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APRESENTATION 
 

The book “Education oriented principles and fundamentals 1ST Edition, edited 
and published by South Florida Publishing, gathers five chapters that approach themes 
of relevance in the context of education and are available in Spanish. 

In the first chapter, a research is presented, whose objective is to provide the 
basis for a pro-student persistence model in higher education applicable in unfavorable 
socio-academic contexts. 

The second chapter presents a teaching model that is presented to design 
teaching as a basis for the use of cognitive strategies, and it is also necessary to 
establish different strategies to be able to pedagogically evaluate the performance of 
the student.  

The third chapter presents a search for a model for the assessment of 
competencies in basic education through a case study at the Los Pinos de Algeciras 
school. We are in the middle of the infant school. 

The fourth chapter, the importance of creating and dynamizing the narrative is 
supported by the promotion of emerging reading behaviors in day care centers. It is 
also intended to contribute to the reflection on the role of the educator / mediator in 
promoting an educational project that facilitates intervention in day care centers. The 
emerging literacy level. 

And finally, or the fifth chapter, as a novel educational experience, the 
application of the Flipped Classroom Model to the teaching of classical culture was 
drawn, highlighting the importance of the elaboration of interesting and motivating 
multimedia didactic materials for the students, supported by the use of the new 
technologies, to improve teaching practice by organizing work in the classroom in an 
active and participatory way. 

Thus, we thank all authors for their commitment and dedication to their work and 
we hope to be able to contribute to the scientific community, in the dissemination of 
knowledge and in the advancement of science. 

 
Good reading to one and all! 

Prof. Edilson Antonio Catapan, PhD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 

CHAPTER 01 .............................................................................................................. 1 

BASES PARA UN MODELO «PRO-PERSISTENCIA» ESTUDIANTIL EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR APLICABLE EN CONTEXTOS SOCIO-ACADÉMICOS 
DESFAVORABLES 

Fernando Acevedo Calamet 

DOI: 10.47172/sfp2020.ed.0000013 

CHAPTER 02 ............................................................................................................ 19 

EL LABORATORIO COMO UN ESPACIO PARA PROPICIAR EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO PARA LOS CURSOS POR COMPETENCIAS DE ANÁLISIS 
CUANTITATIVO EN NIVEL MEDIO SUPERIOR Y DE QUÍMICA ANALÍTICA II DEL 
NIVEL SUPERIOR UTILIZANDO EL MODELO DIDÁCTICO LA ACTIVIDAD 
INTEGRADORA COMO HERRAMIENTA 

Judith Rocha Gamez 

Graciela Granados Guzmán 

DOI: 10.47172/sfp2020.ed.0000014 

CHAPTER 03 ............................................................................................................ 44 

LA BÚSQUEDA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL EN 
EDUCACIÓN BÁSICA. UN ESTUDIO DE CASO EN EL COLEGIO LOS PINOS DE 
ALGECIRAS 

Palma Tonda Rodríguez 
DOI: 10.47172/sfp2020.ed.0000015 

CHAPTER 04 ............................................................................................................ 68 

THE IMPORTANCE OF NARRATIVE SUPPORTS IN READING ANIMATION IN 
THE CONTEXT OF   DAYCARE 

Cíntia Palmeira 

DOI: 10.47172/sfp2020.ed.0000016 

CHAPTER 05 ............................................................................................................ 85 

APLICACIÓN DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
A TRAVÉS DEL MODELO FLIPPED CLASSROOM 

Carolina Real Torres 

DOI: 10.47172/sfp2020.ed.0000017 

MANAGER ................................................................................................................ 96 

 

 

 



1 

CHAPTER 01 
BASES PARA UN MODELO «PRO-PERSISTENCIA» ESTUDIANTIL  
EN EDUCACIÓN SUPERIOR APLICABLE EN CONTEXTOS  
SOCIO-ACADÉMICOS DESFAVORABLES 

 

Fernando Acevedo Calamet 
Higher academic background: Doctor CUM LAUDE (Universidad Internacional de La Rioja, 

España), Prof. Adjunto. Responsable académico del Centro de Estudios sobre Políticas 

Educativas. 

Current Institution: Centro Universitario Regional del Noreste, Universidad de la República, 

Uruguay. 

Full address: Ituzaingó 667 (CP 40000), Rivera, Uruguay. 

E-mail: face@cur.edu.uy 

 

RESUMEN: La investigación que se reseña en este artículo se centró en dos focos 

problemáticos: (i) la afectación que las características estructurales del contexto socio-

académico en el que se inscribe una organización de Educación Superior (ES), 

cuando su cualidad es desfavorable, produce en las condiciones inherentes al 

estudiante que ingresa, en especial en su disposición y motivación hacia el 

aprendizaje; (ii) la evaluación del grado en que esa afectación pone en riesgo la 

persistencia estudiantil. En el caso de Rivera, en el noreste de Uruguay, la estructura 

de oportunidades laborales y fundamentalmente educacionales terciarias–escasas y 

poco diversificadas– constituye un caldo de cultivo de eventos de riesgo de abandono 

de los estudios. El objetivo capital de la investigación fue aportar insumos 

teóricamente consistentes y empíricamente sustentados para la elaboración de un 

modelo «pro-persistencia» estudiantil en ES aplicable a contextos socio-académicos 

desfavorables y entonces superador, en su aplicabilidad, del modelo más aceptado en 

el actual mundo académico: el «Model of Institutional Action for Student Success» 

(MIASS) formulado por Tinto en 2012. En la investigación se tuvieron especialmente 

en cuenta algunos relevantes planteos teóricos y conceptuales sobre la temática, 

entre los que se destacan, por su profundidad y rigor, los más recientes de Tinto, 

Seidman, Kuh y Pascarella & Terenzini. La investigación asumió un enfoque meso-

estructural y una estrategia metodológica predominantemente cualitativa: análisis 

documental, entrevista en profundidad, grupo de discusión; también se aplicó una 

encuesta censal. El más relevante de los resultados alcanzados es que en lugares 

que, como Rivera, ofrecen pocas opciones de estudios superiores, las posibilidades 

de la persistencia estudiantil resultan notoriamente restringidas, ya que en esos casos 

la motivación intrínseca del estudiante hacia sus estudios suele ser débil: una 

considerable cantidad de estudiantes, al egresar de la Educación Media, decide cursar 

alguna de las pocas ofertas de ES existentes en su ciudad y no la que preferiría cursar 

si existiera esa opción. Esa débil motivación es, pues, el principal factor de riesgo de 

abandono, sobre todo en el primer año. Tal constatación es la base sustantiva sobre 

la que habrá de elaborarse un modelo «pro-persistencia» estudiantil alternativo al 

MIASS, en tanto aplicable en contextos socio-académicos desfavorables. Aquí radica 

la principal contribución que esta investigación puede ofrecer a organizaciones de ES 

inscriptas en contextos con oportunidades educacionales y laborales reducidas, tanto 

mailto:face@cur.edu.uy
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en cuanto a una inserción laboral atractiva (durante los estudios superiores o al 

finalizarlos) como, muy especialmente, a una oferta de ES escasa y poco diversificada. 

 

PALABRAS CLAVE: Persistencia estudiantil; Contextos desfavorables; Educación 

superior; Uruguay. 
 

ABSTRACT: The research reviewed in this article focused on two problem areas: (i) 

the affectation that the structural characteristics of the socio-academic context in which 

a Higher Education (HE) organization is inscribed, when its quality is unfavorable, 

produces in the inherent conditions of the entering student, especially in his/her 

disposition and motivation towards learning; (ii) the evaluation of the degree to which 

this affectation puts student persistence at risk. In the case of Rivera, in the northeast 

of Uruguay, the structure of labor and mainly tertiary educational opportunities -scarce 

and not very diversified- constitutes a breeding ground for dropout risk events. The 

main objective of the research was to provide theoretically consistent and empirically 

supported inputs for the development of a "pro-persistence" student model in HE 

applicable to unfavorable socio-academic contexts and thus surpassing, in its 

applicability, the most accepted model in the current academic world: the "Model of 

Institutional Action for Student Success" (MIASS) formulated by Tinto in 2012. The 

research especially took into account some relevant theoretical and conceptual 

approaches on the subject, among which the most recent ones by Tinto, Seidman, Kuh 

and Pascarella & Terenzini stand out for their depth and rigor. The research assumed 

a mesostructural approach and a predominantly qualitative methodological strategy: 

documentary analysis, in-depth interview, discussion group; a census survey was also 

applied. The most relevant of the results obtained is that in places which, like Rivera, 

offer few options for higher education studies, the possibilities of student persistence 

are notoriously restricted, since in these cases the intrinsic motivation of students 

towards their studies is usually weak: a considerable number of students, upon 

graduating from high school, decide to study one of the few HE offers existing in their 

city and not the one they would prefer to study if that option existed. This weak 

motivation is, therefore, the main risk factor for dropping out, especially in the first year. 

This finding is the substantive basis on which an alternative "pro-persistence" student 

model to MIASS will have to be developed, as it is applicable in unfavorable socio-

academic contexts. Herein lies the main contribution that this research can offer to HE 

organizations in contexts with reduced educational and employment opportunities, 

both in terms of an attractive labor market insertion (during or upon completion of 

higher education) and, especially, to a scarce and poorly diversified HE offer. 

 

KEYWORDS: Student persistence; Unfavorable contexts; Higher education; Uruguay. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Investigar sobre la persistencia y sobre el abandono de los estudios en la 

Educación Superior (de aquí en adelante, ES) es fundamental para comprender 

cabalmente ambos fenómenos y en especial su impacto tanto en la vida social, 

académica y profesional de los estudiantes como en la dinámica de las propias 

organizaciones educativas (Souza do Prado, 2020). 

En este contexto, en la actual producción académica orientada a analizar o a 

promover la persistencia estudiantil en ES existe un neto predominio de estudios que 

se enfocan en aquellos factores explicativos del abandono cuyo abordaje está al 

alcance de la acción directa de los centros educativos. El ejemplo paradigmático de 

este tipo de estudios es el que dio lugar al «Model of Institutional Action for Student 

Success» propuesto por Vincent Tinto (2012a), sin dudas el autor que, a la luz de la 

profusa cantidad de citas y alusiones que ha recibido, es desde hace varias décadas 

el referente teórico más reconocido en la temática. 

Sin embargo, la aplicabilidad de ese modelo y de otros muy afines a él –como 

el de Alan Seidman (2012), entre otros– es restringida. En efecto, este artículo 

presenta algunos resultados de una investigación de corte eminentemente cualitativo 

que ha constatado que en el caso de contextos socio- académicos desfavorables –

tal como los existentes en la región noreste de Uruguay, y en especial en la ciudad 

de Rivera– corresponde prestar especial atención a otros dos complejos de factores 

explicativos del abandono en ES cuyo estudio suele ser, en el mejor de los casos, 

marginal: los aspectos inherentes al estudiante al momento de su ingreso a la ES y 

las condiciones del contexto territorial en el que se inscribe el centro educativo –en los 

términos de Tinto (2012a), «internal commitments» y «external commitments» 

respectivamente–. 

 

2. PROBLEMÁTICA PROPUESTA 

 

El acceso y la persistencia en la ES es motivo de creciente preocupación en 

el mundo occidental, en buena medida debido a la consolidación de nuevas 

relaciones entre las políticas educativas públicas y las condiciones emergentes del 

mercado laboral (Ferreira, 2020). Ahora bien, en los ámbitos geográficos que 

concentran la mayor parte de la actual producción académica sobre la problemática 
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del abandono en ES las condiciones estructurales del contexto en el que se inscribe 

el centro educativo no parecen tener una influencia significativa en el truncamiento 

temprano de trayectorias académicas. Así lo evidencia una gran cantidad de obras 

recientes de gran aceptación en la comunidad científica occidental, entre las que se 

destacan las siguientes: en los EE.UU., Cabrera et al., (2014), Habley, Bloom y 

Robbins (2012), Kuh et  al., (2010), Seidman (2012; 2004) y Tinto (2012a; 2012b; 

1987); en Inglaterra, Merrill (2015); en Bélgica, Pinxten et al., (2015); en Australia, 

Krause et al. (2005) y McKenzie y Schweitzer (2001); en España, Figuera y Torrado 

(2014). 

Seguramente ello responde a que en ciudades grandes y medianas de esos 

ámbitos geográficos la existencia de una muy amplia y diversificada oferta de estudios 

en ES posibilita una adecuada satisfacción de la demanda de los ingresantes a ese 

nivel, y entonces contribuye a la eficacia en la eventual implementación de planes, 

programas o acciones de retención escolar. Esta situación resulta muy favorable a 

la persistencia estudiantil, ya que la motivación intrínseca del estudiante hacia la 

opción académica elegida no se ve obturada o fragilizada al momento de comenzar 

sus estudios superiores. En estos casos los factores de riesgo de abandono de los 

estudios quedan restringidos a algunos aspectos inherentes al estudiante («internal 

commitments»: competencias académicas, atributos personales y actitudinales, 

entre otros) y a aquellos otros que pueden ser abordados desde la gestión de los 

propios centros educativos o de las instituciones que los rigen («institutional 

commitments»: calidad de la enseñanza, clima organizacional, curriculum, apoyo 

académico, social y económico, promoción de la integración social y del 

involucramiento académico, entre otros). 

El modelo propuesto por Tinto (2012a) es muy claro al respecto. Tal como se 

ilustra en la Fig. 1 que se presenta a continuación, los elementos que aparecen 

encerrados en el círculo mayor –«institutional commitments»– constituyen el foco de 

sus análisis; de hecho, él mismo lo denominó «Modelo de Acción Institucional». A 

los elementos externos a ese círculo, en cambio, les dedica una atención tangencial, 

la cual se evidencia ya en el contenido del formulario de encuesta provisto por la 

National Survey of Student Engagement, publicado originalmente por Kuh et al. 

(2010), principal instrumento para la dotación de base fáctica al modelo. 
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Fig. 1. El modelo de acción institutional de Tinto: «Elements of a Model of Institutional Action». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tinto (2012a). 

 

A este respecto, la intuición que impulsó la ejecución de la investigación que 

aquí se reseña es que en el caso de centros de ES inscriptos en contextos socio-

académicos desfavorables los elementos que en ese modelo aparecen incluidos en 

los rectángulos exteriores al círculo tienen una relevancia sustantiva en las 

trayectorias académicas de los estudiantes, sobre todo en su truncamiento 

temprano. Esos elementos pueden agruparse en dos conjuntos que, aunque 

diferentes, son interdependientes. Uno de ellos es el que comprende a las 

condiciones, situaciones y circunstancias inherentes al estudiante en el momento en 

el que decide su ingreso a un centro de ES –«internal commitments»–, tales como su 

preparación académica (en especial sus competencias cognitivas y conocimientos 

previos), sus atributos personales (el momento de su trayectoria vital, atributos de 

género y de clase, en especial sus capitales culturales y económicos), sus 

expectativas, actitudes y disposición hacia el aprendizaje. El otro conjunto 

comprende a las condiciones de corte eminentemente estructural propias del 
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contexto territorial en el que se inscribe el centro –«external commitments»–: las 

estructuras de oportunidades educacionales (sobre todo la naturaleza, amplitud y 

diversificación de la oferta de estudios terciarios existente) y laborales 

(principalmente las posibilidades de inserción laboral durante los estudios superiores 

y/o una vez acreditada la ES). 

En atención a esas consideraciones, la investigación se centró en dos focos 

problemáticos. Por una parte, en la afectación que las características estructurales 

del contexto en el que se inscriben las organizaciones de ES de Rivera –«external 

commitments»– produce en las condiciones inherentes al estudiante que ingresa a 

alguna de ellas –«internal commitments»–, en especial en sus actitudes, disposición 

y (des)motivación hacia el aprendizaje; por otra, en la evaluación de la medida en 

que esa afectación conduce a poner en riesgo la persistencia estudiantil. En ambos 

casos la convicción subyacente es que esos dos complejos fenoménicos («external 

commitments» e «internal commitments») presentan en Rivera configuraciones y 

contenidos muy diferentes que los existentes en lugares cuyos contextos socio-

académicos son más favorables. Siendo así, la caracterización de aquella afectación 

resulta fundamental para la determinación y ponderación de los factores explicativos 

del abandono de los estudios en la ES en contextos socio-académicos desfavorables. 

 

2.1 Contexto en el que se inscribe la problemática propuesta 

 

En el último decenio han crecido en forma exponencial los discursos y textos 

que destacan las crisis que anidan en la educación pública uruguaya. Además, 

desde fines de la década pasada la generalización del acceso a la ES y la reducción 

de la desafiliación en ese nivel constituyen una aspiración explícita de las autoridades 

del sector, en especial las de la Universidad de la República (Udelar), la institución 

de ES que conjuga la mayor tradición, volumen poblacional y relevancia social en el 

Uruguay contemporáneo. Tal aspiración se vuelve preocupación si se asume, por un 

lado, que “nuestro país se ubica entre los de la región con menor acceso a la 

educación superior, por debajo del promedio y lejos de otros con niveles similares de 

desarrollo” (Fernández y Cardozo, 2014, p. 123) y, por otro, que de cada tres 

estudiantes que ingresan a la ES casi dos abandonan sus estudios, la mitad de ellos 

entre el primer y el segundo año (Boado, Custodio y Ramírez, 2011). Otros estudios 

recientes (CIFRA, 2012) avalan esta afirmación para el caso de los centros 
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educativos encargados de la formación de docentes para Educación Primaria y 

Educación Media, dependientes del Consejo de Formación en Educación (CFE) de 

la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

La investigación que aquí se reseña ha constatado que la tasa de abandono 

en ES en Rivera es similar a la del promedio nacional. No obstante, esa similitud 

encubre condiciones, situaciones y circunstancias muy dispares, tanto si se 

consideran diferentes espacios geográficos como distintas organizaciones de ES: 

estructuras de oportunidades notoriamente disímiles, eventos de riesgo de índole e 

importancia relativa diferentes (Acevedo, 2013; 2011; 2009). Asimismo, por lo menos 

en el caso de la región noreste de Uruguay, la inadecuada estructura de 

oportunidades laborales y en especial educacionales terciarias –tanto en términos 

de escasez como de poca diversificación de la oferta– constituye un caldo de cultivo 

de eventos de riesgo, sobre todo en el período de transición hacia la ES, tanto con 

respecto al acceso a ese nivel como al abandono de los estudios. Además, los 

efectos del abandono en ES son aún más preocupantes en el noreste de Uruguay, 

entre otras cosas porque es la región del país que presenta el mayor índice de pobreza 

y los indicadores más bajos de desarrollo de su población. En efecto, los cuatro 

departamentos que integran esta región (del total de 19 que conforman el territorio 

nacional) son los que presentan el menor Índice de Desarrollo Humano (Acevedo et 

al., 2013). 

 

3. OBJETIVOS 
 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, la investigación tuvo como 

objetivo capital aportar insumos teóricamente consistentes y empíricamente 

sustentados para la elaboración de un modelo «pro- persistencia» estudiantil en 

primer año de ES aplicable a contextos socio-académicos desfavorables (como es el 

caso del existente en Rivera) y entonces superador, en términos de aplicabilidad, del 

modelo más aceptado en el actual mundo académico occidental: el «Model of 

Institutional Action for Student Success» formulado por Tinto (2012a). El principal de 

esos insumos –y, por ende, una de las contribuciones más destacables que ofrece 

la investigación que aquí se presenta– es la determinación de los principales factores 

intervinientes en el abandono de los estudios en el primer año de ES en los tres 

centros educativos públicos de ese nivel existentes en Rivera: el Centro Universitario 
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de Rivera (Udelar), el Centro Regional de Profesores del Norte y el Instituto de 

Formación Docente de Rivera (estos últimos dependientes del CFE de la ANEP). 

Los objetivos específicos establecidos para el cabal cumplimiento de ese 

objetivo general son los que a continuación se describen: 

(a) Determinar la actual magnitud del fenómeno de abandono de los estudios 

en el primer año de la ES en los tres centros públicos de ese nivel existentes en 

Rivera. 

(b) Identificar y analizar las principales características de las condiciones y cir-

cunstancias que en la actualidad más inciden –y el modo diferencial en que lo hacen– 

en la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios en el primer año de la 

ES en cada uno de esos tres centros educativos. 

(c) Determinar las condiciones contextuales (externas) de mayor incidencia en 

la decisión de los jóvenes de iniciar estudios superiores en Rivera, con énfasis en el 

análisis de las particularidades demóticas, socioculturales y económicas de la región 

noreste de Uruguay y de la estructura de oportunidades existente. 

(d) Determinar las condiciones y características de los ingresantes a la ES 

(auto-percepción de su preparación académica y sus competencias –conocimientos 

específicos, habilidades, actitudes–, atributos –de género, de clase social, estructura 

de capitales–, preferencias, expectativas, intereses – económicos, de prestigio, de 

socialidad–) que más inciden en su decisión de iniciar estudios en Rivera, en especial 

los asociados a la dimensión motivacional intrínseca. 

