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UN NUEVO ENFOQUE DE APRENDIZAJE
Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, lo que queremos lograr en el alumno es
que el aprendiz logre un conocimiento propio y que lo vuelva parte de su vida, que
este conocimiento sea proactivo y significativo.
Es por eso que ahora deseamos que no sólo el alumno llegue de forma
pasiva al salón de clases, sino que se convierta en el personaje central del aula y
que su conocimiento sea de manera activa, basándonos en un aprendizaje flexible
en donde mejoremos nuestros recursos, tiempos y metodologías.
Este tipo de aprendizaje nos va a llevar a enfrentar al alumno a la realidad
actual y prepararlo para su desarrollo en un mundo globalizado. Recordando que el
aprendizaje universitario no es solo formar a los jóvenes para otro nivel educativo
sino prepararlos como profesionistas responsables con ellos mismos, con su
entorno, con su país y con el mundo.
Cada persona tomara de esta lectura los principios, metodologías o enfoques
que mejor se adapte con su forma personal de enseñanza, logrando así que su
producto, es decir el alumno, sea una persona formal, práctica, con conocimientos
y ética.
Esperemos que esta nueva filosofía dé resultado y sea de ayuda.
Presentaremos un aprendizaje flexible, proactivo, abierto, móvil, que sea accesible
a los alumnos de manera física o a distancia, logrando así animarlo a investigar de
manera independiente en donde él fundamente sus opiniones de manera
responsable y autónoma, basado en información y experiencia.
Es también una responsabilidad del profesor que lo va animar para que logre
su objetivo, preparando de esta manera sus clases con una mayor apertura a que
los alumnos aporten ideas. Cambiar de forma relativa el método de enseñanza nos
va a llevar a una mayor oportunidad de establecer relaciones constructivas con los
alumnos e internarlos desde su época de estudiante en el mundo laboral de su área,
ya que muchos no tiene acceso a ella hasta terminar su carrera.

UN NUEVO ENFOQUE DE APERENDIZAJE
¿QUÉ ES ESTA NUEVA FILOSOFÍA?
Para iniciar este tema y ver la forma en que nuestro método de enseñanza puede
ser más flexibles tenemos que ver que el mundo actual nos presenta varios
conceptos clave en los que se halla inmerso la educación flexible.
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Y para la aplicación de este tipo de educación, llevándolo a la práctica de
acuerdo con
Collins y Moneen (2001, citado por salinas, 2013), tenemos 4
componentes:
1. Tecnológico en tanto se refiere al uso de todos los nuevos aparatos electrónicos,
que día a día aparecen y nos brindan la opción de acceder al conocimiento, junto
con todas sus aplicaciones de software. Es decir, “aplicaciones tecnológicas”
cuyo uso educativo puede ser:
a) Publicación y diseminación de la información
b) Comunicación
c) Colaboración
d) Tratamiento de la información y de los recursos, etc.
2.- Pedagógico. En este enfoque nos ocupamos de los nuevos modelos
pedagógicos que nos van a dar un marco de flexibilidad de las actividades extra
clase.
3.- Estratégico, con la implementación de nuevos factores que caracterizan la
innovación.
4.- Marco institucional sobre las políticas e infraestructura de la propia institución,
para que el modelo funcione de manera adecuada, ajustándonos a las reglas y
parámetros de cada Universidad.

APRENDIZAJE PROACTIVO
Cuando se empieza a tratar de implementar un aprendizaje de este tipo basado en
el modelo constructivista, debemos de ver que el objetivo principal de este esquema
es:
QUE EL ALUMNO CONSTRUYA SIGNIFICADOS A TRAVÉS DE DOS
TIPOS DE EXPERIENCIAS:
EL DESCUBRIMIENTO Y LA COMPRENSION Y APLICACIÓN DEL
CONOCIMENTO.

Es responsabilidad del educador crear personas que no sólo sean una
máquina de conocimientos, una pequeña computadora que procese la información
y la utilice sólo cuando sea necesaria, sino que esta información la integre con su
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bagaje cultural y sus experiencias para crear una nueva persona íntegra, formal y
humana.

El enfoque de esta enseñanza se centra en que el docente debe de fomentar
una mayor independencia y autonomía por parte del alumno, permitiendo de esta
manera un mayor control de su aprendizaje y que sea más auto dirigido, para que
el profesor sólo sea un facilitador y tutor. Por esta razón el profesor debe de
proporcionar recursos y accesos a nuevas tecnologías ya que esto permitirá que
su aprendizaje sea más útil y proactivo.

