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EDITORIAL

La  presente  edición  del  Cuaderno  de  Pedagogía 
Universitaria,  número  20,  es  una  versión  actualizada 
de  la  revista  que  presenta  el  Centro  de  Desarrollo  
Profesoral.  Desde  este  número  se  cuenta  con  nue
vos miembros en el consejo editorial. Para el cuidado 
de  la edición se ha  formalizado  la participación de  la  
Dirección de Comunicaciones Corporativas de la Insti
tución y como asesora se ha integrado la Vicerrectoría 
!"#$%&'"#($)(*+#$,-(.)(&#/0')/)/(12#3(4#3(3)""',/)3(
La peña pedagógica, Voces de nuestros lectores, Ven
tanas abiertas a la pedagogía universitaria, Ecos desde 
4#3(5#"640#$)3(7(8,0#3(9'94',:+;1"#3-((

Las secciones La peña pedagógica y Voces de nuestros 
4)"0,+)3()<'$)/"'#/(+)=)>',/)3(?6)(@,3'"',/#/(#()30#(
publicación como un vehículo de la espiral inherente a 
4,3(@+,")3,3($)('/$#:#"'A/B()>@)+'&)/0#"'A/B(+)=)>'A/(
y análisis del quehacer de los profesores en las aulas.

Desde Ventanas abiertas a la pedagogía universitaria, 
se presentan  los artículos  “La  red  informal como una 
modalidad  de  trabajo  en  equipo  entre  docentes  uni
<)+3'0#+',3CB( $)( 4#( #+0'"64'30#( D#6+#( D,$)'+,B( ?6')/( )>
@4'"'0#(7()2)&@4'1"#( 4#(&,$#4'$#$($)(+)$( '/5,+&#4(@#+#(
propiciar relaciones puntuales y latentes. En el artículo  
EF,+&#"'A/(7($)3#++,44,($)()>@)+0,3G(H30+#0):'#3(@#+#(
el diseño de aprendizaje y apoyo al desempeño”, la ar
0'"64'30#(D'3)00)(I)7)3B()>@,/)()4($)3#++,44,($)( 4#()>
perticia humana aplicada a la pedagogía universitaria. 
La autora recomienda que la selección y aplicación de 
las estrategias sugeridas, en su artículo, se adecuen al 
",/0)>0,(3,"'#4(7("6406+#4()/(?6)(3)($)3#++,44#(4#()>@)+
ticia y al nivel de formación y desarrollo de la persona. 

También  se  presenta  el  artículo  “El  taller  de  evalua 
"'A/($)(4,3(#@+)/$'J#2)3G(K,&@#+0')/$,(6/#()>@)+')/L 
cia  de  enseñanza  y  de  aprendizaje”,  por  la  articu 
lista Sandra Hernández, quien como formadora de for
madores, a partir de una sistematización, comparte con 
4#(",&6/'$#$(#"#$%&'"#(36()>@)+')/"'#B(@+)3)/0#/$,(

una propuesta formativa que puede reorientar y orientar 
la práctica evaluativa para adecuarla al Modelo Educa
tivo de esta Universidad. 

En  la sección Ecos desde  las  facultades, se presenta 
el artículo “Conocimiento, actitud y práctica de bioética 
en residentes médicos de Santiago de los Caballeros”, 
por  los  articulistas  Diego  López,  María  Teresa  Pou  y 
Laureano de la Cruz. El artículo hace un llamado sobre 
la  necesidad  de  formación  de  bioética  en  la  práctica 
médica. 

En  la  sección  Pasos  y  huellas,  en  esta  oportunidad,  
se realizó una entrevista al Director del Departamento 
de Ciencias Básicas, Jorge Tallaj, quien esboza el reco
rrido  de  las  ciencias  en  la  Institución,  las  tendencias, 
retos y oportunidades que se presentan.

Finalmente, a solicitud de los lectores, desde la sección 
8,0#3( 9'94',:+;1"#3B( 3)( )>@,/)( 6/#( +)3)M#( $)4( 4'9+,(
Cómo redactar un paper. La escritura de artículos cientí
!"#$, de la autoría de Silvia Ramírez Gelbers. Esta re
seña  fue  realizada  por  el  profesor  Enrique  Sánchez.

I)",+$)&,3(#(N#64,(F+)'+)B("6#/$,($'")G(E8,(/#"O(&#+
cado para ser un profesor así.  Me fui haciendo de esta 
&#/)+#()/()4("6)+@,($)(4#3(0+#&#3B()/(4#(+)=)>'A/(3,9+)(
la acción, en la observación atenta de otras prácticas o 
de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente 
7("+O0'"#($)(0)>0,3(0)A+'",3B(/,('&@,+0#(3'()30#9#(,(/,($)(
acuerdo con ellos. Es imposible practicar el estar siendo 
de  ese modo  sin  una  apertura  a  los  diferentes,  a  las 
diferencias,  con  quienes  y  con  los  cuales  siempre  es 
probable que aprendamos.” 

P,0'<#&,3(#(4,3(4)"0,+)3(#(+)=)>',/#+($)(&#/)+#("+O0'"#(
sobre cómo permea la cita de Freire en estos artículos, 
qué aportes  proporcionan,  cuáles  retos  se plantean  y 
cómo orientan el ser y quehacer docente. 
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La XII peña pedagógica

L,3(#+0'"64'30#3($)(4#()$'"'A/(#/0)+',+B(P;>'&,(N%+)JB()3"+'0,+($)4(#+0O"64,(K+)#0'<'$#$()/(4#($,")/"'#(6/'<)+3'0#
ria; Marta Vicente, Manejo didáctico de la imagen; Mayra Ruiz, Coaching para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje y Rebeca Espinosa, reseña del libro Evaluación de habilidades y competencias en educación supe
rior,()306<')+,/(@+)3)/0)3()/(D#(@)M#()>@,/')/$,(7($'3"60')/$,()4(",/0)/'$,($)(363(#+0O"64,3(&)$'#/0)(6/($';4,:,(
abierto al intercambio de ideas.  

D#(@)M#('/'"'A(",/(4#(@,/)/"'#($)(N%+)J(3,9+)(36()>@)+')/"'#()/()4(@+,")3,($)('/<)30':#"'A/(@#+#(4#(+)#4'J#"'A/(
del artículo, cómo se apasionó por el tema y tuvo que deliberar para poder enfocarse en lo que era realmente 
)4,"6)/0)(@#+#(4#(,"#3'A/-(H>@+)3A(?6)(56)(6/(+)0,(@#+#(%4(@,$)+(Q'4#+(7($#+(3)/0'$,(#(4#3($'5)+)/0)3('$)#3()>@6)3L 
0#3-(.)(Q#94A($)(4#(+)4)<#/"'#B()4(#6:)($)4(0A@'",(#(/'<)4('/0)+/#"',/#4(7("A&,()/()4(",/0)>0,($,&'/'"#/,(/,(3)(
Q#/(#@+,<)"Q#$,(#4(&;>'&,(363(9)/)1"',3-(K,&,(+)3640#$,($)(36(@+)3)/0#"'A/(44):A(#(4#(",/"463'A/($)(?6)(3'(3)(
@+)0)/$)('//,<#+()/(4,3(",/0)>0,3(@)$#:A:'",3(3)(0')/)(?6)('&@4)&)/0#+(4#("+)#0'<'$#$-

H4(@+,5)3,+(R,3%(I)7/,3,(#@+,<)"QA(4#(,"#3'A/(@#+#("6)30',/#+(#4(#60,+(3,9+)("A&,(@6)$)('/=6)/"'#+()4($,")/0)(
en el desarrollo de la creatividad en el estudiantado. Pérez sostuvo que este proceso implica una diversidad de 
temas que atañen el acercamiento a diferentes culturas, así como el contacto con diferentes puntos de vista, esto 
@,+(@#+0)($)4()306$'#/0#$,S()>@4'"A(?6)()/()4("#3,($)(4,3($,")/0)3()3(/)")3#+',(@+,@'"'#+(?6)()4()306$'#/0)(",/3L 
truya su propio conocimiento mediante la asignación de proyectos, realización de preguntas abiertas, resaltando la 
importancia de la originalidad y adaptación de los programas de las asignaturas a las necesidades de los grupos 
a los que se orientan.

Estos encuentros, de carácter informal entre el profesorado de la PUCMM, 
se organizan dos veces al año, para compartir ideas y opiniones de los artículos 

publicados en la edición más reciente del Cuaderno de Pedagogía Universitaria. 
La reunión se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2013, en el campus 

de Santiago. A continuación reseñamos las ideas principales. 
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En este sentido, Ivette Ramírez reconoció lo enuncia 
do  por  Pérez,  destacando  que  es  imposible  desa
rrollar dicha competencia en el estudiantado sin que 
@+'&)+,( Q#7#( 3'$,( 5,&)/0#$#( )/( )4( $,")/0)-(!1+&#(
que todo lo que le permita al docente realizar diversos 
cambios es creatividad y que es un compromiso del 
maestro que no sólo  implica  la  voluntad de cambiar 
sino  la  capacidad  de  indagar  nuevos métodos  eva
luativos y didácticos. 

La  Decana  de  Ciencias  de  la  Salud,  Mariana 
Moreno, aprovechó  la oportunidad para  resaltar que 
es un desafío para los docentes mantenerse a la van
guardia en su área de ejercicio laboral, así como en el 
uso de los recursos tecnológicos para el buen desem
peño en la enseñanza de esta competencia.

Ariosto Díaz reconoció la importancia de cultivar la crea 
tividad en el día a día del quehacer docente. Señaló la 
trascendencia de la integración del profesorado a las 
actividades que ofrece el Centro de Desarrollo Profe
soral (CDP), quienes a menudo habilitan cursos y talle 
res, que son las herramientas claves y que asisten en 
la mejora constante del quehacer docente.