 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

 

En la formulación y en el diseño de la investigación se tuvieron especialmente 

en cuenta algunos relevantes planteos teóricos y conceptuales sobre la temática 

indagada, que por razones de espacio aquí no detallaremos. Entre ellos se destacan, 

por su profundidad y rigor, los incluidos en algunas obras publicadas en los EE.UU. 

en el último decenio (Choy, 2001; Kuh et al., 2005; Pascarella y Terenzini, 2005; 

Rumberger, 2004; Seidman, 2012; Shavit, Arum y Gamoran, 2007; Tinto, 2013) y 

otras en España (Casanova, 2007; Figuera y Torrado, 2014; Zabalza, 2002). 

Asimismo, se prestó especial atención a la producción nacional existente al respecto, 

tanto por su consistencia teórico-conceptual como por su particular anclaje empírico. 

En este sentido, se destacan las siguientes obras, casi todas producidas por 
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investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar: Acevedo (2014; 

2011; 2009), Boado, Custodio y Ramírez (2011), Boado y Fernández (2010), Cardozo 

(2013), Cardozo et al. (2014), Fernández (2010), Fernández (coord. y ed., 2010), 

Fernández y Cardozo (2013), Mancebo (2010; 2000). 

 

5. METODOLOGÍA 
 

La investigación asumió un enfoque meso-estructural, esto es, un abordaje 

explicativo que sobre la base de la priorización de la consideración de los aspectos 

locales y organizacionales (por encima de los microsociales y los macrosociales, 

aunque sin desconocerlos) conjuga una “focalización en el papel de las 

organizaciones escolares sobre el comportamiento (en este caso la desafiliación) 

[con] los enfoques que destacan la relación entre las características de la localidad 

en términos de población [...] o de marginación socio-económica” (Fernández, 2010, 

p. 29). 

Para la producción de información necesaria para dar cuenta del problema de 

investigación formulado se dispuso una estrategia predominantemente cualitativa, 

con apelación a variadas técnicas de producción de información: análisis documental, 

entrevista en profundidad, grupo de discusión. También se aplicó la técnica de 

encuesta (censal). A continuación se describen someramente las técnicas de 

producción de información empleadas y su contexto de aplicación. 

La técnica de análisis documental se aplicó con vistas al cumplimiento del 

primero de los objetivos específicos propuestos: determinar la actual magnitud del 

fenómeno de abandono de los estudios en el primer año de la ES en los tres centros 

públicos de ese nivel existentes en Rivera. Comprendió el relevamiento, registro, 

procesamiento y análisis de documentos administrativos de cada uno de los tres 

centros educativos considerados. 

La técnica de entrevista en profundidad se aplicó a 70 informantes calificados 

que fueron previamente categorizados según los cinco «tipos» que a continuación 

se describen: 

i. 6 personas con conocimiento profundo y/o capacidad de influencia en los 

procesos de toma de decisiones de cada sector productivo local en el último decenio. 

La aplicación de estas entrevistas estuvo orientada al cumplimiento del objetivo es-

pecífico (c) descrito antes. 
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ii. 7 actores con conocimiento profundo de la situación de la ES en la región y 

de los cambios acaecidos en el sector en el último decenio. La aplicación de estas 

entrevistas estuvo orientada al cumplimiento del objetivo específico (b) descrito an-

tes. 

iii. 9 actores con conocimiento profundo de alguno(s) de los tres centros de ES 

estudiados. La aplicación de estas entrevistas también se orientó al cumplimiento del 

objetivo específico (b). 

iv. 24 jóvenes que, habiendo comenzado sus estudios en alguno de esos tres 

centros en 2014, continuaban estudiando allí una vez iniciado el tercer año lectivo (en 

2016). La aplicación de estas entrevistas estuvo orientada al cumplimiento de los 

objetivos específicos (b) y (d). 

v. 24 jóvenes de la misma cohorte que abandonaron sus estudios antes de 

transcurridos tres meses del inicio del tercer año lectivo de ES. Al igual que en el caso 

precedente, la aplicación de estas entrevistas también se orientó al cumplimiento de 

los objetivos específicos (b) y (d)1. 

La técnica de encuesta censal se aplicó a los informantes de los «tipos» (iv) y 

(v), y estuvo orientada al cumplimiento del objetivo específico (d). 

La técnica de grupo de discusión se aplicó a un grupo integrado por seis de 

los doce informantes del «tipo» (iv) entrevistados (dos estudiantes de cada uno de los 

tres centros de ES de Rivera que, habiendo comenzado sus estudios en uno de esos 

centros en el año 2014, continuaban allí a julio de 2016) y seis de los doce informantes 

del «tipo» (v) entrevistados (dos estudiantes de cada uno de esos centros que, 

habiendo comenzado sus estudios en 2014, a julio de 2016 los habían abandonado). 

La selección de esos doce informantes se realizó en función del análisis de la 

información aportada en situación de entrevista en profundidad. 

 

6. RESULTADOS 

 

El más relevante de los resultados alcanzados en la investigación es que en 

aquellos lugares en los que se ofrecen pocas opciones de estudios en ES, como es 

el caso de Rivera, las posibilidades de la persistencia estudiantil resultan 

 
1 En los dos «Apéndices» que se incluyen al final del presente texto se presentan las tablas de 
validación técnica de las pautas de las entrevistas en profundidad aplicadas a los informantes de los 
«tipos» (iv) y (v). 
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notoriamente restringidas. Ello se debe a que en lugares con esas características la 

motivación intrínseca del estudiante hacia el cursado de estudios superiores en 

alguna de esas escasas opciones disponibles es débil. En definitiva, una 

considerable cantidad de estudiantes, al egresar de la Educación Media Superior (o 

Bachillerato), toma la decisión de cursar alguna de las pocas «carreras» de ES que 

se ofrecen en el ámbito local, y no la que preferirían cursar si existiera esa opción en 

la oferta existente. En consecuencia, la débil motivación intrínseca de la gran mayoría 

de los estudiantes que inician estudios de ES en ese tipo de lugares se erige como el 

más importante factor de riesgo de abandono de los estudios, sobre todo en el 

primer año. 

Por otra parte, de las entrevistas en profundidad efectuadas a los informantes 

calificados de los «tipos» (iv) –estudiantes persistentes– y (v) –estudiantes no 

persistentes– emergió con nitidez la existencia de una condición de carácter cultural: 

en su amplia mayoría esas personas no han tomado en consideración la posibilidad 

de cursar sus estudios superiores en ciudades en las que la oferta existente es más 

amplia y diversificada, como por ejemplo Montevideo (capital de Uruguay) o Porto 

Alegre (capital del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil), ambas situadas a 500 

quilómetros de distancia de Rivera; aquellas personas que en algún momento 

consideraron esa posibilidad de todos modos decidieron quedarse en su lugar de 

residencia, en algunos casos aduciendo razones económicas y en otros cuestiones 

afectivas. En cualquiera de los casos, predomina en ellos una suerte de mentalidad 

reticente a alejarse de su lugar, así como desconocimiento de la existencia de becas 

de apoyo económico orientadas a posibilitar ese traslado, residencias estudiantiles, 

etcétera. 

Por último, a diferencia de la situación existente en lugares cuyos contextos 

socio-académicos son favorables –sobre todo por presentar una oferta de ES 

suficientemente amplia y diversificada–, en lugares como Rivera es muy difícil y 

poco viable que los factores de riesgo de abandono de los estudios mencionados 

antes puedan ser enfrentados por medio de acciones promovidas por la gestión 

académica y organizacional de los propios centros educativos. Ese tipo de acciones 

es, precisamente, el que aparece ocupando un rol protagónico en los dos modelos 

de retención escolar (o «pro-persistencia») actualmente más aceptados en el campo 

académico internacional: los ya aludidos «Model of Institutional Action for Student 
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Success» (Tinto, 2012a) y el muy afín «Retention Formula and Model for Student 

Success» (Seidman, 2012). 

 

7. CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA EL TEMA 
 

En concordancia con lo destacado precedentemente, los modelos precitados 

no son del todo válidos ni aplicables para el caso de centros de ES que, como es el 

caso de los afincados en Rivera, están inscriptos en contextos institucionales de 

escasa y poco diversificada oferta de estudios de ES; en rigor, sólo resultarían 

idóneos y eficaces para orientar la promoción de la persistencia (o la retención) de 

aquellos pocos estudiantes cuyas preferencias de estudios en ES coinciden con 

alguno de los que se ofrecen localmente, es decir, aquellos que poseen motivación 

intrínseca orientada hacia la opción de estudios superiores elegida. 

En conclusión, los resultados preliminares alcanzados hasta este momento 

constituyen las bases sustantivas sobre las que habrá de elaborarse un modelo 

alternativo «pro-persistencia» estudiantil aplicable en contextos socio-académicos 

desfavorables, en el que se privilegiará la consideración de los aspectos que en el 

«Model of Institutional Action for Student Success» (Tinto, 2012a) aparecen ubicados 

fuera del gran círculo central: «internal commitments» y «external commitments». 

Aquí radica, pues, la principal contribución que la investigación esbozada 

puede ofrecer a aquellas organizaciones de ES inscriptas en contextos 

caracterizados por estructuras de oportunidades educacionales y laborales de 

escasa amplitud, tanto en lo atinente a las reducidas posibilidades de aspirar a una 

inserción laboral atractiva (durante los estudios superiores o bien al finalizarlos) 

como, muy especialmente, a una oferta de estudios superiores escasa y poco 

diversificada. 
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APÉNDICE 1 
 

(A) Tabla de validación técnica de la pauta de la entrevista en profundidad aplicada a los in-
formantes del «tipo» (iv) 
 

OBJETIVO DE 
INVESTIGA- 

CIÓN 

TÉCNICA 
APLICAD A 

INSTRU- 
MENTO 
APLI-
CADO 

VARIA-
BLES 

CONSIDE- 
RADAS 

INDICADORES (o PREGUNTAS) 

 

(b) Identificar 
y analizar 
las princi-
pales ca-
racterísti 
-cas de 

las condi-
ciones 

, 
situacio-
nes y cir-
cunstan- 
cias que 
más inci-

den 
–y el 

modo di-
ferencial 
en que lo 
hacen– 

en la deci-
sión de 

abandono 
voluntario 
de los es-
tudios en 
el 1er año 
de la ES 
en cada 

uno de los 
tres cen-
tros edu-
cativos 

conside-
rad os 

Entrevista en 
profundidad a 
muestra de  24 

informantes del 
tipo (iv): 8 jóve-

nes de cada 
uno de los 3 
centros consi-
derado s que 

iniciaron allí sus 
estu- dios en 
2014 y conti-

nuaron allí una 
vez iniciado el 
3er año lectivo. 
[La aplicación 
de estas entre- 
vistas es pos- 
terior a la en- 

cuesta censal a 
estos informan-
tes, y en la que 
se aplicó el mó-
dulo del for-
mulario de la 

NSSE] 

Pauta de 
semi- es-
tructura-
ció n de 
entre-

vista en 
profundi-

dad 

Trayecto-
ria y pre-
paración 

pre-tercia-
ria 

¿Dónde cursaste 6° año de EMS? ¿En qué 
orientación? ¿Recuerdas por qué elegiste 

esa orientación? 

¿Cómo evalúas tu formación pre-terciaria? 
¿Consideras que tu preparación en EMS 

fue adecuada? 

Preferen-
cias y ex-
pectativas 
pre- tercia-

rias. 
Eventua-
les cam-
bios de ex-
pectativas 

. 
Expectati-
vas de cul-
minación 

de la 
«carrera» 

Al culminar 6° de EMS, ¿tenías claro qué 
«carrera» seguir? ¿Cuál era esa «ca-
rrera»? ¿En dónde pensabas cursarla? 

Si la «carrera» que pensabas seguir no 
es la que estás cursando ahora, ¿por qué 

razón no la cursaste? 

La «carrera» en la que te inscribiste al 
egresar de EMS, ¿fue la única que cur-

saste? [Si responde negativamente:] ¿A 
qué se debió ese cambio? 

 
Al momento de inscribirte en ES, ¿tu ex-

pectativa era culminar la «carrera»? 

Razones 
de la per-
sistencia 

¿En algún momento has pensado en 
abandonar tus estudios o en cambiar de 

«carrera»? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te 
mantuvo estudiando? 

 

Motivos de la 
elección de 

la 
«carrera» 

Formulación en modo interrogativo de las 
7 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Motivación 
hacia la «ca- 
rrera» ele-

gida 

Formulación en modo interrogativo de las 
3 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Exigencia 
académica 

Formulación en modo interrogativo de las 
3 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Modalidades   
de aprendi-
zaje activo 

Formulación en modo interrogativo de las 
5 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Modalidades 
de aprendi-
zaje colabo-

rativo 

Formulación en modo interrogativo de las 
4 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 
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Interacción 
docentes- 
estudian-

tes 

Formulación en modo interrogativo de las 
6 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Trabajo 

¿Trabajas en forma remunerada? 
¿Cuántas  horas/semana? ¿Ese trabajo 

está vinculado a la carrera que estás cur-
sando? 

Beca de 
apoyo 

¿Tienes alguna beca monetaria o de aloja-
miento? ¿Consideras que eso ha tenido 
alguna influencia en el hecho de que ha-

yas continuado estudiando? 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2 

(B) Tabla de validación técnica de la pauta de la entrevista en profundidad aplicada a los informan-
tes del «tipo» (v) 

 

OBJETIVO DE 
INVESTIGA- 

CIÓN 

TÉCNICA 
APLICAD 

A 

INSTRU- 
MENTO 
APLI-
CADO 

VARIA-
BLES 

CONSIDE- 
RADAS 

INDICADORES (o PREGUNTAS) 

 

(b) Identificar y 
analizar las 
principales 
característi 
-cas de las 

condiciones 
, 

situaciones 
y circuns-
tan- cias 

que más in-
ciden 

–y el modo 
diferencial 
en que lo 

hacen– en 
la decisión 
de aban-

dono volun-
tario de los 
estudios en 
el 1er año de 

la ES en 
cada uno de 

los tres 

Entrevista 
en profun-

didad a 
muestra 

de 24 
informan-

tes del tipo 
(v): 8 jóve-

nes de 
cada uno 
de los 3 
centros 
conside-

rado s que 
iniciaron 
allí sus 

estu- dios 
en 2014 y 

abandona- 
ron sus 

estu- dios 
antes de 
transcu-
rrido s 3 

meses del 

Pauta de 
semi- es-
tructuració 
n de entre-

vista en 
profundi-

dad 

Trayecto-
ria y pre-
paración 

pre-tercia-
ria 

¿Dónde cursaste 6° año de EMS? ¿En qué 
orientación? 

¿Recuerdas por qué elegiste esa orienta-
ción? 

¿Cómo evalúas tu formación pre-tercia-
ria? 

¿Consideras que tu preparación en EMS 
fue adecuada? 

Preferen-
cias y ex-
pectativas 
pre- tercia-

rias. 
Eventua-
les cam-
bios de ex-
pectativas 

. 
Expectati-
vas de cul-
mina- ción 
de la 
«carrera» 

Al culminar 6° de EMS, ¿tenías claro qué 
«carrera» seguir? ¿Cuál era esa «ca-
rrera»? ¿En dónde pensabas cursarla? 

Si la «carrera» que pensabas seguir no 
es la que estás cursando ahora, ¿por qué 

razón no la cursaste? 

La «carrera» en la que te inscribiste al 
egresar de EMS, 

¿fue la única que cursaste? 
[Si responde negativamente:] ¿A qué 

se debió ese cambio? 

Al momento de inscribirte en ES, ¿tu ex-
pectativa era culminar la «carrera»? 
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centros 
educativos 
considerad 

os 

inicio del 
3er año 
lectivo. 

[La aplica-
ción de es-
tas entre- 
vistas es 
pos- terior 
a la en- 
cuesta 
censal a 
estos in-
forman-

tes, y en la 
que se 

aplicó el 
módulo 

del formu-
lario de la 
National 

Survey of 
Student 
Engage-

men t] 

Motivos de 
la elección 

de la 
«carrera» 

Formulación en modo interrogativo de las 
7 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Motivación 
hacia la 

«ca- rrera» 
elegida 

Formulación en modo interrogativo de las 
3 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Exigencia 
académica 

Formulación en modo interrogativo de las 
3 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Modalida-
des de 

aprendi-
zaje activo 

Formulación en modo interrogativo de las 
5 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Modalida-
des de 

aprendi-
zaje cola-
borativo 

Formulación en modo interrogativo de las 
4 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 

Interacción 
docentes- 
estudian-

tes 

Formulación en modo interrogativo de las 
6 opciones presentadas   en el for-

mulario de NSSE (ver 
«Apéndice» 2). 
 

 

Sobre el 
abandono 
de los estu-
dios: razo-
nes, ca-

rácter, mo-
mento 

¿Cuál fue la principal razón que te llevó a 
interrumpir tus estudios? 

¿Tu abandono es transitorio o definitivo? 

¿Tu abandono fue voluntario o no volunta-
rio? ¿Cuánto tiempo después de ingresar 
abandonaste la carrera? [en 1er semestre / 

2° semestre / después del 1er año] 
    

¿Cuál fue la fecha aproximada del aban-
dono? 

   

 

Trabajo 

¿Trabajabas en forma remunerada al mo-
mento de abandonar tus estudios? 
¿Cuántas horas por semana? 

¿Ese trabajo estaba vinculado a la ca-
rrera que cursabas? ¿Consideras que eso 
tuvo alguna influencia en el abandono de 

tus estudios? 
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CHAPTER 02 
EL LABORATORIO COMO UN ESPACIO PARA PROPICIAR EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO PARA LOS CURSOS POR COMPETENCIAS DE ANÁLISIS 
CUANTITATIVO EN NIVEL MEDIO SUPERIOR Y DE QUÍMICA ANALÍTICA 
II DEL NIVEL SUPERIOR UTILIZANDO EL MODELO DIDÁCTICO LA  
ACTIVIDAD INTEGRADORA COMO HERRAMIENTA 
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Escuela y Preparatoria Técnica Medica UANL , Monterrey Nuevo León México  

E-mail: jrocha05@hotmail.com 

 

Graciela Granados Guzmán 
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RESUMEN: Cuando se imparten asignaturas curriculares bajo la estrategia, además 

del objetivo de que el alumno aprenda a aprender (Estévez 2002) y tenga determinadas 

actitudes y habilidades para lograr un aprendizaje significativo (Ausubel), también es 

necesario establecer diferentes estrategias para poder evaluar pedagógicamente el 

desempeño del alumno.El modelo de enseñanza que se presenta permite diseñar la 

enseñanza como base del uso de estrategias cognitivas (Estévez 2002). En cuanto a 

las condiciones implicadas en el modelo, éstas son la participación activa del alumno: 

la mediación, orientación y seguimiento del aprendizaje por parte del profesor; el 

aprovechamiento de los errores y la retroalimentación como fuentes de aprendizaje y 

la secuenciación de la enseñanza para la obtención del conocimiento objetivo 

(Estévez 2002). La exigencia de que los alumnos alcancen sus logros de forma 

individual y sólo a través de su propio esfuerzo es manejarse bajo el paradigma de la 

teoría del aprendizaje por competencias (Barr 1995). Las asignaturas como análisis 

cuantitativo de los planes de estudio del Técnico en Laboratorio Clínico y Química 

Analítica en la licenciatura de Químico Biólogo Clínico, tienen en común que forman 

parte del proceso que utiliza diferentes métodos para analizar una muestra y 

cuantificar sus componentes, por lo que son cursos teórico/prácticos. Para evaluar 

completamente al alumno, se diseña una actividad integradora para cada curso, que 

consiste en lo siguiente: El alumno retomará los conceptos aprendidos en sus cursos 

anteriores como: Química I y II, Matemáticas, Análisis Cualitativo y Cuantitativo y en el 

caso de Análisis Cualitativo para el Técnico en Laboratorio Clínico y las asignaturas 

de: Química General y Química Analítica I en el caso de Química Analítica II del QCB. 

 

PALABRA-CLAVE: Estrategia; Utilización; Autoevaluación; Habilidades; Destrezas. 

 

ABSTRACT: When curricular subjects are taught under the strategy, in addition to the 

aim that the student is intended to learn to learn (Estevez 2002) and have certain 

attitudes and skills to achieve meaningful learning (Ausubel), it is also necessary to 

establish different strategies to be able to evaluate pedagogically the student's 

performance. The teaching model presented here allows to design teaching as the 

basis of the use of cognitive strategies  (Estevez 2002). As for the conditions involved 

mailto:jrocha05@hotmail.com
mailto:graciela.granadosgu@uanl.edu.mx
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in the model, these are the active participation of the student: mediation, guidance and 

monitoring of learning by the teacher; leveraging errors and feedback as sources of 

learning and sequencing teaching to obtain the goal knowledge (Estevez 2002). The 

requirement that students achieve their achievements individually and only through 

their own efforts is to manage ourselves under the paradigm of competency learning 

theory (Barr 1995). The subjects as quantitative analysis of the curricula of the 

Technician in Clinical Laboratory and Analytical Chemistry in the bachelor's degree of 

Clinical Chemical Biologist, have in common that they are part of the process that uses 

different methods to analyze a sample and quantify its components, for which they are 

theoretical /practical courses. To fully evaluate the student, an integrative activity is 

designed for each course, which consists of the following: The student will return to the 

concepts learned in his past courses such as: Chemistry I and II, Mathematics, 

Qualitative and Quantitative Analysis and in the case of Qualitative Analysis for the 

Technician in Clinical Laboratory and the subjects of: General Chemistry and Analytical 

Chemistry I in the case of Analytical Chemistry II of the QCB. 

