

 

Teniendo claridad sobre los principales conceptos y variables que afectan el 

proceso enseñanza-aprendizaje podríamos deducir que el acto de aprender 

estaría dado por la interacción e intercambio de la función del profesor como tal 

frente a las características psíquicas de quien es su receptor (el alumno). 

 

Figura 5  Aprendizaje como Proceso 

 
Fuente: Creado por José Adalberto Reyes Araque 
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Sin embargo, el proceso de aprendizaje es más complejo que la mera interacción 

entre un programa académico y un individuo con sentidos para asimilarlo, ya que 

si esto fuera así no habría necesidad de variables como la motivación. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje la función del maestro así como las 

características y aptitudes de los estudiantes se manifiestan en formas diversas, 

que se dan mediante los denominados estilos con que las partes (docente-

estudiante) interactúan mutuamente. 

 

Los estilos hacen alusión a aquellos patrones de comportamiento diario mediante 

los cuales puede deducirse los procesos de pensamiento de un individuo o grupo 

como rasgo característico de él. Tal como es bien sabido que cada persona posee 

sus propios gustos, aptitudes, intereses y particularidades que lo hacen único, 

igualmente cada persona posee su forma especial y propia de asimilar la 

información que le ofrece el mundo u otras personas. Para el caso del proceso 

enseñanza-aprendizaje al tratar sobre los estilos hablaríamos de “aquellos 

patrones que afectan el aprendizaje (estilos de aprendizaje) y aquellos patrones 

que  afectan la enseñanza (estilos de enseñanza)”12. 

 

A continuación describiremos cada uno de los estilos y su importancia: 

 

9.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

En palabras de Rosa María Garza (1998): “Un estilo de aprendizaje está 

relacionado con las conductas que sirven como indicadores de la manera en que 

aprendemos y nos adaptamos al medio ambiente. Los estilos suelen ser 

predecibles, definen la forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y la 

madurez de una persona. Por consiguiente, los expertos dicen que los estilos 

                                                 
12 ídem 



Pedro León Cárdenas  

José Adalberto Reyes Araque    Universidad piloto de Colombia 

 

33 

 

constituyen un fenómeno que implican lo cognitivo y la personalidad. Cada per-

sona, al ser diferente, tienen diversos estilos para aprender, enseñar y dirigir”13. 

 

En general la clasificación de los estilos de aprendizaje, y por tanto de los 

estudiantes y su manera particular de asimilar los conocimientos que se le 

imparten, pueden clasificársele según: 1) por la forma de percibir y 2) por la forma 

de procesar la información. 

 

9.2.1 Estilos de aprendizaje según la forma de percibir 

 

Aun cuando es bien sabido que cada individuo percibe la realidad de manera 

diferente frente a otros, es también de amplio conocimiento que existen personas, 

las cuales en su interacción con el mundo, dan preeminencia a las sensaciones 

(percepción sensorial) mientras otras dan un mayor énfasis al razonamiento 

(percepción intelectual). 

 

Percepción sensorial 

 

Es característico de aquellos estudiantes que “perciben por medio de sensaciones, 

que conectan la experiencia y la información al significado”14, es decir, que 

asimilan la información por medio de la intuición, los sentidos y de manera 

holística. 

 

Percepción intelectual 

 

Por su parte aquellos estudiantes de corte racionalista “reflexionan acerca de la 

experiencia tendiendo más hacia las dimensiones abstractas de la realidad. 

                                                 
13 Rosa María Garza (1998), Aprender como aprender, editorial Trillas S.A., Pg. 55 
14 Rosa María Garza (1998), Aprender como aprender, editorial Trillas S.A., Pg. 55 
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Analizan lo que está sucediendo. Su intelecto hace la primera apreciación. 

Razonan la experiencia y perciben de manera lógica15”. 

 

Estos estilos son de gran importancia a la hora de observar la metodología y 

competencias que exige una asignatura determinada ya que, por ejemplo, el 

programa de matemáticas puede resultar muy interesante y motivador para 

estudiantes con marcados rasgos racionalistas, pero frustrantes para aquellos de 

corte sensorial lo cual implicaría al maestro tener muy en cuenta estas 

particularidades si desea, no solo que su asignatura sea aprendida, sino que 

además logre ser motivante. 

 

9.2.2 Estilos de aprendizaje según la forma de procesar la información 

 

En esta categoría se suelen clasificar a los estudiantes en cuatro subgrupos: 

 

 Activos.  

 Reflexivos.  

 Teóricos. 

 Pragmáticos.  

 

Alumnos Activos  

 

Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 

nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. 

Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar 

después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto 

disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre 

                                                 
15 ídem 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/activos.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/reflexivos.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teoricos.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/pragmaticos.htm
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ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar 

rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades16. 

 

Sus rasgos más característicos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje son: 

 

Tabla 2  Características Alumnos Activos 

Aprenden mejor 

 

Les cuesta más trabajo aprender 

 

Cuando se lanzan a una actividad que les 

presente un desafío. 

Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 

Cuando realizan actividades cortas y de 

resultado  inmediato. 

 Cuando tienen que asimilar, analizar e 

interpretar datos. 

Cuando hay emoción, drama y crisis.   Cuando tienen que trabajar solos. 

Fuente: http://www.galeon.com 

 

Alumnos Reflexivos 

 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza 

sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los 

analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más 

importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran 

posponer las conclusiones  todo lo que pueden. Son precavidos y analizan todas 

las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las 

reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar 

desapercibidos17. 

 

Sus rasgos más característicos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje son: 

 

                                                 
16 http://www.galeon.com 
17 http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html 
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Tabla 3  Características Alumnos Reflexivos 

Aprenden mejor 

 

Les cuesta más trabajo aprender 

 

Cuando pueden adoptar la postura del 

observador.  

Cuando se les fuerza a convertirse en el centro 

de la atención.  

Cuando pueden ofrecer observaciones y 

analizar la situación.  

Cuando se les apresura de una actividad a otra.  

Cuando pueden pensar antes de actuar.  Cuando tienen que actuar sin poder planificar 

previamente.  

Fuente: http://www.galeon.com 

 

Alumnos Teóricos 

 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y 

paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la 

racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de 

pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara18. 

 

Sus rasgos más característicos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje son: 

 

Tabla 4  Características Alumnos Teóricos 

Aprenden mejor 

 

Les cuesta más trabajo aprender 

 

A partir de modelos, teorías, sistemas.  

    

Con ideas y conceptos que presenten un 

desafío.  

    

Con actividades que impliquen ambigüedad e 

incertidumbre.  

    

En situaciones que enfaticen las emociones y los 

sentimientos.  

                                                 
18 http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html 
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Cuando tienen oportunidad de preguntar e 

indagar. 

 

    

Cuando tienen que actuar sin un fundamento 

teórico.  

Fuente: http://www.galeon.com 

 

Alumnos Pragmáticos 

 

A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 

comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en 

práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones 

discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente gente práctica, 

apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. 

Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de 

hacer las cosas19. 

 

Sus rasgos más característicos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje son: 

 

Tabla 5  Características Alumnos Pragmáticos 

Aprenden mejor 

 

Les cuesta más trabajo aprender 

 

Con actividades que relacionen la teoría y 

la práctica.  

   

Cuando ven a los demás hacer algo.  

  

Cuando tienen la posibilidad de poner en 

práctica inmediatamente lo que han 

aprendido.  

 

Cuando lo que aprenden no se relacionan con 

sus necesidades inmediatas.  

  

Con aquellas actividades que no tienen una 

finalidad aparente.  

  

Cuando lo que hacen no está relacionado con la 

'realidad'.  

Fuente: http://www.galeon.com 

                                                 
19 http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/pragmaticos.htm 
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Tanto los estilos de aprendizaje por percepción o por procesamiento de 

información son de gran relevancia para el docente ya que, según un estudiante 

posea o no alguna de las cualidades descritas, podrá predecirse cuales de los 

estudiantes presentarían mayor dificultad en una asignatura dada, permitiendo a 

su vez prever cual deberá ser la mejor estrategia de aprendizaje para cada caso 

concreto en el aula. 

 

9.3 ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

Los estilos de enseñanza definen un conjunto de orientaciones y actitudes que 

describe las preferencias de un docente en  interacción con sus estudiantes, 

también se les puede entender como el “rasgo esencial, común y característico 

referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la actuación pedagógica 

de un educador/a o de un grupo de educadores/as que pertenece a la misma 

filosofía20”. 

 

Entre las tipologías de estilos de enseñanzas la más famosa es la de A. Lippit y 

White quienes clasificaron tres estilos generales a saber: 

 

 El estilo autocrático: Aquellos docentes que deciden por sí solos todas las 

actividades o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas las 

decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las actividades, 

permaneciendo distantes al grupo en su realización y evaluando de forma 

individualizada21. 

 

 El estilo democrático: Los docentes que planifican de acuerdo con los 

miembros del grupo, animando al grupo de alumnos/as a discutir, decidir, 

programar y distribuir las actividades: sugieren diversos procedimientos; 

                                                 
20 http://www.ellapicero.net/node/2982 
21 Ídem 
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participan como un miembro más y evalúan los resultados en función del 

grupo. 

 

 El estilo llamado laissez-faire: Estos docentes se caracterizan por la falta 

de participación general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando 

la iniciativa a los alumnos/as, y sólo cuando se requiere su opinión, 

interviene para dar su consejo22. 

 

Otra tipología generalizada es la de C. Gordon quien condiciona a los estilos de 

enseñanza a grupos escolares y el sistema de enseñanza más que a la autonomía 

y actividad del docente. 