La profesora Sandra Hernández compartió que cuando 
quiere desarrollar destrezas de pensamiento creativo lo 
logra a través de la investigación. El profesor Reynoso 
resaltó que  la creatividad se desarrolla a partir de  la 
convicción, actitud y disponibilidad del receptor para lle 
varla  a  cabo. Mayra aprovechó para estimular  a  los 
",4):#3(@+)3)/0)3(#(Q#")+(63,($)( 4,3(9)/)1"',3($)4(
CDP  e  instó  a  los  profesores  a  que  compartan  con 
el Centro  ideas que  surjan a  partir  de  sus prácticas 
docentes.

Otro artículo discutido durante la Peña fue el Manejo 
didáctico de la imagen, de la autoría de  Marta Vicente, 
?6')/( +)1+'A(?6)()4(,92)0'<,(@+'/"'@#4($)4(#+0O"64,( 56)(
compartir las notas del taller sobre dicha temática. En 
la  primera  parte  están  los  objetivos  o  competencias 
e intenciones educativas. Lo demás está vinculado a 
los contenidos, estrategias, recursos, evaluación y la 
intención pedagógica. 

En  la discusión de  ideas  los presentes  llegaron a  la 
",/"463'A/($)(?6)( 4,3($,")/0)3(/,(Q#/()>@4,0#$,(#4(
&;>'&,()4(+)"6+3,(<'36#4-(D#('&#:)/()3()3)/"'#4B(@)+,(
es crucial saber utilizarla con propiedad.

La Dra. Moreno sugiere al CDP el desarrollo de una in
vestigación sobre las ventajas del uso de la imagen en 
clases de patología y biología, de manera que se pue 
da medir la repercusión de la estimulación visual en el 
aprendizaje y resaltó la importancia de la imagen aún 
)/(&#0)+'#3(?6)(3,/(&;3(0)A+'"#3B(",&,(4#(14,3,5O#-

La  profesora  Yngris  Balbuena  hizo  la  salvedad  de 
que  las  imágenes  pueden  captar  la  atención  de  los 
alumnos, pero no satisfacen su objetivo si carecen de 
sentido e intencionalidad de lo que se pretende comu
nicar. La  intencionalidad de  la  imagen debe ser que 
el receptor reciba estimulación que lo conduzca a in
terpretar e incitar el pensamiento. En este sentido, se 
resaltó la importancia del uso de imágenes, comercia
4)3(7(",+0,(&)0+#2)3(",/0)>06#4'J#$,3(",/(4,3(0A@'",3(
a lugar e integrarlos a la docencia, esto también como 
una forma de innovar y promover la creatividad.

D#( #+0'"64'30#B(P#7+#( I6'JB( $'3)+0A( #")+"#( $)( 36( )>
posición sobre coaching. “El coaching es un reto para
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lograr lo que te propones”. Es un método, que desde 
el punto de vista educativo, ayuda al proceso de ense
ñanza, potencia el aprendizaje y logra el rendimiento 
esperado. Su estructura  se  basa en  preguntas  y  se 
vincula a lo discutido anteriormente, en el fomento de 
la creatividad, puesto que se basa en preguntas abier
tas que responden a cómo y para qué. El coaching se 
basa en las competencias del profesor. Se trata, por 
ejemplo, de cambiar el mensaje de estás cansado, al 
de qué te pasa; pues de esta manera, más que ense
ñarlos, los acompañamos en el proceso de aprendiza
2)-(I)9)"#(#@,+0A(?6)()4(",#"Q'/:(0)(44)<#(#(+)=)>',/#+ 
acerca  de  cuáles  son  tus  prioridades,  qué  quieres 
trasmitir, a dónde quieres llegar y cómo puedes lograrlo.

Finalmente se socializó la reseña del libro “Evaluación 
de  habilidades  y  competencias  en  educación  supe
rior”. Se hizo hincapié en las necesidades educativas 
para estudiantes con necesidades especiales, mani
festando que la Universidad debe continuar preparán
dose para dar respuestas a las requisiciones de dichos 
alumnos; tanto en la infraestructura física, como en los 
procesos de evaluación. Ambos con el cometido de que

el  proceso  pedagógico  sea  viable  y  alcanzable. 
!$)&;3B(3)(+)=)>',/A(#")+"#($)4( +)0,($)( 5,+&#+()3
tudiantes  con  condiciones  físicas  y  psicológicas  es
peciales  y  se  recomendó  la  creación  de  un  comité 
conformado por miembros de  los Departamentos de 
Orientación, Ciencias de la Salud, el Decanato de Es
06$'#/0)3B()/0+)(,0+,3B(",/(4#(1/#4'$#$($)()4#9,+#+(@,4O0'
cas y protocolos para el seguimiento de estos casos.

Como  cierre  del  encuentro  la  licenciada  Rafaela 
Carrasco, Directora del Centro de Desarrollo Profesoral 
(CSTI), agradeció a los presentes por sus aportes y di
rigió unas palabras de reconocimiento a la licenciada 
P#+0#(T'")/0)(@,+(36()1"')/0)(0+#9#2,($6+#/0)()4((@)+O,
do de tiempo que ejerció como Directora Ejecutiva del 
Cuaderno de Pedagogía Universitaria. 

!3'30)/0)3(#(4#(N)M#G(R6#/(U#@#0#B(D),/#+$,(V)44'#+$B 
Ivette  Ramírez,  Idelise  Sagredo,  Marta  Vicente, 
I#5#)4#(K#++#3",B(P;>'&,(N%+)JB(P#7+#(I6'JB( R,3%(
Reynoso,  Ariosto  Díaz,  Mariana  Moreno,  Rebeca 
Espinosa, Nora Ramírez, Sandra Hernández e Yngris 
Balbuena.
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Voces de nuestros lectores

En esta sección compartimos las opiniones que nos envían nuestros lectores 
sobre los artículos publicados en el último ejemplar 

del Cuaderno de Pedagogía Universitaria: No. 19 enero-junio, 2013
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La creatividad en la docencia universitaria 

Pienso que el artículo nos plantea el reto de que si que
remos fomentar la creatividad, debemos lograr un cam
bio  importante en el ejercicio de nuestras actividades 
en el aula. 

Permanecer en una búsqueda constante de herramien
tas de enseñanzaaprendizaje que ayuden a promover 
la creatividad, integrarlas a nuestras prácticas y traba
jar en el logro de este objetivo. Debemos buscar dar el 
salto hacia nuevas estrategias que permitan fomentar 

la  creatividad  entre  nuestros  estudiantes.  Nos  com
promete a generar  cambios en nuestros procesos de 
enseñanza encaminados a propiciar,  facilitar  y acom
pañar el aprendizaje de nuestros estudiantes. También, 
requiere de esfuerzo y dedicación para encontrar, des
de nuestras distintas ramas del conocimiento, la forma 
de evaluación que más se ajuste a estos procesos que 
buscan promover la creatividad. 

Luis Alfonso Germosén Ricardo, 
Decano Asociado 

Facultad Ciencia de la Ingeniería, 
Campus Santiago
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la necesidad de que el profesorado sea autor de estas 
imágenes, mostrando su competencia creativa, o en otros 
casos revelando las fuentes de donde fueron tomadas.

Elvira Margarita Lora Peña, 
Directora del Departamento de Comunicación Social, 

Campus Santo Tomás de Aquino 

Constantemente hemos utilizado de manera empírica 
imágenes en las aulas, y esto con mayor frecuencia en 
las asignaturas morfológicas, ya que por su propia na
turaleza no se conciben sin la representación de lámi
nas o grabados.

En los últimos años la tecnología ha inundado nuestras 
aulas  y nos ha  facilitado, en diversos  formatos,  innu 
merables  maneras  de  presentar  las  imágenes  y  los 
grabados, incluso se ha hecho indispensable durante la 
@4#/'1"#"'A/($)(4#("4#3)-(H30)("6+3,(#9,+$#()30#(0)&;0'
ca,  desde  una  perspectiva  didáctica,  de manera  que 
nos ayuda a diseñar álbumes de imágenes y nos aclara 
las  sutiles  diferencias  en  su  uso  e  interpretación.  La  
utilización de las imágenes en el aula, aparte de su uso 
",/<)/"',/#4( ",&,( #@,7,( #( 4,3( 0)>0,3B( @6)$)( ,+')/L 
tarse tanto en la lectura de imágenes, como en el cono
"'&')/0,( $)4(&)$',(&'3&,B( 2630'1"#$,( /,( 3,4,( @,+( 36(
/,0#94)( '/=6)/"'#($'$;"0'"#B( 3'/,(@,+( 4#(/)")3'$#$($)(
dotar  a  los  alumnos  de  informaciones  básicas  sobre 
)3)(4)/:6#2)(:+;1",L<'36#4B(#(1/($)(?6)(3)#/("#@#")3(
de interpretarlo. 

María José Fernández, 
Departamento de Medicina, 

Campus Santiago

Coaching para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

El artículo me pareció muy interesante, analizado des
de  la  perspectiva  pautada  por  la  autora  en  la  que  el 
docente  es  Coach,  se  convierte  en CoEducador  del 
estudiante y debe considerar entre otras funciones aca
démicas, la de ayudar a los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje, a desarrollar habilidades para el futuro, 
a sustituir su sistema de creencias e invitarlos a un pro
")3,($)(+)=)>'A/(",/0'/6#-(H/()3)(3)/0'$,B(4,(@4#/0)#
do corresponde con nuestro Modelo Educativo, donde 
se puntualiza que el docente es “facilitador y promotor 
del aprendizaje de los estudiantes”.

Otra  visión  del  proceso  de  Coaching  que  se  puede 
abordar  es  la  perspectiva  del  docente,  en  la  cual  se  
pueden  propiciar  una  serie  de  preguntas  sobre  su 
quehacer  docente;  a  saber,  ¿cuáles  son  las  nece
sidades  emocionales,  académicas,  sociales,  físicas

El escritor presenta una serie de estrategias, que uti
4'J#$#3( $)(&#/)+#( )1"#JB( @6)$)/( @+,&,<)+( )4( $)3#L
rrollo  de  aptitudes  creativas  en  los  estudiantes,  pero 
teniendo  presente  que  el  docente  debe  comprender 
4#( =)>'9'4'$#$( ?6)( ",/44)<#( )30)( 0'@,( $)( @+,")3,3( $)(
pensamientos. Se presenta  la necesidad de que  inte
gremos de manera efectiva y práctica la creatividad en 
los  planes  de  estudios,  partiendo  de  que  el  docente 
comprenda sus destrezas en este ámbito para que sea 
capaz de guiar a los estudiantes en este sendero. 