 

KEYWORD: Strategy; Utilization; Self-Assessment; Skills; Skills. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La labor de todo maestro es lograr que sus alumnos aprendan, en una forma 

razonada e integral, es decir no sólo limitarse a que memoricen los contenidos, sino 

que relacionen y apliquen los conceptos adquiridos en la resolución de situaciones que 

se le presenten en el futuro, llevándose así un proceso mental más profundo que 

garantiza que no fácilmente se olviden los conceptos. 

Lograr lo anterior es una tarea titánica, que no sólo involucra el trabajo del 

maestro en el aula, sino también un conjunto de especialistas, como son pedagogos, 

psicólogos, metodólogos, sociólogos etc. quienes trabajan planeando, diseñando y 

evaluando todo el contexto en el que está implicado tanto el maestro como el alumno. 

Es importante señalar que todos los factores que conforman ese contexto, los 

cuales son: el plan de estudios, la infraestructura de la escuela, el perfil del alumno, la 

metodología didáctica, el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, la filosofía de la 

institución, recursos materiales y humanos, etc. deben estar estructurados y 

correlacionados de tal forma que todos en conjunto trabajen para lograr una mejor 

preparación de los alumnos que egresarán de esa institución, en este caso en el nivel 

superior, que es el que nos atañe directamente. 

Este trabajo en conjunto corresponde a la llamada planeación educativa, 

mediante la cual se pretende solucionar los problemas educativos a los que se 

enfrentan las instituciones en la actualidad, referentes a la preparación de alumnos, 

procurando que sean competentes en el mercado y obviamente útiles a las demandas 

de nuestra cambiante sociedad. Una herramienta mediante la cual la planeación 

educativa logra su objetivo es el correcto diseño curricular y su permanente 

evaluación. El currículo engloba a todos los elementos del contexto que involucran al 

maestro, alumno e institución, que mencionamos con anterioridad. 

El currículo de una institución de nivel medio superior con bachillerato técnico 

puede tener un plan de estudios ordenado por materias; ya sea a nivel horizontal o 

vertical ( Díaz Barriga F. 1990) las cuales deben de tener una secuenciación, que 

facilite la integración de los conceptos aprendidos en los primeros años, para así 

relacionarlos con los conocimientos de materias de años superiores; de tal forma que 

esto facilite el proceso de aprendizaje en el alumno y lograr con éxito el perfil del 

alumno que egresa, es decir los contenidos que el alumno debe dominar (el saber), la 
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actitud del alumno (el ser) y las habilidades necesarias (el saber hacer). Es decir 

competencias. 

La integración de estos conceptos, es decir el aprendizaje en el alumno, se 

puede definir de varias maneras: mecanicista, o por repetición esto sin que el alumno 

realice una actividad cerebral más compleja, solo memorística, seguramente pronto 

olvidará los conceptos adquiridos en esa manera, (esto es la relación o asociación de 

ideas es muy diferente al proceso memorístico). 

En cuanto a las condiciones que supone el modelo propuesto, estas son la 

participación activa del alumno: la mediación, la guía y el monitoreo del aprendizaje 

por parte del profesor; el aprovechamiento de los errores y la retroalimentación como 

fuentes de aprendizaje y la secuenciación de la enseñanza para la obtención del meta 

conocimiento (Estévez 2002). 

El requerimiento de que los alumnos obtengan sus logros individualmente y 

solo a través de sus propios esfuerzos es manejarnos bajo el paradigma de la teoría 

del aprendizaje logrado por competencias  (Barr 1995). 

Las materias como análisis cuantitativo del currículo del Técnico en Laboratorio 

clínico, tiene en común que durante el proceso utiliza diferentes métodos para analizar 

una muestra y cuantificar sus componentes, por lo cual son cursos teórico-prácticos 

por lo cual se pretende que los alumnos puedan integrar dichos contenidos teóricos y 

prácticos para finalmente obtener el resultado del análisis de la muestra problema sin 

error. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 2.1 Planteamiento del tema de investigación 
 

El programa por competencias se implementó en enero del 2008 en el 

bachillerato Técnico de Laboratorio Clínico, siendo en enero del 2010 el primer grupo 

de la UA de análisis Cuantitativo en donde se aplicó la estrategia didáctica de 

laboratorio con prácticas secuenciales. 

En el presente trabajo su objetivo principal fue establecer diferencia entre los 

grupos que no llevaron la UA con competencias versus los que si las llevaron 

obviamente demostrando que son mejores sus promedios de calificaciones. Para en lo 

sucesivo continuar con el modelo por competencias. 
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Para la aplicación de dicho modelo por competencias se implementó la sesión 

práctica con una secuencia lógica, la cual se pretende sea una propuesta para otros 

grupos quienes lleven esta UA. 

El Laboratorio con prácticas secuenciales como un espacio para propiciar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la preparatoria técnica medica de la 

UANL en la asignatura de análisis cuantitativo en el modelo por competencias. 

Demostrar que el establecer una actividad integradora que se realice en la materia de 

Análisis Cuantitativo lo cual permitirá que el alumno adquiera la competencia de 

apropiarse de los conocimientos, habilidades y actitudes de la sesión teórica para que 

los aplique y transfiera a la sesión práctica 

Para comprobar si existe diferencia significativa entre los promedios y porciento 

de aprobados en los grupos quienes llevaron el curso por competencias versus los 

grupos que no llevaron el curso con este modelo educativo. Se registraron 

calificaciones de tres grupos sin competencias y se compararon con 17 grupos quienes 

si llevaron el modelo educativo por competencias. 
 

2.2 Objetivos de la investigación 
  

1. Demostrar que el modelo educativo por competencias es mejor que el 

modelo anterior por objetivos 

2. Propuesta El laboratorio practico como una actividad ponderable que acre-

mente el aprendizaje significativo por competencias 

 

2.3  Preguntas de investigación 

3. ¡Existe diferencia significativa entre los promedios de calificaciones y el por-

ciento de aprobados de los grupos sin competencias versus los que llevaron la UA con 

competencias? 

2¿El laboratorio practico será una actividad ponderable que acrescente el 

aprendizaje significativo por competencias? 

 

2.4 Justificación de la investigación 
 

Eliminar la subjetividad de la evaluación en la unidad de aprendizaje de Análisis 

Cuantitativo a través de prácticas secuenciales que fomenten el aprendizaje 

significativo en el modelo por competencias, demostrando que es mejor el sistema por 

competencias que el modelo educativo anterior por objetivos 
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 2.5 Viabilidad de la investigación 
  

1. Recursos materiales: Concentrado de calificaciones de la Unidad de 

aprendizaje de análisis cuantitativo de las generaciones comprendidas de enero del 

2007 a enero del 2017. Encuesta aplicada en línea a una población de 100 exalumnos 

sobre el laboratorio práctico de dicha; 

2. Recursos humanos. Colaboración de exalumnos quienes cursaron la UA de 

análisis Cuantitativo en el período 2007 al 2017; 

3. Recursos financieros: hojas y cartucho de impresora  Hipótesis: 

Hi Si existe diferencia significativa entre los promedios y porciento de aprobados 

entre los grupos quienes llevaron el modelo educativo por competencias y los que no 

los llevaron. 

Ho No existe diferencia significativa entre los promedios y porciento de 

aprobados entre los grupos quienes llevaron el modelo educativo por competencias y 

los que no los llevaron. 

 

3. MARCO TEORICO 
 3.1 Enseñanza basada en competencias 

 

Relevancia y pertinencia – en el MCC de la RIEMS- del diseño de la estrategia 

didáctica. 

Actualmente la educación en el Nivel Medio Superior en México, demanda 

buscar nuevas estrategias para promover el desarrollo de competencias en los 

estudiantes y estar acorde con los lineamientos del SNB. Nuestro campo de acción es 

en el bachillerato Técnico de Laboratorio Clínico que es impartido en la Escuela y 

Preparatoria Técnica Medica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

En esta dependencia se observa la siguiente problemática: Es conocido que el 

alumno cuando carece de las competencias necesarias para aprobar la materia de 

análisis Cualitativo, carece del conocimiento, habilidades y actitudes para cursar la 

asignatura de análisis Cuantitativo; por eso si no la aprueba en segunda oportunidad 

se queda en tercera y esto le impide cursar la materia subsecuente (A. Cuantitativo). 

De tal manera que esto trae más prejuicio que beneficio en el alumno ya que al 

no poder comprender los nuevos conceptos en la materia superior, el alumno también 

la reprueba. Es lamentable ver como hay alumnos que "sueñan" con poder llevar 

las materias superiores sin haber aprobado y obviamente sin haber aprendido los 
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conceptos que le son básicos para lograr el aprendizaje significativo; en otras palabras 

demostrar la importancia de que el alumno lleve las materias en forma secuencial, 

para garantizar un mayor rendimiento del alumno y esto conllevaría a centrar en la 

realidad al alumno, haciéndole ver que es importante que apruebe la materia base 

antes de cursar la materia secuencial superior, pues esto implica: llevar la secuencia 

adecuada. 

En dichos programas se contemplan las siguientes competencias profesionales 

y genéricas, para la unidad de aprendizaje de Análisis Cuantitativo: 

Para la unidad de aprendizaje de Análisis Cuantitativo las competencias profesionales 

son: 

1) Aplica los conceptos básicos de la química analítica para la identificación y 

cuantificación de componentes presentes en una muestra, mediante la realización de 

prácticas de laboratorio; 

2) Aplica las leyes y propiedades de los conceptos básicos de la química in-

orgánica; 

3) Desarrolla habilidades y destrezas necesarias para su desempeño en el área 

clínica de laboratorio. La educación media superior en México tiene como desafío 

responder a las necesidades de cobertura, lo cual incide de manera negativa en 

la equidad que debe promover el sistema educativo. Adicionalmente, se observa que 

existen importantes obstáculos para garantizar la calidad de la educación que se im-

parte en este nivel. Una de las responsabilidades que tiene el Gobierno es de cer-

ciorarse que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse en la cercanía de 

su vida adulta: considerando que en el 2010 nuestro país alcanzo el máximo histórico 

en el número de jóvenes entre 16 y 18 años, los cuales constituyen el grupo de edad 

de cursar la educación Media Superior. 

Las tendencias actuales para el siglo XXI, en relación a la segunda década 

suponen que el EMS en nuestro país tendrá un rezago de 50 años. Esto implica la 

necesidad de un esfuerzo conjunto de autoridades educativas docentes, estudiantes, 

padres de familia y sociedad en general que aspira a mayores niveles de bienestar en 

una etapa en que el número de jóvenes alcanza su máximo histórico. 

El punto de partida para definir la identidad de la Educación Media Superior 

(EMS) en el país es enfrentar los retos que se plantea. El camino que tome este nivel 

educativo deberá dar atención a estos retos, los cuales se resumen en los siguientes: 

• Ampliación de la cobertura 



26 

• Mejoramiento de la calidad 

• Búsqueda de la equidad 

En la coyuntura actual resulta esencial fortalecer la cobertura, equidad y calidad 

en la EMS que permitirá fortalecer las habilidades y conocimientos de los jóvenes para 

un mejor desarrollo personal, profesional y laboral. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado la propuesta didáctica está acorde 

con que la pertinencia y relevancia de los planes de estudio, significa que dichos 

planes deben de ser compatibles con las competencias y conocimientos obligatorios 

permitiendo que se den las múltiples y necesarias relaciones entre escuela y entorno. 

Esta cualidad a la que deben atender los planes de estudio debe de abarcar la 

pertinencia personal, social y laboral del contexto de las circunstancias del mundo 

actual considerando que de esta manera podrá incrementarse el nivel de motivación 

hacia el estudio, y por el contrario, evitar la deserción escolar. 

Por mucho tiempo, la enseñanza de las disciplinas se ha organizado en torno a 

temas. Casi siempre ordenados por su evolución o integración cronológica, o bien a 

partir de la elección de aquellos que han sido cruciales en la construcción del cuerpo 

de conocimientos de una ciencia o campo profesional del grupo en el control o 

liderazgo. La disciplina es un recorte, una delimitación de entre un vasto conjunto de 

conocimientos, y se decide priorizando de acuerdo a criterios establecidos por alguna 

instancia académica, en el mejor de los casos. 

Los contenidos orientados desde una perspectiva de competencias, deberán 

tener cierta secuencia en que los estudiantes deberán seguir para dominar procesos 

o ejecuciones en los que integren conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 

Figura 01 – Esquema dos procesos o ejecuciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Productos de aprendizaje) 
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Competencias: 

Domina y estructura los contenidos de las asignaturas a su cargo para desarrollar 

las secuencias que faciliten el aprendizaje. 

Por lo cual se determina los productos de aprendizaje por competencias en este 

caso actividad integradora. 

La estrategia didáctica se fundamenta en el enfoque pedagógico del constructivismo 

y la teoría Ausubel (1989) que señala la forma en que el alumno adquiere el conocimiento 

nuevo relacionándolo con lo que ya sabe, lo integra a la estructura cognitiva de su cerebro 

en forma ordenada, con cierta secuencia, es decir, si un concepto es general, por ejemplo: 

los mamíferos son animales de sangre caliente y se alimentan con leche, posteriormente el 

alumno recibe la información más particular de que el gato es un mamífero, entonces por un 

proceso cognitivo deduce que el gato toma leche y tiene sangre caliente, estableciéndose 

una estructura cognitiva en su cerebro, si el alumno no contara con ese concepto general, 

carecería de significado para él, el hecho de que el gato sea un mamífero. 

De tal forma un currículo de cualquier bachillerato debe de estar diseñado de 

manera, que las materias del plan de estudios cuenten con cierta secuencia (Díaz B.F,. 

1990); (la relación entre el aprendizaje significativo y el currículo está dada por la teoría de 

la asimilación (Ausubel 1989);para que el alumno realice el llamado aprendizaje significativo 

es necesario además que adquiera los conceptos generales y básicos es las primeras 

materias, para que posteriormente vaya integrando los nuevos conocimientos de las 

materias subsecuentes; sin dejar de mencionar que el contenido temático de las materias 

base sea general, y el contenido de las materias secuenciales sea más específico. 

Para evaluar de manera completa al alumno se diseñó para cada curso una actividad 

integradora la cual consiste en lo siguiente: 

El alumno retomara los conceptos aprendidos en sus cursos pasados como lo son: 

Química I y II, Matemáticas, y de Análisis cualitativo como materias previas para la UA de 

Análisis Cuantitativo para el Técnico en Laboratorio clínico. 

 

3.2 Prácticas de laboratorio como herramienta didáctica 
 

Como lo menciona Manjarrez (2017) “Las competencias científicas están 

íntimamente relacionadas con las prácticas de laboratorio de que aporta el pensamiento 

basado en Sistema, desarrolla la capacidad para la toma de decisiones y la utilización de la 

ciencia” así como se desarrollan experiencias grupales, donde se potencia la actividad, la 

confianza y el respeto en los equipos de trabajo Ayala- Valenzuela (2007) 

Dichas prácticas con una secuencia lógica en la aplicación de conceptos (anclajes) 

para lograr un buen aprendizaje, asociación y retención de los nuevos conceptos Cardona 
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(2013) además que le permiten a los estudiantes analizar, sintetizar y evaluar la información, 

no simplemente actuar como espectadores en el laboratorio Durango (2015) en el caso de 

que sean prácticas demostrativas como pasa en algunos casos. 

Espinosa-Ríos (2016) Concluyen en su estudio que las prácticas de laboratorio son 

concebidas como una estrategia didáctica parala enseñanza -aprendizaje de reacciones 

químicas, permitió el Desarrollo de algunas habilidades científicas y un aprendizaje 

significativo de los conceptos. 

 
4. MARCO METODOLOGICO 

4.1 Diseño argumentado y comunicable de la estrategia didáctica propuesta. 

Fundamentación: 

En el plan de estudios de dicho bachillerato las materias del área de química analítica 

se imparten en el tercer y cuarto semestre: 

• Análisis Cualitativo 3er semestre  

• Análisis Cuantitativo 4to semestre 

Cuando se imparten las materias curriculares bajo la estrategia didáctica por 

competencias, además de que se pretende que el alumno aprenda a aprender (Estévez 2002) 

y que tenga ciertas actitudes y habilidades para lograr el aprendizaje significativo (Ausbel, 

1989), también es necesario establecer diferentes estrategias para poder evaluar 

pedagógicamente el desempeño del alumno. 

El modelo didáctico que aquí se presenta permite diseñar la enseñanza como base del 

uso de estrategias cognitivas (Estévez 2002). 

En cuanto a las condiciones que supone el modelo, estas son la participación activa 

del alumno: la mediación, la guía y el monitoreo del aprendizaje por parte del profesor; el 

aprovechamiento de los errores y la retroalimentación como fuentes de aprendizaje y la 

secuenciación de la enseñanza para la obtención del meta conocimiento (Estévez 2002). 

El requerimiento de que los alumnos obtengan sus logros individualmente y solo a 

través de sus propios esfuerzos es manejarnos bajo el paradigma de la teoría del aprendizaje 

logrado por competencias (Barr 1995) 

Las materias como análisis cuantitativo del currículo del Técnico en Laboratorio clínico, tiene 

en común que durante el proceso utiliza diferentes métodos para analizar una muestra y 

cuantificar sus componentes, por lo cual son cursos teórico /prácticos que permite el 

desarrollo de competencias.  



29 

Diseño de la Estrategia Didáctica 
 

En seguida se detalla pormenorizadamente la estrategia didáctica: 

Nombre de la Unidad de aprendizaje: Análisis Cuantitativo 

Semestre en que aplica las estrategia didáctica: Cuarto 

Grupo: 406 Número de alumnos: 65 

Nombre de la estrategia didáctica: El Laboratorio Clínico como un espacio para propi-
ciar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la preparatoria técnica medica de la UANL en la asignatura 
de análisis cuantitativo (Actividad Integradora) 

Contexto: Laboratorio Duración de la estrategia di-
dáctica: 1 semestre 

Propósito y objetivos a desarrollar: 
Aplica los conceptos adquiridos en quí-
mica I y II sobre la nomenclatura química 
de Ácidos y bases así como los concep-
tos de concentración Normal que son re-
tomados de Análisis Cualitativos 
Evalúa su propio desempeño en la ela-
boración correcta del reactivo en la se-
mana anterior, obteniendo el valor de la 
normalidad real y que tanta desviación 
tiene del valor requerido. 
Comprende la importancia de estanda-
rizar la solución de NaOH para poder uti-
lizarla como estándar secundario y así 
calcular el % de Ac acético presente en 
la muestra de vinagre que trajo al labo-
ratorio 
Comprende la importancia de estanda-
rizar la solución de HCl para poder utili-
zarla como estándar secundario y así 
calcular el % de bicarbonato presente 
en la muestra de un antiácido (sal de 
uvas) que trajo al laboratorio 
Juzga su trabajo y reconoce sus errores 
en caso de obtener un porcentaje ele-
vado, por lo cual tiene la oportunidad de 
estandarizar nuevamente las soluciones 
o en su caso volver a realizar un reactivo 
en el que se tenga duda, 

Competencias 

Competencias disciplinares Competencias genéricas 

1) Aplica los conceptos básicos de la química analí-
tica para la identificación y cuantificación de componentes 
presentes en una muestra, mediante la realización de 
prácticas de laboratorio 

2) Aplica las leyes y propiedades de los con-
ceptos básicos de la química inorgánica 

3) Desarrolla habilidades y destrezas necesa-
rias para su desempeño en el área clínica de labo-
ratorio. 

4. Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en distintos con-
textos, mediante la utilización de me-
dios, códigos y herramientas apropia-
dos. 
5. Desarrolla innovaciones y pro-
pone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
6. Sustenta una postura personal 
sobre temas de interés y relevancia ge-
neral, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 
8. Participa y colabora de manera efec-
tiva en equipos diversos 

Evidencias de aprendizaje 
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1. Una bitácora en un diario donde se especifique el fundamento, objetivo, material procedi-
miento, dibujos resultados y conclusiones de cada sesión 

2. Portafolio de reportes de prácticas con el mismo contenido del diario, realizados en computadora. 
3. El reporte que entregara el día del examen práctico cuya calificación estará en función del % de 

error obtenido en la cuantificación de analitos. 

 

En seguida se describen las actividades de aprendizaje que se desarrollaron. 

Actividad integradora Análisis cuantitativo. Enfocada al método volumetría para 

cuantificación de analitos, 

Metodología: Durante todo el semestre se realizaran prácticas de laboratorio 

una sesión de una hora por semana, siendo 7 semanas las que se ocuparían. 

Actividad de aprendizaje 1. 

Semana 1: Preparación de soluciones: NaOH 0.1 N y HCl 0.1N 1000mL 

Competencia de aprendizaje: Aplica los conceptos adquiridos en química I y II 

sobre la nomenclatura química de Ácidos y bases así como los conceptos de 

concentración Normal que son retomados de Análisis Cualitativos. 