 

Gordon clasifica de esta manera en tres los estilos23: 

 

 El tipo instrumental: propio de los profesores/as que orientan su actividad 

docente a los objetivos de aprendizaje y centrados en la dirección y 

autoridad. 

 

 El tipo expresivo: orientado a satisfacer las necesidades afectivas de los 

alumnos/as; el profesor/a se preocupa, sobre todo, por satisfacer al 

alumno/a en lo referente a su rendimiento y a sus relaciones sociales. 

 

 El tipo instrumental expresivo: que es una mezcla de ambos y es propio 

de los profesores/as que pretenden combinar el interés por la enseñanza 

con su inquietud por las necesidades de los alumnos/as. 

 

                                                 
22 ídem 
23 http://www.ellapicero.net/node/2982 
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Finalmente, y aunque las tipologías existentes son numerosas, cabe mencionar la 

tipología de Grasha quien habla del “Estilos docentes centrados en los alumnos” 

dividiéndolo en cuatro tipos básicos: 

 

 Estilo facilitador: cuando el profesor guía a los estudiantes hacia el 

aprendizaje mediante cuestionamientos, y a través del análisis de 

alternativas y toma de decisiones. Este profesor destaca el desarrollo de los 

alumnos hacia la independencia, la iniciativa y la responsabilidad. 

 

 Estilo delegador: se caracteriza porque el docente le da al estudiante la 

libertad de ser lo más autónomo posible, lo motiva a trabajar, en proyectos 

de manera independiente, o en pequeños grupos, en donde el docente es 

un consultor del proyecto. 

 

 El estilo colaborador: el profesor y los estudiantes descubren y crean 

significados, valores, habilidades, y estrategias, hacen un trabajo de equipo, 

y se requiere confianza para que ambos se involucren en los procesos de 

aprendizaje. 

 

 El estilo cognitivo: Se caracteriza por favorecer ideas, conceptos y el 

pensamiento racional, privilegia la capacidad de pensar críticamente y en 

forma independiente enfatiza la resolución de problemas y la generación de 

conocimiento. 

 

Aun cuando en buena medida estas categorías son conceptualizaciones generales 

de un fenómeno complejísimo como lo es el acto de enseñar, sirven como 

orientación para comprender las formas como el docente puede en la práctica 

desarrollar su asignatura, la manera como puede lograr orientar a sus estudiantes, 

las actitudes que asume buscando lograr los objetivos de su asignatura, la forma 
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como aspira generar interés y motivación por la materia, etc. todo eso llevado a 

cabo según el estilo que considere más conveniente. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior tanto los estilos de aprendizaje como de 

enseñanza se constituyen en factores que confluyen en el aula de clase, no siendo 

necesariamente, coincidentes los estilos utilizados por las partes en cuanto a tipo 

de enseñanza frente a un tipo particular de aprendizaje. Es así como podemos 

encontrar estudiantes con alta capacidad de aprendizaje práctico (alumno 

pragmático) con dificultades en una asignatura como por ejemplo matemáticas 

(una asignatura más teórica que aplicada preliminarmente) dictada bajo la tutela 

de un docente dominante o autoritario. 

 

 

De esta manera el aprendizaje como proceso, y por añadidura la motivación como 

variable, dependerá de una adecuada armonía entre los estilos, como se ilustra en 

el siguiente grafico. 
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Figura 6  Interacción entre estilos de enseñanzas y estilos de aprendizaje 

Fuente: Creado por José Adalberto Reyes Araque 
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10. MARCO REFERENCIAL 

 

Teniendo presente los aspectos teóricos que permiten comprender con claridad 

a aquellas variables que hacen posible el acto de aprender y que además 

condicionan en buena medida la motivación que los estudiantes puedan tener 

sobre una asignatura, la presente investigación desarrollo un análisis de esos 

mismos factores sobre una asignatura de nivel universitario que presenta como 

característica un amplio nivel de incomprensión y desmotivación entre 

estudiantes, es decir, estamos hablando de las MATEMATICAS. 

 

Para definir a ciencia cierta los factores que determinan el éxito o fracaso en la 

motivación de los estudiantes por las matemáticas como asignatura se tomo el 

pensum y marco curricular con que se presenta a los estudiantes de pregrado 

esta materia, colocando especial énfasis en la manera como se dicta en las 

carreras de ingeniería. 

 

10.1 SOBRE LA ASIGNATURA OBJETO DE ESTUDIO – LAS 

MATEMATICAS 

 

10.1.1 MARCO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA - MATEMÁTICAS 
 

Las variables implícitas en esta asignatura, bajo su modalidad de programa 

académico, son aquellas que están bajo control del docente  y, tal como se 

expuso en su momento en el marco conceptual de este proyecto, en 

consonancia con ello nuestra investigación se fijo concretamente en la 

observancia del marco curricular para las matemáticas ofrecido por las 

universidades en los primeros semestres de pregrado. 

 

Las siguientes variables fueron tomadas del programa académico de primer 

semestre de las facultades de ingeniería de la Universidad Libre y Universidad 
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Nacional de Colombia aspirando que de su descripción y estudio se logre 

comprender y encontrar con precisión aquel factor que estando bajo control de 

la acción docente, pueda generar en mayor o menor medida actitudes de 

motivación o desmotivación en los estudiantes. 

 

Las variables a examinar serian por tanto las siguientes: 

 

Variable 1: La asignatura de enseñanza:  

 

ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA 

 

Variable 2: Justificación del programa:  

 

El Álgebra y la trigonometría constituyen las herramientas fundamentales para 

posteriores estudios tanto de matemática como de las asignaturas específicas 

de ingeniería. 

 

Los conceptos que contempla esta asignatura son fundamentales para las 

demás del ciclo básico y del ciclo específico. 

 

Variable 3: Fundamentación conceptual:  

 

El curso de álgebra y trigonometría cubre temas como los números reales y sus 

operaciones, las leyes de los exponentes y los radicales, expresiones 

algebraicas, factorización, ecuaciones e inecuaciones y funciones. 

Adicionalmente se dan algunos elementos de geometría que posteriormente se 

utilizarán en aplicaciones como áreas y volúmenes. El curso finaliza con un 

estudio de la trigonometría y sus aplicaciones. 

 

Variable 4: Objetivos del programa o asignatura:  
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 Comprender y aplicar los conceptos y técnicas del álgebra en la 

construcción de modelos de ingeniería. 

 Comprender y utilizar las propiedades de los exponentes.  

 Solucionar ecuaciones de primer grado y sus aplicaciones.  

 Solucionar inecuaciones y sus aplicaciones.  

 Solucionar ecuaciones de segundo grado y sus aplicaciones. 

 Comprender y utilizar el concepto de función.  

 Encontrar las funciones trigonométricas.  

 Solucionar problemas de geometría plana 

 Relacionar conceptos de operaciones aritméticas con operaciones 

algebraicas. 

 Interpretar propiedades de los enunciados de los problemas propuestos 

y aplicar los modelos algebraicos, en la solución de los mismos. 

 Seleccionar el método, para resolver problemas matemáticos. 

 Dar razones por las cuales selecciona el método. 

 Interpretar correctamente una gráfica. 

 Solucionar problemas aplicados a la Geometría, Trigonometría, y 

orientados al buen desempeño de su quehacer, como futuro profesional, 

en los cálculos donde posiblemente, tenga que utilizar modelos 

matemáticos. 

 

Variable 5: Competencias de aprendizaje requeridas y esperadas: 

 

Capacidad para comprender la importancia de las matemáticas y su aplicación 

en las Ciencias y en la ingeniería. 

 

Capacidad para identificar, interpretar y argumentar expresiones matemáticas 

en diferentes formas de representación contextualizadas en el área de 

formación profesional. 

 

Capacidad para modelar, formalizar y resolver problemas propios de su área de 

formación utilizando los esquemas matemáticos aprendidos. 
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Capacidad para estar comprometido consigo mismo en el logro de mayores 

niveles de idoneidad en el área de las matemáticas. 

 

Capacidad para ser sensible a las problemáticas sociales, utilizando su 

pensamiento lógico para investigarlas y generar estrategias que mejoren la 

calidad de vida del colectivo social al que pertenece. 

 

Variable 6: Contenidos del programa:  

 

Tabla 6  Contenido del programa Algebra y Trigonometría 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

TEMAS O SUB.TEMAS  

( EJES PROBLÉMICOS ) 

ESTRATEGIAS Y 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y 

LECTURAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

 

1. 

Sistemas Numéricos. 

 

Números Reales. 

 

1.1 Sistema numéricos 

 

1.2 Teoría de los 

exponentes 

 

1.3 Leyes y operaciones 

 

1.4 Radicación y 

racionalización 

 

 

Taller o guía de clase, 

elaborado por el docente. 

 

Aclaración y solución a las 

dudas. 

 

Pagina Web 

 

Algebra y trigonometría Stewart 

 

Algebra y Trigonometría 

Swokovski 

 

Taller del profesor 

 

 

 

 

 

2. 

Expresiones y 

Operaciones 

Algebraicas 

2.1.Expresiones 

Algebraicas. 

 

2. 2.Factorización. 

 

2.3.Expresiones 

Racionales. 

 

2 4 Ecuaciones 

 

2.5.Inecuaciones y valor 

absoluto 

 

2.6 Funciones Algebraicas 

 

2.7 Funciones exponenciales y 

logarítmicas 

 

2.8 Ecuaciones logarítmicas 

 

 

Taller guía, Exposición del 

docente 

 

Trabajo en clase, solución de 

dudas.  

 

Discusión e interpretación de 

problemas. 

 

Guía del profesor Precálculo de  

Stewart Algebra y Trigonometría 

Swokovski Página Web 
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3. 