Orisel Medina, 
Departamento de Arquitectura, 

Campus Santo Tomás de Aquino

Manejo didáctico de la imagen

K,&,($,")/0)3()30#&,3(44#&#$,3(#(@4#/'1"#+()30+#0)
gias didácticas novedosas que cubran la mayor diversi
dad de tipos de aprendizajes de nuestros alumnos. En 
tal sentido, el uso de la imagen como recurso didáctico, 
permite a los educandos un entorno más rico y variado 
para la construcción del conocimiento.

En relación a la publicación, me parece muy sugestivo 
difundir este tipo de iniciativas con la comunidad univer
sitaria, pues abordan  temáticas de sumo  interés para 
nuestro  quehacer  docente.  Es  interesante  evidenciar 
)/()4()3"+'0,B( 4#()>@)+')/"'#($)( 0+#/35,+&#"'A/($)( 4,3(
$,")/0)3('/<,46"+#$,3()/()4(0#44)+(7(4#3(+)=)>',/)3(36+
:'$#3(#(@#+0'+($)(4#()>@)+')/"'#-(

Como  seguimiento  al  proceso  iniciado,  sería  intere
sante medir cómo  la utilización de estos recursos  im
pacta el aprendizaje que los alumnos puedan obtener.

Daritza Nicodemo, Coordinadora 
General Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), 

Campus Santiago

El artículo sobre la Didáctica de la imagen es muy reve
lador.  El mundo  ha  sido  seducido  por  el  audiovisual, 
incrementando  su uso en  la mayoría  de  los métodos 
comunicativos.  El  componente  visual  tiene  un mayor 
impacto, pero, ¿lo usamos en el aula? 

!4(#@+)"'#+("A&,()4(@+,5)3,+#$,(+)=)>',/A(3,9+)()30,B(
&)(&,0'<%( #( #60,( +)=)>',/#+( 3,9+)( 4#( @+;"0'"#( @)$#L 
gógica que desarrollo. Es un artículo didáctico ya que 
evidencia el paso a paso de cómo se articuló un me
jor  uso  de  la  imagen  en  las  aulas  universitarias.  Sin 
embargo,  considero  que  debió  potencializarse  en  la 
selección de las imágenes y cómo algunos signos del 
sistema se perpetúan a través de la imagen, así como
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y personales de mis alumnos?, ¿cuáles estrategias fa
cilitarán el aprendizaje de mis alumnos?, ¿qué materia
4)3(7(+)"6+3,3(/)")3'0,(@#+#(?6)(4#("4#3)(3)#()>'0,3#WB(
X?6%( @6)$,( Q#")+( )/( &'( @+A>'&#( @4#/'1"#"'A/( @#+#(
conectar con  lo enseñado en esta  lección?, ¿cuándo 
es  el mejor momento  para  trabajar  cada  propósito?, 
entre otras preguntas que pueden conducir al docente 
a plantearse respuestas a interrogantes que antes no 
se hacía.

Rebeca Espinosa Reyes, Directora del 
Departamento de Psicología, 

Campus Santiago

Gracias Mayra Ruiz por tan interesante artículo. Justo 
como menciona la metáfora de la taza vacía, vaciemos 
nuestra taza todos los días para dar oportunidad a nue
vas formas del quehacer y brindar nuevos enfoques en 
nuestra práctica. 

Rosabelle Pérez, 
Departamento de Psicología,

 Campus Santiago

Diagnóstico de seguridad y salud en el 
trabajo en empresas como estrategia de 
aprendizaje

Los proyectos diagnósticos implementados por el pro
fesor Manuel Rosario,  indudablemente ayudan a que 
los  alumnos  aprendan  las  condiciones  reales  en  las 
que los trabajadores realizan su trabajo, es más, per
mite el asentamiento de conocimientos del estudiante 
mediante la aplicación a la realidad de su entorno.

H4(@+,7)"0,(#@,+0#(9)/)1"',3(@#+#(4#3(@#+0)3('&@4'"#
$#3G( 4#3( )&@+)3#3( ,90')/)/( '/5,+&#"'A/( ?6)( 4)( 3'+<)
para  una  implementación  de  su  Sistema  de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los estudiantes 
@6)$)/( ",/,")+( 4,3( +')3:,3( #( 4,3( ?6)( 3)( <)/( )>
puestos  los  trabajadores.  La  evaluación  anónima  a 
los  docentes  “propuesta  e  implementada  por  el  pro
fesor  Manuel  Rosario”  promueve  de  forma  valiosa 
una mejora  continua en  los procesos de enseñanza. 

Según  Bain  K.  “Los  grandes  profesores  intentan 
averiguar todo lo posible de sus estudiantes, no para en
juiciarlos, sino para poder ayudarlos mejor a aprender.”

José Carlos Romero, 
Departamento de Administración de Empresa, 

Campus Santo Tomás de Aquino

Entrevista al Dr. Eduardo Luna
 

Después de haber  leído  la entrevista publicada al Dr. 
Eduardo  Luna  que  realizó  nuestra  Vicerrectora  de  
Investigación, Sarah González,  tengo algunos puntos 
que  han  llamado  profundamente  mi  atención  y  que  
deseo compartir con la comunidad académica.

El Dr. Luna vivió varios momentos de cambios impor
0#/0)3()/()4()/5,?6)(7( 4#()/3)M#/J#($)(36($'3"'@4'/#G(
la matemática moderna en 1960 y la revolución infor
mática de los años 70. En ambos casos, su respuesta 
fue  la  de  adaptarse  a  los  tiempos  de  cambio,  inves
tigar  y  preparar  currículos.  Su  interés  por  poner  a  la 
República Dominicana acorde  a  las  tendencias  inter
nacionales  y  su  espíritu  de  trabajo  contagió  a  otros 
docentes del área. Aún en mi generación, soy testigo 
del  legado en  la  formación de profesores que dejó el  
Dr.  Luna,  con  quienes  tengo  el  honor  de  compartir 
como compañeros de trabajo.

Aunque  reside  fuera del país, nunca se ha desligado 
de  la educación matemática en  la República Domini
cana. Sus estudios fueron la base de los cambios que 
se  están  gestando  actualmente  en  el  Ministerio  de 
Educación en el área de matemáticas. Su labor ha sido 
continuada por sus discípulos y han puesto el nombre 
de la PUCMM en alto.

Hoy  en  día  estamos  viviendo  momentos  de  cambio 
)/( )$6"#"'A/( )/( /6)30+,( ",/0)>0,( '/30'06"',/#4( 7( 
nacional.  El  Dr.  Luna  ha  dejado  unas  huellas  que  
&#+"#/( )4( +6&9,( #( 3):6'+G( #$#@0#+3)( #( 4,3( /6)<,3( 
tiempos, investigar a fondo sobre la realidad educativa 
del país, hacer las reformas curriculares correspondien 
tes,  tener  un  buen  programa  de  formación  de  los  
maestros, entre otros. 

Por  mi  parte,  quiero  hacer  eco  de  las  lecciones  de  
tenacidad  y  sencillez  que  el  Dr.  Luna  nos  ha  dejado 
como ejemplo a seguir para las generaciones presen
tes y futuras.

Antonio Rivero Alexanderson, 
Departamento de Ciencias Básicas, 

Campus Santiago

Son impresionantes todos los logros y aportes a la edu
cación dominicana del Dr. Luna, no solo a nivel universi
tario, sino en todos los rangos de la educación. En esta 
entrevista, como docentes, tenemos mucho que apren 
der de la trayectoria del doctor. Me impresionó mucho 
la frase “… vi la educación como una oportunidad para 
utilizar mis conocimientos en algo que fuera útil para la 
sociedad”,  esto debemos  verlo  como un  reto,  buscar
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Del primer aspecto hay que destacar el énfasis en el 
proceso  formativo  que  no  quede  sólo  en  un  “saber  
hacer”, también en la valoración de los aspectos acti
tudinales con criterios formulados claramente y conoci
dos de antemano por el estudiantado.  

Las diversas estrategias propuestas ayudan por un lado 
#4($,")/0)(#($'<)+3'1"#+(4#3(#"0'<'$#$)3()<#46#0'<#3B(7(
por otro al estudiante a empoderarse de su proceso de 
aprendizaje y por tanto, desarrollar la competencia de 
autonomía, ponderante en el proceso de globalización 
en el que nos encontramos. 

Desearía que en cada departamento, la reseña tan ma
gistralmente realizada por la Lic. Espinosa, sea discuti
da y compartida por los profesores y que los resultados 
$)()3#3()>@)+')/"'#3(@6)$#/(3)+($'56/$'$,3-(F)4'"'0#
mos al equipo de la revista por hacernos partícipes de 
6/#(&#/)+#(&,0'<#$,+#($)4(&#0)+'#4(9'94',:+;1",(?6)(
nos forma como docentes universitarios.

Idelise Sagredo B., Directora del 
Departamento de Orientación, 

Campus Santiago

Pienso  que  este  libro  nos  conecta  muy  bien  con 
el  Modelo  Educativo  de  la  PUCMM  y  con  el  libro  
Estrategias  de  enseñanza  por  competencias  que  ya 
habíamos  estudiado  y  reseñado.  El  libro  presenta 
opciones  de  métodos  de  evaluación  para  todos 
los  contenidos  disciplinares  que  se  enseñan  en  las  
6/'<)+3'$#$)3G( @+,$6"0,3( 7( #+0)5#"0,3( "+)#$,3( )/( 6/(
taller (Arquitectura, Estomatología);  interpretaciones y 
representaciones en vivo (videos de comunicación so
cial, arte escénico); evaluar procesos (para contenidos 
más cognitivos y conceptuales); orales y disertaciones 
(Ciencias Jurídicas, Comunicación Social, Mercadeo); 
las prácticas de laboratorio (Ingenierías, Medicina) en 
1/B()3(6/(:+#/(&)/Y($,/$)(0,$,3()/",/0+#&,3(6/,(,(
varios métodos para evaluar. 