Procedimiento: El alumno realiza los cálculos necesarios para preparar las 

soluciones del acido y del hidróxido. 

Actividad del maestro: 

Corrobora que los cálculos estén correctos Revisa que la afloración este 

correcta. 

Dichas soluciones son guardadas en botellas de plástico limpias de agua (1 lto) 

debidamente identificadas. 

Actividad de aprendizaje  2. 

Semana 2: Preparación de soluciones:Na2CO3 0.1 N Biftalato de potasio 0.1N 

100mL Competencia de aprendizaje: Aplica los conceptos adquiridos en química I y 

II sobre la nomenclatura química sales así como los conceptos de concentración 

Normal que son retomados de Análisis Cualitativos. 

Procedimiento: 

El alumno realiza los cálculos necesarios para preparar las soluciones de del 

Na2CO3 y del biftalato de potasio. 

Actividad del maestro: 

Corrobora que los cálculos estén correctos Revisa que la afloración este 

correcta. 
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Dichas soluciones son guardadas en botellas de plástico limpias de agua (500 

mL) debidamente identificadas 

Actividad de aprendizaje 3 

Semana 3: Estandarización del NaOH 

Competencia de aprendizaje: Evalúa su propio desempeño en la elaboración 

correcta del reactivo en la semana anterior, obteniendo el valor de la normalidad real 

y que tanta desviación tiene del valor requerido. 

Procedimiento: 

El alumno realiza la estandarización del NaOH utilizando una alícuota de 10 mL 

del biftalato y el indicador fenolftaleína, el vire es de incoloro a rosa. 

Actividad del maestro: 

Supervisa que el alumno mida correctamente las alícuotas, de que afore bien 

la bureta y de que llegue al punto de vire sin haberse pasado. 

Actividad de aprendizaje 4 

Semana 4: Estandarización del HCl 

Competencia de aprendizaje: Evalúa su propio desempeño en la elaboración 

correcta del reactivo en la semana anterior, obteniendo el valor de la normalidad real 

y que tanta desviación tiene del valor requerido. 

Procedimiento: 

El alumno realiza la estandarización del HCl utilizando una alícuota de 10 mL 

del Na2CO3 Y el indicador naranja de metilo, el vire es de amarillo a durazno. 

Actividad del maestro: 

Supervisa que el alumno mida correctamente las alícuotas, de que afore bien 

la bureta y de que llegue al punto de vire sin haberse pasado. 

Actividad de aprendizaje 5 

Semana 5. Determinación de la acidez del vinagre (% Ac acético) 

Competencia de aprendizaje: Comprende la importancia de estandarizar la 

solución de NaOH para poder utilizarla como estándar secundario y así calcular el % 

de Ac acético presente en la muestra de vinagre que trajo al laboratorio 

Procedimiento: 

Afora la bureta de 50 ml con la solución estándar de NaOH, mide 3 alícuotas 

de la solución de vinagre y le agrega el indicador fenolftaleína, posteriormente observa 

el punto de vire: de incoloro a rosa fusa, realiza cálculos para la obtención del 

porcentaje de ac acético presente. 
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Actividad del maestro: 

Supervisa que el alumno mida correctamente las alícuotas, de que afore bien 

la bureta y de que llegue al punto de vire sin haberse pasado. Y junto con el calculan 

él % de analitos y comparándolo con el valor comercial del vinagre y esto lo hace 

consciente del % error registrado. 

Actividad de aprendizaje 6 

Semana 6. Determinación de Bicarbonato de sodio en un antiácido 

Competencia de aprendizaje: Comprende la importancia de estandarizar la 

solución de HCl para poder utilizarla como estándar secundario y así calcular el % de 

bicarbonato presente en la muestra de un antiácido (sal de uvas) que trajo al 

laboratorio 

Procedimiento: 

Afora la bureta de 50 ml con la solución estándar de HCl, mide 3 alícuotas de 

la solución de sal de uvas y le agrega el indicador naranja de metilo, posteriormente 

observa el punto de vire: de naranja a melón, realiza cálculos para la obtención del 

porcentaje de bicarbonato de sodio presente. 

Actividad del maestro: 

Supervisa que el alumno mida correctamente las alícuotas, de que afore bien 

la bureta y de que llegue al punto de vire sin haberse pasado. Y junto con el calculan 

él % de analitos y comparándolo con el valor comercial del bicarbonato en la sal de 

uvas y esto lo hace consciente del % error registrado. 

Actividad de aprendizaje 7 

Semana 7: Tiempo de enmendar errores 

Competencia de aprendizaje: Juzga su trabajo y reconoce sus errores en caso 

de obtener un porcentaje elevado, por lo cual tiene la oportunidad de estandarizar 

nuevamente las soluciones o en su caso volver a realizar un reactivo en el que se 

tenga duda, 

Procedimiento: 

Solo si el alumno lo desea realizara de nuevo la estandarización de las 

soluciones estándares de NaOH y de HCl, con el procedimiento descrito anteriormente 

en las actividades 3 y 4. 

Actividad del maestro: 
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Esta presente y ayuda al alumno a detectar el o los errores, y solo a petición 

del alumno se dará oportunidad de realizar nuevamente el procedimiento a corregir. 

Si el alumno considera que todo es correcto entonces no realiza esta práctica. 

Finalmente en la semana 8 se realiza un examen final en donde se le 

proporciona una muestra de un acido o una base y el alumno deberá de reportar: 

• El titulante que utilizara 

• El indicador 

• El % de analitos determinado. 

Evidencias de aprendizaje: 

1. Una bitácora en un diario donde se especifique el fundamento, competen-

cia, material procedimiento, dibujos  resultados y conclusiones de cada sesión 

2. Portafolio de reportes de prácticas con el mismo contenido del diario, 

realizados en computadora. 

3. El reporte que entregara el día del examen práctico cuya calificación estará 

en función del % de error obtenido en la cuantificación de analitos. 

Evaluación: 

Se utiliza una rúbrica para evaluar el trabajo en equipo, las cuales ayudaran a 

los alumnos y al maestro a supervisar y criticar su propio trabajo, coadyuvan a eliminar 

la subjetividad en la evaluación y en la ubicación por niveles de los alumnos (Díaz-

Barriga 2002) p 390 

Ejemplo: Rubrica para trabajo en equipo 

 

Figura 02 - Rubrica para trabajo en equipo. 

Atributos excelente Muy bien bien satisfactorio No satisfactorio 

Mantienen el 
Orden y 

disciplina en el 
equipo 

     

Cada miembro 
participa acti-

vamente 

     

Existe cordiali-
dad y  respeto 

     

Manejan los 
contenidos  

presentados 

     

Demuestran 
haber apren-
dido el tema 
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A continuación se argumenta y justifica como la estrategia didáctica 

propuesta es coherente con las competencias, el o los propósito (s), los contenidos 

y los productos. 

La importancia de generar el aprendizaje en el alumno es el por qué y para 

qué de nuestra labor docente. El aprendizaje por competencias logra la integración 

total de las tres áreas básicas de todo ser humano: lo cognitivo, afectivo y 

psicomotor, en especial para los alumnos de un bachillerato técnico, fusionar estos 

aspectos logra que sea competente para trabajar con pacientes, (actitud), saber cómo 

tomar las muestras (aptitud) axial como conocer los diferentes fundamentos 

científicos para las diversas determinaciones de los analitos de interés en un análisis 

clínico. 

En seguida se justifica y fundamenta como la estrategia didáctica a través de 

los productos desarrolla las competencias y  se alcanza el propósito. 

Cuando se utiliza el enfoque profundo para realizar una tarea como es el caso 

de este diseño didáctico, los estudiantes tienen sentimientos positivos: interés, 

sentido de la importancia, sensación de desafío e incluso euforia. Aprender es un 

placer (Biggs 2005). 

Está demostrado que si el alumno cuando adquiere un ambiente positivo de 

aprendizaje, se tiene actitudes y percepciones positivas lo cual lleva a que el alumno 

aprenda más y este será más fácil. 

Cuando los alumnos sienten la necesidad de saber, procuran centrarse en el 

significado subyacente: en ideas principales, temas principios o aplicaciones 

satisfactorias (Biggs 2005). 

Esto comunica cuando los alumnos que aprenden extienden y reafirman el 

conocimiento, siguen adquiriendo conocimiento dándole un uso significativo para 

ellos, y hace que extiendan más aun el gusto por aprender más. (Marzano 2005) 

Pues bien el que el alumno juzgue finalmente su labor durante el semestre y 

en caso de haber cometido errores, detectarlos y modificarlos, implica que se 

cumplieron las expectativas, es decir las competencias tanto disciplinares como 

generales. 

 

4.2. Material y métodos 

 

Material: Paquete estadístico SPSS 22 
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Metodología: Durante todo el semestre se realizaron prácticas de laboratorio 

una sesión de una hora por semana, siendo 7 semanas las que se ocuparon. 

Se estableció una comparación de rendimiento académico de 20 grupos de 

análisis cuantitativo en el cual se implementó esta actividad integradora contra dos 

grupos los cuales no llevaron esta actividad ni el programa por competencias, esto es 

del 2007 y2008 que no llevaron competencias contra los grupos desde el 2009 al 2017 

quienes llevaron el laboratorio secuencial en su programa por competencias.  

Se realizó una encuesta en línea con una población de ex alumnos quienes 

cursaron la UA de Análisis Cuantitativo en el período de 2007 al 2017, con 10 

preguntas relacionadas con el laboratorio de prácticas 

 

4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 

Se capturaron las calificaciones finales de los grupos quienes llevaron la UA de 

Análisis Cuantitativo sin competencias , siendo tres y las demás calificaciones de los 

grupos con competencias siendo 17. 

Se observó lo siguiente: 

Aplicando el paquete estadístico SSPS 22 y realizando la comparación de los 

tres grupos vs los 17 obteniendo los promedios por grupo y aplicando la prueba Chi 

cuadrada para observar si existe diferencia  significativa entre estos valores (tabla 1). 

Tabla 01 - Valores 

grupos numero mínimo máximo media Desviación estándar 

2007 17 30 88 65 20.37 

2008 52 10 98 68.98 22.24 

2009 407 64 11.90 97.60 72.81 16.71 

2009 408 29 57.20 93.90 73.53 9.79 

2010 407 29 54.30 95 76.1 10.55 

2010 408 33 54 96 82.27 8.95 

2011 407 28 53 95 76.92 8.02 

2011 408 25 18 94 72.72 24.15 

2012 407 25 29 91 75.2 12.41 

2012 408 28 59 94 82.14 7.75 

2013 407 30 17 94 77.13 16.9 

2013 408 23 17 81 65.47 17.96 

2014 407 32 9.8 96.20 86.44 14.95 

2014 408 23 47 86 77.46 8.21 

2015 407 38 10 94 82.86 13.33 

2015 408 27 38 95 74.92 14.63 

2016 407 29 50 94 81.03 9.67 
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2016 408 17 30 88 66.76 20.37 

2017 407 35 31 95 80.25 12.82 

2017 408 41 30 91 74.41 14.25 

Fuente: Los autores. 

 

Se observó diferencia significativa entre los grupos del 2007, 2008 y 2009 vs 

los del 2010, 2011,2012(grupo 407),2013,2014, 2015,2016 y 2017(grupo 407) siendo 

mayor los promedios en los grupos que llevaron las competencias (valores menores 

a 0.05) 

Solo en dos grupos en el 2013 y2016 (grupo 408) no existe diferencia 

significativa entre sus promedios y los promedios de los grupos sin competencias, 

muy seguramente ya que los grupos con terminación 08 corresponden a los alumnos 

quienes no eligieron como primera opción esa técnica (Laboratorio Clínico)y pues no 

tuvieron más remedio que elegir esa técnica. 

Con relación a la encuesta aplicada en línea a 100 exalumnos quienes llevaron 

el curso de Análisis Cuantitativo durante el período de 2007 al 2017 estos son los 

resultados. 

Se aplicó el análisis de fiabilidad encontrándose un índice alfa que Kronbach 

de 0.415 que significa una relación moderada entre variables. 

Como se logra apreciar en un 96 % los alumnos contestaron para la pregunta 

1 que es muy necesario que la materia contara con laboratorio de prácticas. 

Para la pregunta dos un 72 % consideró que si era muy importante el orden 

como se llevaron las prácticas. 

En la pregunta 3 el 79 % señaló como muy importante que se cuente con un 

diario para escribir el fundamento y resultados en la práctica. 

Observando la pregunta 4 un 72 % opinó como muy aplicativas las sesiones 

prácticas de laboratorio Para la pregunta 5 el porcentaje observado sobre la 

importancia de corregir errores en reactivos y procedimientos fue de un 91 %. 

En la pregunta 6 en donde se les cuestiona sobre su desempeño en trabajo 

por equipo el 50 % manifiesta que si tiene un mejor desempeño colaborando con su 

compañero, el 42 % señala que es un buen desempeño( no muy deseable) y el 7 % 

manifiesta que tiene poco desempeño haciendo la práctica en equipo. 

Observando la pregunta 7 en donde se les pide que señalen si es útil corregir 

errores de los reportes escritos para entregarlos al final un 73 % manifiesta que es 



37 

muy importante, un 20 % que es importante, un       5% poco importante y un 2 % nada 

importante. 

Como se logra apreciar en la pregunta 8 sobre si están conscientes de que el 

error en preparar reactivos les afecta a su examen práctico final el 49.5 % de los 

alumnos contestó que si existe mucha relación, 49.5 % manifiesta que si existe 

relación y el 1 % restante opina que no existe relación. 

En la pregunta 9 sobre el ambiente de trabajo en la practica 84% opinó que 

era muy positivo, el 14 % positivo y 2 % poco positivo 

En la pregunta 10 se observa que la población encuestada 7 alumnos de 100 

no llevaron el curso por competencias y 93 alumnos encuestados si llevaron el curso 

por competencias 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Generar el aprendizaje en el alumno es el por qué y el para qué de la labor 

docente. El aprendizaje por competencias logra la integración total de las tres áreas 

básicas de todo ser humano: lo afectivo, lo cognitivo y lo psicomotor (Argudín 2005), 

en especial para los alumnos de un bachillerato técnico; fusionar estos aspectos 

logra que sea competente para trabajar con pacientes(actitud), saber como tomar 

las muestras(aptitud)axial como conocer los diferentes fundamentos científicos para 

las diversas determinaciones de los analitos de interés en un análisis clínico. Una 

competencia está muy alejada de lo que se considera un aprendizaje mecánico e 

implica un mayor grado de significatividad y funcionalidad posible, ya que para 

poder ser utilizada deben tener sentido tanto la propia competencia como sus 

componentes procedimentales, actitudinales y conceptuales (Zavala 2008). 

Con los resultados de aprovechamiento (promedios por grupo y valores altos 

de calificación) del curso de Análisis Cuantitativo con el modelo educativo por 

competencias observamos que si existe diferencia significativa con valores mayores 

en estos grupos contra los grupos que no llevaron dicho modelo. Es decir se puede 

afirmar que el modelo por competencias aplicado desde el 2010 para los grupos de 

Análisis Cuantitativo supera al modelo sin competencias. 

Con relación a la encuesta, es satisfactorio observar que en un gran 

porcentaje los alumnos manifestaron estar conscientes de la importancia del 

laboratorio de prácticas, de su secuencia, metodología, logística y auto evaluación 
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(corregir errores). Solo en el trabajo en equipo si hubo un poco de discrepancia ya 

que en un porcentaje del 7 % expresan que tuvieron POCO DESEMPEÑO, punto a 

considerar ya que en cualquier trabajo siempre se deberá de trabajar en equipo, 

aunque en algunas ocasiones no les agrade. 

Conocer el grado de dominio del alumnado ha adquirido de una o varias 

competencias sobre todo en la parte práctica de laboratorio es una labor continua la 

cual se realiza en cada período y se realizaron actualizaciones tanto en la planta 

docente como en los programas. 

Cuando se utiliza el enfoque profundo para realizar una tarea como es el caso 

de este diseño didáctico, los estudiantes tienen sentimientos positivos: interés, 

sentido de la importancia, sensación de desafío e incluso euforia. Aprender es un 

placer (Biggs 2005) 

Está demostrado que si el alumno cuando adquiere un ambiente positivo de 

aprendizaje, se tiene actitudes y percepciones positivas lo cual lleva a que el alumno 

aprenda más y este será más fácil. 

Cuando los alumnos sienten la necesidad de saber, procuran centrarse en el 

significado subyacente: en ideas principales, temas principios o aplicaciones 

satisfactorias (Biggs 2005) 

Esto comunica cuando los alumnos que aprenden extienden y reafirman el 

conocimiento, siguen adquiriendo conocimiento dándole un uso significativo para 

ellos, y hace que extiendan más aun el gusto por aprender más. (Marzano 2005)  

 

5.1 Recomendaciones 

A continuación se abordarán cuatro puntos que consideramos de suma 

importancia que se lleven a cabo: 

1. Involucrar a todos los integrantes de la institución en la interpretación y re-

visión curricular. Lo anterior se refiere a que no solamente el círculo administrativo de 

la institución tome decisiones o evalúe lo que corresponde al currículo, los maestros, 

el personal profesional de apoyo y por qué no los alumnos. E informarlos sobre lo 

que es la REMS el MCC y el cambio de los planes y programas por competencias. 

2. Contar con expertos en diseño curricular que asesoren a las instituciones de 

educación superior en la aplicación del plan de estudios. En este punto recordemos 

que el trabajo de la planeación educativa y del diseño curricular es una labor 
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multidisciplinaria, por lo cual debería de existir apertura y madurez en los directivos de 

las instituciones, con el motivo de aceptar la ayuda en esta labor tan importante. 

3. Que los maestros revisen la organización de sus programas en función del 

currículo vigente, basado en competencias para revisar su congruencia y pedir aseso-

ría para realizar las mejoras. Muchos programas son obsoletos y así como la demanda 

de la sociedad es cambiante, también el perfil del egresado, por lo tanto el currículo 

debe de estar en continua revisión y evaluación y desde luego los programas de las 

materias de la carrera para que exista congruencia en el proceso. 

4. Proponer que los maestros conozcan y adapten metodologías y estrategias 

para lograr el aprendizaje significativo. Para realizar lo anterior es recomendable ca-

pacitar al personal docente sobre los tipos de aprendizaje que existen, así como com-

prender la importancia del aprendizaje significativo en los alumnos, seguido a esto la 

utilización de diversas dinámicas o aplicación de la didáctica crítica para llevarlo a cabo. 
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RESUMEN: Entre el conjunto de los parámetros que miden la calidad de los sistemas 
educativos, se encuentra la evaluación, el elemento curricular que lo abarca todo, 
convirtiéndose en la pieza clave del dispositivo pedagógico (Sanmartí y Jorba, 1993). 
En estos momentos, la educación, y con ella la evaluación educativa, se encuentra 
inmersa en un proceso de transformación hacia un nuevo paradigma de la educación 
basado en competencias (EBC). Un modelo que asigna a la escuela una nueva 
función, dirigida a formar ciudadanos competentes, preparados para resolver 
problemas en situaciones reales, con capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. 
El panorama de la educación española, medido en porcentaje de fracaso escolar, 
requiere que se adopten medidas urgentes al respecto. Y, aunque tocar la evaluación 
educativa siempre es un tema de controversia por las consecuencias implícitas, tanto 
sociales como económicas, muchas investigaciones (Tonda y Medina, 2013) 
confluyen en que, solo tocando la evaluación desde el nivel micro del sistema, puede 
modificarse el currículo y, para ello, se necesita una transformación en la mentalidad 
docente. Y mientras los docentes se resisten a dejar sus metodologías tradicionales, 
una alerta sanitaria mundial paraliza sus actuaciones, haciéndoles dudar de su modelo 
educativo. El nuevo panorama de la educación basado en competencias (De la Orden, 
2011) encuentra su oportunidad abriéndose paso entre las enseñanzas tradicionales 
basadas en la evaluación de objetivos educacionales y apostando por la evaluación 
competencial. En ese contexto se desarrolla la tercera fase de esta investigación 
(Tonda, 2012), que culmina con la implementación de un modelo de evaluación 
competencial en un centro educativo de Algeciras (Cádiz), el colegio Los Pinos, en 
sus etapas desde Infantil a Secundaria. Reinventar la evaluación, utilizando la 
adversidad como una oportunidad para crecer y transformarse, a través de la 
formación de grupos colaborativos de docentes que trabajan la investigación-acción. 
Utilizando estrategias formativas basadas en la elaboración de mapas evaluativos 
competenciales y en la reflexión vertical para encontrar la escalera de contenidos más 
ajustada que permita conseguir el desarrollo competencial pleno del alumnado. 
 
PALABRAS-CLAVES: Mapas de competencias; Evaluación competencial; 
Competencia evaluadora docente; Formación docente; Educación del siglo XXI. 
 