Geometría 

3.1 Construcción de ángulos y 

Triángulos 

 

3.2 Teoremas  

 

3.3 Áreas de figuras 

planas  

 

3.4Volumenes  

 

3.5Teoremas de Pitágoras 

 

Asesoría personalizada. 

 

Uso de la calculadora 

 

Talleres dirigidos 

 

Guía de clase. 

 

Discusión sobre el 

Tema. 

 

Guía del profesor Precálculo de 

Stewart Algebra y Trigonometría 

Swokovski Página Web 

 

 

 

 

4. 

Trigonometría 

4.1 Funciones trigonométricas 

4.2 Pitagóricas 

 

4.2 Ley del Seno. 

Aplicaciones 

 

4.3Ley del Coseno.  

 

4.4 Aplicaciones Identidades 

Trigonométricas  

 

4.5.Ecuaciones 

Trigonométricas 

 

Trabajo en grupo.  

 

Asesoría personalizada  

 

Taller dirigido Guía de clase.  

 

Uso del Derive en la solución 

de problemas, e 

interpretación de gráficas. 

 

Fuente: Facultad de ingeniería industrial Universidad Libre de Colombia – Sede Bosque Popular. 

 

 

Variable 7: Metodología del programa o asignatura:  

 

La metodología utilizada está basada en la solución de problemas pero con la 

intención de formalizar los conceptos y resultados matemáticos obtenidos de 

las situaciones problémicas. El estudiante tiene que construir su propio 

conocimiento al enfrentarse a dichas situaciones, pues sus formas de 

conocimiento puramente algorítmico no funcionan bien o no son suficientes 

para resolver el problema. 

 

Las actividades que pretenden materializar esta metodología son: el taller 

diseñado apropiadamente para que el estudiante se vea obligado a analizar 

problemas y no a repetir procesos y la clase propiamente dicha que es la 

exposición formal de los temas por parte del docente y en la que se exige al 

estudiante leer el tema de clase previamente. Allí se exponen las ideas y se 
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plantean las dudas al respecto, el profesor refuerza conceptos, despeja dudas 

y resuelve problemas. 

 

Variable 8: Evaluación del logro de los objetivos del programa:  

 

El resultado exitoso del curso se demuestra mediante la evaluación de las 

competencias investigativas y productivas del alumno demostradas con el 

desarrollo de los ejercicios, de los talleres, de los laboratorios, de las pruebas 

académicas superadas, entre otras, según haya definida el docente las 

prácticas evaluativas en términos de evaluación diagnóstica, formativa, 

cognitiva (indicadora del estado de comprensión y de aplicación de lo 

aprendido) todo ello para definir la evaluación académica para la promoción y 

certificación del curso 

 

Variable 9: Fuentes bibliográficas:  

 

 Precálculo. Stewart. Editorial Thomson. 

 Álgebra y Trigonometría. Segunda edición. Dennis G. Zill - J. M. Dejar 

MC Graw Hill. 

 Álgebra, A. Baldor. 

 Geometría y Trigonometría, A. Baldor 

 Trigonometría plana y esférica, Granville 

 

 

Cada una de estas variables son responsabilidad y manejo exclusivo del 

docente de la materia y depende de él el estilo de aprendizaje (autoritario, 

democrático), así como la forma como comprende al tipo de estudiante ante el 

cual presenta los contenidos (teórico, pragmático, reflexivo, activo) y el tipo de 

percepción que cada uno de ellos posee. 
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10.2 ENFOQUES DE ENSEÑANZA 
 

La forma como el docente aborda los distintos elementos que contienen un 

currículo dependen en buena medida del tipo de enfoque que domine su 

quehacer diario. En palabras de Gary D. Fenstermarcher los enfoques que 

puede asumir un maestro frente a un contenido curricular pueden clasificarse  

en tres ramas principales: 

 

1) Enfoque del Ejecutivo. 

2) Enfoque del Liberador. 

3) Enfoque del Terapeuta. 

 

10.2.1 Enfoque del Ejecutivo. 
 

Bajo este enfoque se mira al docente como un individuo dotado con 

capacidades para gestionar y administrar los contenidos de una asignatura 

buscando el logro eficiente de los objetivos de la misma siguiendo el 

lineamiento administrativo de: 

 

Planifican: elaboración o seguimiento de un plan de trabajo (currículo) donde 

se fijen de forma clara y estandarizada las pautas para llevar a cabo las metas 

del curso.  

 

Ejecución del plan: seguimiento de los parámetros del currículo según el 

cronograma, las pautas de evaluación predefinidas, etc. 

 

Evaluación de esfuerzos: desarrollo de pruebas de comprensión y exámenes 

para comparar el grado de conocimiento que, en cada fase del curso, se 

supone debe haber logrado el estudiante frente a lo que realmente sabe, 

siendo este factor el determinante único del fracaso o éxito del curso. 
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Revisión y retroalimentación: según los resultados de las evaluaciones se 

realiza un breve repaso para aclaración de dudas e inquietudes, pero sin 

desviar o replantear el cronograma, las temáticas y las dificultades particulares 

de cada alumno. 

 

Este punto de vista considera a la enseñanza como un proceso productivo en 

marcha, limitado por pautas de acción prefijadas, un cronograma rígido para el 

avance y desarrollo de los temas siendo su objeto final el manejo eficiente y 

estricto del estudiante de los mismos.   

 

10.2.2 Enfoque del Liberador 
 

El docente con este tipo de enfoque considera que se debe liberar la mente del 

estudiante del modelo que nos han vendido y de los límites que siempre ha 

planteado la educación. La tarea del docente es transmitir la información y no 

basta con solo transmitir la información que está en el texto, el docente será el 

guía y modelo de los estudiantes. Es el ejemplo a seguir, no puede esperar el 

docente que los alumnos hagan algo si el primero no da el ejemplo, tiene la 

meta de enseñar a sus alumnos lo que desea que aprendan. 

 

Así mismo debe mostrar respeto por las personas y por los argumentos aunque 

no esté de acuerdo. Las cosas buenas debe resaltarlas en público y los 

llamados de atención o una corrección vale la pena hacerlo en privado. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en cada campo la manera de instruir es 

vital ya que no se puede impartir conocimiento de la misma manera a un grupo 

de historia que a uno de biiología. También es conveniente aclarar que cada 

grupo de estudio difiere en condiciones y características de otros. No es lo 

mismo una clase de cálculo diferencial que una clase de música y por ello es 

importante para el enfoque liberador la calidad del contenido. 

 

En este enfoque se tienen en cuenta dos tipos de virtudes: 
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 Morales. Honestidad, integridad trato justo. 

 

 Intelectuales. Racionalidad, valoración de pruebas, escepticismo 

prudente. 

 

Veamos la manera por un lado está directamente ligada a la complejidad del 

contenido, pero también tiene que ver con el enfoque del docente, es decir, en 

cierto modo el modelo a seguir por el estudiante. 

 

Los docentes de esta línea desarrollan ciertas cualidades y se esfuerzan 

porque las generaciones futuras también las desarrollen porque entienden que 

esto es vital para la convivencia y para la supervivencia. El enfoque libertador 

sugiere que si el docente desea un grupo crítico tiene que ser él mismo el 

ejemplo, salirse del esquema o del modelo que han implementado por años. 

 

En cuanto a las Formas de Conocimiento: Para el docente con enfoque 

libertador es importante tener en cuenta que hay contenidos que una persona 

puede aprender más fácilmente y por ende se le puede evaluar con más 

exactitud. Se pregunta cuales son las formas apropiadas de conocimiento y se 

preocupa sobre como transmitir ese conocimiento. 

 

10.2.3 Enfoque del Terapeuta 
 

El enfoque terapeuta toma las actividades rutinarias y cuestiona hasta que 

punto podemos y debemos complementar con las propias implementadas por 

nosotros mismos.  

 

Si bien es cierto veamos algunas consideraciones que se deben tener en 

cuenta: 
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 Antes que nada el docente se hace una idea de los estudiantes que 

tendrá al frente de su clase y también sabe que cada estudiante es un 

universo. 

 

 Se da un ejemplo de un grupo de estudiantes que tiene una serie de 

diferencias y características que hace que este sea un grupo especial. 

Naturalmente que cuando decimos esto nos referimos a las condiciones 

de vida de cada quien, es decir, tanto en la parte académica  como en la 

parte familiar. 

 

 Aquí surgen una serie de inquietudes en el docente respecto al grupo de 

estudiantes y tiene tres alternativas: 

 

o Ignorar las condiciones individuales y dedicarse a seguir el plan de 

estudios teniendo en cuenta que hay un riguroso programa de estudios y 

el grupo es lo bastante grande. 

 

o Otra alternativa es considerar las condiciones de cada estudiante y ver 

cómo afecta su proceso de aprendizaje. 

 

o Una tercera opción es que con este análisis en mayor o menor grado 

puede ver de qué manera ello influye en el proceso de aprendizaje. Aquí 

lo importante es tener claridad que cada alumno tiene un proceso de 

aprendizaje particular. 

 

El enfoque terapeuta va en el sentido de transmitir información que considera 

íntimamente ligada a las condiciones del alumno y que de alguna manera le 

ayudara a formar el carácter y le ayudara a comprenderse a sí mismo, al 

entorno y su relación con el mismo. No se queda en la simple transmisión de 

información pretendiendo que este la grabe de manera juiciosa sin 

cuestionarse para que sirve. 
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Ahora bien, cuando se estudiaron las características individuales de cada grupo 

es para ver ¿que pretende el estudiante? y ¿cuál es su visión o a donde 

pretende llegar?. En ningún momento sugiere el enfoque terapeuta intentar 

modificar el comportamiento de alguno de los estudiantes o que el mismo le 

sirva como herramienta para que el estudiante pueda facilitar su aprendizaje. 