Z#")( 6/( :+#/( #@,+0)( @#+#( "4#+'1"#+( 4,3( '/$'"#$,+)3(
a  tomar  en  cuenta  en  la  evaluación,  a  sabiendas  de 
?6)( 3')&@+)( )>'30'+;( 6/(&#+:)/( $)( 3692)0'<'$#$-( D,3(
portafolios  y  las  rúbricas  ya  forman  parte  de  nuestro 
discurso  en  la  Universidad;  sin  embargo  hacer  que  
éstos estén bien elaborados,  es un proceso que nos 
reta como comunidad de educación superior. 

Valoro los aportes que hace el Cuaderno de Pedagogía 
Universitaria  en  cada  entrega.  Felicito  al  Centro  de  
Desarrollo Profesoral por esta producción. 

Sara Güilamo Jiménez,  
Directora Consorcio de Educación Cívica, 

Campus Santo Tomás de Aquino

cómo ser útil a la sociedad desde nuestra práctica do
cente. Recordar que el conocimiento es para compar
tirlo, ya que de esta manera uno crece y deja huellas. 

El Dr. Luna es un ejemplo a seguir para nosotros, no 
sólo por sus  lauros académicos, sino porque siempre 
se ha preocupado por formar estudiantes de calidad y 
mejorar la educación matemática del país.

Ivanovnna Milqueya Cruz P., 
Departamento de Ciencias Básicas, 
Campus Santo Tomás de Aquino

Evaluación de habilidades y 
competencias en educación superior
En  el  enfoque  planteado  en  el  libro  reseñado,  dos 
aspectos llaman la atención. En primer lugar, la impor
tancia  del  proceso  evaluativo  en  las  asignaturas  de 
concepción práctica, que en el caso de la PUCMM los 
constituyen  los  laboratorios,  talleres,  prácticas  super
visadas, proyectos, entre otras.

En segundo lugar, el aspecto de la evaluación de estu
diantes con necesidades educativas especiales y a los 
considerados  minorías  dentro  del  Sistema  Educativo 
de Educación Superior. 
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Laura Lodeiro Enjo *

The informal network as a mode of 
teamwork among university professors

Palabras claves
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de  red  informal,  elicitación 
$)4(",/,"'&')/0,()>@)+0,

Key words
Teaching  teamwork,  infor
mal  network mode,  elicita
tion  of  expert  knowledge

Resumen
S)( @+)3)/0#( #( ",/0'/6#"'A/( 4#( $)1/'"'A/( $)( )?6'@,( $,")/0)( ?6)( Q#( 3'$,(
adoptada en el marco de una Tesis Doctoral centrada en elicitar el cono
"'&')/0,()>@)+0,(?6)(:)/)+#/(3,9+)()4(0+#9#2,()/()?6'@,(4,3($,")/0)3(6/'
versitarios que trabajan de este modo. Uno de  los objetivos de esa Tesis 
Doctoral  es  establecer  una  escala  de  complejidad  estructural  en  función 
$)(4#3($'5)+)/0)3(&,$#4'$#$)3($)(0+#9#2,()/()?6'@,('$)/0'1"#$#3($6+#/0)(4#(
realización del estudio. Justamente la segunda mitad del artículo se dedica 
#()>@4'"#+(7()2)&@4'1"#+(6/#($)()3#3(&,$#4'$#$)3G(4#(&,$#4'$#$($)(+)$(
informal que nos permite pensar en relaciones puntuales y latentes.

Abstract 
T%&$' ()*&"+,' -),$,.*$' *%,' /,!.&*&#.' #0' *,("%&.1' *,(23#)4' *%(*' %($' 5,,.'
adopted from the framework of a doctoral thesis focused on eliciting expert 
knowledge generated about  teamwork university  teachers working  in  this 
way. One goal of this PhD thesis is to establish a level of structural complexity 
&.'*,)2$'#0'*%,'/&00,),.*'2#/,$'#0'*,(2'3#)4'&/,.*&!,/'/6)&.1'*%,'$*6/78'9%,'
second part of the article is devoted to explaining and exemplifying one of 
*%,$,'2#/,$:'&.0#)2(+'.,*3#)4'*%(*'(++#3$'6$'*#'*%&.4'&.'$-,"&!"'(./'+(*,.*'
relations.

* Laura Lodeiro Enjo: Doctora por  la Universidad de Santiago de Compostela, Licenciada en Psicopedagogía y Maestra de  
Educación  Infantil.  Ha  sido  premio  de  Fin  de  Carrera  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela  y  de  la  Comunidad  
Autónoma de Galicia en sus dos titulaciones universitarias. Su Tesis Doctoral ha sido defendida en julio de 2013 y se titula 
H4'"'0#"'A/(7( +)@+)3)/0#"'A/($)4(",/,"'&')/0,()>@)+0,($)(@+,5)3,+)3(6/'<)+3'0#+',3G( 4#(",/30+6""'A/($)(+)$)3(7(",&6/'$#$)3(
de aprendizaje como componente y condición de  las  “buenas prácticas docentes”. Forma parte del grupo de  investigación 
GIE (GI1444 en el Catálogo de Investigadores y Grupos de Investigación de la Universidad de Santiago de Compostela) y del  
Consejo  Editorial  de  la  Revista  Galega  de  Educación.  Es  coeditora  del  libro  Equipos  Docentes  y  nuevas  Identidades  
!"#$%&'"#3(@694'"#$,()/([\]\-(N#+#(",/0#"0#+(4#(#60,+#G(4#6+#)/2,^:&#'4-",&
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Introducción
Las décadas de  los 80 y 90 fueron realmente fértiles 
en investigaciones sobre el pensamiento de los profe
sores. Aunque mayoritariamente  los  trabajos se cen
traron en el profesorado de  los niveles básicos de  la 
)/3)M#/J#(_P#+")4,B(]`abS(U#9#4J#B(]`aacB(/,(5#40#+,/(
0#&@,",(0+#9#2,3(+)4)<#/0)3B(3,9+)(0,$,()/()4(",/0)>0,(
internacional, que entraron a analizar el “pensamiento 
de los profesores universitarios” y la forma en que sus 
ideas sobre la enseñanza, los contenidos de sus ma
terias, el aprendizaje de  los estudiantes, etc. afectan 
#(36( 5,+&#($)($#+("4#3)(_F,>B(]`adS(*,e(f(g)&9)+B(
]``dS(.#&6)4,e'"JB(]```c-

Pasados  aquellos  años  de  especial  dinamismo,  el 
apogeo de esa orientación de la investigación pareció 
declinar,  al menos en España, debido,  sobre  todo, a 
?6)(3)(#9,+$A($)3$)(6/#(@)+3@)"0'<#()>")3'<#&)/0)(
descriptiva y sin apenas compromisos con la mejora y 
)4($)3#++,44,(_U#9#4J#B([\\hc-

En  la  actualidad,  la  aparición  de  nuevos  recursos 
técnicos  vinculados a  la  ingeniería  del  conocimiento, 
ha vuelto a  revitalizar el análisis del pensamiento de 
los  profesores  bajo  nuevos enfoques  y  con mayores 
compromisos  con  la  calidad.  Se  trata,  básicamente, 
de recuperar y que no se pierda, que pueda ser uti
4'J#$,(@,+(,0+,3L()4("#6$#4($)()>@)+')/"'#(7(",&@)0)/
"'#3(#4"#/J#$,(@,+(@+,5)3',/#4)3()>")4)/0)3-(i)()30#(
manera, las técnicas de elicitación y captura del cono
cimiento están siendo empleadas por los Institutos de 
Investigación del conocimiento para preservar el cono
cimiento  teóricopráctico  alcanzado  por  los  grandes 
profesionales de la medicina, la investigación espacial, 
la acción social, la dirección de empresas, la política, 
etc. (Cooke, 1994).

El proyecto visibilidad y la tesis doctoral 
que de él se deriva.

El ámbito de la enseñanza no ha quedado ajeno a ese 
movimiento (Herr, 1988). En el proyecto Visibilidad1  di
+':'$,(@,+(P':6)4(j/:)4(U#9#4J#(7($)3#++,44#$,(@,+('/
vestigadores de 6 universidades españolas A Coruña, 
Politècnica de València, Pública de Navarra, Rovira  i 
Virgili, Santiago de Compostela y Vigo se recupera el 
9#:#2)($)()>@)+')/"'#(7(",/,"'&')/0,3($)(b\($,")/0)3
a los que se podrían incluir en la categoría de “buenas 
prácticas” en  función de  los  indicadores establecidos 
por el equipo de investigación.

H/()4($)3#++,44,($)($'"Q,(@+,7)"0,(3)(Q#/('$)/0'1"#$,(
los  criterios  básicos  de  una  buena  docencia  y,  entre 
ellos, se incluye el del trabajo en equipo entre docentes 

universitarios.  En  el  estudio  concreto  de  esta  dimen
sión se centra una Tesis Doctoral  también dirigida por 
P':6)4(j/:)4(U#9#4J#(?6)(3)(Q#("64&'/#$,(Q#")(#@)
nas unos meses.

Por un lado, el proyecto Visibilidad ponía su foco en la 
descripción,  la representación y el análisis de “buenas 
prácticas”  docentes  en  la  universidad  tomando  al  do
cente universitario como unidad discreta de análisis. Y, 
por el otro, la Tesis Doctoral2 se centra en la descripción, 
representación y análisis de aquellas “buenas prácticas” 
)/( 4#3( ?6)( 3)( '$)/0'1"#( #4:6/#(&,$#4'$#$( '/0)+)3#/0)(
de trabajo en equipo entre docentes universitarios. Por 
consiguiente, el objeto de estudio de  la Tesis Doctoral 
son los equipos docentes formados por profesores uni
versitarios y, la pretensión, sacar a la luz el conocimien
0,()>@)+0,(3,9+)()4(0+#9#2,()/()?6'@,(?6)(Q#/(:)/)+#$,(
trabajando en equipo.