ABSTRACT: Educational assessment, the key piece of the pedagogical device 
(Sanmartí y Jorba, 1993), along with the rest of the parameters that measure the 
quality of education systems, is undergoing a process of transformation towards a new 
paradigm of education based on competences (EBC). A model that assigns a new role 
to schools, aimed at training competent citizens, prepared to solve problems in real-
life situations, with the ability to learn throughout life. The picture of education in Spain, 
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measured in terms of school failure rates, requires urgent action. And, although 
touching on educational assessment is always a matter of controversy because of the 
implicit consequences, both social and economic, many studies (Tonda and Medina, 
2013) agree that the curriculum can only be modified by touching on assessment at 
the micro level of the system and, for this to happen, a transformation in the mentality 
of teachers is needed. And while teachers are reluctant to abandon their traditional 
methodologies, a global health alert paralyses their actions, causing them to question 
their educational model. The new landscape of education based on competences 
(Ministerial Order, 2011) finds its opportunity to break through traditional teaching 
based on the assessment of educational objectives and to focus on competency-based 
assessment. It is in this context that the third phase of this research is developed, 
culminating in the implementation of a competence assessment model in an 
educational center in Algeciras, in its stages from Pre-school to Secondary Education. 
Reinventing evaluation, using adversity as an opportunity for growth and 
transformation, through the formation of collaborative groups of teachers working on 
research-action. Using training strategies based on the development of competency-
based assessment maps and on vertical reflection to find the most appropriate content 
ladder to achieve the full competency development of students. 
 
KEYWORDS: Competency maps; Competence evaluation; Teaching evaluator 
competence; Teacher training; 21st century education. 
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1. INTRODUCCIÓN: UNA APUESTA POR LA EVALUACIÓN COMPETENCIAL 
TRAS LA PANDEMIA 

 

Los sistemas educativos se encuentraninmersos en un proceso de 

transformación hacia un nuevo modelo educacional. Un modelo que demanda 

ciudadanos preparados para resolver problemas en situaciones reales inéditas y que 

posean capacidad de aprender por sí mismos a lo largo de toda la vida, capaces de 

decidir qué mundo quieren y por quién tienen que ser dirigidos para conseguirlo. 

Ciudadanos que se replanteen verdades absolutas y dispongan de las herramientas 

suficientes para diferenciar entre artificio y realidad.  

La formación académica ya no se valora por cuánto conocimiento acumulas, 

sino por cuánto sabes resolver, hacer, cuánto sabes ser y cómo eres capaz de utilizar 

los saberes en un determinado contexto para la resolución de un problema auténtico. 

La formación del siglo XXI se valora en términos de competencias. Como 

consecuencia, desde comienzos de la primera década, el modelo educativo tradicional 

atraviesa una fase crítica en su existencia, intentando afrontar cambios que, desde su 

visión conservadora y su postura inmóvil, difícilmente pueden ser asumidos.  

Poner en práctica estenuevo enfoque de la  educación basado en competencias 

(EBC) está suponiendo un gran esfuerzo, en ocasiones infructuoso, para unos 

docentes que deben implementar aquellos cambios que demandan las 

recomendaciones internacionales y las leyes educativas nacionales.  

Pasar de la escuela tradicional a la escuela de las competencias se ha 

convertido, más que en un cambio del currículo, en una transformación de la 

mentalidad del que enseña. 

El enfoque EBC nace con el proceso de Bolonia en 1998 y llega a España en 

el año 2006, de la mano de la LOE, entrando en conflicto con una educación tradicional 

basada en la asimilación de contenidos, que imperaba desde la LGE de 1970.  

La LOGSE llegaría en 1990 aportando, a un desorientado profesorado, los 

conceptos, los procedimientos y las actitudes. Más tarde la LOE, en 2006, sacudiría 

con fuerza las escuelas añadiendo a un currículo repleto de conocimientos el concepto 

de competencia, que quedó muy confuso entre el profesorado e imposible de encajar 

en las programaciones. Luego la LOMCE, en 2013, y la LOMLOE, en 2021, 

terminarían de perfilar una educación competencial que sigue sin calar.  

Y, de repente, entre todo ese maremágnum de nuevos conceptos 

competenciales, acaece una alerta sanitaria mundial que paraliza, sin preguntar, las 
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actuaciones docentes tradicionales, haciéndoles dudar de su propio modelo 

educativo. El 14 de marzo de 2020, con el estado de alarma nacional español, se 

cerraron los centros escolares con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus 

SARS-Cov2, que aún sigue asolando el mundo. En ese momento, la escuela 

considerada como el igualador de las desigualdades sociales y culturales se cierra 

hasta la finalización del curso escolar, con el consiguiente aumento de la brecha digital 

y, con ella, laya dañada herida de los conocimientos. Las dificultades socialesy 

económicas golpean de lleno la vertiente educativa, y hacen vislumbrar un panorama 

complicado en el que debemos reconocer que no podemos seguir enseñando como 

lo hemos hecho hasta entonces. 

El nuevo panorama de la educación, que ya se mostraba complicado antes del 

confinamiento y que difícilmentese iba implantando en las escuelas, hizo que los 

modelos educativos tuvieran que verse modificados de la noche a la mañana, 

apartando las enseñanzas tradicionales basadas en la evaluación de objetivos 

educacionales, donde el examen era el instrumento calificador por excelencia, y 

apostarpor un nuevo enfoque de la educación basado en competencias (EBC). Sirva 

la adversidad como oportunidad de crecer, aprender y cambiar las mentes docentes. 

Las instituciones han tenido que adaptarse y la dinámica de los procesos de 

enseñanza evolucionar adoptando un aprendizaje generativo que cubra las exigencias 

de la nueva sociedad. Las escuelas deben crear una conciencia única de trabajo, de 

supervivencia, de control ante las situaciones adversas apostando por la 

autorregulación, una competencia evaluativa docente imprescindible para ejercer una 

evaluación competencial. Asimismo, la evaluación formativa y formadora se constituye 

como el elemento clave que los docentes deben aprehender para avanzar en el EBC, 

se trata de los ojos que permiten controlar en cada momento qué está ocurriendo con 

el aprendizaje del alumno, detectando de forma individualizada las necesidades que 

presentan. 

El profesorado debe generar herramientas de evaluación que mantengan el 

cordón umbilicalcon un alumnado que cada vez se siente más fuera de lugar en la 

escuela tradicional, implementando nuevas metodologías educativas e innovadoras 

formas de evaluar; realizar una selección de los conocimientos básicos que se quieren 

impartir y convertirlos en una herramienta para desarrollar el aprendizaje de 

competencias, a través de proyectos competenciales que permitan poner en práctica 

lo aprendido. El concepto de redefinir lo básico en educación básica nos invita a 
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reflexionar sobre el exceso de contenidos que impartimos, dirigidos por las propuestas 

de los Reales Decretos. 

“Desde el punto de vista educativo, la sobrecarga de contenidos en la 

Educación Básica tiene implicaciones muy negativas. La presión sobre el profesorado, 

teóricamente responsable de enseñar la totalidad de los contenidos incluidos en el 

currículo, se hace insoportable. La presión sobre los alumnos, obligados a “aprender” 

cantidades considerables de contenidos a los que no consiguen atribuir sentido, no es 

menor. La exigencia de “cubrir” los programas lleva a primar la cantidad de lo que “se 

ve” o se trabaja en el aula por encima de su asimilación y apropiación comprensivas. 

Unos programas sobrecargados son el caldo de cultivo de metodologías de 

enseñanza puramente transmisivas y uno de los principales obstáculos para la 

realización de aprendizajes reflexivos, funcionales y significativos” (Coll, 2004).  

Y es que los docentes no se encuentran faltos de razón, no pueden estirar el 

horario escolar para introducir el desarrollo de este nuevo elemento, las competencias, 

máxime cuando los contenidos que se exigen siguen siendo los mismos. La renuncia 

se vuelve ineludible, se renuncia a calidad en pro de la cantidad o se renuncia a la 

enseñanza de algunos elementos del currículo, reduciendo los propios contenidos o 

negando las competencias. 

Es el momento de reposicionarnos como docentes dentro del nuevo panorama 

de la educación y coger las riendas de nuestra vida educativa. 

 

2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

La investigación que nos ocupa deviene de la necesidad de dar a conocerel 

estudio que, desde hace diez años, se está realizando en el Campo de Gibraltar (una 

comarca española del sur de Andalucía), sobre las actitudes que muestran los 

docentes y discentes hacia la evaluación competencialy que pretende encontrar 

evidencias que pongan de manifiesto el impacto que la nueva perspectiva educativa 

sobre el desarrollo de competencias, está teniendo en los procesos de evaluación 

docente. 

Con la idea de tener una visión, tanto de la teoría como de la praxis de este 

enfoque educativo, se han realizado dos investigaciones paralelas y complementarias, 

una documental y otra experimental. 
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Una investigación documental, con carácter permanente, que tiene como 

objetivo indagar en la transformación que está teniendo lugar en la escuela del S. XXI 

y encontrar las claves del éxito de los sistemas educativos de alto desempeño, 

analizando los datos que ofrece la OCDE, los resultados PISA, y las investigaciones 

de instituciones dedicadas a evaluar la calidad de los sistemas educativos de 

diferentes países. Este trabajo documental debe estar siempre actualizado, orientando 

permanentemente la hipótesis de la investigación experimental para dar respuesta al 

porqué de la necesaria transformación educativa. 

“Los indicadores de la OCDE son medidores del estado de salud y bienestar de 

un país. En septiembre de 2020, España se despertaba con un 40.4 % de paro juvenil, 

el más alto de toda Europa. Además, un 29 % de repetición en educación básica y un 

18 % de abandono temprano, frente al 13 % y 11% de la UE, respectivamente. En 

Andalucía los datos se vuelven desalentadores, donde la repetición está en el 33.3 % 

y el abandono escolar es del 22 %. El análisis de estos datos nos hace pensar acerca 

de la necesidad inminente de una profunda transformación educativa. 

Por otro lado, el gasto en educación como porcentaje del PIB muestra la 

prioridad que un país otorga a la educación en relación al reparto general que hace 

de sus recursos, y es en este sentido en el que el porcentaje que destina España a la 

educación básica es del 3.5 % frente al 4.6 % de la UE (datos de 2018). Poco más se 

puede decir” (Tonda, 2021). 

El enfoque EBC queda vinculado a la demanda que la UE hace a sus países 

miembros en la búsqueda de los sistemas educativos de calidad. Se pide instruir 

competentemente a los futuros ciudadanos de la sociedad del S. XXI dondeno es 

mejor el que más conocimientos posee, sino el que mejor sabe utilizarlos en la 

resolución de problemas, el que más autonomía tiene, el que posee las mejores 

herramientas autoevaluativas y autorregulativas, pero, sobre todo, el que tiene la 

mejor actitud. La actitud multiplica cualquier conocimiento. Buscamos por tanto el justo 

equilibrio entre conocimientos, destrezas y actitudes. Buscamos el “ser competente”. 

Los gobiernos de los diferentes países, inmersos en la búsqueda de la 

excelencia educativa, han realizado transformaciones estructurales importantes, 

pasando por el financiamiento de las instituciones educativas, la descentralización del 

gobierno a favor de las escuelas, los sistemas de control o la disminución de la ratio 

profesor-alumno. España, por el contrario, se ha centrado en las reformas y 

contrarreformas educativas.  
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Sin embargo, Barber y Mourshed (2008), entre otros autores, concluyen en sus 

investigaciones que los países de más alto desempeño focalizaron sus esfuerzosen 

el profesorado, haciendo de la formación docente la clave del éxito. Las grandes 

reformas legislativas que se imponen en España no tendrán efecto si no se ven 

implementadas desde la escuela, a través de los docentes. El éxito educativo 

“depende de la implicación que se consiga a nivel micro del sistema” (Gairín, 2003: 

121). 

Y puesto que lainvestigación documental realizada concluye que el éxito de los 

sistemas educativos radica en la calidad de su profesorado, surge la necesidad de 

adentrarse en la mente de los docentes, de oír a los protagonistas a través de la 

investigación experimental y diagnosticar cuáles son sus actitudes hacia los 

procesos de evaluación de competencias y cuáles las dificultades que se generan en 

las escuelas para llevar a cabo la implantación del nuevo enfoque EBC. 

La investigación experimental tiene lugar enla comarca gaditana del Campo de 

Gibraltar (España), posee carácter longitudinal,desarrollándose en tres fases, en los 

años 2011, 2019 y 2021. La fase 1 se distanció ocho años de la fase 2, y el análisis 

de los datos recabados en ambas fases desvelaron, llamativamente, que la mente de 

los docentes apenas había sufrido transformación con relación a la evaluación 

competencial en ese período. Se culminó la investigación con una fase 3 de formación 

del profesorado en evaluación competencial. 

Fase 1: realizada en 2011, cuya finalidad se centró en el análisis de las 

actitudes de los profesores y alumnos de educación secundaria hacia la evaluación 

competencial, desarrollándose una metaevaluación de la competencia evaluadora de 

los docentes. La metodología utilizadacombinó los métodos cuantitativos con los 

cualitativos, proporcionando 416 encuestas tipo Likerty 30 entrevistas en profundidad 

a profesores y alumnos de diferentes municipios campogibraltareños.  

“La recogida de información del profesorado se realizó mediante una escala 

deactitudes tipo Likert y un exhaustivo cuestionario. Para garantizar el rigor científicoy 

valorar la calidad del instrumento se sometió a los criterios de validez interna: validez 

de contenido y validez de reacción a los instrumentos. La validez de contenidofue 

probada gracias a las aportaciones de expertos en la materia que actuaroncomo 

jueces utilizando los cuatro criterios de validación propuestos para ello: claridad, 

pertinencia, coherencia y relevancia. La correcta expresión lingüística contó con el 

asesoramiento de un especialista en el idioma. La validez de reacción a los 
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instrumentos fue llevada a cabo por la aplicación de la escala a una muestrade 25 

profesores, los cuales tuvieron la oportunidad de opinar acerca de cadauno de los 

ítems contestados. Asimismo, el análisis correlacional aplicado evidenció ítems con 

baja correlación con el total de elementos, los cuales fueronvalorados y algunos de 

ellos eliminados. Tras sucesivas depuraciones del instrumento, la escala de actitudes 

docente se conformó con 68 ítems. Los análisis de fiabilidad, a través del cálculo del 

coeficiente de consistencia interna alfa deCronbach, dieron excelentes resultados, con 

un valor de 0.970. Se eligieron 6posibles respuestas, de forma que no existiera una 

respuesta central, obligandoa los encuestados a tomar decisiones sobre acuerdo 

(respuestas 4, 5 y 6) o noacuerdo (respuestas 1, 2 y 3)” (Tonda y Medina, 2013). 

El análisis de los datos propició la demostración de una hipótesis mediante la 

cual se evidenció “cómo las variables profesionales y contextuales no influyen 

significativamente en las prácticas evaluativas de los profesores y, sin embargo, sí lo 

hace la calidad de la formación docente” (Tonda, 2012). Un 30 % del profesorado de 

educación secundaria encuestado en la fase 1, reconoce que nunca se ha formado 

más allá de los estudios universitarios realizados. 

La investigación desvela que aquellos profesores que se forman mediante la 

indagación e innovación colaborativa son los que han conseguido transformar sus 

prácticas evaluativas tradicionales y acercarlas al nuevo enfoque EBC.  

Fase 2: realizada en 2019, trató de un estudio de caso en un centro educativo 

y permitió el análisis de las actitudes evaluadoras de 25 docentes de secundaria hacia 

el desarrollo de las competencias de su alumnado. Se pretendía realizar una 

comparativa con ocho años de diferencia, que vendría a demostrar cómo la mentalidad 

docente apenas había evolucionado en relación a la evaluación competencial. Lo más 

frecuente entre los docentes encuestados es utilizar procedimientos evaluativos 

escasamente pertinentes para determinar la adquisición de competencias y no se 

aplica un sistema de evaluación planificado. Asimismo, manifestaron el rechazo hacia 

la voluble ley educativa española. Los docentes siguen arraigados a una evaluación 

tradicional y entienden que el nuevo enfoque EBC desequilibra su sistema evaluativo. 

Y, aunque, existe un empeño sincero en innovación metodológica, acaba diluyéndose 

en una evaluativa tradicional que adora el examen como instrumento objetivo, fácil de 

aplicar y capaz de justificar las actuaciones docentes. 

Un 76 % de docentes encuestados en la fase 2, entiende que los Reales 

Decretos no les han ayudado a evaluar competencias, por el contrario, solo han 
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añadido confusión a sus tareas de programación. Un 68 % manifiesta que estas 

reformas acaban desestabilizando su sistema evaluativo y le aportan inseguridad. 

Los resultados obtenidos en ambas fases concluyen que la investigación 

experimental y documental confluyen en el mismo punto, la necesidad de formación 

del profesorado. Nace así la fase 3 de la investigación, como implementación del 

modelo formativo-funcional para la evaluación competencial propuesto por Tonda y 

Medina (2013).  El trabajo cooperativo realizado por los docentes de nuestro estudio 

de caso, durante el confinamiento, ha descubierto grandes carencias en las 

metodologías tradicionales, entre las que se encuentra la falta de autonomía que 

posee el alumnado para aprender. Es por ello que uno de los objetivos de la escuela 

de las competencias debe ser el desarrollar la capacidad de aprender por sí mismo, 

consolidando el aprendizaje autónomo entre el alumnado.  

“Durante tiempo se ha hablado del cambio de roles profesor-alumno, que a 

través de metodologías innovadoras como el Flipped Classroom, algunos docentes 

atrevidos intentaban llevar a cabo. Metodología basada en la idea de que el profesor 

dejase de ser el poseedor de la verdad, dejase de actuar como el elemento educativo 

dedicado a transmitir todos los conocimientos de manera unidireccional, y se 

convirtiera en un facilitador del aprendizaje, en un guía-orientador del alumnado. Este 

tipo de estrategias innovadoras iban dando paso a un nuevo enfoque de la enseñanza, 

aquellas en las que se traspasa la responsabilidad del aprendizaje al estudiante, 

permitiendo el desarrollo de su autonomía (la base del desarrollo de la competencia 

para la autonomía es la diversificación de los tipos de evaluación, transformando la 

heteroevaluación en coevaluación y autoevaluación, cobrando esta última especial 

protagonismo)” (Tonda, 2021). 

Fase 3: tuvo lugar a lo largo del curso 2020-2021, impulsada por el tiempo de 

confinamiento durante la pandemia y ha consistido en la formaciónen evaluación de 

competenciasde un grupo de 30 profesores del colegio Los Pinos de Algeciras 

(Cádiz, España), en las etapas de educación básica. Dicha fase comienza con la 

realización de una encuesta al profesorado, tipo escala Likert, en junio de 2020, tras 

el confinamiento, que revela los miedos del profesorado a abandonar la enseñanza 

tradicional y la evaluación mediante exámenes.  Los exámenes, que siempre fueron 

la herramienta de evaluación por excelencia, en la enseñanza virtual no tuvieron 

cabida. Solo el 5 % del profesorado encuestado manifiesta que el examen sigue 

siendo el instrumento necesario para evaluar y que el resto de instrumentos no 
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evalúan la realidad del conocimiento adquirido, sin embargo, un 95 % ha cambiado su 

visión, coincidiendo en que en la educación virtual la adquisición de conocimientos 

debía relegarse ante el desarrollo de competencias básicas. Los conocimientos 

estaban en los libros, pero las herramientas para buscarlos, organizarlos, analizarlos 

y aplicarlos eran herramientas competenciales que había que enseñar a toda 

velocidad. 

Durante el confinamiento, los docentes, alejados físicamente de la escuela, 

detectaron un alumnado sin autonomía ni capacidad de aprender por sí mismo y 

carente de competencias y destrezas de aprendizaje. Y tuvieron que cambiar la hoja 

de ruta. En cuatro meses, y a un ritmo vertiginoso, se aprendió más sobre competencia 

digital e innovación educativa que en los últimos ocho años.  

Por otro lado, el profesorado tuvo que enfrentarse al mundo virtual con una 

mediocre competencia digital docente que, entendiendo la inminente necesidad de su 

adquisición, debieron desarrollar a marchas forzadas y es que “la educación de calidad 

ya no sólo se enfoca en el uso de libros, los apuntes y la participación en clases, sino 

también en compartir espacios de aprendizaje a partir de los recursos tecnológicos 

(ordenadores, programas, medios audiovisuales, etc.) para que el estudiante tenga un 

complemento a nivel interactivo que aporte al desarrollo de los conocimientos” (Quispe 

y Huaman, 2021). 

En ese momento, obligados por las circunstancias, se apostó por la evaluación 

de competenciasy el trabajo por proyectos holísticos, y así se inició una transformación 

en la estructura mental de los docentes que, anteriormente, no se había producido 

pese al largo período de presión legislativa al respecto. 

La formación se hace imprescindible para los veteranos que trabajan y se 

esfuerzan apostando por un modelo formativo donde la adquisición de los 

conocimientos en el alumnado posee la mayor relevancia. Pero también para los 

profesores nóveles, puesto que la formación en la universidad de futuros maestros es 

confusa respecto a la evaluación de competencias. Se detecta que cuando el profesor 

novato llega a su puesto de trabajo, en el centro educativo de destino, se encuentra 

con que se sigue haciendo lo de siempre. Las encuestas realizadas a este profesorado 

muestran su sentir: “cuando fuimos alumnos, fuimos evaluados mediante exámenes y 

se nos valoraba cuánto cabía en nuestras cabezas, y cuando volvemos a las aulas en 

forma de profesores encontramos que nuestros compañeros, de los que nosotros 

vamos a aprender, siguen haciendo lo mismo, aprendemos de los más veteranos, 
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pertenecientes a la antigua escuela, y acabamos entrando un bucle que parece no 

tener fin”. 