Es decir motiva al estudiante a que adquiera una serie de conocimientos y le 

guía en ese camino, por ejemplo: veamos lo que sucede cuando un estudiante 

que tiene unas condiciones difíciles de vida percibe que su profesor le apoya 

en lo que él considera que puede hacer mejor. Es decir, sin salirse del modelo 

educativo ni tampoco salirse del programa se puede apoyar al alumno en el 

área que tiene fortalezas lo que le brinda confianza. Lo anterior redunda en 

beneficio del estudiante y le permite fortalecer aquellas donde tiene debilidades 

afianzando las que ha mejorado. 

 

¿Qué enfoque se orienta más a la motivación? 

 

En forma resumida podríamos decir que el distintivo de cada enfoque seria: 

 

 El enfoque del Ejecutivo hace énfasis EN EL DOCENTE.  

 

 El enfoque del Terapeuta se centra EN EL ESTUDIANTE.  

 

 En enfoque liberador se da importancia al contenido. 

 

De entre estas orientaciones la más ligada a los objetivos de esta investigación 

es el enfoque del Terapeuta cuyas bases y criterios tomaremos como claves a 

la hora de cambiar las variables de dominio del docente en busca de la 

motivación de los estudiantes por la asignatura de matemáticas. 
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Figura 7 - Enfoques de la Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creado por Pedro León Cárdenas y José Adalberto Reyes Araque. 
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11. MODIFICACIÓN DE VARIABLES EN EL 
MICROCURRICULUM DE MATEMÁTICAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL ENFOQUE TERAPEUTA. 
 

De acuerdo con la formulación expuesta por Gary D. Fenstermarcher para 

catalogar los distintos enfoques de la enseñanza; y abonado el hecho de que la 

motivación en el estudiante es nuestro parámetro de estudio y análisis, se ha 

dispuesto la siguiente implicación. 

 

Datos iniciales: 

Ecuación Fenstermarcher: 

  

D Exy  
Donde,  

 

D = Docente 

 = Organización y manejo de la clase

E = Estudiante 

x = Datos, conceptos habilidades de la asignatura 

y = Retención, intereses. 

 

Al analizar detenidamente la información y sumado con la experiencia en 

campo se podría expandir la ecuación de Fenstermarcher así:  

 

D Exy = Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 

 

Esta formulación del proceso enseñanza-aprendizaje es aplicable a todos los 

enfoques previamente observados donde cada uno, como ya se menciono, 
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pone énfasis en aquello que considera más importante, ya sea en  D  como en 

el caso del ejecutivo, o en Exy como en el caso del terapeuta. 

 

En esta oportunidad siendo que nuestra labor en busca del análisis de aquellas 

variables que afectan la motivación en el estudiante se identifica con el enfoque 

del terapeuta, esta orientación pedagógica establece como marco o criterio de 

intervención del maestro en los intereses y motivación de sus alumnos todas 

aquellas variables que afecten directamente el proceso de aprendizaje en el 

estudiante, es decir, los datos: 

 

E = Estudiante 

x = Datos, conceptos habilidades de la asignatura 

y = Retención, intereses. 

 

Ahora bien llevando la lógica de la ecuación de Fenstermarcher a las variables 

que conforman el currículo de Algebra y Trigonometria se determino que las 

variables que directamente pueden afectar la motivación del estudiante serian: 

1) objetivos del programa, 2) la metodología del programa y 3) la evaluación de 

logros, siendo las demás variables solo significativas para la labor del docente: 
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Tabla 7 - Énfasis de variables según enfoque terapeuta 

D  Exy 

Variable 1: La asignatura de enseñanza 

 

Variable 2: Justificación del programa 

 

Variable 3: Fundamentación conceptual 

 

Variable 5: Competencias de aprendizaje requeridas y 

esperadas 

 

Variable 6: Contenidos del programa 

 

Variable 9: Fuentes bibliográficas 

Variable 4: Objetivos del programa o asignatura 

 

Variable 7: Metodología del programa o asignatura  

 

Variable 8: Evaluación del logro de los objetivos del 

programa 

 

Fuente: Creado por Pedro León Cárdenas 

 

 

En este sentido una hipótesis preliminar de la investigación, con fundamento en 

los datos  recopilados, determinaría que desde una perspectiva terapéutica un 

docente podría incrementar sus posibilidades de generar motivación en sus 

estudiantes si modifica  los objetivos, metodología y formas de evaluación de 

su asignatura amoldando estas variables a las características, necesidades e 

intereses particulares propios del grupo de alumnos que tenga a su cargo.  

  

Buscando la comprobación de esta hipótesis decidimos realizar un experimento 

donde enfrentáramos a un grupo heterogéneo de estudiantes quienes 

participaron en un curso completo de la asignatura Algebra y Trigonometría, 

esta ultima cuyo currículum se adapto según las características particulares del 

grupo. 
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12. CASO EXPERIMENTAL  -  PRE-ICFES AÑO 2011 
 

 

Durante el primer semestre del año 2011 actuando como profesores 

responsables de dictar la asignatura general de matemáticas los investigadores 

del presente proyecto: José Adalberto Reyes Araque (como profesor principal) 

y Pedro León Cárdenas (como profesor suplente) realizaron un experimento 

dirigido a modificar los objetivos, métodos y sistemas de evaluación de la 

asignatura a su cargo desde un enfoque terapéutico a modo de saber su 

impacto sobre la generación de motivación en los estudiantes. 

 

Aun cuando este ámbito para el experimento no se realizo directamente sobre 

un grupo de educación de pregrado universitario, se selecciono el ámbito de un 

PRE-ICFES debido a la gran similitud que este curso preparatorio para el 

examen de estado en matematicas, tiene con los primeros semestres de 

pregrado en ingenierías, tanto por la cantidad como por la complejidad de 

temas que se manejan, sin contar la similitud estándar del currículo para la 

asignatura de Algebra y Trigonometría. 

 

12.1 DESCRIPCIÓN DEL PRE-ICFES 
 

Grupo de muestreo: Pre-universitario Deming  

Materia: Matemáticas (Algebra y Trigonometría). 

Cantidad de estudiantes: 32  

Duración : 30 horas Octubre – noviembre 2010 

 

El caso a evaluar en un inicio, es la percepción del estudiante frente al análisis 

de graficas partiendo de su diseño básico o inicial. El curso en mención  se 

dicta en el instituto DEMING ubicado en Calle 26 33A- 29 - Tel: 369 08 07 E-

mail: info@cursospreicfes.com Bogotá – Colombia.  
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Aquí La transformación y permanente evolución de las pruebas que aplica la 

Universidad Nacional de Colombia, ha hecho que un grupo  de docentes 

titulados de la universidad nacional  diseñen estrategias pedagógicas, que 

desarrollen en el estudiante habilidades cognitivas y le permitan ser competitivo 

en el examen. 

 

Los diseños de las estrategias propias de cada profesor en el instituto, surgen 

de la  experiencia propia en el aula de clases en sentido universitario24; 

recordando esas extenuantes horas bajo una lámpara, tratando de visualizar y 

razonar los efectos que las variables presentes en las diferentes clases de 

ecuaciones le proporcionan a la grafica de estas. También la expresión 

presente en cada uno de los jóvenes al momento de observar y presenciar una 

clase tipo magistral donde el docente se desdobla tratando de evidenciar los 

posibles resultados gráficos y analíticos que surgen de la acción natural al 

resolver un problema de cálculo y o física.  

 

Sumado a lo anterior se ha evidenciado en los diferentes niveles espacio 

temporales  del aprendizaje,  que el uso de una correcta pedagogía abonado a 

la par de una herramienta grafica o de ayuda visual permiten al joven 

estudiante una mejor compresión del tema tratado. 

 

Luego de trabajar en la recolección del material base, y de analizar las 

diferentes variables que intervienen en el proceso de aprendizaje y los factores 

relacionados con las características propias del alumno a saber la percepción, 

atención, la representación, el reconocimiento de patrones, la memoria y el 

procesamiento de la información se llego a establecer la metodología a seguir 

como lineamiento del instituto. 

 

                                                 
24

 Se hace referencia al tiempo en que los profesionales tomaban los cursos tradicionales de cálculo y 

física 
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Y es así como después de diferentes reuniones de profesores, en el instituto 

Deming, para el caso específico del examen de educación superior se diseño el 

siguiente cuadro o guía profesional como indicador de ruta critica25.  

                                                 
25

 Extracto textual http:// www.cursospreicfes.com/estructura_preicfes.html 
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Fuente: www.cursospreicfes.com/estructura_preicfes.html 

 

Figura 8 - Estructura Pre-ICFES 
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Al finalizar el periodo lectivo; se realiza una reunión por grupos del 

conocimiento, llegando a la conclusión que el factor desencadenante, que hace 

que un joven deje ser pasivo y se convierta en un alumno de la clasificación 

activa   o que pasen a ser reflexivos y/o teóricos o pragmáticos e inclusive que 

este estado o condición se  conserve y se potencialice en el tiempo solo se  

logra por medio de la motivación. Pero esta motivación, como se ha expresado 

paginas antes es un conjunto o sumatoria de variables que solo se pueden 

juntar luego de un diagnostico previo del estado in-situ del conocimiento en el 

joven. 