NECESIDAD DEL ESTUDIANTE DEL NUEVO MILENIO
Los estudiantes de este nuevo siglo llamados de la generación Milenio son niños,
adolescentes y jóvenes que han estado inmersos en las nuevas tecnologías, y han
aprendido su uso como algo cotidiano necesario y normal. Por esa razón la
universidad debe de brindar a estos jóvenes no sólo el conocimiento del aula a
través del profesor o de los libros, sino de igual manera a través de los recursos
externos al plantel, ya que una gran mayoría de nuestros alumnos está inmerso en
el mundo laboral y no solamente es necesario crear un ambiente escolar propicio,
sino también crear técnicas en donde los alumnos tengan un mayor contacto con
su profesor y sus conocimientos.
Es por eso que ahora necesitamos convertirnos en profesionistas
competentes para la utilización de variadas metodologías didácticas que
aprovechen todos los recursos didácticos y de tecnología educativa, y de esta
manera ofrecer a sus estudiantes que son nativos digitales, acceso inmediato a la
información de su área.
De ahí que el docente reconozca la importancia de optimizar y flexibilizar los
procesos de enseñanza que reditúen en un mejor aprendizaje que motive a los
alumnos a desarrollar sus habilidades y formarse como un mejor profesionista.

NUEVO MÉTODO DE ENSEÑANZA PROACTIVA
Aquí se tratara de dar a conocer el concepto de este método y la didáctica que se
debe de seguir. Bien es sabido que el tiempo en clase es demasiado reducido como
para explicar lo que viene en el libro y además dar una cátedra del tema. Es por eso
que se propone aprovechar el tiempo del aula con la aplicación de ejercicios y casos
prácticos en donde el alumno pueda resolver sus dudas y realizar actividades que
demuestren que lo que se ha aprendido, se sabe utilizar.
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De esta manera, no sólo con el conocimiento individual sino con la interacción
con sus compañeros, se logra un mayor aprendizaje, ya que se hace responsable
al alumno de manera activa de su aprendizaje. La ventaja de guiar y fomentar en el
alumno la utilización de los recursos multimedia es que logran la comprensión de la
teoría por sí mismos, responsabilizándose también de manera activa de su
aprendizaje, utilizando el tiempo de clase para la interacción del docente y sus
compañeros, en el cual el primero será una guía y asistente dentro del salón de
clase.

DIFERENCIAS DEL AULA TRADICIONAL
En este nuevo tipo de aprendizaje se quiere lograr la máxima utilización del tiempo,
alargando el acceso a los recursos didácticos y a los roles que juegan los
participantes, tanto el docente como los alumnos.
En el uso del tiempo nos referimos al tiempo de clase en donde el docente
enriquecerá su cátedra con solución de ejercicios o solución de problemas,
discusión de temas y reafirmación de aprendizaje de los alumnos.
El alumno dedicará el tiempo fuera de clase a la lectura y revisión del
contenido temático, que el profesor y la institución han dispuesto en forma de libros
y recursos multimedia. El profesor dedica su tiempo fuera del aula a diseñar buscar
y/o producir materiales que el alumno pueda entender y cubrir sus necesidades de
la materia.
Para esto se exige del profesor un mayor tiempo para la preparación de su
clase ya que deberá buscar de manera eficiente materiales didácticos,
presentaciones animadas, simuladores, ejercicios y cualquier otro recurso que
encuentre en la red, cuidando siempre de no violar los derechos de autor. O creando
blogs en donde sus educandos participen de manera activa, siempre dentro de un
marco de ética y respeto tanto entre los compañeros como con el docente.

Enlistemos las funciones del docente:
-En el aula tradicional prepara su clase de acuerdo al tema a desarrollar. En
el aprendizaje proactivo diseña su clase, desarrollando y complementando con
materiales buscados en multimedia que expliquen el contenido del tema.
-De forma tradicional sólo prepara material didáctico que se utiliza dentro de
la clase. De manera proactiva proporciona una lista de recursos multimedia a los
alumnos, los cuales ellos pueden visitar de manera asincrónica, pero que están
relacionados al curso y fomentarán el interés por el tema visto.
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-Dentro de clase resuelve dudas que surgieron en sus educandos, guía
discusiones y supervisa el desempeño individual y colectivo.

Las funciones de sus alumnos serán:
-En el aula tradicional sólo se requiere que el alumno lea lo correspondiente
al tema de la semana, prepare tareas asignadas. En el método proactivo lee el
material del libro, pero también revisa los materiales multimedia que el docente le
proporcionó, y prepara los materiales que utilizará dentro del aula de clase.
-De forma tradicional toma notas de la clase con el profesor, lo contrario
pregunta en caso de dudas al docente. Resuelve problemas, participa en discusión,
resuelve ejercicios y revisa tareas.