Actualmente el centrose encuentra en pleno proceso de cambio hacia una 

nueva educación basada en competencias, donde la estrategia transformadora es una 

formación del profesorado que sigue las etapas de lametaevaluación de la 

competencia evaluadora docente propuesta por Tonda (2012 y 2020): 

1. Reflexionar y reconocer el impacto de lo que hacemos como docentes para 

impulsar la transformación mental y curricular, encontrando nuestras finalidades 

educativas (se trata de elegir: llenar de conocimientos a los alumnos como si de 

recipientes se trataran o enseñar cómo aplicar dichos conocimientos). 

2. Crear líneas de trabajo curriculares afines a cada etapa y enmarcadas en un 

mismo estilo de enseñanza y, sobre todo, coherentes con las finalidades educativas 

(no es compatible una finalidad educativa competencial con una evaluación basada 

en el examen de conocimientos). 

3. Estudiar las posibilidades metodológicas diversas que permitan la travesía 

hacía una educación híbrida (digital-analógica), donde el libro de textos pierda el 

protagonismo. 

4. Generar estrategias que permitan el crecimiento de los alumnos en 

autorregulación y autonomía en los centros y en sus aprendizajes. 

5. Trasformar las prácticas evaluativas docentes tradicionales y acercarlas al 

nuevo enfoque de la educación basado en competencias, mediante procesos de 

formación basados en la investigación e innovación colaborativa entre docentes. 

6. Apostar por la metacognición a través de una evaluación formativa y 

formadora basada en la auto y coevaluación. 

 

3. FORMACIÓN DOCENTE EN EVALUACIÓN COMPETENCIAL 
 

Según De la Orden (2011), el nuevo enfoque de la educación basado en 

competencias posee un doble discurso debido a la doble concepción que encierran 

las competencias. Por un lado, se identifican con la integración de conocimientos, 

destrezas y actitudes (Tabla 1) que una vez asimilados, pueden movilizarse para 

resolver problemas auténticos y, por otro lado, se trata de aplicar dichas capacidades 

integradas en el desempeño de un rol específico en un contexto determinado de 

manera exitosa. 
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“Un constructo de tal complejidad no puede seguir midiéndose como hasta 

ahora se ha hecho con los exámenes tradicionales que evalúan conocimientos, se 

hace necesario disponer de evidencias claras que determinen el grado de adquisición 

de las competencias por los estudiantes. Esto requiere diversificar las estrategias 

evaluativas y establecer un sistema de evaluación que tenga coherencia y validez 

educativa, que recoja la diversidad del concepto competencial y sea capaz de 

determinar en qué grado la conducta del alumno se corresponde con la competencia 

deseada” (Tonda, 2020). 

Para Monereo y Pozo (2007:18), “ser competente supone muchos 

complementos circunstanciales: paraqué, en qué lugar, en qué tiempo, de qué modo, 

con qué recursos, etc., y esas circunstanciasdeben estar presentes durante la 

enseñanza y la evaluación”. 

 
Tabla 1: Concepto de competencia. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
La obligada pregunta es, ¿cómo puede evaluarse un objeto de tales 

características? El gran reto del plan de formación docente consistía en dar respuesta 

a la pregunta planteada, lo querequería extraer de la confusa normative (ver el Artículo 

7. La evaluación de las competencias clave, de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato) el “qué enseñar” y “cómo evaluar”. Y entrañaba la creación 

de variedad de instrumentos que permitieran evaluar el proceso de manera formativa 

y formadora, capaces decorregir errores durante el proceso, hacienda partícipes a los 

CONOCIMIENTO

SABER

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

CAPACIDADES

SABER+SABER HACER

CONOCIMIENTO=SABER

DESTREZAS Y 
HABIIDADES=SABER 

HACER

COMPETENCIAS

SABER+SABER HACER+SABER 
SER 

CAPACIDADES +

ACTITUDES PARA 
TRANSFERIR=SABER SER

MOVILIZACIÓN DE LOS 
SABERES



56 

alumnos de su aprendizaje, generando mecanismos de auto y coevaluación discente. 

Y es que la fase experimental evidencia, según las encuestas realizadas a los propios 

alumnos, que aquello que no se evalúa y califica no se aprende. 

El plan de formación se fundamentaba en investigar en la práctica, innovar, 

compartir, cooperar y trabajar en una misma dirección por un fin común. Los grupos 

de trabajo adoptaron un objetivo general común, consistente en crear una estructura 

metodológica de enseñanza y evaluación formativa sólida, basada en el esfuerzo y 

que desarrollase las competencias en el alumnado, convergiendo en unos criterios de 

calificación que aportaran transparencia a la evaluación. Así, apoyados en el modelo 

formativo-funcionalse tendió el puente entre la evaluación tradicional y la evaluación 

competencial gracias a la elaboración de los mapas de competencias y la escalera de 

contenidos. Además de un objetivo general, los objetivos específicos que propusieron 

los equipos de formación docente fueron los que siguen: 

a. Elaborar una escalera de conocimientos entre cursos y entre etapas: 

• Realizar una secuenciación de contenidos (conocimientos y destrezas y acti-

tudes) coherente entre ciclos y etapas, seleccionando lo realmente básico. 

b. Concretar la evaluación competencial por etapas: 

• Interiorizar el concepto de evaluación competencial y elaborar los mapas de 

competencias. 

• Generar estrategias para hacer partícipe al alumno del nuevo modelo de eval-

uación mediante la auto y coevaluación. 

• Idear proyectos competenciales para evaluar la puesta en acción de los 

conocimientos del alumnado para una evaluación holística.  

• Aprender a rubricar, para hacer objetiva la evaluación subjetiva (como la que 

se realiza mediante la observación directa). 

• Crear criterios de calificación comunes de contenidos y competencias que 

permitan traducir la evaluación en el código alfanumérico demando por los Reales 

Decretos. 

 

3.1 Mapas de Competencias 

 

La complejidad que entraña el mundo competencial hace que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y su permanente evaluación, tenga que desarrollarse en dos 

fases.  
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Una fase de asimilación en la que el alumno aprende conocimientos y se 

adiestra en el uso de técnicas, destrezas y actitudes, los integrantes básicos de las 

competencias,que no se convertirán en competencias hasta que, esos saberes, no 

sean movilizados y utilizados en un contextoreal. Actuación que se llevaría a cabo en 

la fase de aplicación, donde el alumno aplicará lo aprendido, dándole utilidad a sus 

conocimientosen la resolución de problemas, utilizando los saberes aprehendidos en 

la fase de asimilación: saber, saber hacer y saber ser. 

Un mapa de competencias es la oportunidad de crear una programación 

didáctica en la que prime el desarrollo de competencias ante los contenidos y en la 

que quede reflejado la diversidad de instrumentos evaluativos que van a permitir una 

adecuada retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La creación de 

los mapas de competencias aparece como un recurso clarificador docente que viene 

a simplificar la evaluación competencial. Su fundamentación teórica reside en el 

modelo de enseñanza formativo-funcional y debe contener dos tipos de evaluación, la 

analítica y la holística (Tabla2). Ambas evaluaciones llevan asociadas tres 

intervenciones que se producirán de manera permanente en el proceso evaluativo: 

- Comunicar y seguir evaluando: los criterios de evaluación, los errores y logros, 

los resultados. 

- Retroalimentar y seguir evaluando: desde el momento que el alumno conoce 

los criterios, debe saber qué está consiguiendo en cada paso del proceso y qué puede 

hacer para mejorarlo. 

- Calificar y seguir evaluando: cada aplicación de un instrumento puede 

traducirse en una calificación numérica de carácter dinámico, que podrá ser 

sustituida cuando se corrijan los errores tras la oportuna comunicación y 

retroalimentación. 

Tabla 2: Elementos de la evaluación competencial. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La elaboración de cualquier mapa competencial (Tabla 3) parte de una premisa 

y es que el docente debe decidir cuál es su finalidad educativa, si prefiere poner en 

el centro del sistema educativo los conocimientos o su puesta en acción. 

En cualquier caso, la idea que transciende es que los objetivos educativos, el 

dónde queremos llegar, deben ser predecesores del cómo conseguirlo, de manera 

que la estrategia no nazca antes que la finalidad. Comprender qué queremos 

conseguir es la decisión más importante. El cómo lo haremos será el diseño del 

proyecto competencial que lo permita. Una vez clarificado, elaborar un mapa de 

competencias se convierte en un ejercicio completo de reflexión y revisión de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, que incluyen metodología, evaluación y 

calificación, coherentes con las finalidades educativas de cada docente. 

 
Tabla 3: Ejemplo de mapa competencial de una materia del 1º curso de secundaria. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1. La Evaluación Analítica 

 
La evaluación analítica trata de la evaluación del proceso de asimilación y está 

relacionada con un modelo de enseñanza formativo que se encarga de valorar si el 
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alumno va adquiriendo los diferentes saberes (saber, saber hacer y saber ser) y 

necesita de la retroalimentación del proceso, continuamente hasta su consecución.  

La evaluación analítica necesita conocer qué contenidos son necesarios para 

que el alumno actúe de forma competencial. Para llevarla a efecto, los docents tendrán 

que remitirse a sus referentes normativos de la evaluación, los estándares de 

aprendizaje (el conjunto de estándares de aprendizaje, observables, medibles y 

evaluables, de un área conforma el llamado perfil del área y como los estándares están 

vinculados a determinadas competencias, a través de su redacción y por el currículo 

en sí mismo, el perfil del área permite identificar qué competencias se desarrollan y 

evalúan desde la misma. El conjunto de los estándares de aprendizaje evaluables de 

todas las áreas que se relacionan con una determinada competencia clave da lugar al 

perfil de esa competencia) y desgranar, en la complejidad desu redacción, cuánto hay 

de conocimientos (conceptuales y procedimentales) y cuáles son las competencias 

que encierra y, a partir de ellos, diseñar los instrumentos que permitan su evaluación 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4: Relación entre estándares de aprendizaje y competencias. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las etapas que se han de seguir para realizar una correcta evaluación analítica 

son las que siguen: 

1. Seleccionar los contenidos que el alumno necesita para poner en práctica su 

proyecto competencial. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) siempre fue la gran 

apuesta de la formación docente para la evaluación de competencias. Fue durante el 

confinamiento cuando los contenidos se dejaron a un lado, cuando este tipo de metod-

ologías ganaron, por su propio peso, y se implantó la evaluación auténtica. Y es que, 

si queremos adiestrar a nuestros alumnos en resolver problemas de la vida diaria, 

problemas que le sean de interés y necesidad, la ejecución de los proyectos compe-
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excedente que proponen las normativas vigentes y apartarse, en la medida de lo posi-

ble, de la esclavitud del libro de texto. 

2. Detectar las competencias implícitas en la redacción de los estándares: act-

itudinales, lingüística, científica, digital… y describir las subcompetencias o competen-

cias específicas que tendrán que ser, primero, practicadas en la fase analítica y, 

después, movilizadas en el proyecto competencial del alumno. 

3. Elaborar instrumentos de evaluación para cada subcompetencia seleccion-

ada, manteniendo una relación unívoca instrumento-competencia, optando por instru-

mentos de evaluación formativa como las rúbricas. Es un error querer evaluar conoci-

mientos y competencias con el mismo instrumento. No puede evaluarse un estándar 

de aprendizaje con un solo instrumento, puesto que contiene diversas competencias, 

también actitudinales, y conocimientos disciplinares. Constructos con distinto origen 

que no pueden medirse con el mismo rasero. La evaluación mediante rúbricas no 

puede complicar el proceso de evaluación, debe tender a la simplicidad. La rúbrica 

que proponemos la denominamos analítica y será aplicada en la fase de asimilación, 

contiene una selección de criterios evaluativos esenciales y, a lo sumo, cuatro niveles 

de logro, de forma que la mente del docente relacione rápidamente cada criterio de 

manera objetiva con el grado de asimilación. Una rúbrica analítica posee doble fun-

cionalidad: permite evaluar formativamente para retroalimentar y permite calificar. 

4. Convertir la evaluación procesual en calificación, aplicando a cada instru-

mento un peso evaluativo que se traduzca en porcentaje numérico. Los resultados de 

la fase 1 concluyen que para los alumnos la evaluación es una nota y que es más 

importante aprobar que aprender y que para las familias (así opina el 75.3 %) la eval-

uación consiste en la obtención de un título académico que les acredite y les permita 

conquistar un buen puesto de trabajo en la sociedad. Por otro lado, la normativa misma 

exige calificaciones para certificaciones y promociones. Todo esto nos hace proponer 

que, aunque es cierto que la calificación debe de desligarse de la evaluación formativa, 

el uso de cada instrumento evaluativo contenga las dos funciones: evaluar forma-

tivamente y calificar. La clave debe residir en que el instrumento puede volver a aplic-

arse y si ha habido regulación positiva, modificar la calificación previa. Esta forma de 

calificación la hemos denominado calificación dinámica y es un nuevo reto en la 

innovación evaluativa que realiza el docente. 

5. En la Tabla 5 se muestra un ejemplo de rúbrica analítica, elaborada en el 

programa Excel, que puede utilizarse tanto en la evaluación formativa como en la 
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sumativa y lleva asociada una transformación numérica que da lugar a una califi-

cación, que en todo caso deberá ser dinámica. La clave de la calificación dinámica 

debe residir en que el instrumento pueda volver a aplicarse y, si ha habido regulación 

positiva, modificar la calificación previa. 

 
 

Tabla 5: Rúbrica analítica para evaluar: “Analiza y Sintetiza la Información” como subcompetencia de 
la competencia clave Aprender a Aprender. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. La Evaluación Holística 
 

Encontrada la finalidad competencial, como primer paso en la ejecución de un 

mapa competencial, el diseño del itinerario para conseguir dicho objetivo requiere de 

un profundo análisis. El docente estudia las posibles estrategias y los modos más 

prácticos para llegar al objetivo requerido. La clave reside en diseñar un proyecto 

competencial, ya sea un problema o una tarea en la que se movilizan los saberes y 

que el alumno debe resolver para ser “competente”. Este proyecto competencial al 

que llamaremos el “proyecto holístico” vertebrará todo el aprendizaje. Los 

recursospara la confección de este tipo de proyectos deben ser variados, tal y como 

proponecon exhaustividad Medina (2009). 

En la evaluación holística, se trata de evaluar la fase de aplicación, y está 

relacionada con un modelo de enseñanza funcional, donde el conocimiento se 

convierte en aprendizaje cuando se lleva a la práctica. Esto requiere crear situaciones 

de aprendizaje variadas y estimulantes, planear tareas problemáticas auténticas y 
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proyectos competenciales que aporten aprendizajes significativos y demanden la 

aplicación en diferentes contextos de los conocimientos aprendidos en la fase de 

asimilación.  

En su ejecución el alumno deberá aplicar todos los conocimientos que se van 

adquiriendo mientras aprende analíticamente. En esta fase el alumno lleva el timón de 

su aprendizaje y el profesor se convierte en un compañero de viaje. Tendrá que utilizar 

de forma autónoma todo lo aprendido en la fase de asimilación, para resolver ese 

problema que se le ha planteado y que está basado en la vida real y más cercana. El 

proyecto propuesto debe ser tan motivador que devuelva la curiosidad al alumno y lo 

impulse a demandar al profesor el aprendizaje de estrategias analíticas para su 

resolución. La evaluación del proyecto también debe quedar en manos del alumno, 

aplicándose estrategias de autoevaluación, de autorregulación y de autocalificación. 

Para ello es imprescindible que los alumnos pactencon sus profesores, desde elinicio 

del proyecto, los criterios de evaluación que servirán de referentes. 

Autoevaluar consiste en comprobar que el proyecto competencial que vamos 

realizando se ajusta, según unos criterios previos, a unos niveles de logros que se han 

establecido. No se trata de dar una valoración cuantitativa, sino una valoración 

cualitativa capaz de argumentar cuánto de cerca nos encontramos de conseguir esos 

criterios o cuánto nos hemos alejado y qué deberíamos hacer para alcanzarlos. Los 

profesores deben enseñar esta competencia evaluativa a sus alumnos, a través de la 

constancia, aportando modelos de corrección de errores que permitan reconocer los 

pasos mal ejecutados. La calificación que aporte el alumno sobre su propio 

desempeño debe estar justificada, basada en los criterios pactados y, si es aceptada 

por el profesor, debe formar parte de un porcentaje en la calificación final del proyecto. 

La autonomía es la competencia imprescindible para el éxito académico, y solo 

puede conseguirse si el alumno es capaz de autorregular sus actuaciones en la forma 

de aprender, para ello debe comprender los criterios de evaluación pactados con el 

profesor, planificar el trabajo de su proyecto, autoevaluarse durante el proceso y 

regularlo, corrigiendo errores y reforzando los aciertos, y, finalmente, valorar los 

resultados obtenidos. 

Como se ha comprobado, el enfoque mediante de mapas posee consecuencias 

en el resto de elementos del currículo, las metodologías deben ajustarse a lo que se 

quiere conseguir, los instrumentos se diversifican y los tiempos se relajan, disfrutando 
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enseñando y aprendiendo, sin el peso de la norma y el exceso de contenidos de los 

libros de texto que nos encorsetan.  

 

3.2  La Escalera de Contenidos 

 

Una vez elaborados los mapas de competencias surge la necesidad de 

comprobar que la selección de los contenidos básicos es coherente, y los aprendizajes 

quedan escalonados convenientemente según la madurez del alumnado. En la etapa 

formativa el profesorado de Primaria convino en que deben existir tres competencias 

clave que no pueden dejar de trabajarse en los seis cursos de la etapa y en todas las 

materias, son la competencia lingüística, la competencia para aprender a aprender y 

la competencia actitudinal, que mediante rúbricas sencillas podríanser evaluadas con 

distinto grado de complejidad. Además, los conocimientos dela materia que se repiten 

permanentemente en los seis cursos podían seleccionarse para algunos cursos como 

contenidos y para otros utilizarse como herramientas para aprender competencias. Y, 

así, se incorporaron a la escalera de competencias que sintetiza toda la labor del 

profesorado (Tabla 6). 

 
Tabla 6: Modelo para cumplimentar la escalera competencial de Educación Primaria. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación longitudinal, desarrollada en tres 

fases, han desvelado que, desde la primera toma de datos en 2011 hasta la segunda 

en 2019, los procesos de evaluación tradicionales que llevan a cabo los docentes no 

han sufrido transformación significativa, siendo pocos ajustados para implementar una 

enseñanza basada en competencias, evaluándose, principalmente, la adquisición de 
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los contenidos disciplinares y pasando a un segundo plano el desarrollo de 

competencias en el alumnado. 

Las encuestas docentes desvelaron el diseño de instrumentos destinados a la 

evaluación competencial es bastante pobre y la aplicación de exámenes se prioriza 

ante cualquier otro instrumento de evaluación. Las entrevistas al alumnado mostraron 

que las técnicas memorísticas son las más utilizadas por los estudiantes en la 

superación de los exámenes, escaseando las técnicas de elaboración para el 

aprendizaje. 

Ni las recomendaciones de la UE, ni la implantación de sucesivas reformas 

educativas han conseguido modificar el sistema de evaluación tradicional del 

profesorado. Por el contrario, se han convertido en un impedimento para su 

crecimiento profesional, aportando inseguridad y desestabilizando su sistema 

evaluativo. 

Sin embargo, los estudios realizadosen 2020, tras el confinamiento debido a la 

pandemia mundial, ponen de manifiesto cómo ahora, empujados por un estado de 

alarma que implanta una enseñanza virtual en la que el examen pierde protagonismo, 

la mente del docente sufre una potente transformación que lo aleja de la escuela 

tradicional y lo adentraba en el mundo delas competencias. 

Este contexto ha servido como impulso para implementar un modelo de 

evaluación competencial, a través de unplan de formación docente, llegando a 

instaurarse de forma definitiva el enfoque EBC en un centro educativo de Algeciras, 

el colegio Los Pinos, que ha servido de estudio de caso en esta investigación. 

El cambio de mentalidad docenteha venido de la mano de la formación de 

grupos colaborativos de profesores que trabajan la investigación-acción con total 

éxito. Utilizando estrategias formativas basadas en la elaboración de mapas 

evaluativos competenciales y en la reflexión vertical para encontrar la escalera de 

contenidos más ajustada que permita conseguir el desarrollo competencial pleno del 

alumnado. 