 

12.2 LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL GRUPO DE ALUMNOS  
 

Es importante, tener presente que el conocimiento se puede generar de 

diversas formas y que el transmitirlo es un acto que según el enfoque aquí 

usado se amolda a las necesidades individuales de la colectividad detectando 

cuál o  cuáles son sus falencias; y que el proceso de reconocer dichas virtudes 

o fallas no está estandarizado y puede ser modificado según el evento que se 

presente o suscite.  

 

Lo anterior, no puede ir en contravía con la necesidad que surge, por parte del 

docente, de personificar, cualificar, cuantificar o medir las necesidades de los 

actores, en una forma general básica. Así de esta manera se podría catalogar 

al grupo de estudiantes que se preparan para ingreso a la educación superior  

en un nivel desfavorable para ciertas materias, más exactamente en ciencias 

como la matemáticas y la física; presentando cuadros de ansiedad, de actitud 

pasiva, con fobia a investigar en temas relacionados con números, una apatía 

generalizada hacia el tema de cálculos, ecuaciones y todo conocimiento 

relevante al tema de nuestro estudio “matematicas”.  
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12.3 ESTAS CARACTERÍSTICAS DIERON LUGAR A MODIFICAR LAS 
SIGUIENTES VARIABLES CONTROLADAS POR EL DOCENTE EN EL 
CURRÍCULO 
 

Teniendo en cuenta el ámbito de trabajo, los docentes realizaron un 

reconocimiento inicial del grupo, interactuando con cada uno de sus miembros 

e indagando sus diferentes intereses y expectativas en la materia. 

 

Imagen 1 - Exploración y reconocimiento del grupo 

 

 

Fuente: Foto por Pedro León Cárdenas y José Adalberto Reyes Araque 

 

Así mismo se realizo una introducción sutil pero clara respecto a los objetivos 

del programa a modo de observar sus reacciones e inquietudes sobre el tema. 
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Realizado este reconocimiento inicial el experimento de esta investigación se 

dirigió a modificar los objetivos, métodos y sistemas de evaluación de la 

asignatura de Algebra y Trigonometría, inicialmente desde una perspectiva 

terapéutica general para luego irlo adaptando a los requerimientos del grupo a 

medida que fueran interactuando con el contenido. 

 

Los cambios en las variables se ilustran en el siguiente marco comparativo: 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ASIGNATURA:  

 

Tabla 8 - Nuevos objetivos curriculares de la asignatura según las características propias del 
grupo 

SEGÚN CURRICULO COMO DEBE SER SEGÚN 

TERAPEUTA 

 

 Comprender y aplicar los 

conceptos y técnicas del 

álgebra en la construcción de 

modelos de ingeniería. 

 Comprender y utilizar las 

propiedades de los 

exponentes.  

 Solucionar ecuaciones de 

primer grado y sus 

aplicaciones.  

 Solucionar inecuaciones y sus 

aplicaciones.  

 Solucionar ecuaciones de 

segundo grado y sus 

aplicaciones. 

 Comprender y utilizar el 

concepto de función.  

 

 Conocer las técnicas para 

modelar en ingeniería, por 

medio de ecuaciones. 

 Incorporar la necesidad del 

estudiante, para expresar 

sus inquietudes y 

cuestionamientos del todo. 

(por qué? Para qué?). 

 Plantear ecuaciones. 

 Plantear inecuaciones. 

 Plantear funciones. 

 Seleccionar el método, para 

resolver problemas 

matemáticos. 

 Solucionar problemas 

aplicados a la Geometría, 

Trigonometría, usando 
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 Encontrar las funciones 

trigonométricas.  

 Solucionar problemas de 

geometría plana 

 Relacionar conceptos de 

operaciones aritméticas con 

operaciones algebraicas. 

 Interpretar propiedades de los 

enunciados de los problemas 

propuestos y aplicar los 

modelos algebraicos, en la 

solución de los mismos. 

Seleccionar el método, para 

resolver problemas 

matemáticos. 

 Dar razones por las cuales 

selecciona el método. 

 Interpretar correctamente una 

gráfica. 

 Solucionar problemas 

aplicados a la Geometría, 

Trigonometría, y orientados al 

buen desempeño de su 

quehacer, como futuro 

profesional, en los cálculos 

donde posiblemente, tenga que 

utilizar modelos matemáticos. 

 

software especializado. 

 Interpretar correctamente 

una gráfica e interpretar 

gráficamente una ecuación. 

 

Fuente: Creado por José Adalberto Reyes Araque 
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METODOLOGÍA DEL PROGRAMA O ASIGNATURA:  

 

Tabla 9 - Nueva metodología curricular de la asignatura según las características propias del grupo 

SEGÚN CURRICULO COMO DEBE SER SEGÚN 

TERAPEUTA 

 

 La metodología utilizada está basada 

en la solución de problemas pero con 

la intención de formalizar los 

conceptos y resultados matemáticos 

obtenidos de las situaciones 

problémicas. El estudiante tiene que 

construir su propio conocimiento al 

enfrentarse a dichas situaciones, pues 

sus formas de conocimiento 

puramente algorítmico no funcionan 

bien o no son suficientes para 

resolver el problema. 

 

Las actividades que pretenden 

materializar esta metodología son: el 

taller diseñado apropiadamente para 

que el estudiante se vea obligado a 

analizar problemas y no a repetir 

procesos y la clase propiamente dicha 

que es la exposición formal de los 

temas por parte del docente y en la 

que se exige al estudiante leer el 

tema de clase previamente. Allí se 

exponen las ideas y se plantean las 

dudas al respecto, el profesor 

refuerza conceptos, despeja dudas y 

 

La metodología utilizada está basada 

en mostrar cómo se ejecuta  la 

solución de problemas pero con la 

intención de formalizar los conceptos 

y resultados matemáticos obtenidos 

de las situaciones. El estudiante 

colabora en junto con el docente en 

la construcción de conocimiento. 

 

Las actividades que pretenden 

materializar esta metodología son: 

charla y prueba diagnóstica por 

parte del docente con el fin de 

establecer un perfil del grupo y una 

estratificación o secuencia de los 

contenidos a iniciar en su etapa o 

fase introductoria. 

 

En segunda instancia mostrar el 

modelamiento de las funciones y 

ecuaciones existentes en algebra 

y de cada uno de los temas o 

subtemas propuestos como ejes 

problematicos; usando 

herramientas tecnológicas para 

graficar. 
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resuelve problemas. 

 

 

Un espacio para la discusión de 

nuevos puntos de vista generados 

por los estudiantes como tema de 

investigación.  

Fuente: Creado por José Adalberto Reyes Araque 

 

Desde estos nuevos objetivos y metodologías el grupo de estudiantes 

interactúan con los docentes despertándose en ellos, poco a poco, la iniciativa, 

dominio e interés por la asignatura a las preguntas y necesidades que expresa 

cada participante. 

 

Imagen 2 - Interacción Docente-Estudiante 

 

 
Fuente: Foto por José Adalberto Reyes Araque 
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Con esta interacción se facilita llegar a comprender sobre cuál sería la mejor 

forma de dirigir al estudiante al logro y al éxito en el dominio de la asignatura 

buscando que cada participante conozca sus fortalezas y debilidades en el 

tema. 

 

Con estos elementos se identifica la mejor forma de evaluar al estudiante 

buscando evitar generar exámenes que claramente los lleven al fracaso (y por 

tanto a la desmotivación) buscando el medio que, contrario al paradigma 

establecido, más que medir la asimilación de información busque estimular aun 

mas el interés por comprenderla, dominarla, estudiarla: 

 

EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

Tabla 10 - Nuevos sistema de evaluación de la asignatura según las características propias del 
grupo 

SEGÚN CURRICULO COMO DEBE SER SEGÚN 

TERAPEUTA 

 

El resultado exitoso del curso se 

demuestra mediante la evaluación de 

las competencias investigativas y 

productivas del alumno demostradas 

con el desarrollo de los ejercicios, de 

los talleres, de los laboratorios, de las 

pruebas académicas superadas, entre 

otras, según haya definida el docente 

las prácticas evaluativas en términos 

de evaluación diagnóstica, formativa, 

cognitiva (indicadora del estado de 

comprensión y de aplicación de lo 

aprendido) todo ello para definir la 

evaluación académica para la 

 

Elaborara un trabajo de 

investigación aplicada donde se 

muestre el uso del conocimiento 

adquirido en forma ágil, eficiente y 

que sirva como base de 

experiencia para la vida cotidiana 

y de desarrollo del entorno social 

que lo rodea o en el que se 

desarrolla, siguiendo los objetivos 

específicos de la asignatura. 
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promoción y certificación del curso 

 

Fuente: Creado por José Adalberto Reyes Araque 

 

Imagen 3 - Interacción e identificación de mecanismos de evaluación 

 
Fuente: Foto por Pedro León Cárdenas 

 

Nota: El desarrollo, en su fase introductoria – fase diagnostica, podrá 

observarse en el DVD que adjunto a este proyecto se entrega, donde se podrá 

vislumbrarse la manera como los docentes interactúan con los estudiantes, 

hacen presentación de la asignatura y generan interés por las matemáticas 

como ciencia. 
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13. CONCLUSIONES 
 

 

La investigación desarrollada otorgo varias facetas de importancia para que un 

docente pueda identificar con claridad aquellos factores que de ser observados, 

pueden aumentar sus probabilidades de generar motivación en los estudiantes 

respecto a una asignatura. 

 

Se observaron como factores con dominio preeminente del docente  los 

objetivos de la asignatura, la metodología de la misma así como los 

mecanismos de evaluación. Desde un enfoque de enseñanza terapéutico, 

mediante la adecuación de estos tres elementos a las necesidades particulares 

de un grupo de estudiantes en el currículo de matemáticas, el docente crearía 

un ámbito donde el estudiante se convertirá, poco a poco, en un participante 

con interés por la asignatura, iniciativa por comprenderla y, por consiguiente, 

motivado. 