Sabemos bien que nuestra institución cuenta ya con los servicios adecuados
para apoyarnos:




Pantalla
Computadora
Internet

Sólo es necesario que el docente acomode su práctica de la siguiente forma:
a) Tiempo de preparación de clase: se debe de utilizar este tiempo para
preparar el tema asignado en el programa y las actividades que refuercen el
aprendizaje de los alumnos. También es necesario en este tiempo revisar los
blogs que estén abiertos los comentarios y los foros de discusión.

b) Tiempo de clase dedicado a exponer el tema de forma breve revisar
ejercicios, guiar discusión del tema y verificar que el contenido del tema ha
sido entendido por los estudiantes. Recordemos que si se organizan bien los
tiempos, nuestro trabajo será más fácil, sólo hay que animar a nuestros
educandos a que revisen los materiales extras y que dediquen el tiempo
necesario fuera de clase para que adquieran estrategias que harán que logre
una buena autodirección en su aprendizaje.
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Se debe de recordar que lo que se está buscando son profesionales con iniciativa
propia que sepan que su éxito en la vida laboral se basará en los conocimientos y
prácticas que ellos hayan adquirido en su vida estudiantil.
Al inicio de cada curso se deberá presentar a los estudiantes los diversos
tipos de actividades que pueden llegar a desarrollar dentro del cuatrimestre. Estas
actividades pueden ser presentación de problemas, casos reales, experimentos y
proyectos entre otros.
El propósito de estas prácticas será enriquecer el aprendizaje personal y
estimular el conocimiento, para que con la observación de estos nuevos resultados,
se construya un nuevo significado.
Si logramos este aprendizaje, construiremos habilidades en nuestros
educandos que los enseñen a abstraer propiedades y características de situaciones
específicas que refuercen su verbalización de los conceptos y visión sistémica y
comprensión de las partes.
De igual manera lograremos en el educando una experiencia integradora que
no sólo les facilitará la resolución de exámenes, sino también una mayor facilidad
para la resolución de problemas en la vida laboral dentro de una visión integral, ya
que estamos logrando profesionistas integrados a un mundo globalizado.
Cuando el docente se preocupa de que su educando esté teniendo un
aprendizaje proactivo y significativo, no sólo logrará una persona integrada al medio
ambiente laboral, sino a su entorno social y un ciudadano comprometido con su
país.

CÓMO EVALUAR UN APRENDIZAJE PROACTIVO
La mejor forma de evaluar este aprendizaje es a través de fichas de planeación. Las
formas de trabajar serán más convenientes si se aplican de forma grupal en donde
se trabaje con distintos métodos didácticos como:









Philiphs 6’6’.
Técnica de rejilla.
Elaboración de mapas mentales.
Elaboración de mapas conceptuales.
Exposición continua por equipos.
Creación de ensayos.
Planteamiento de problemas y resoluciones.
Y en fin todas las metodologías que un profesionista tenga para evaluar.
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Es muy importante que utilicemos el tiempo de clase para verificar que la
comprensión del tema se ha logrado, ya que en muchos casos llegan a la
universidad estudiantes con un bajo perfil de conocimientos básicos y con
limitaciones verbales. Este nuevo método pretende ayudar a nuestros estudiantes
a lograr una mejor expresión oral e inclusive una mayor seguridad en “sí mismos”.
Por eso es necesario motivarlos e impulsarlos a que sean persona activas
dentro de clases, que conozcan el tema, que resuelvan sus dudas y que provoquen
en ellos la necesidad de cuestionar para lograr nuevos hallazgos e incentivarlos de
manera constante a pensar y razonar de manera diferente a la tradicional que se
enganchen a la forma de aprender y necesiten una constante alimentación
intelectual.
Requiere también que nosotros como docentes estemos en constante
comunicación con nuestros alumnos, retroalimentándolos de forma amable y
consciente, sin que se sientan agredidos ya que estamos en proceso de formación
y lo que deseamos lograr es que su rumbo sea el correcto y que si están en un
rumbo equivocado lo puedan corregir buscando alternativas ya establecidas o
nuevas soluciones diferentes.
Otros de los logros que se desean conseguir con este modelo es resaltar la
importancia del tiempo y del esfuerzo dentro y fuera del aula, por eso el profesor
deberá orientar a los alumnos en sus hábitos de estudio, planteando casos,
ejercicios, documentales, etc. Que no le lleven al alumno más de seis horas a la
semana, ya que deberá complementarlo con el libro base y con la colaboración de
sus compañeros de equipo, el cual se sugiere que sea de cuatro personas.

Cuando se exponga en clase y se realicen discusiones o debates, se deberá
fomentar la colaboración y no la competencia.
Un docente en general debe de tener grandes expectativas del desempeño
de sus alumnos y comunicárselos para lograr un efecto positivo, y con esto fomentar
sus actividades colaborativas, de responsabilidad grupal y personal.
Recuerden que lo que desea el profesor es tener al final del curso un
aprendizaje conceptual en el que el profesor logre que los alumnos construyan un
significado basado en los conocimientos y experiencias, demostrando su
adquisición de competencias.
Para concluir, quiero animarte a que implementes este tipo de metodología
en tu salón de clases. Sí sé que invertirás en un principio más tiempo en la
preparación de tu clase, pero esto llevará a tus estudiantes a tener una actuación
más entusiasta y activa en clase y no sólo sea el llegar a dormir, y con esto
lograremos hacerlos crecer como personas auto dirigidas, quienes realicen cambios
en la sociedad que tanto lo necesita.
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La recompensa como docente será ver alumnos que triunfan
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