Definición del objeto de estudio en la tesis 
doctoral: ¿qué es un equipo docente?

Es  por  eso  que,  uno  de  los  primeros  pasos  que  de
bíamos dar en el marco del segundo estudio era el de 
$)1/'+(4,(?6)()3(6/()?6'@,($,")/0)-(!36&')/$,(?6)()3(
un grupo que aprende y presenta unas características 
",/"+)0#3B( Q)&,3(#/#4'J#$,( 4#3($)1/'"',/)3($)(:+6@,(
aportadas por Schäfers (1984), Tejada (1997) y Fuentes, 
Ayala, Galán y Martínez (2005). Tras hacerlo y basándonos 
)/()44#3B($)1/'&,3()4()?6'@,($,")/0)($)4(3':6')/0)(&,$,G

Una asociación dinámica  (formal o  informal) de dos o 
más  profesores  (profesores  universitarios,  en  nuestro 
caso) que  localizan o a  los que se  les  localiza algún 
punto de encuentro el trabajo en una misma asignatura 
o módulo, el interés por un mismo enfoque metodológi
co,  unos  principios  pedagógicos  o  unas  inquietudes 
compartidas, etc. en sus respectivos desempeños do
centes. 

Esto les lleva a plantearse unos objetivos comunes con 
)4(1/($)(&)2,+#+( 4#(5,+&#"'A/($)(363()306$'#/0)3(7()/(
pro de su propio desarrollo profesional. 

Todo ello pasa por el diseño de un plan (más o menos 
)>@4O"'0,c(#2630#$,(#(36()/0,+/,(6/'<)+3'0#+',(",/"+)0,(7(
en el que se contemplan las líneas básicas de actuación 
del equipo, las normas que lo regirán y las responsabili
dades directas que cada cual ha de asumir en el mismo.

H/(4#(1:6+#(](+)@+)3)/0#&,3(4,3()4)&)/0,3(9;3'",3($) 
)3#($)1/'"'A/(?6)(Q#(:6'#$,(/6)30+,()306$',(7(4#(3)4)L
cción de casos para el mismo. Tanto  la  forma de per
sona cabezona que se puede adivinar con el conjunto 
de  la  representación  como  la  situación  dentro  de esa 
1:6+#( $)( "#$#( 6/,( $)( 4,3( )4)&)/0,3B( +)3@,/$)( #( 4#
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lógica con  la que entendemos  los equipos docentes.
Esa  gran  cabeza  representa  la  construcción  colabo
rativa del aprendizaje que, como hemos dicho, ha de 
)30#+(,+')/0#$#(@,+(6/#(1+&)('/0)/"'A/($)(&)2,+#($#$,(
?6)(E4,3()?6'@,3($)9)/(#@+)/$)+(#()>@4,0#+()4(@,0)/
cial de muchas mentes para ser más inteligentes que 
una  persona  sola”  (Senge,  2005).  Las manos  repre
3)/0#/( 4,3( )4)&)/0,3(&;3( <'/"64#$,3( ",/( 4#( #""'A/G(
los objetivos comunes y el plan de acción. 

En  los  pies  situamos  aquellos  que  están  en  la  base 
$)4()?6'@,G()/()4('J?6')+$,B()4(@6/0,($)()/"6)/0+,(?6)(
lleva a diferentes personas a formar parte del mismo 
proyecto y sirve de apoyo al conjunto y, en el derecho, 
el  dinamismo  que  caracteriza  a  todo  organismo  que 
#@+)/$)( 7( )<,46"',/#-( D#3( )>0+)&'$#$)3( #+0'"64#$#3(
representan el movimiento, la actividad, el avance y la 
posibilidad de progreso (Lodeiro, 2013). 

El objetivo de la tesis doctoral en el que 
nos focalizamos.

k/#( $)1/'"'A/( #&@4'#( ",&,( 4#( ?6)( Q)&,3( #36&'$,(
nos permitía adoptar  sin problemas como objetivo el 
$)( E'$)/0'1"#+( 7( "#+#"0)+'J#+B( 3'( 4#3( Q69')+#B( $'5)+)/
tes  modalidades  de  trabajo  con  otros  entre  docen
tes  universitarios.  Llegando  a  establecer  una  escala 
de  complejidad estructural  en  función  de dichas mo
dalidades” (Lodeiro, 2013). Justamente es uno de los 
descubrimientos que hemos hecho en relación a este 
objetivo el que focaliza el artículo.

De septiembre a diciembre de 2009 he tenido la opor
tunidad de realizar una estancia de investigación en el 
K)/0+,($)(i)3#++,44,(N+,5)3,+#4(_KiNc($)(4#(N,/0'1"'# 
Universidad Católica Madre y Maestra  (PUCMM). En 
aquel  momento  ya  contábamos  con  los  primeros 
avances en nuestra escala de complejidad estructural 
7(6/,($)( 4,3(@+,@A3'0,3($)( 4#()30#/"'#()+#( '$)/0'1"#+(
nuevas modalidades o mejores ejemplos de las que ya 
Q#9O#&,3('$)/0'1"#$,()/0+)(4,3()?6'@,3($,")/0)3($)(4#(
PUCMM a los que pudiésemos tener acceso a través 
del propio CDP.

Esquemas que se nos rompen

En aquel entonces nos percatamos de que las condi
ciones del profesorado en  la PUCMM eran muy dife
rentes a las de aquellos docentes de universidades es
pañolas que ya habíamos incluido en la muestra de la 
investigación. Entre otras cosas nos encontramos con 
un tipo de profesorado en el que ni siquiera se me había 
ocurrido pensar antes en el marco del  desarrollo del 
estudio, un profesorado que trabajaba por asignatura

y en varias instituciones, por tanto, un profesorado que 
rara vez pasa más tiempo en el centro que el que dedica 
a dar sus clases.

Los  esquemas  de  trabajo  en  equipo  y  desarrollo  de 
equipos docentes que yo me había formado se rompían 
en estas circunstancias, no veía la posibilidad de la for
mación de equipos docentes entre  profesores que no 
iban a poder  tener unos  tiempos mínimos para  tomar 
#"6)+$,3B( +)=)>',/#+(3,9+)(@+,94)&;0'"#3(",&6/)3(,B(
simplemente, mantener ciertas rutinas de comunicación 
activa de forma presencial.

Construyendo nuevos esquemas

Sin embargo, a medida que hemos avanzado en el de
sarrollo  de  la  investigación,  hemos  podido  comprobar 
que  los  equipos  docentes  no  necesariamente  tienen 
siempre  que  disponer  de  tiempos  destinados  a  en
cuentros presenciales,  pues buscan otras  vías de  co
municación que también les resultan efectivas como el 
correo electrónico o algunas plataformas virtuales.

Además,  entre  las  modalidades  de  trabajo  con  otros 
?6)( Q)&,3( '$)/0'1"#$,( Q#7( 6/#( ?6)( /,3( @#+)")( @#+
ticularmente  interesante en el sentido de que, por sus 
características, arroja luz para el desarrollo de equipos 
docentes  en  circunstancias  como  las  que  nos  hemos 

F':6+#(]-(I)@+)3)/0#"'A/($)(4#($)1/'"'A/($)()?6'@,($,")/0)(
#$,@0#$#-(FkH8lHG(D,$)'+,(B([\]dG(mdLmh
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encontrado en la PUCMM, porque permite trascender 
la consolidación de relaciones continuas y permanen 
temente activas más acordes con  los esquemas que 
inicialmente teníamos sobre los equipos docentes para 
pasar a considerar la importancia de relaciones puntua 
les y latentes que también pueden dar buen resultado en 
proyectos planteados a corto plazo. Se trata de la mo
dalidad de red informal que se corresponde con el nivel 
4 dentro de nuestra escala de complejidad estructural.

La red informal

El dinamismo es un elemento fundamental en  la mo
dalidad de red informal que es, en realidad, una red de 
contactos formada por aquellos con los que un docente 
que habitualmente está desarrollando algún proyecto 
compartido colabora o ha colaborado en algún proyecto 
puntual  y  a  los  que  puede  acudir  de  nuevo  si  otro 
proyecto lo requiere.

H/( 4#( 1:6+#( d( '/"46'&,3( 4#( +)@+)3)/0#"'A/( :+;1"#( $)(
esta modalidad. 

F':-([G(H3"#4#($)(",&@4)2'$#$()30+6"06+#4-(FkH8lHG(D,$)'+,B([\]dG(D;&'/#($)3@4):#94)(/nm

Según  el  código  que  hemos  adoptado  en  la  represen
tación de los diferentes niveles de la escala de compleji
dad estructural cada uno de los círculos coloreados repre
3)/0#(#(6/($,")/0)G(D,3(/):+,3(3,/(@)+3,/#3(?6)(5,+&#/(
parte de esa red  informal y  los grises docentes que po
$+O#/(3)+4,()/(6/(5606+,-(T)+;/(?6)(0,$#3(4#3(4O/)#3(7(=)
"Q#3($)4(:+;1",(",/=67)/()/()4(&'3&,("O+"64,(/):+,B(%30)(
representa al docente que cuenta con esa red  informal.

D#3(4O/)#3(<)+$)3($'1)+)/()/("6#/0,(#(4#(0,/#4'$#$B()4(:+,
sor y el tipo de trazado. Eso se debe a nuestro interés por 
plasmar una secuencia  temporal en  las  incorporaciones 
$)(4,3($'5)+)/0)3(@+,5)3,+)3(#()3#(+)$('/5,+&#4G(D#3(",/
tinuas y más oscuras indican las relaciones activas en el 
momento  actual,  las  relaciones  entre  los  docentes  que 
están implicados en el proyecto concreto que, en el pre
sente, focaliza la atención del origen de esta red informal. 
Por  otra  parte,  la más  clara  y  degradada  representa  la 
asociación puntual más antigua para el desarrollo de un 
proyecto concreto.