 

A modo de comprobar esta hipótesis los investigadores realizaron un 

experimento donde dictarían la asignatura de matemáticas como preparatorio 

de PRE-ICFES en la entidad Pre-universitario Deming tomando como muestra 

32 estudiantes de cuyo análisis y participación dependería la modificación del 

currículo del curso, según sus necesidades y expectativas particulares. 

 

Los resultados de este experimento fueron:  

 

o Con respecto del nivel mostrado en relación con su ejercicio académico 

en la materia, se vio un profundo interés por investigar aspectos 

relacionados con la historia de las matemáticas, como fue su evolución y 

por que la forma de escritura ha cambiado con el tiempo (ver DVD). 

o El desempeño en la resolución de ejercicios prácticos estuvo marcado 

por una creatividad fuerte, retroalimentado a todos los participantes de 

las conferencias. 
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o El profesorado ha experimentado, en materia de didáctica un buen 

ejemplo con respecto de la necesidad de usar materiales sencillos y 

pertinentes con el objeto de estudio. 

o Se evidencio la necesidad de implementar recursos audiovisuales y de 

tecnología para graficar de forma ágil y eficiente algunos conceptos 

matemáticos. 

o Se pudo mejorar el nivel de responsabilidad civil frente a los  problemas 

reales tales como la economía mundial así como  plantear su solución. 

o Se creó en los jóvenes un sentimiento de apego y afinidad por las 

ciencias exactas, sin dejar de lado su propia identidad; por el contrario 

se evidencio lo útil de este conocimiento en el quehacer diario de toma 

de decisiones. 
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Para comenzar, es de vital importancia tener claridad, y muy importante  conocer como se 
formo la estructura social, y como esta fue cimentada en sus inicios filosóficos; ya que es 
aquí donde  no solo se  justifica si no por el contrario demuestra que el  análisis siguiente es 
valedero en nuestro contexto con respecto del proceso investigativo en la docencia. 

Una biografía, es considerada una narración cronológica de algún personaje, entidad, sujeto 
o sociedad; entendido así, es menester presentar los inicios en  la forma como la sociedad se 
ha educado, como esta (educación) ha evolucionado y transformado según las épocas y los 
contextos presentes en cada etapa del tiempo. Pasando por señales de humo gestos y 
demás artificios de la imagen que la naturaleza del planeta y de los seres nos proveianñ 
hasta llegar a una “era” de llena de nuevas tecnologías, metodologías y formas muy distintas 
de comunicación y de información del conocimiento. 

En la antigüedad, el conocimiento se baso en la religión y tradiciones, tal era el caso de los 
egipcios, judíos, la cultura china y los persas. Dando un salto muy amplio sin muchos 
detalles, es fácil reconocer que en occidente florecieron con sus mejores frutos Grecia y 
Roma, bien llamados imperios no solo por su extensión en tierras sino por su vasto y amplio 
conocimiento (relevante a la época) de las cosas naturales; sin dejar de lado su sentido 
social, que al parecer estaba fundamentado y era fuerte, el cual se resistía al cambio 
generacional y particular del conocimiento de esas mismas  cosas sobre las que se 
cimentaban sus teorías(teorías como geocéntrica pasaron a heliocéntrica y otras sufrieron 
metamorfosis hasta de 180 grados) . 

Artes, filosofía, estética, latín, derecho, ingeniería, administración, y organización de estado 
son solo algunas de las características preponderantes que el occidente fundamento para 
sus sociedades; luego en la edad media aparece el TRÍVIUM(gramática-retorica-dialéctica) 

y el QUADRIVIUM(aritmética-música-geometría-astronomía);  llega luego,  como un  gran 
soporte el humanismo, mas tarde el renacentismo; se avanza en el  siglo XVII con comenius y 
en el  siglo XVIII aparece la educación formal de profesores, ya en el siglo XIX se orienta la 
docencia a sistemas nacionales de escolarización; y para el siglo XX la educación es centrada 
en la infancia. 

Ahora bien; los educadores deben, según Lilia Reyes Herrera1, reconocer que,  sus 
horizontes también se modifican2, así como sucede con la sociedad misma;  al cambiar de 
paradigmas, tales como el mito del  gran dragón, que esperaba el cruce desprevenido de las 
embarcaciones en  cercanía de los límites imaginarios, que el  gran pergamino (mapamundi 

                                                 
1
 Investigación pedagógica: Fundamento central de formación del docente universitario 

2
 Extractado; Investigación pedagógica: Fundamento central de formación del docente universitario; pag 17 

 



  Universidad piloto de Colombia 

 

  José Adalberto Reyes Araque 

   

  

   

 
 

 

 
h t t p : / / a s e s o r e s - p i t a g o r i c o s . b l o g s p o t . c o m /  Página 3 

de  turno) proporcionaba para la época de los reyes, monarcas y señores de la ley y que 
gracias a la elocuencia del ser humano y su naturaleza llena de  curiosidad de  ensayo y 
observación; gracias a su constante y vital cuestionamiento de las cosas; permitió que la 
sociedad diera un vuelco impresionante para esa fecha memorable en donde se cambio el 
concepto cruel y rígido de una teoría estática y geocéntrica a una dinámica y evolutiva. 

Pero como se hizo en esa época para cambiar, ese concepto tan arraigado que existía desde 
largas épocas?. Acaso se borro la pizarra o se quemo el pergamino y listo?. En esos tiempos 
la comunicación era muy incipiente en velocidad con respecto de su difusión. 

Un solo ejemplo, mas de nuestra “era” contemporánea, puede ser;  el solo hecho de no 
poseer cables para realizar una llamada; esto constituía  una tarea inimaginable para algunos 
inclusive hoy en día. Peor aún,  para no menos de dos décadas atrás; no se creía en que 
existiera una caja en otro continente para lograr que personas de otras  latitudes pudiesen 
ver y escuchar en tiempo real una conversación sin tener que usar una cinta magnética 
(casete) o una carta escrita en papel real y visible;  y que más trascendental que este medio  
no fuese un teléfono. Aquí me refiero al alcance real que hoy existe en los medios de 
comunicación y comunidades virtuales o tal vez reales.3 

El cómo transmitir el conocimiento es más que preponderante, es un tema de 
investigación y eso es parte fundamental de nuestro que hacer docente; pero como se 
menciono anteriormente esto puede traer consecuencias o riesgos que se deben tomar; 
como el caso de las tres calaveras: la pinta, la niña y la santa maría de 1.492 . 

BIEN, el conocimiento puede tener asociado un riesgo, eso es claro; pero debemos ser 
estrictos en algún tipo de conocimiento y evolutivos  en lo que respecta  a otros tipos.  

Para dar cimentación a esta afirmación es sencillo aclarar que el conocimiento básico de 
ciencias consideradas puras como las matemáticas, la química y la física  si bien evolucionan 
no puede cambiar de color  blanco a ser negro absoluto. Y este tipo de conocimiento 
requiere de una didáctica muy especial, requiere de un sin número de estrategias, que 
fácilmente podríamos encapsular en Motivación Adecuada y/o discretizada.  

No podemos excluir la enseñanza de las ciencias sociales; las cuales involucran una 
configuración didáctica también, muy particular. 

Esto nos lleva a pensar que es necesario conocer muy bien el tipo de conocimiento a 
reproducir, dar, impartir, compartir departir, contra-alimentar, retro-alimentar o inducir. Ya 
que la categoría de este nos permitirá crear una estrategia de enseñanza. 

El conocimiento del conocimiento; permite explorar a este desde un punto de vista objetivo, 
lo que implica preparación neutral, cosa que es bien compleja de conseguir, ya que el ser 
humano siempre es influenciado por su entorno y/o su contexto. 

                                                 
3
 En mi concepto son reales; la virtualidad  podríamos considerarla diferente. 
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Pero algo claro, se puede extraer, que las bases del conocimiento puro en las matemáticas y 
otras ciencias exactas, no sociales  son axiomáticas mas no absolutas, evolucionan mas no 

cambian.  

Importante tener clara la diferencia entre evolución y cambio; el primero es que puede 
agregarse algo sin afectar lo expuesto en un inicio. Con respecto al cambio, este puede 
implicar un viraje de 180 grados y lo que es blanco hoy,  puede ser negro mañana; en las 

matemáticas no ocurre eso. Debemos ser estrictos, esto no implica el  no ser 

humanos (des-humanos) 

 

Hoy en día no podríamos   poner  en tela de juicio el conocimiento como tal; pero esto 
despistaría en gran parte la realidad actual; por el contrario se debe cuestionar la forma en 
que este (conocimiento) se imparte y es esa forma la que ha influenciado y desencadenado, 
por así decirlo, en la des-humanización de la práctica docente. Pero no caigamos en 
ambigüedades y por esto cerquemos el avance que trae  la ciencia en dirección del 
conocimiento de las cosas y su colaboración en la solución de problemas de la esfera 
ambiental y social.  

 

Recordemos que en hojas anteriores se menciono algo sobre  “el conocimiento del 
conocimiento”, este tema puede ser discutido en un foro; con personas que no se 
observaran ni  por un instante; y no solo esto, es mas; nuestro medio de comunicación en 

este preciso momento con otros compañeros  puede ser un  ordenador Intel HP o SONY; 
que mas inhumano y frio que un Toshiba satélite de 500GB HHD con 

memoria de 4GB DDR2 RAM. 