La fuerte unión entre docentes que se gestó en el colegio virtual que tuvo lugar 

durante el confinamiento, desde el 14 de marzo del curso escolar 2019-2020, permitió 

desarrollar las competencias docentes de cooperación y asertividad, la actuación en 

grupo para lograr un fin común, cooperando, expresando sentimientos y emociones y 

fue la clave del éxito en cuanto al cambio de mentalidad que sufrió el docente, desde 

una educación tradicional a una educación competencial. (Galinha y São-João, 2021) 
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La fase de formación continuará el próximo curso con la aplicación de la 

evaluación competencial en las aulas, donde está previsto hacer partícipe al alumnado 

de su propio proceso evaluador, mediante las técnicas generadas de auto y 

coevaluación. Los resultados que se obtengan formarán parte de la fase 4 de la 

investigación y quedarán para próximas comunicaciones. 
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CHAPTER 04 
THE IMPORTANCE OF NARRATIVE SUPPORTS IN READING  
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ABSTRACT: This article aims to raise awareness on the importance of creating and 

dynamicing narrative supports in the promotion of emerging reading behaviors in 

daycare. We understand as narrative supports the gloves, boxes, carpets, aprons of 

stories and sensory books that, when used in the pedagogical mediation of the adult, 

in the Bebeteca and/or in the “Hour of the Tale”, promote a playful and poetic 

atmosphere, assuming the space of oral reading of stories as a space for the 

elaboration of affections, where we know a little more of the “me and the other” and 

approach our culture. It is also intended to contribute to the reflection on the role of the 

educator/mediator in promoting an educational project that facilitates intervention in 

the daycare in the emerging literacy level. 

 
KEYWORDS: Literacy; Narrative supports; Daycare. 
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1. INTRODUCTION 
 

In recent years we have seen a constant concern on the part of researchers in 

the field of Pedagogy of Childhood, about the quality educational contexts with children 

aged 0 to 6 years (Bairrão, 1995; Bredekamp, 1996; Vasconcelos, 2011). By quality 

education, we understand an education that privileges relationships and interactions, 

where the child can exercise his full citizenship, thus building his educational process 

(Araújo, 2011; Oliveira-Formosinho & Araújo, 2018). 

Thus, the research encourages the deepening on reflecting about the quality of 

educational spaces, objects, materials and pedagogical interventions offered by 

professionals, where the child is the focus of the intervention. 

To develop and learn the child needs to interact, play, explore, communicate. 

This is also true for learning about reading and writing. (Teberosky & Colomer, 2003). 

The development of emerging reading behaviors will only be possible if the child is 

exposed in his interactions with the world, to contact with reading, initially by the voice 

of others. 

In order to be able to promote in the pre-reading child the construction of a 

“reader project” (Viana & Baptista, 2017) it is important to reflect on the quality of what 

is read and how it is read to babies. This reflection inevitably leads to questioning about 

the preparation of mediators for this age group. Given that a significant number of 

children between 0 and 3 years of age attend daycare contexts, the professionals to 

whom they are entrusted should be able to create environments that facilitate the early 

relationship with books and reading. This questioning gains increased relevance to the 

extent that, in Portugal, day care centers are part of a private/solidarity network 

protected by the Ministry of Labor, Solidarity and Social Security. That is, day care 

centers are still considered as care institutions and not properly educational 

institutions. 

In the recommendations of the National Council of Education, on the Education 

of Children from 0 to 3 years, the rapporteur Teresa Vasconcelos warns us of the need 

to “Invest in the quality of services and develop pedagogical lines” (recommendation 

6/2011), as well as “bet on the initial and continuous training of professionals” 

(recommendation 9/2011). Investing in the training of professionals who care for 

children aged 0 to 3 years (childhood educators, assistants and girls) in terms of 

promoting reading will contribute to preventing social exclusion and early school 
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leaving. It will also help to extend the “right to speak” of the little ones (Recommendation 

11/2011) and to promoting literacy. 

The research developed in the area of neurosciences reveals the importance of 

quality educational contexts for the first years of life, “... the first years of life represent 

a window of opportunity for an education that can make a difference in children's lives, 

and may even break the cycles of intergenerational poverty and be a relevant factor in 

achievingequity.” (Shonkooff & Meisels, 2000, cited by Formosinho, 2018, p.11). Taking 

advantage of this window of opportunity requires highly qualified professionals. 

This article presents some proposals of collection and some narrative supports 

that aim to encourage the creation of Bebetecas in the context of daycare and support 

professionals in the exploitation of works aimed at babies. 

 
2. BEBETECA - THE LIBRARY OF DAYCARE 

 

The word Bebeteca is used to define a baby library. The Bebetecas are spaces 

of oral narration and growth where we know a little more about the “me and the other” 

and appropriate the instruments of culture (oral and written language, plastic and 

aesthetic language, etc.). 

In Bebeteca, babies and children manipulate cloth and sensory books, play with 

the characters of a story apron and appropriate their narrative, explore a box of stories 

dazzle with the natural elements (stones, leaves, chopsticks...), grow and interact in 

an environment of pleasure and user-friendliness. 

It is advisable that the physical space of Bebeteca is comfortable, welcoming, well 

lit and decorated with soft colors, carpets and cushions, where babies and children feel 

calm and invited to try and live with different objects that can be read. It is important 

that babies have access to books, which must be distributed on low shelves or 

chests, strategically positioned in a quiet area, facilitating free and intuitive access. 

Are part of the collection of Bebeteca cloth books, picture books, interactive 

books, books with windows to open and peek, books built with the help of professionals 

and families. In this article we will talk about the importance of the construction and 

dynamic of narrative supports (gloves, boxes, aprons, story mats and sensory books), 

due to its great aesthetic-literary impact in the construction of emerging reading 

behaviors. 

In the educational space of the daycare, the Bebeteca area should privilege the 
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interactions and experiences around the book and reading activities, where babies, 

children, parents and professionals participate and experience democracy and full 

citizenship. 

 
3. QUALITY OF INTERACTION 

 

In addition to the preparation of the physical environment, it is necessary to 

reflect on the quality of interventions and interactions in Bebeteca. We know that 

children grow up with autonomy when they are inserted in an environment where they 

are motivated to have initiative. Thus, the interaction with books and narrative media 

should not have an appointment. 

The educator supports the child, preparing the space, materials and giving him 

time for experimentation. Through this free and intuitive manipulation the child can 

appropriate his book or preferred narrative support, and thus consolidate emerging 

reading behaviors. 

However, by recognizing the importance of the activities developed around 

reading and what has been read in promoting the children's reader project (Viana & 

Baptista, 2017) childhood education professionals should boost activities in a more 

systematized way at the level of emerging literacy. 

In a study developed by Leal, Gamelas, Peixoto and Cadima (2014) the authors 

state that “ The emerging literacy that describes the knowledge and readingand writing 

skills that younger children acquire before access to conventional literacy provides the 

basis for the development of higher education literacy skills” (p.177). In the same study 

it is recommended that educators provide children in the daycare course with three 

approaches to intervention at the level of emerging literacy, which, according to Justice 

and Pullen (2003), optimize acquisitions in this area: “the joint reading of storybooks 

between adults and children; the organisation of play contexts enriched with literacy 

elements; the organization of a curriculum structured by the educator for the 

development of phonological awareness” (pp.178-179). 

The educational space in daycare should therefore integrate a Bebeteca as a 

playful and affective space that, through play and play, privileges the listening of 

stories, the handling of sensory books, the reading of images and the sharing of 

rhymes and songs (which are the first step towards the construction of a curriculum for 

the development of phonological awareness) , with the active participation of children 
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in the “Hours of the Tale”, being supported by the pedagogical mediation of the adult . 

Rolo e Silva (2009) consider that “being writing a secondary language, it is 

important to develop, from the cradle, oral language, the first that we all dive. The 

quality of this learning will depend, to a large part, on the acquisition of written language 

itself” (p.118). Reading for babies is also a way of promoting the development of oral 

language. 

 
4. CHILDREN'S CHARACTERISTICS AND REQUIREMENTS 

 

Including a Bebeteca in each Day Care Center implies thinking about the quality 

of the collection and the activities that are used around the book and reading. 

Children from 0 to 3 years old need not only books, but also narrative supports 

and reading animation activities that allow pleasurable interactions with the book. The 

“Time of the Tale” should be instituted as a routine in the daycare, such as food or 

hygiene care. Its duration must respect the natural concentration time of young 

children. 

Below are some suggestions of books, narrative supports and activities around 

reading in order to encourage the creation of Bebetecas in more or less formal contexts 

of care for the age group from 0 to 3 years. 

From 0 to 6 months, small books are advised that the child can handle safely. 

At this stage, books constructed with fabric/ fabric, characterized by being soft, soft and 

pleasant to touch, are the most suitable. It is also recommended the creation/ use of 

story gloves, which can facilitate the presentation of songs and rhymes indicated for 

this age group. 

Suggestion of activities: speaking; talk; sing with and for the baby. Sing; spoil 

songs; create sensory tissue books and boost story gloves. In the daycare, leave books 

available to the baby so that you can handle freely or with the support of the adult. 

From 6 to 12 months, soft books, constructed of fabric, which canassociate 

psychomotor challenges, known as “quiet books”, which present sensory challenges 

that captivate children's attention on each page, continue to beappropriate. At this 

stage, toy books, with puppets, with pieces to fit or open and peek, are recommended 

and found easily in the market. 

Suggested activities: talk and communicate with the baby; continue to invest in 

the memorial heritage of songs and lengalengas; build sensory books that explore 
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textures, colors and natural elements; involve parents in the construction of small photo 

albums of family members, so that the child appropriates his personal history. 

From 1 to 2 years, books with images can be introduced so that the child 

recognizes everyday objects, animals and rituals that can be illustrated or constructed 

from photographs. While exploring the theme of animals through the work, My Animals, 

signed by Xavier Deneux, is a good example of a book illustrated in black and white. In 

fabric and with some proposals of interactivity, it is also suggested the work: The robes 

of Martin, from the same author. 

Suggested activities: create and explore sensory books with psychomotor 

challenges; create story boxes using natural elements; increase the repertoire of 

pampered and gestured songs; build a photo album of the child's history from birth to 

date with the help of parents 

From 2 years 3 years, the first narratives are presented and the adult mediator 

must tell the stories always to make room for the child to ask questions, ask questions or 

participate in the narration. Illustrated albums are indicated, usually cartonated, as: A 

very busy spider, 10 rubber ducklings, Want to play with me? (signed by Eric Carle), 

Mommy and Good Night to All (signed by Chris Haughton) and Good Baby Trip! 

(signed by Beatrice Alemagna). 

Suggested activities: singing; talk; read; promote dialogue and model language; 

create/use boxes, rugs and story aprons, with the support of families and community, 

whenever possible. 

According to Vianna and Ribeiro (2017), “it is the reading of stories, for and with 

children, the activity par excellence to develop knowledge about the printed (...) It is 

not enough to read to children, it is necessary to create bridges between books and life. 

Talk about what you read. Enjoy the words. Convey pleasure. Let emotions happen” 

(p.14). 

For some children who, at home, are little stimulated in general and for reading 

in particular, daycare (and then kindergarten) plays a decisive role in the true promotion 

of equal opportunities. 

 
5. THE COLLECTION - NARRATIVE SUPPORTS AT BEBETECA 

 

In the spaces of oral narration with babies, Ramos and Reis (2014) suggest the 

use of puppets, narration with objects, flanelographs, among others, given that “the 
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group practices of reading animation, associated with external motivation factors, play 

an equally relevant role in the valorization of the book, positively connoting the reading 

practices by the association with moments assumedly playful and entertainment” 

(p.157). 

Thus, the creation of narrative supports (gloves, aprons, carpets, story boxes 

and sensory books) can support the work of oral narration in an educational context of 

daycare. This should be valued by education professionals, involving, whenever 

possible, children, families and the community, in its construction, since they are not 

easily available for sale in the market. 

The materials used in the construction of the narrative supports should take into 

account the safety of the child. Thus, it is proposed that they be flexible and pleasant 

to touch, being at the discretion of the educator the choice of materials, textures or 

colors. 

It is important to enrich the sensory heritage of the child. In this sense, the 

manipulation of objects constructed with different materials, such as felt, ribbons, 

strings, beads, among others, thanks to its great sensory appeal, promote the 

promotion of child development. 

To bring the child closer to nature and promote a greater integration of outer 

space, in the interior space some narrative supports must be created in order to allow 

the discovery and exploration of natural elements, such as: leaves, stones, pine cones, 

grains, tree bark, sticks, etc. 

We live in a world where reading has to compete with the moving image and 

these supports, due to their dynamics, allow a great interactivity, thus arousing the 

interest of the child. 

 
6. SOME EXAMPLES OF NARRATIVE MEDIA 
 

a. STORY GLOVES: 

Using gloves as basic material (of various materials and even deirmanadas) 

these are then enriched with accessories that support the narratives and that constitute 

elements that captivate attention and representative of the characters and / or actions. 

They have a great enchantment potential, captivate the attention of children and/or 

babies, who feel pleasure in following the narrator's speech, followed by the movement 

of the hands that boost the tale. 
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Figure 1 - Story gloves created for the song: 

“The spring and the flowers” and for the 
story “The three little pigs”. 

 
Source: the authors. 

 
 

 
Figure 2 - Story glove created for the song  

“Easter   Bunny you bring to me?”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: the authors. 
 

We must not forget the natural enchantment provoked in children that the 

lullabies, the word games, the lengalengas and rhymes promote. According to Ramos 

(2014), “It is the oral, rhythmic and melodic component of the texts that first attracts 

them and it is important that this early connection be stimulated from an early age” 

(p.156). 

The use of story gloves can help in the development of this knowledge that has 

been forgotten by the modernization of societies. Maria José Costa (1992) in her work, 

“A forgotten poetic continent - The children's rhymes”, warns us that this memorial 

heritage should not be despised. 

According to Rolo e Silva (2009), “ancestral formulas not only teach the 

articulation of the sounds of language, constituting the basis of literary education, 

fundamental for any human being, but also create strong bonds of tenderness between 

adults and children. In addition, they reduce the difficulties in accessing the decoding 

of written language (secondary language) since the good mastery of oral language 

(primary language), whose acquisition begins in the family, is positively correlated with 

the further learning of reading.” (p.120). 

b. STORY BOXES: 

This support has great creative and imaginative potential allowing the child to 

learn to discover, touch, associate and create. 

The options are numerous and their construction can (and should) involve 

education professionals, children and families. They are a very rich pedagogical 

resource and enhance children's curiosity. They can be explored in small and large 

group or individually. They resemble a treasure chest, with various elements that 
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together tell a story. 

The story boxes can be of various dimensions: a matchbox with a small postman 

elf, which brings words/sounds to the group to explore; a shoebox that houses a forest 

built in the context of a room with natural elements (leaves, pebbles, pods, moss...), 

among others. 

 
 

Figure 3 - Story Box created from the book: 
“The Napping House”. 

Figure 4 - The elements that are part of this 
box are: the book and the characters of the 

story: grandmother, boy, dog, cat and mouse. 

 

                 Source: the authors.                                            Source: the authors.    
 

 

In the story box above, (Figures 3 and 4) created from the book “The Napping 

House”, the main goal is to tell and retell. At first, the tale is narrated. Then, the group 

of children is left to appropriate the scenery and characters, to recount or create other 

narratives. 

Storyboxes can also be explored as a creative writing resource (with older 

children). After a free space of exploration of the component elements of the box, 

children are invited to create a story, of which the educator makes the written record. 

c. SENSORY BOOKS: 

They are books created by professionals with the help or not of families and 

children. They promote an education by the senses thanks to their high sensory appeal. 

On each page, the challenges, the provocations, are presented, in an approach that 

calls for the participation and exploitation of babies and children. They can be 

constructed with cardboard, fabrics or other materials to choose from. 

In the example below (Figures 5 and 6) the child explores with his hands 

different textures (balls, strings, buttons of various sizes, ribbons, cinnamon card, 

sandpaper...) in a fold-out book, attached to the wall or stretched out on the floor. 
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Figures 5 and 6 - sensory book that explores textures. They are part of this book: ribbons, 
balloons, pompoms, beads, sandpaper, plastic balls, cinnamon paper. 

 

 

        Source: the authors.                                             

 

It is up to the pedagogical mediation of the adult, in the context of exploration, 

play and play, to provide children with these learnings, besides encouraging the 

production of comments and dialogues during their exploration. Here, the adult 

enriches the vocabulary of children by saying the name of the materials (sandpaper, 

balls, ribbons...) and what characterizes them (smooth, rough, soft...), in a quiet and 

empathetic environment. 

Sensory books are part of the objects and materials that, when constructed with 

educational intentionality, appeal to “intelligent senses and sensitive intelligences of 

children - talking hands, thinking eyes” (Oliveira-Formosinho & Araújo, 2018, p.34). 

d. STORY APRONS: 

They are narrative supports that have the specificity of being dressed by the 

educator/mediator, supporting the narratives. They are characterized by the 

painted/stitched setting on the body of the apron. Characters can find themselves in 

camouflaged pockets or affixed with velcro. In this article, we will show only two types of 

aprons, although there are several types and styles. Story aprons can be aprons with 

history painted/sewn into the body of the apron (Figures 7 and 8) and/or pocket aprons 

(Figure 9). 

Story aprons, whose story is reproduced in the body of the apron (Figures 7 and 

8) due to the reduced space for manipulation, require greater savings in the number of 

characters that are part of the story. The inputs and outputs of the characters must be 

designed so that they occur in a fluid way, without harming the narration, since the 
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excess of characters or other elements can promote noise in communication. 

 
 

Figure 7- story “The Alligator with toothache”. Figure 8 - traditional story “Golden Snail”. 

            Source: the authors.                                            Source: the authors. 
 
 

With the story apron created for the short story “The Alligator with Toothache” 

(Figure 7), children immerse themselves in the universe of oral prevention. With the 

story apron created for “Golden Snail” (Figure 8), children get to know another narrative 

of the universe of traditional stories. 

In the apron with pockets, (Figure 9) the element of surprise is considered a 

pickup of attention and curiosity in children. The mediator while reading and/or counting 

removes from the different pockets varied objects such as story gloves, music boxes, 

fold-out books, fingerbooks, among others, thus exploring different themes. 

 
Figure 9 - Apron of pockets. They are part of this apron: two gloves of stories, the book “The Frog and 

the Pig”, a book of cloth “The robes of the Martim” and the book “Moon”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Source: the authors. 
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e. CARPETS OF STORIES: 

They are narrative supports that can be constructed in various dimensions 

based on narratives and/or songs. The scenery can be painted/sewn into fabric, as 

well as its characters. Due to their physical dimension, the carpets of stories allow a 

good viewing, thus facilitating a greater concentration and participation in the group of 

children. 

The story is told in 3 dimensions and the characters “jump” from the pages of 

the book. The material dynamics of story mats provide babies and children with 

pleasure, surprise and enchantment, key aspects in creating an imagery bank 

responsible for associative capacity and creativity. 

 
 

Figure 10 - Story mat: “Le petit Poison Blanc”. 

 

Figure 11 -Carpet of stories: “Bravo Petit 
Poisson”. 

Source: the authors.                                           Source: the authors. 
 

 

The story mats exemplified in figures 10 and 11 were constructed from the works 

“Le Petit Poison Blanc” (The little white fish) and “Bravo Petit Poison” (The brave little 

fish). In these narratives, the author - Guido Van Genetchen - tells the adventures of a 

White Goldfish in an approach that appeals to affections and friendship as the way to 

overcome the difficulties of growth. 

The same carpet, with changing accessories, can support other narratives, such 

as: “Viva o Peixinho” (Lucy Cousins) and “The Doctor of the Sea” (Leo Timmers). 

 
7. THE DETERMINING ROLE OF THE EDUCATOR/MEDIATOR 

 

The professional action of the childhood educator is carried out in the joint 

creation of an educational project with the presence and agency of babies, children 

and parents. 

The educator/mediator is a researcher, facilitator of experiences and learning, 
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who promotes on their educational practice a reflection on the educational and material 

spaces, recognizing them as facilitators of the construction of cognitive, linguistic, 

social and affective knowledge. 

The educator is a cultural mediator who fulfills the social role of promoter of 

narratives when he reads and tells his group of children different literary styles (song, 

poetry, fable, traditional history), thus favoring the child's encounter with his culture, 

without devaluing the presence of other cultures and identities. 

As already mentioned, for the success of an educational project promoting 

literacies in the daycare center, the educator/mediator should be able to organize an 

appropriate collection for children aged 0 to 3 years, in addition to boosting the 

Bebeteca and the “Time of the Tale”, which are certainly facilitating the early 

relationship with the book and reading. 

We believe that this professional should be sensitized to the importance of the 

construction of pedagogical material, narrative supports (gloves, boxes, aprons, 

carpets, story blankets and sensory books) and know reading animation techniques that 

promote in the group of children in daycare a reading experience full of gesture, 

emotion, musicality, poetry, involving, whenever possible, families and the community. 

Research reveals that in educational environments where children experience 

joy and well-being the levels of motivation for reading are higher. “The creation of a 

positive and empathic climate that arouses the interest and attention of children during 

activities related to written language seems to be an effective vehicle for the 

construction of knowledge on the part of children and, mainly, for the promotion of the 

taste for reading and writing...” (Viana & Baptista, 2017, p. 14). 

Even recognizing that oral reading of stories and the promotion of narrative 

supports usually occurs within the medium/large group, it is up to the educator/mediator 

to provide individualized learning spaces for the promotion of oracia and the ability to 

communicate. This space can happen in the context of exploration and ludicity, where 

the adult supports the child's attempts at vocalization and their motivation to 

communicate. “The indication, the repetition, the creation of a dialogue with questions 

and answers, in which the adult represents both roles, introduces the child to the rules 

of communication, modeling, little by little, the discourse.” (Viana & Baptista, 2017, 

p.19). 