Una de esas líneas verdes encuentra su destino en un cír
culo dividido en 5 partes que representa una universidad
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El  profesor  núcleo  de  ese  caso,  además  de  formar 
parte de un grupo de  innovación docente,  fue gene
rando, poco a poco, una red informal de contactos de 
la que se ha hecho consciente con el paso del tiempo.

Es que ha  sido  informal. O sea,  para mí es una 
sorpresa ser consciente en estos momentos de que 
tengo esa red. Hasta ahora yo no he sido conscien 
te,  yo  he  ido  haciendo  cosas,  y  ahora  que  llevo 
"'/",(#M,3(Q#"')/$,(",3#3($':,G(EoK#+#&9#B()30,(
es  una  red!”  Porque  yo  sé  que  si  necesito  algo  
puedo llamar y puedo conectar a gente.

E/0+)<'30#(@+,5)3,+()/4#")("#3,(m-(\Gd]Gm]-pd](q(
\Gd[G]]-mhb

Se trata de un docente que afronta su trabajo a partir 
de  pequeños  proyectos  independientes  de  inno
<#"'A/( ?6)( #9,+$#( ",&,( @+,7)"0,3( )3@)"O1",3( $)(
comunicación  académica.  Forman  parte  de  su  red 
informal profesores con  los que comparte o ha com
partido  asignaturas,  estudiantes  de  doctorado  y  pro
fesores  de  estadística  de  5  universidades  diferentes  
qk/'<)+3'0#0( N,4'0r"/'"#( $)( T#4r/"'#B( k/'<)+3'$#$( $)(
Sevilla, Universidade de Vigo, Universitat de València 
7( k/'<)+3'0#0( N,4'0r"/'"#( $)( K#0#46/7#q( ",/( 4,3( ?6)(
ha  tenido  alguna  colaboración  puntual  y  a  los  que 
sigue acudiendo cuando lo necesita para llevar a cabo  
#4:6/,($)(363(@+,7)"0,3()3@)"O1",3-(8,(3)(0+#0#(/)")
sariamente  de  personas  que  tengan  algún  tipo  de  
relación entre sí, el punto común a todos ellos es que, 
en  algún  momento,  han  colaborado  en  un  proyecto  
)3@)"O1",( $)4( @+,5)3,+( /6"4)#+( 7( ?6)( 3,/( @)+3,/#3(
con las que éste puede contar si su aporte resulta im
@,+0#/0)()/(#4:Y/(/6)<,(@+,7)"0,-(!3O(4,()>@4'"#()/(4,3(
3':6')/0)3(5+#:&)/0,3(",/(4,3(?6)(3)("')++#()4(#+0O"64,G

Una de las asociaciones más productivas que he 
tenido es con un profesor que yo no conocía de 
nada, del departamento de Ingeniería Informática, 
no sé qué área de esas... Da en un campus dife
rente, es decir, en otro centro, pero en un campus 
de esta universidad, en Gandía (que está a 6070 
km de aquí). Nos conocimos en un curso que yo 
4)3($'B($,/$)(4)3('/0)/0#9#(",/0#+()30#3(",3#3G(E?6)(
podéis publicar en esto, que podéis investigar”. Y 
%4($'2,G(Es7)B(X@,+(?6%(/,(Q#")&,3(#4:,(?6)(Q#7(
un congreso, que no se qué...”. Y nos pusimos a 
)3"+'9'+-(t,(56'(36(5#"'4'0#$,+()/(6/("6+3,(7()4($'2,G(
“Vamos a escribir una cosa”. 

Hemos  escrito  por  lo  menos  tres  artículos  jun
tos,  y  además  luego  hemos  escrito  un  artículo 
de  investigación. O sea, empezamos escribiendo 
en  docencia,  y  como  vimos  que  nos  entendía
&,3---( @6)3( 7,( #"06%( ",&,( ",/)>'A/( @#+#( 26/
tarlo  con otros profesores de mi  departamento  y 
bueno,  hemos  escrito  artículos  de  investigación

completa con sus cinco grandes áreas de conocimien
to3. Esta  línea hace referencia a  las  interacciones que 
el componente principal de la red potencia cuando es
trecha  lazos  también  con  profesores  de  otras  univer
sidades que entran a  formar parte de su red  informal.

Todas  las  líneas  verdes  que  parten  del  punto  central  
están acompañadas de otras amarillas que representan 
la latencia de esas relaciones que se pueden reactivar 
en cualquier momento que se haga necesario para un 
@+,7)"0,()3@)"O1",-

D#3( =)"Q#3( :+'3)3( +)@+)3)/0#/( 4#3( 0+)3( <O#3( $)( 
#"0'<#"'A/($)(6/(/6)<,('/0):+#/0)($)(4#(+)$G(s(9')/(@,+(
iniciativa del sujeto que quiere incorporarse a ella, por 
la  del  núcleo  común  de  todos  los  implicados  en  ella 
o  porque  ambos  perciben  que  necesitan  al  otro  para 
atender a un interés común.

Las  líneas  negras  representan  las  divisiones  entre 
las áreas, puesto que  lo esperable es que en una red  
informal  participen  docentes  de  diferentes  áreas  de 
conocimiento en función de cada uno de los proyectos  
)3@)"O1",3(?6)()4(/Y"4),($)(4#(+)$()&@+)/$)-

Breve referencia a un ejemplo concreto de 
la modalidad de red informal

E/(4#(l)3'3(i,"0,+#4(3,4#&)/0)(Q)&,3('$)/0'1"#$,()30#(
modalidad de trabajo con otros entre docentes univer
sitarios en uno de los 15 casos incorporados al estudio. 

F':-(dG(I)@+)3)/0#"'A/(:+;1"#($)(4#(&,$#4'$#$-(
FkH8lHG(D,$)'+,B([\]dG(D;&'/#($)3@4):#94)(/nm
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en  una  cosa muy  rara  de  cadena  de  suministro, 
y  unas  redes  informáticas,  y  una...  Y  trabajo  en 
equipo,  pero  investigación pura. Y  surgió  porque 
nosotros dos nos conocíamos de estas cosas do
centes, y eso pues bueno...yo creo que empezó a 
partir del año 2004. 

Llevaré  cinco  o  seis  años  con  esta  construcción 
de red, que, además, no ha sido una construcción 
de red consciente. Yo me asocié con alguien, aca
bamos  de  escribir,  lo  hemos  escrito,  nos  queda
mos muy contentos porque nos  lo publicarán... y 
no es adiós muy buenas sino un hasta otra, ¿no?  
y hemos vuelto a contactar.

Lo  que  pasa  es  que  esto  ha  ido  ocurriendo  con 
<#+'#3(@)+3,/#3(7(#4(1/#4(@6)3(3,7(",/3"')/0)($)(
que sí se está creando como una especie de red 
informal. Porque en algún momento con estas per
sonas  se  mezcla  todo,  con  todos  ellos  tenemos 
cosas de docencia y de investigación mezcladas. 
Incluso  con  mis  compañeros  de  asignatura  con 
los  que  hago  cosas  en  las  asignaturas  también 
publico cosas de investigación. No estamos en el 
mismo grupo de investigación.

H/0+)<'30#(@+,5)3,+()/4#")( "#3,(m-( \G]aGhh-\mp(q(
\G[\Gd\-][p

En esa red desarrolla, sobre todo, lo que llama proyec
0,3($)(#3':/#06+#(?6)( '&@4'"#/("#&9',3(3':/'1"#0'<,3(
)/( 4,(?6)(3)( +)1)+)(#( 4#($,")/"'#($)(6/#(#3':/#06+#(
concreta.  Para  que  este  tipo  de  proyectos  puedan 
llevarse  a  cabo,  nuestro  profesor  enlace  necesita 
contar  con  la  colaboración  de  las  personas  con  las 
que  comparte  asignatura  y  formar  equipo  con  ellas. 
Normalmente  serán  proyectos  de  corta  duración 
—la que tiene en un curso la asignatura en la que se  
$)3#++,44#u( 7( ",&9'/#/( 0+)3( )4)&)/0,3( 9;3'",3G( 
evaluación, metodologías activas y trabajo en equipo.

Y la gente con la que trabajo suele ser gente que 
yo creo que es bastante inquieta, innovadora, preo 
cupada, y que desde luego les gusta la docencia. 
De hecho a todos los que trabajamos hay algo que 
nos une y es que nos gusta dar clase. 

Porque  si  no  nos  hubiese  gustado  dar  clase  
seguramente  no  nos  hubiésemos  juntado,  no  
hubiésemos  tenido...  O  sea,  yo  tengo  a  veces 
compañeros de asignatura a los que no les gusta 
dar clase. Pero en esas asignaturas intento forzar 
estructuras  más  tradicionales,  quiero  decir,  que  
intento no forzar estructuras novedosas para que 
no haya gente que  se  sienta  incómoda. Para mí 
las asignaturas cuando son compartidas son como

un  mínimo  común  denominador.  Algo  donde 
todos  podemos...  O  sea,  yo  puedo  hacer  el 
doble  de  innovación  pero  me  voy  a  quedar  en 
la  mitad  de  lo  que  puedo  hacer  para  que  tú  no 
te  quedes  sobrepasado  por  lo  que  estamos  
haciendo, ¿no? Entonces cuando puedo rodearme 
de  un  grupo  de  gente  que  quiere  innovar  en  la 
línea  que  a  mí  me  parece  que  es  interesante, 
lo  pactamos,  lo  arreglamos,  y  eso  lo  intentamos 
abordar  como  proyecto  de  artículo.  Y  de  alguna 
5,+&#B(@6)3( 0#&9'%/()30,7(?6'J;()>@,+0#/$,()3#(
metodología.