Sería más humano poder estar sentado frente a mis compañeros  y compartir mis 
experiencia y analizar cómo se encuentran de estado de ánimo todos los participantes y, 
colaborar en la búsqueda de soluciones para el mejor estilo de aprendizaje de los jóvenes en 
música, humanidades, cálculo, biología, química o  física; y brindar a nuestros discípulos no 
solo  herramientas para obtener datos y números cuantificables, fríos y tal vez sin sentido. 

Pero como expuse al inicio de la tercera página, este sería un mal uso del análisis, ya que 
desvió premeditadamente la atención y la dirección real del uso de la tecnología,  que es 
muy diferente.  

Para sustentar lo inmediatamente atrás dicho con respecto del uso de la tecnología: Así  
sonara esta(herramienta de la tecnología Toshiba) desde el ángulo de la inclusión, ya que si 
bien el encontrarnos en forma presencial es algo complicado y difícil de realizar por nuestra 
forma de vivir, la ciencia nos ha colaborado con este útil desarrollo para poder acceder a 

reflexiones, documentos, y nuevas formas de comunicación que han colaborado en la 
evolución(mas no cambio) de la trasmisión de los saberes…()  
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“ESTO NO ES TECNOCRACIA”…  

No debemos olvidar que   fue en la segunda mitad del siglo XX; cuando el mundo comenzó a 
experimentar una gran caída y brecha social, cuando se realizan las condiciones para una 
proyección a escala mundial en su doble perspectiva de solución de los grandes problemas 

planetarios y de globalización de la economía y donde se creía que la solución, la podían dar, 
solo unos cuantos científicos y es aquí que muchos adoptaron mal, el uso del término 
tecnocracia o el de tecnología. 

Renglón aparte, es necesario evitar  identificar como tecnocrático todo aquello que 
vislumbre avances en la ciencia y que es  propio de una época tremendamente marcada por 
la tecnología, así como tampoco pensar que todos los ambientes que manifiesten actitudes 
tecnocráticas participen de las mismas perspectivas ideológicas y operativas que existían en 
los 70’s y 80’s; ya que como se menciono y se discutió por todos: 

“EL CONOCIMIENTO ES EVOLUTIVO; PERO DEBE TENER UNA RAIZ INVARIANTE  A LA CUAL 
ANEXAR EL CAMBIO DE PARADIGMA SIN QUE AFECTE LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO 
MISMO”. 

Dicho esto, la armonía entre el cuerpo (lo que se desea/necesita); el corazón (lo que se 
siente/emocionalmente4) y la mente (conocimiento/ciencia mas no tecnocracia) si es la 
clave para proseguir en la buena onda de la evolución del ser humano. 

La incertidumbre, siempre está asociada a cualquier toma de datos, bien lo tienen claro 
aquellos que en su normal desarrollo manejan los recursos de la matemática como 
 estadística. 

El vivir no solo es la recolección de datos, eso es verdad y es contundente; pero si 
observamos que los datos pueden ser vistos de forma general como el conjunto de: 
decisiones/conjeturas/hipótesis etc.   de un evento; y si vemos,  además que un evento 
podría ser vivir (....) concluimos que siempre la incertidumbre estará asociada. 

El conocimiento es evolutivo. Esa incertidumbre juega un papel preponderante en la 
evolución. 

 
Para continuar en forma explícita, es más que importante; fundamental,  hacer hincapié, en 
que la ciencia como tal tiene una arquitectura interdisciplinaria,  en donde se diferencian y 
entremezclan campos como humanismo- y  matemáticas- entre otras; razón más que 
suficiente para entender que si bien la ciencia es un brazo consistente del conocimiento; 
nosotros como investigadores y productores de esta, tenemos la responsabilidad de no caer 
en las dificultades de movilidad que se generan al interior de la conformación de un grupo 
de investigación-docente y peor aun en sufrir, “una crisis ideológica”(llamada así por algunos 
expertos) y es esta crisis, en ultimas la que puede desviar la dirección objetiva del 
conocimiento ya que puede limitar al investigador a NO entender que la ciencia requiere 
                                                 
4
 Como símbolo del sentir 



  Universidad piloto de Colombia 

 

  José Adalberto Reyes Araque 

   

  

   

 
 

 

 
h t t p : / / a s e s o r e s - p i t a g o r i c o s . b l o g s p o t . c o m /  Página 6 

formas en la solución de problemas que se han creativas, ingeniosas, novedosas, futuristas; 
lo cual demanda rigor y tenacidad; sin dejar de  lado que el resultado tendrá un significativo 
valor adjunto que transformara(evolución) no solo la ciencia; sino aquellas sociedades que 
así la utilicen, necesiten o demanden. 
 
Si, en esa entremezcla de rigurosidad y humanismo deben existir, por obvias razones puntos 
en común y otros diferentes pero no disyuntivos, sino por el contrario complementarios; no  

importantes si no  fundamentales y necesarios, es decir sin esto no podríamos considerar a 
la ciencia como tal.  
 

Pero la responsabilidad para que las conductas tanto humanísticas-sociales o  de rugosidad  
y lógica estricta (usadas en gran parte en el desarrollo de tecnología)  lleguen a surtir efecto; 
depende no solo de cada profesional en su enseñanza diaria y de cómo su discípulo lo 
asimila; sino por el contrario demanda un mayor protagonismo por parte de quienes 
producen el nuevo u adicional descubrimiento o avance, al mostrar todas las consecuencias 
que esto podría traer para la humanidad en general. Lo anterior es para mostrar que no se 
puede satanizar al avance tecnológico como el responsable directo de la desaparición de una 
cultura o de cierta religión o peor aun de la desaparición de una especie animal, vegetal o 
social; ya que es la tecnología, así como la tiza el  marcador, u el ordenador; una 
herramienta de la ciencia y por tanto ella sola no razona en cómo se debe usar; pues el 
hombre es quien la opera y es el directo y único responsable de cómo se use; y que debe ser 
con responsabilidad no solo social sino ética natural.    

 
Así se puede observar en contexto lo siguiente, para el caso de la educación; enviar un e-
mail, no podría solucionar simplemente un tema relacionado con la interacción de varios 
personajes, como ejemplo Una  reunión de día miércoles 29 de junio de 2011, en la que 
participe,  evidencia la necesidad de estar presentes en tertulia. 
 

En esta reunión, en donde participaron funcionarios de Ecopetrol, ingenieros civiles (yo), 
especialistas mecánicos y directores de obras así como directores de ejecución de las 
mismas, se discutía, en el sentido estrictamente académico de la palabra “discutía”; una 
longitud determinante de unos pilotes que servirían como fundación de un tanque para 
almacenamiento de petróleo, fundamental para el inicio temprano de todo un proyecto que 
engloba la producción nacional y la ampliación de la misma a 1’000.000 de barriles diarios; y 
en los que participan empresas de la categoría de PHILLIP MORRIS, PETROMINERALES, 
PACIFIC RUBIALES, ECOPETROL entre otras. Dimensionando la situación,  en esta reunión se 
resolvería un tema que llevaba más de 2 meses en  cruce de información vía e-mail; y que 
esta definición representaba un sobre costo o un ahorro en el presupuesto de más de 600 
millones de pesos, y que no solo tendría repercusiones en la bolsa de valores internacional 
en el caso de Colombia, sino que traería consigo una serie de eventos que atrasarían otros 
contratos.  
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Al final luego de ver la información en conjunto y en contexto se pudo definir la mejor 
solución y se llego a buen término con este tema, se expuso las razones de los cambios y se 
acepto técnicamente los diseños. Esto muestra que un e-mail no resolvería un tema en el 
cual la interacción de varios funcionarios era indispensable para tocar temas tan importantes 
para un país como Colombia; tal vez una video conferencia sería la solución, pero varios de 
los especialistas se encontraban en zonas donde  la tecnología no llegaba con tanto ímpetu; 
razón por la cual era más eficaz el desplazamiento de los profesionales a reunir. 
 
Lo antes escrito, muestra en forma sencilla, como los educadores del siglo XXI deben 
reconocer cual, como y donde se pueden emplear tecnologías que ayuden a conseguir la 
motivación del estudiante y por ende su interés en buscar y adquirir conocimiento, asi de 
esta manera los educadores serán protagonistas del desarrollo de sus educandos. 
 

Es el educador de la mano con los avances científicos tecnológicos y demás,  quienes deben 
definir cómo usar las herramientas en pro de la comunidad. 
 
 
Explícitamente podríamos citar varios casos ejemplarizantes con respecto a la reflexión 
anterior:  
 

 El desarrollo en el uso del papel. Los científicos de esa época no pretendían con el 
uso del papel llevarnos a una catástrofe ambiental como desforestar bosques; no era 
esa la intención. Lo que si se debió en su momento era producir también un 
movimiento líder en la consecución de conciencia en el uso de este avance. 
 

 En la teoría de la relatividad de Einstein no está escrito en ninguna parte, que su 
descubrimiento será usado para ganar 40 años más tarde una guerra y menos de esta 
manera; es más ni siquiera había pasado la primera guerra mundial. 
 
 

 Quien inventa la World wide web (www), tan famosa red, considero en sus inicios 
servir de plataforma para la comunicación; es el individuo como tal el que define su 
uso positivo o negativo. Los científicos no deciden investigar con el fin de aniquilar 
una sociedad o acabar con una especie o con la humanidad. 
 

 Newton nunca pensó que su cálculo infinitesimal colaboraría con el desarrollo de las 
computadoras y que luego estas se usarían para desglosar el genoma humano y 
luego estos datos ser usados para crear monstruos (en un futuro). 
 