In the strategies of reading aloud, for children from 2 to 3 years, Colomer and 

Teberosky (2003) warn of the importance of a dialogued reading that allows the 



81 

child to ask questions and actively 

participate in the process of constructing meaning. With the image feature, the 

child can ask “what is this?”, alternating this interactive game looking for meaning with 

the adult, thus building an experience of linguistic and cognitive enrichment around the 

printed. 

According to Ramos and Reis (2014), some principles and strategies should 

guide reading mediation for babies and children, namely: 

Variety - respect for culture and the right of the child to learn, requires diversity 

in the collection and in the strategies of reading mediation; 

Personalization - respect for the child and his individuality, his tastes and 

interests; Accessibility - the right of the child to free and intuitive access always 

respecting his pace; Sensory - the right to a learning of great sensory appeal, which 

feeds imagination and creativity. 

Touching, feeling, exploring, smelling, listening, are guiding words of 
experience; 

Ludicity - the right to “play” and experience playful and affective activities 

around the book and reading; 

Provocation, surprise - the right to amazement, to magic, through contact with 

books that surprise the eye thanks to their originality; 

Repetition - the right to hear “more than once”, to revisit a book, a song, for the 

pleasure of discovering and rediscovering the meaning, thus creating an intimacy with 

the written text, valuing the space of oral reading of stories as a space of meaning. 

 

8. THE EDUCATOR/MEDIATOR AND THE BRIDGES WITH THE FAMILY 
 

The role of the educator/mediator as a builder of social relations is decisive. In 

the educational space of the day care center, a space rich in literacies, affections and 

histories where the symbolic, aesthetics and ethics are present, families are part of the 

learning community. 

Parents should therefore be invited to tell stories, sing songs, dramatize with 

puppets, and professionals are open to other suggestions for intervention. They can 

participate in the creation of a blanket of stories, or make, with the use of photographs, 

a handmade book about family experiences and/or routines, respecting the cultures 

inherent to each family. 

Parents should also be motivated and encouraged to tell stories to their children. 
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Watching the reading of stories by the educator is a way of modeling, with parents, 

behaviors and attitudes that, eventually, will not have integrated their own education. 

Upon realizing the potential of  Bebeteca, parents will, of course, support the enrichment 

of this space by donating a work and /or making the necessary support for narratives 

or their logistics (e.g., making cushions, forging boxes, etc.). In short, it is intended that, 

in the educational space of the day care center, the area of Bebeteca is, par excellence, 

a place of encounter with the word and the senses, with aesthetics and ethics. It is also 

intended to be a space of interaction and sociability, which respects and promotes the 

encounter with other cultures and identities. 
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CHAPTER 05 
APLICACIÓN DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EL  
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RESUMEN: La Universidad del siglo XXI requiere un abordaje del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde nuevas perspectivas que preparen a los futuros 

profesionales para afrontar los retos que la sociedad actual demanda. En este sentido, 

planteamos como experiencia educativa novedosa la aplicación del modelo Flipped 

Classroom a la enseñanza de la cultura clásica, resaltando la importancia de la 

elaboración de materiales didácticos multimedia interesantes y motivadores para el 

alumnado, apoyados en el uso de las nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar 

la praxis docente mediante la organización del trabajo en el aula de forma activa y 

participativa. 

 

PALABRAS-CLAVE: Flipped Classroom, Cultura clásica, Innovación educativa, 

TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es una realidad el hecho de que hoy en día el sistema educativo se enfrenta a 

numerosos retos debido al auge de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTICs), que han cambiado radicalmente en la docencia la forma 

tradicional de enseñar y transmitir los conocimientos. Los nuevos tiempos nos traen 

también nuevos alumnos y alumnas con distintas necesidades educativas, a la vez 

que nos abren muchas posibilidades en nuestro entorno, como son la búsqueda de 

información, la elaboración y publicación de trabajos, o la comunicación entre 

estudiosos de un mismo campo. 

Actualmente disponemos de numerosas estrategias para estimular el esfuerzo 

del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y 

todo ello gracias al proceso de alfabetización digital que experimentamos desde hace 

varios años. Las NTICs se han convertido en un gran instrumento para la difusión de 

información de todo tipo, mejorando las posibilidades de integrar la comunicación 

verbal y visual, y haciendo posible la aparición de nuevos enfoques pedagógicos 

referentes a los contenidos del currículo, el rol del profesorado y los nuevos entornos 

de aprendizaje que se ofrecen al alumnado (Cabero y Barroso, 2013). 

Las nuevas tecnologías también han llegado al entorno de los “clásicos”. Los 

docentes disponemos de numerosos recursos online para abordar la enseñanza de la 

lengua y la cultura clásica en general de una forma innovadora. En este contexto, 

presentamos la aplicación de Flipped Classroom (FC) a la materia de Cultura Clásica. 

Se trata de un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de 

clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad. Este modelo 

fomenta un estilo de aprendizaje dinámico en el que el estudiante tiene un mayor 

protagonismo, ya que previamente se ponen a su disposición los contenidos, para que 

en la sesión presencial se utilicen estrategias de asimilación mediante el trabajo 

colaborativo  y cooperativo (Galindo y Badilla, 2016). 

El éxito de este sistema viene avalado por el hecho de que los estudiantes son 

más activos en clase, el profesorado está más motivado y, en algunos casos, los 

alumnos y alumnas obtienen mejores resultados en los exámenes. Al desarrollarse 

en un ambiente interactivo donde el profesor guía a los estudiantes, éstos asumen 

de manera activa la construcción de su propio conocimiento mediante la búsqueda, 
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selección y síntesis de la información, desarrollando competencias de comunicación, 

indagación, pensamiento crítico y resolución de problemas, entre otras (Turón, 

Santiago y Díez, 2014). 

Los cuatro pilares sobre los que se apoya este modelo permite al profesorado 

crear espacios adaptables donde el alumnado elige cuándo y dónde aprende, siendo 

flexibles en sus expectativas, en los tiempos de aprendizaje y en la evaluación 

(flexible environment); los docentes maximizan el tiempo de clase, seleccionando 

cuidadosamente la información y actividades correspondientes, con el fin de adoptar 

métodos y estrategias activas de aprendizaje centrados en el alumnado (intentional 

content), observan continuamente a sus estudiantes, proporcionándoles 

retroalimentación relevante en cada momento, así como una evaluación de su trabajo 

(professional educator), y les permiten participar activamente en la construcción del 

conocimiento, al tiempo que evalúan su aprendizaje de una manera significativa 

(learning culture). 

En definitiva, los estudiantes trabajan los conceptos por sí mismos, usando 

normalmente vídeos educativos que han sido previamente preparados por sus 

docentes o bien cualquier otro material multimedia. En clase, en cambio, el plan es 

dedicar el tiempo para la discusión, resolución de dudas y tareas más creativas que 

requieran la presencia y el asesoramiento del profesorado. Esto puede llevarse a 

cabo en grupos, o bien individualmente, lo que permite marcar diferentes ritmos para 

cada estudiante según sus capacidades y, además, mejorar el ambiente de trabajo 

en el aula gracias al rol activo de cada uno (Martínez y Esquivel, 2014; Perdomo 

Rodríguez, 2016). 

Así, el aula invertida modifica la clase tradicional basándose en el hecho de que 

el alumnado identifica contenidos disciplinares a través de soportes tecnológicos 

utilizados fuera del aula, desarrollando un aprendizaje autónomo, mientras que los 

docentes se transforman en investigadores, generadores de contenido y mediadores 

del aprendizaje (Ouda, 2016). Por todo ello, con el fin de mejorar la calidad del 

aprendizaje, tendremos en cuenta las NTICs, las cuales, trasladadas al ámbito 

educativo y utilizadas de manera apropiada, pueden ser un extraordinario recurso tanto 

para el profesorado como para el alumnado, ya que ofrecen un medio eficaz, atractivo 

y fácilmente accesible para enriquecer el currículo y las actividades desarrolladas en el 

aula. 

Asimismo, somos conscientes de la importancia de la integración de materiales 
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multimedia, que se ha convertido en una práctica habitual en la educación universitaria, 

debido a que están en consonancia con la manera de aprender del ser humano dentro 

del nuevo modelo de sociedad, en la cual la revolución tecnológica tiene cada vez una 

mayor incidencia (Dede, 2000; Peters, 2001). Igualmente, el uso de dispositivos 

móviles ha demostrado ser una herramienta eficaz en relación a sus posibilidades 

educativas, ya que es un instrumento que pertenece al día a día de los estudiantes en 

su vertiente más lúdica, y la utilización de los mismos es percibida como algo positivo 

e interesante en su formación (Moreno, Leiva y Matas, 2016). 

 
2. METODOLOGÍA 

 

Siguiendo el modelo FC, nuestra propuesta metodológica se divide en tres 

fases. En la primera, tras seleccionar y clasificar los contenidos, hemos procedido a 

grabar un vídeo con Camtasia, programa específico para crear presentaciones vía 

screencast (Silva, 2012), y, posteriormente, lo hemos editado convirtiéndolo en un 

videoquiz, con el propósito de compartirlo con nuestros estudiantes, para que pudieran 

visualizarlo en casa y realizar las actividades en él propuestas antes de la primera 

sesión de clase. Además de las ventajas que supone el uso del vídeo, en tanto que 

facilita la adquisición de conocimientos al presentar el contenido de forma más amena, 

pues la combinación de imagen y sonido nunca falla, evitando al profesorado  repetir 

las explicaciones y pudiendo dedicar el tiempo en el aula a otras actividades más 

productivas, y en tanto que ayuda al estudiante que no pudo asistir a clase ese día, 

se adapta perfectamente a cualquier dispositivo móvil, y tiene una mayor difusión, ya 

que puede compartirse fácilmente en las redes sociales, añadimos la potencialidad 

didáctica del videoquiz, ya que al realizar preguntas de forma progresiva e interactiva 

a tiempo real, se consigue que aumente el nivel de atención del alumnado (Lacher, 

2015). 

En una segunda fase, realizamos un debate y puesta en común en el aula, 

durante la cual los estudiantes, divididos en grupos, intercambiaron opiniones sobre 

el contenido del vídeo y resolvimos las dudas que se fueron planteando. Como 

complemento a la sesión presencial se realizó un cuestionario online para comprobar 

el nivel de comprensión de los contenidos. 

En una tercera fase, recomendamos actividades que ayudaran a consolidar los 

conceptos adquiridos en forma de tareas complementarias, lo que nos brindó la 
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posibilidad de hacer hincapié en los estudiantes más atrasados y ofrecer nuevas 

oportunidades a los más aventajados. 

Para evitar caer en la rutina, modificamos el espacio inmobiliario y creamos 

secuencias dinámicas de cambio de grupos, ya que cambiar la disposición de los 

pupitres cambia la dinámica de las clases y fomenta el desarrollo de habilidades 

sociales y la inteligencia emocional. En cuanto al material, para evitar la posible 

carencia de un ordenador portátil en el aula, propusimos varias alternativas, como 

el uso de Tablet o Smartphone. 

Por último, apostamos por una evaluación formativa que contemplara los 

esfuerzos individuales de los miembros del equipo (autoevaluaciones individuales) y 

el producto final producido por el grupo. 

 
3. PROYECTO 

 

Bajo el lema "los seres fabulosos de la mitología clásica", ofrecemos una serie 

de actividades de aprendizaje interactivas que tienen como objetivo que el alumnado 

haga un buen uso del tiempo asignado, investigando, seleccionando y analizando 

información para mejorar su comprensión sobre un tema en concreto. Constituyen 

estrategias útiles para adquirir información y practicar habilidades y procedimientos 

relacionados con las NTICs, a la vez que nos permiten valorar todo el proceso 

de aprendizaje. El tema que hemos elegido resulta, por su naturaleza, altamente 

motivador para el alumnado y puede adaptarse a cualquier nivel educativo, desde 

Secundaria, Bachillerato o Universidad. 

Esta experiencia formativa se ha llevado a cabo con un grupo de estudiantes del 

Grado en Estudios Clásicos de la  Universidad de La Laguna.  Los objetivos 

concretos que se persiguen son: 

• Incrementar la motivación del estudiante mediante la introducción de activida-

des interactivas que faciliten el estudio de los contenidos a tartar; 

• Ampliar los contenidos y conocimientos que se adquieren en el aula; 

• Valorar la importancia de las nuevas tecnologías; 

• Utilizar recursos didácticos multimedia sobre cultura clásica para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimular la participación activa y el auto-apren-

dizaje del alumnado; 

• Mejorar la comunicación y la interacción del profesor con los estudiantes y de 
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los estudiantes entre    sí. 

El vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=LhiIKfs-sok) incluye una 

descripción y un comentario de las características de los cíclopes según los testimonios 

escritos de la literatura grecolatina, tratando la importancia que el mito original tuvo en 

la edad antigua y su influencia en las creencias populares y en la literatura occidental. 

La evolución del mito desde su orígenes y las distintas interpretaciones sobre la 

existencia de los cíclopes gira en torno a la tesis de Othenio Abel, paleontólogo de la 

Universidad de Viena, quien propuso en 1914 que dicho mito se origina de la 

observación y mala interpretación de restos fósiles de cráneos de mamuts enanos, 

como el Elephas falconeri, especie de 90 cm de altura con un cráneo un poco más 

grande que el de un ser humano. Sin sus colmillos, el cráneo de un mamut enano es 

aún más parecido al de un ser humano, por lo que los antiguos griegos, que no conocían 

a los elefantes, al contemplar el cráneo sin colmillos, seguramente pensaron en un 

extraño ser de un único ojo, de aspecto humanoide y más grande de lo normal. Así se 

origina el mito de una raza de gigantes de un solo ojo que habitaba en grutas en las 

islas del Mediterráneo, tal como relatan los testimonios escritos del s.VIII a.C. 

Finalmente, como ejemplo de la pervivencia del mito en la actualidad, la escultura "El 

Cíclope" de Jean Tinguely, pintor y escultor suizo famoso por sus “máquinas 

esculturas” o arte cinético, se hace eco de la imagen ovidiana de Atis transformado en 

río, tras morir a manos de Polifemo, el cíclope más famoso de todos los tiempos, 

demostrando que los seres fabulosos tienen aún cabida en nuestra imaginación. 

Tras editarlo en formato videoquiz, lo alojamos tanto en nuestro blog personal 

(https://humanidades.blog/2017/02/28/videoquiz/), como en Educaplay 

(https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2839309/seres_mitologicos   

ciclopes.htm), una plataforma gratuita que nos ofrece estadísticas para evaluar los 

resultados de aprendizaje y a la que el alumnado puede acceder tras previo registro 

en la misma. 

En las sesiones presenciales, después de resolver las dudas surgidas de la 

realización del videoquiz y tras un breve debate en el que se plantearon algunas 

cuestiones sobre la veracidad del mito y sobre las fuentes literarias, nos dispusimos a 

evaluar los conocimientos adquiridos mediante un cuestionario, dividiendo a la clase 

en grupos. En este caso, optamos por una herramienta gratuita como Kahoot!, que 

permite la creación de cuestionarios online donde los propios estudiantes son los 

concursantes. 

http://www.youtube.com/watch?v=LhiIKfs-sok)
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El Kahoot!, creado con las preguntas realizadas por ellos mismos en clase, 

permite que cada uno pueda conocer su puntuación, estableciéndose un ranking de 

respuestas. La aplicación permite exportar los resultados a Excel o incluirlos en Google 

Drive, para que el profesorado pueda disponer de los mismos para el proceso de 

evaluación (Alba, Moreno y Ruiz, 2015). 

Por último, como actividad de repaso y conclusión a lo aprendido, proponemos 

dos tareas alternativas a las que cada grupo podía optar según sus preferencias: a) 

buscar alguna obra literaria de cualquier género y época que tratara el mito de los 

cíclopes y elegir un breve fragmento que describiera sus características, o b) crear un 

relato sobre estos seres fabulosos, que podía ser enriquecido con ilustraciones 

propias. Estas actividades dan al alumnado autonomía, ofreciéndole opciones, 

ofreciéndoles fuentes de información variadas y fomentando el uso de la imaginación, 

la exploración y la experimentación. El resultado de dichas tareas fue plasmado en 

forma de Popplet, una herramienta online para crear mapas mentales o murales 

digitales con grandes posibilidades gráficas y de gran atractivo visual, que permite a 

nuestros estudiantes colgar, organizar y relacionar ideas, pudiendo añadir imágenes, 

textos, dibujos y vídeos de forma muy sencilla, y cuyo resultado final puede 

compartirse en la red o descargarse en modo pdf, jpg o png. A la hora de evaluar las 

aportaciones individuales dentro de cada grupo no hay problema, ya que cada popplet 

aparece con el nombre de su autor, pues, cuando el docente pincha en “share” en el 

nombre de cada una de las personas que participan en el proyecto, sus popplets 

quedan resaltados, pudiendo evaluar tanto el trabajo individual como el resultado final 

del grupo. 

 

4. RESULTADOS 
 

El uso de la tecnología en cualquier entorno de aprendizaje nos ofrece la 

posibilidad de una atención hacia el alumnado más individualizada, un ambiente en 

el aula con más posibilidades para la interacción y, por consiguiente, estudiantes 

más motivados por aprender. En este sentido, la sencillez en el manejo de las 

herramientas tecnológicas empleadas (Videoquiz, Kahoot y Popplet), y el 

descubrimiento de sus posibilidades didácticas, han facilitado la participación del 

alumnado y su implicación  en  el  proceso  de aprendizaje. 

El nivel de asistencia y  participación de los estudiantes puede considerarse 
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sobresaliente (100%), lo que, sin duda, obedece a una gran dosis de 

motivación. La mayoría agradeció el conocimiento y uso de este tipo de recursos 

por las posibilidades que puede aportarles en su  futura práctica docente,  de manera 

que los resultados fueron muy satisfactorios. 

En particular, el uso de representaciones gráficas ayudó al alumnado a 

sistematizar, analizar, visualizar y redactar las características más importantes, 

centrando su atención no sólo en la definición, sino en lo más significativo, y, por 

tanto, lo más difícil de olvidar. En esta experiencia con Popplet el alumnado ha 

diseñado presentaciones con un alto impacto visual, utilizando todo tipo de recursos, 

especialmente los audiovisuales. 

Por otro lado, el uso de dispositivos móviles a la hora de realizar el Kahoot! 

supuso una novedad en el ambiente universitario. Asimismo, las secuencias 

dinámicas de cambio de grupos y la alteración del mobiliario aportaron dinamismo 

a la clase y favorecieron el espíritu de equipo y el trabajo  colaborativo. 

Así pues, mediante estas herramientas y el método FC, hemos mejorado 

el aprendizaje que en tantas ocasiones se centra en una memorización exclusiva, y no 

tanto en una práctica y uso compartido. 

 
5. CONCLUSIONES 

 

La clase inversa es un modelo en el que juegan un papel esencial las 

herramientas TIC en tanto que nos proporcionan un análisis de las interacciones de 

los estudiantes, lo que nos ayuda a valorar el proceso de aprendizaje y de 

participación del alumnado paso a paso, complementando la evaluación del resultado 

final que puede proporcionarnos una rúbrica. De esta manera, todo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es cuantificable y evaluable. 

Desde luego, este método resulta más efectivo porque el profesorado se adapta 

a los diferentes ritmos de aprendizaje y ninguno de los estudiantes se queda atrás, 

asumiendo desde un principio que no todos los alumnos y alumnas van a avanzar a la 

misma velocidad, y mejorando notablemente la relación profesor-alumno (Bishop y 

Verleger, 2013). En efecto, cuando el profesorado no está de pie frente a sus 

estudiantes simplemente hablando y puede circular por la clase, la relación cambia 

por completo (Del Valle, 2021: 68). 

En definitiva, los resultados de esta experiencia muestran que los 
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estudiantes se sienten más comprometidos con su propio aprendizaje. Y lo que 

es más importante, valores fundamentales como el espíritu de equipo, la cohesión 

y la motivación se ven fortalecidos, pues la Educación Superior no sólo tiene la 

responsabilidad de formar buenos profesionales, sino también debe hacer un 

esfuerzo por promover valores como la solidaridad y la responsabilidad (Folgueiras, 

Luna y Puig, 2013), siendo el marco ideal para potenciar el compromiso cívico-

social del estudiantado y valores de cooperación, respeto y empatía. 

Como conclusión, vemos que el aula ya no es el único lugar de aprendizaje 

y que, con el avance imparable de Internet como fuente de información, es posible 

adquirir por medio de estrategias pedagógicas conocimiento a través de la red. 

Recordemos también que el FC pretende, ante todo, aumentar la eficiencia del 

tiempo de clase y mejorar la comprensión del estudiante, por lo que este modelo 

puede servir para   cualquier materia y cualquier nivel de estudio, 

independientemente de la edad del alumnado. Estamos ante la juventud de la 

era tecnológica, y aplicar estas herramientas y apostar por medios y recursos 

audiovisuales es hacerlo, sin lugar a dudas, por la mejora docente. 
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