E/0+)<'30#(@+,5)3,+()/4#")( "#3,(m-( \G]\G[`-b]m(q(
\G]]Gh]-b\](

Sin embargo, no siempre el hecho de compartir asig
natura el que lo pone en contacto con los docentes con 
los que colabora puesto que, en ocasiones, el interés 
por  probar  una  determinada metodología  didáctica  o 
sistema de evaluación es el que le lleva a trabajar con 
docentes de otras titulaciones o de la misma en otras 
universidades. Diseñar el proyecto conjuntamente les 
permite hacer análisis comparativos de lo que sucede 
en la realidad particular de cada uno de ellos y, al mismo 
tiempo,  les permite mantener elementos comunes de 
+)=)>'A/(/60+'%/$,3)($)(4#3()>@)+')/"'#3(@#+0'"64#+)3-(

Reflexiones finales. El porqué de este 
artículo

La intención al escribir este artículo era la de presentar 
algún resultado de la Tesis Doctoral de la que hemos 
estado hablando, puesto que esa es la demanda que 
se me ha hecho. Seleccionar aquel aspecto sobre el 
que escribir  no ha  sido  sencillo  puesto que  las posi
bilidades eran múltiples. Además, he  tenido  la suerte 
de disfrutar  de aquella estancia de  tres meses en  la 
PUCMM y me ha parecido adecuado hacer referencia 
a  aquello  que  esa  estancia me  ha  aportado  aunque 
fuese,  como  he mencionado,  una  ruptura  de  esque
mas.

F'/#4&)/0)(4,(?6)(Q)('/0)/0#$,(+)=)2#+()3(@#+0)($)4(@+,
")3,(+)=)>'<,(?6)B(3'/($6$#B(Q#(0)/'$,(&6"Q#(+)4)<#/
cia en el desarrollo del estudio y hacer una breve refe 
rencia a los resultados del trabajo que me han hecho 
caer en la cuenta de que eran posibles más formas de 
trabajo en equipo de las que yo podía imaginar inicial
mente. Es por eso que nos focalizamos en aquella mo
dalidad de trabajo en equipo que más nos ha sorpren
dido puesto que es  la que más se aleja de nuestros 
)3?6)&#3('/'"'#4)3(7(,5+)")(6/#(@)+3@)"0'<#(&;3(=)>'L 
ble de lo que es un equipo docente y sus posibilidades 
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Senge, P. (2005). La quinta disciplina: cómo construir una 
organización inteligente(_dv()$-c-(V6)/,3(!'+)3G(*+#/'"#-

.#&6)4,e'"JB(g-( _]```c-(Academics’ Educational Be
liefs and Teaching Practices.(_lQ)3'3c-(*+'510Q(k/'<)+
sity. Australia.

Tejada, J. (1997). Grupo y educación: técnicas de trabajo 
y análisis.(V#+")4,/#G(H$'"',/)3(D'9+)+O#(k/'<)+3'0#+'#-

U#9#4J#B(P-!-(_]`aac-(N)/3#&')/0,($)4(@+,5)3,+(7($)
3#++,44,($'$;"0'",-(H/3)M#/J#B(hLmG(]\`L]da

 (2004). Elicitación y representación del conocimiento 
de profesores universitarios protagonistas de “buenas 
@+;"0'"#3($,")/0)3CG(w/:)/')+O#($)4(",/,"'&')/0,(@#+#(
la mejora de la calidad de la docencia universitaria en 
el marco del proceso de convergencia Europeo”. Pro
puesta  de  investigación.  Grupo GIE,  Universidad  de 
Santiago de Compostela. 

1 Proyecto de  investigación  cuyo  título  completo es Elicita 
ción  y  representación  del  conocimiento  de  profesores  uni
<)+3'0#+',3(@+,0#:,/'30#3($)(E96)/#3(@+;"0'"#3($,")/0)3CG('/
geniería del conocimiento para la mejora de la calidad de la 
docencia. Proyecto de I+D desarrollado entre 2004 y 2007.

2 El título de la Tesis Doctoral es Elicitación y representación 
$)4( ",/,"'&')/0,( )>@)+0,( $)( @+,5)3,+)3( 6/'<)+3'0#+',3G( D#(
construcción de redes y comunidades de aprendizaje como 
componente y condición de las “buenas prácticas docentes”

3 Las titulaciones universitarias en España se distribuyen en 
5 grandes áreas de conocimiento en función de las que se 
,+:#/'J#/(4#3(6/'<)+3'$#$)3G(K')/"'#3($)(4#(.#46$B(K')/"'#3B(
Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  Ingeniería  y  Arquitectura  y 
Artes y Humanidades. 

de  desarrollo  regulando  el  nivel  de  implicación  según 
el momento y  los  intereses de cada proyecto. Nos lle 
va  a  pensar  en  relaciones  puntuales  y  latentes  como 
parte de un sistema de trabajo.
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Resumen
E30)(#+0O"64,(Q#")(6/#(+)<'3'A/($)(4#(4'0)+#06+#()>'30)/0)(3,9+)()4($)3#++,44,(
$)(4#()>@)+0'"'#(Q6&#/#B()3@)"'#4&)/0)(#@4'"#$,(#(4#(@)$#:,:O#(6/'<)+3'0#
ria y su relación con la teoría sociocognitiva del aprendizaje como fuente de 
estrategias para el diseño de sistemas de aprendizajes y apoyo al desem
@)M,-(D#3()30+#0):'#3('$)/0'1"#$#3(@6)$)/(#$#@0#+3)(#("6#4?6')+($'3"'@4'/#(
3')&@+)(7("6#/$,(3)(",/3'$)+)()4(",/0)>0,(3,"'#4(7("6406+#4()3@)"O1",()/()4(
que se realiza la práctica profesional o actividad, la naturaleza de la misma 
y la comprensión de la etapa actual de formación y desarrollo en el que se 
encuentra la persona.

Abstract 
This  article  reviews  the  existing  literature  on  the  development  of  human 
expertise, especially applied to university pedagogy and its relationship to 
the sociocognitive  learning theory as a source of strategies for designing 
+,().&.1'(./'-,)0#)2(.",'$6--#)*'$7$*,2$8'9%,$,'&/,.*&!,/'$*)(*,1&,$'"(.'
5,'(/(-*,/'*#'(.7'/&$"&-+&.,'($'+#.1'($'*%,'$-,"&!"'$#"&(+'(./'"6+*6)(+'"#.
text,  in which professional practice or activity  is performed,  is considered, 
the  nature  of  it,  and  understanding  of  the  current  stage  of  training  and
development in which the person is.
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k/'<)+3'07B(z)30(D#5#7)00)B(w8-(N#+#(",/0#"0#+(4#(#60,+#G(4+)7)3@#^@6+$6)-)$6
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Definición de experticia
XK6;/0,(0')&@,(3)(+)?6')+)(@#+#(44#&#+3)()>@)+0,()/(
algo? Más de cuatro décadas de investigaciones, origi
nalmente  realizadas  con  jugadores maestros  en  aje
drez,  sugieren  que  unos  10  años  o  el  equivalente  a 
10,000 horas. En consecuencia, el número 10 se ha 
convertido en una de las métricas más importantes en 
4#($)1/'"'A/($)(4#()>@)+0'"'#(@#+#(6/#(#&@4'#(:#&#($)(
#"0'<'$#$)3( Q6&#/#3( 7( $'3"'@4'/#3( _KQ#3)( f( .'&,/B(
1973).  No  obstante,  otros  estudios  han  establecido 
?6)(6/()>@)+0,(/,(3)(@6)$)(&)$'+()>"463'<#&)/0)(@,+(
363(#M,3($)()>@)+')/"'#B(#(&)/,3(?6)($'"Q#()>@)+0'"'#(
haya sido adquirida como resultado de práctica conti
nua realizada de manera deliberada o, en otras pala 
9+#3B($)(5,+&#('/0)/"',/#4(_H+'"33,/([\\pB(H+'"33,/(f(
Smith, 1991). Por ejemplo, una persona puede memo
rizar y recitar una gran cantidad de discursos y no por 
eso ser o convertirse necesariamente en un maestro 
en oratoria. Es decir,  la  práctica por  sí  sola  no hace 
la perfección, sino la práctica realizada de manera in
0)/"',/#4(7(+)=)>'<#(7(?6)(3)(+)1/#()/("#$#(+)@)0'"'A/(
Q#30#(4,:+#+3)(#(+)#4'J#+(",/()>")4)/"'#-(

H>'30)/($'5)+)/"'#3( 3':/'1"#0'<#3()/0+)()4( $)3)&@)M,(
$)(6/()>@)+0,(7(6/(/,<#0,-(i)/0+,($)(4#3(&;3(+)",/,"'
$#3B(3)()/"6)/0+#(?6)(4,3()>@)+0,3(@,3))/(6/#(&#7,+(
7(&)2,+(Q#9'4'$#$(@#+#('$)/0'1"#+(7(+)3,4<)+(@+,94)&#3-(
H30,(3)($)9)(@+'&,+$'#4&)/0)(#(?6)(4,3()>@)+0,3(0')/)/(
4#( "#@#"'$#$($)(60'4'J#+(6/#( +)$()>Q#630'<#(?6)( '/0)L
:+#G(",/,"'&')/0,3(7()>@)+')/"'#3(_i+)7563(f(i+)7563B 
]`a\c-(D,3()306$',3(?6)(",&@#+#/(#(/,<#0,3(",/()>
pertos, en una gran variedad de disciplinas y áreas de 
conocimiento, como por ejemplo, Física  (Dufresne et 
#4-B(]``[cB(H/5)+&)+O#(_D#&,/$(f(F#+/)44B(]``acB(D'0)L 
+#06+#(_U)'0J(B(]``hcB(i'3)M,(w/30+6""',/#4(_*)B(KQ)/B(
f(i#<'3B([\\mcB(",/1+&#/(?6)()4(#"")3,(#60,&;0'",(#(
esta estructura altamente organizada de conocimiento 
+)4#"',/#$#(#(6/#($'3"'@4'/#()/()3@)"O1",B()3( 4,(?6)(
$)1/'0'<#&)/0)($'5)+)/"'#(#(4,3()>@)+0,3($)(4,3(/,<#
tos cuando se trata de resolver problemas complejos.
 