 

 Quienes desarrollaron las teorías de la máquina de carnot, nunca se imagino que 
existiría un calentamiento global; pero ellos mismos (refiero a los científicos) en 
colaboración con otras ramas del conocimiento están encontrando la solución a este 
problema global.  
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 Mendel, Kovasky, rieman, Neils Boor , Ruthefor, Fermat, Copernico, Keppler, Galileo, 
Davinci,…( la lista no es infinita pero si extensa) 
 

Sin ir muy lejos, y sin desgastarnos, es fácil mostrar que si bien existen grandes 
consecuencias tanto buenas como malas en el uso de la tecnología, es el protagonismo de 
los educadores y científicos el cómo concientizar a una sociedad o humanidad en el uso de 
estas herramientas y que sus consecuencias sean positivas para la sociedad, los seres 
vivientes, la naturaleza, en fin sin el ánimo de ser extenso, que  sea algo benéfico para el 
planeta entendido este como un todo que tiene diferencias  y similitudes. 
 

Sin salir del contexto deberíamos pensar en que estamos viviendo una época que se debe 
llamar de REVOLUCION TECNOLOGICA- o-CIBERCULTURA (así como la revolución industrial/ 
o revolución cultural) y es la humanidad la que debe tener el protagonismo en cómo usarla; 
por eso exhorto a no poner un freno de mano a esta revolución tecnológica, sino por el 
contrario sacarle el mayor provecho y beneficio para saltar a la nueva era; que esta llena de 
faltantes sociales y de equidad, donde no solo los seres humanos tienen cabida, sino donde 
los seres animales puedan tener dolientes, las plantas quien las cuide y proteja el ecosistema 
en general se respete; pasar a una era que ya en la antigüedad habían descubierto seria 
NUESTRO FUTURO; si una era llena de biología; tecnología renovable (bio-tecnología), 
consciente, humana, social, en fin terrestres;  que se podría  llegar a llamar: la era de la  
“Revolución De La Conciencia Terrestre”. 
 

Redondeando, en una intervención pasada, a inicios de la especialización exprese: 
 

 “Investigar es la libre expresión del ser humano, que debe tener como propósito 

explicar en forma general o particular un evento social o de la naturaleza 

misma del mundo que nos rodea. Es simplemente y de forma espontanea, la ruta 

que nuestro intelecto como seres capaces de pensar, nos ha llevado bajo el 

rumbo de la verdad desde un punto de vista crítico y sin censura; ya que para 

investigar de forma libre es necesario no tener presunciones ni estar sesgado y 

mucho menos no observar todos los sucesos desde diferentes ángulos o 

perspectivas. 

 

Al momento de leer o investigar, he concentrado mi formación en no tratar de 

encasillarme o de observar a qué grupo o clase de maestro u profesional 

pertenezco; lo que no debe hacer creer por ningún motivo que, el análisis 

mostrado sea más que excelente, un verdadero tema de discusión y tema  

importante a tratar en un debate. De lo que logro estar convencido es que muy 

probablemente soy del grupo de perspectivismo; pero creo que en la actualidad 

con los nuevos métodos de comunicación existirá una nueva clase-tipo- o forma 

de enseñar ya que las clases virtuales y otros géneros de enseñanza a distancia 

han tomado gran fuerza y  un mejor posicionamiento; no solo por la facilidad 

salvando grandes distancias; sino por la eficacia y versatilidad con que el 

conocimiento se puede transmitir. Esto último, la forma de trasmitir es lo que 
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me impulso a tomar la especialización. Deseo trasmitir todo lo que pude 

encontrar y todo lo que encontraremos en conjunto a futuras generaciones. 
 
Como principio básico, con respecto del conocimiento, y la creación del mismo, 

es importante recordar que una forma clara, concisa y eficaz de llegar a un  

producto, sin calificar de bueno regular o malo a este, es usar el tan agradecido 

METODO CIENTIFICO. 

 

Para todos en este nivel de educación es más que claro, como este método 

ofrece las ventajas para determinar el camino a la verdad, y siendo redundantes 

una verdad objetiva sin sesgos. Usar este método es investigar y por supuesto, 

el método no conoce muros de Berlín, ni distingue de sexo raza color o 

religión/creencia; este ejercicio concebido por iniciativa de nuestra propia 

naturaleza (homo-sapiens), nos ha permitido pasar de generación en 

generación, no solo una cantidad descomunal de información, que solo usando 

la técnica de descenso infinito se podría hoy contabilizar; sino que además nos 

permite hoy por hoy aportar progresivamente en forma más que lineal una 

cantidad geométricamente mayor de información(productiva y no productiva) a 

la que podríamos llamar historia. 

 

Es más que claro la importancia de tener grupos de personas que dediquen 

parte de sus intereses a la producción de estos nuevos conocimientos o 

herramientas; ya que es aquí en las comunidades académicas donde nace no 

solo la tecnología, sino la comprensión del mundo como tal. Razón 

anteriormente expuesta que ayuda a clarificar el porqué, el sentido de una 

comunidad académica es cuestionar todo,  y de esta forma los paradigmas van 

cambiando o desapareciendo, ya que la sociedad no es estática sino por el 

contrario es dinámica justo sinónimo de  como es el conocimiento. 

 

Todos podremos integrar comunidades académicas. 

 

Como de algo hay que subsistir, estas comunidades no solo deben pensar en 

ciencia (entendiéndose como objeto de estudio); sino que además deben de 

poseer una estrategia de sostenibilidad; caso con el cual una comunidad 

trasciende. 

 
 
Ahora bien, al evaluar las paginas anteriores, no podemos dejar de lado lo pertinente de 
cómo es que se verificara que el conocimiento sea  asimilado y digerido por los 
investigadores5 (estudiantes) y esto es importante a la luz de la diferente percepción del 
conocimiento por parte de cada persona. Con esto quiero abrir la posibilidad de enfocar los 

                                                 
5 Hago referencia a los estudiantes. 
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siguientes párrafos en una agradable contextualización de las formas de evaluar de los 
docentes. 
 
Si recordamos algo de historia citare algunos de los modelos muy conocidos y 
contextualizados en las carreras de especialización en docencia a saber:  
 

[…]
6
 

 El modelo alemán, también llamado humboldtiano el cual se organizó mediante 

universidades públicas, con profesores funcionarios y con el conocimiento científico 

como fin de la universidad. En ella el objetivo es formar personas con amplios 

conocimientos, no necesariamente relacionados con las demandas de la sociedad o 

del mercado laboral. La idea que sostenía este modelo es que una sociedad con 

personas formadas científicamente sería capaz de hacer avanzar al conjunto de la 

sociedad en sus facetas sociales, culturales y económicas.  

 

 El modelo francés, también llamado napoleónico, tuvo por objetivo formar a los 

profesionales que necesitaba el Estado-nación burocrático recién organizado por la 

Francia Napoleónica, Las universidades se convirtieron en parte de la 

administración del Estado para formar los profesionales que ese mismo Estado 

necesitaba. Los profesores se harían funcionarios públicos y las instituciones 

estarían al servicio del Estado más que de la sociedad.  

 

 El modelo anglosajón, al contrario de los dos anteriores, no convirtió en estatales a 

las universidades, manteniendo el estatuto de instituciones privadas que todas las 

universidades europeas tenían hasta principios del siglo XIX. En las universidades 

británicas cuyo modelo se extendió a las norteamericanas, el objetivo central fue la 

formación de individuos capaces de servir adecuadamente las necesidades de las 

nuevas empresas o las empresas del Estado.” 
 

 

Aquí se muestra como los modelos han cambiado y evolucionado según la necesidad, es 
claro de advertir que propiamente la forma de evaluar también cambia o evoluciona y se 
ajusta a las necesidades o parámetros que los modelos le imponen. 
  
Me pregunto, no podría cambiar o combinarse a un modelo de enseñanza donde el centro 
de atención sea el conocimiento sin regulaciones de ninguna índole política?, donde los 
contenidos vayan en caminados a la búsqueda de soluciones regionales, nacionales, y del 
orden mundial? Un estilo o modelo donde se lleguen a acuerdos no tácitos si no por el 
contrario concertados entre docentes y educandos, con respecto de que aprender? ¿Cómo 
evaluar?, ¿por qué y cuándo evaluar? 
 
Claro que sí y es aquí en donde los educadores debemos ser los protagonistas de este 
cambio para impulsar  la nueva era de investigadores. 
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Un día cierto colega de ingeniería; profesor, me ha calificado con una nota poco satisfactoria 
la entrega de planos  en una materia que se llama diseño estructural, por la razón de 
mostrarlos en 3D, y su justificación fue que esos planos solo se pueden interpretar en planta 
y cortes que no estaba tipificado entre los ingenieros usar levantamientos 3D.  
 
Años después en mi tesis de pregrado como ingeniero civil, presente la propuesta de 
evaluación en el funcionamiento de la planta de la venta en el municipio de Fusagasuga y las 
recomendaciones para su ampliación, y oh!! sorpresa me exigieron los planos en 3D. 
Obviamente se entrego con una calificación muy buen por no decir excelente. 
 
Se evidencia, como el juicio de un educador puede llenar de odio, repugnancia, fastidio, 
tedio, empalago, rechazo,  asco, grima, desgana, o repulsión a un estudiante sobre una 
determinada materia o especialidad del conocimiento.   Es aquí donde se debe mostrar el 
lado bueno y amable de ser docente reconociendo el entorno que es en ultimas el contexto 
donde se desarrollara la práctica de ensenar. 
 
 
 

Podríamos llegar  a la conclusión, que nos encontramos a las puertas de crear una 

“Biografía Educativa” que plasme “El Futuro Del Docente” y con ello se consiga 

el surgir esperado de “El Docente Del Futuro”. 
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