Desarrollo de la experticia en resolución 
de problemas

XKA&,(3#9)&,3("6;/$,(6/()>@)+0,()30;(5+)/0)(#(6/(
@+,94)&#( ",&@4)2,W(.):Y/( R,/#33)/( _]``bc( )>'30)/(
0+)3(0'@,3($'5)+)/0)3($)(@+,94)&#3G()30'4,(+,&@)"#9)
zas, los bien estructurados y los no estructurados. Los 
problemas estilo rompecabezas tienen a estar desliga
$,3($)4(",/0)>0,(+)#4($,/$)(,"6++)/(7(0,$#3(4#3(<#+'#L 
bles  necesarias  para  resolverlos  son  conocidas.  Los 
problemas  bien  estructurados  suelen  estar más  liga
$,3(#4(",/0)>0,(+)#4($,/$)(36")$)/(7(+)?6')+)/($)(4#(
aplicación de un conjunto de reglas y principios prede
terminados para resolverlos.

Finalmente, los no estructurados o problemas comple
2,3()30;/(",&@4)0#&)/0)(4':#$,3(#4(",/0)>0,()3@)"O1",(
donde  ocurren,  incluyen  múltiples  variables,  muchas 
de las cuales son desconocidas y por lo tanto, pueden 
ser resueltos de diferentes maneras y usando una gran 
variedad  de  métodos  y  posibles  soluciones.  Quizás, 
por eso, hemos visto cómo se les hace a veces difícil a 
<#+',3()>@)+0,3(@,/)+3)($)(#"6)+$,()/(@+,<))+(6/#(3,
lución a un problema complejo. Los desacuerdos entre 
)>@)+0,3(3,/(",&6/)3(7(/,($)9)/(3)+(26J:#$,3(",&,(
incompetencia de su parte (Shanteau, 2000). Sin embar
go, es en la resolución de problemas complejos cuan 
$,(6/()>@)+0,(36)4)($'5)+)/"'#+3)(&)2,+($)(6/(/,<#0,-(

D#3(",&@)0)/"'#3(Y/'"#3(?6)(@,3))/(4,3()>@)+0,3(@#+#(
resolver problemas complejos han servido de base para 
4#(",/")@"'A/($)(&,$)4,3($)($)3#++,44,($)( 4#()>@)+0'
cia humana, siendo uno de  los pioneros el modelo de 
desarrollo de habilidades propuesto por  los hermanos 
i+)7563(_]`a\c-(H4(&'3&,(Q#(3'$,(60'4'J#$,()>'0,3#&)/0)(
en diversas  áreas del  conocimiento  como  la  salud,  la 
)$6"#"'A/(7B(&;3()3@)"O1"#&)/0)B()/(4#(@+;"0'"#($)(4#(
enfermería (Benner, 2004) y la formación de profesores 
(Smith, 2001). Básicamente, el modelo está compuesto 
por cinco etapas. Cada etapa describe el nivel de evolu
ción en conocimientos teóricos y prácticos, así como las 
competencias alcanzadas por el estudiante o aprendiz 
Q#30#(44):#+(Q#")+3)()>@)+0,-(H/()3)(3)/0'$,B(3)(@+)30#(
",&,(:6O#( )/( 4#( )<#46#"'A/( $)4( /'<)4( #"06#4( $)( 4#( )>
perticia lograda por una persona durante su formación 
y  desarrollo  de  carrera  o  práctica  profesional.  Según 
este modelo, el aprendiz desarrolla habilidades bajo un 
ambiente y programa formal de aprendizaje. Sus cinco 
)0#@#3(3)($)3"+'9)/(#(",/0'/6#"'A/G

1.  Novato/a: Posee un nivel mínimo de conocimiento, 
también conocido como “conocimiento por el libro” 
_Eg/,eLzQ#0CB(,(E.#9)+L{6%CcB()4("6#4()30;(",&@4)
tamente  desconectado  de  la  práctica  diaria  y  por 
lo cual requiere de constante supervisión. En esta 
etapa el novato tiende a seguir de manera estricta 
las reglas y los planes que se le han enseñado.

2.  Principiante:  Posee  algo  de  conocimiento  prác
0'",( _Eg/,eLZ,eCB( ,( .#9)+LKA&,c( )/( 4,3( #3@)"
tos  principales  relacionados  con  una  disciplina  o 
práctica  profesional,  puede  implementar  algunos 
pasos  usando  su  propio  juicio,  pero  todavía  re
quiere  de  supervisión  para  llevar  a  cabo  toda  la 
tarea; por  lo  tanto, sólo puede proveer soluciones 
parciales  a  situaciones  y/o  problemas  complejos.

3.  Competente: Alguien se puede considerar estar en 
esta  etapa  cuando  tiene  un  buen  nivel  de  ambos 
tipos de conocimientos, SaberQué y SaberCómo, 
de  su  área  disciplinar  o  práctica  profesional.  En 
esta etapa puede resolver la mayoría de las tareas
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usando  su  propio  juicio  y  puede  llegar  a  resolver 
situaciones complejas a través de un proceso deli
9)+#$,($)(#/;4'3'3(7(@4#/'1"#"'A/-

4.  !"#$%&'()'*  La  persona  posee  un  nivel más  pro
fundo  de  comprensión  en  la  disciplina  o  práctica 
profesional a la que se dedica; por lo tanto, es ca
paz  de  tomar  responsabilidad  de  su  propio  traba
jo e  incluso, a  veces, hasta el de otras personas; 
maneja  problemas  complejos  de manera  holística 
y  demuestra mayor  seguridad  a  la  hora  de  tomar 
decisiones de manera independiente.

5.  Experto: Demuestra una gran profundidad de cono 
cimiento, mayormente de  tipo  intuitivo o  tácito, en 
su área disciplinar o práctica profesional; es capaz 
de asumir responsabilidad para salirse de las reglas 
y estándares y crear sus propias  interpretaciones. 
k/()>@)+0,(0')/$)(#(<)+(4#3(0#+)#3(7(@+,94)&#3($)(
forma  holística  o  sistémica  y  puede  cambiar  rápi
damente  de  un  modo  de  pensamiento  intuitivo  a 
analítico y viceversa.

Lecciones aprendidas sobre la experticia 
en pedagogía

H4( $)3#++,44,( $)( 4#( )>@)+0'"'#( )/( @+,5)3,+)3( Q#( 3'$,(
motivo  de  un  amplio  número  de  publicaciones.  Unas 
3)( Q#/( )/5,"#$,( )/( '$)/0'1"#+( 4,3( $)3#5O,3( ?6)( 4,3(
aprendices  de  profesores  enfrentan  en  su  formación 
y  el  apoyo  que  necesitan  para  continuar  avanzando 
_F#/0'44'( f( P"i,6:#44B( [\\`cB( ,0+,3( )/( ",&@#+#+( 4,3(
procesos  cognitivos  y  didácticos  que  diferencian  a 
@+,5)3,+)3( )>@)+0,3( $)( 4,3( /,<#0,3( 7( @+'/"'@'#/0)3(
_P)7)+B([\\hS(P)3x'44()0(#4-B([\\[B(D'<'/:30,/(f(V,+x,B(
1989) y otros en describir  las características, compor
0#&')/0,3( 7( )4( $)3)&@)M,( $)( 6/( @+,5)3,+( )>@)+0,( ,(
)2)&@4#+( _V)+4'/)+B([\\hB([\\]S(l,9'/(f(F+#3)+B(]``\c-

Tal  como hicimos  referencia  en  la  sección  anterior,  el 
modelo de Dreyfus y Dreyfus (1980) ha sido empleado 
)>'0,3#&)/0)(",&,(&#+",(0)A+'",(@#+#()306$'#+(#(&#7,+(
@+,56/$'$#$()4($)3#++,44,($)(4#()>@)+0'"'#()/(@)$#:,:O#B(
siendo el profesor David C. Berliner (2001) de la Escuela 
de Educación Estatal de Arizona el autor más reconocido 
en aplicar este modelo. Las siguientes son algunas de las 
@+,@,3'"',/)3($)(&#7,+(<#4'$)J(",/1+&#$#3(@,+()4(#6
0,+(3,9+)(4,3(@+,5)3,+)3()>@)+0,3()/()4(",/0)>0,()3",4#+G

•  D,3( @+,5)3,+)3( )>@)+0,3( 5+)"6)/0)&)/0)( $)3#++,L
llan  automaticidad  y  rutinas  para  las  operaciones 
repetitivas que requieren para lograr sus metas. 

|( D,3( @+,5)3,+)3( )>@)+0,3( 3,/( &;3( 3)/3'94)3( #(
las  demandas  relacionadas  con  las  tareas  y  las  

situaciones sociales al momento de resolver pro
blemas pedagógicos. 

|( D,3(@+,5)3,+)3()>@)+0,3(3,/(&;3(,@,+06/,3(7(=)>'L 
bles en el proceso de enseñanza que los novatos. 

|( D,3( @+,5)3,+)3( )>@)+0,3( +)@+)3)/0#/( 4,3( @+,L
blemas en maneras cualitativamente diferentes a 
los novatos. 

•  L,3(@+,5)3,+)3()>@)+0,3(0')/)/(6/#("#@#"'$#$(+;
pida y precisa para reconocer patrones, mientras 
que los novatos no siempre pueden hacer sentido 
$)(4,(?6)()>@)+'&)/0#/-

|( D,3(@+,5)3,+)3()>@)+0,3(@)+"'9)/(@#0+,/)3(3':/'1
"#0'<,3()/(4#3(;+)#3($)(",/,"'&')/0,()3@)"O1",()/(
4#3("6#4)3(0')/)/()>@)+')/"'#-(

 
•  !6/?6)(#4:6/,3(@+,5)3,+)3()>@)+0,3(@6)$)/()&

pezar por resolver problemas más lentamente, es
tos traen consigo fuentes de información más ricas 
y  personales para aplicar  al  problema que están 
tratando de resolver.

•  !4(':6#4(?6)()/(,0+#3($'3"'@4'/#3B(4#()>@)+0'"'#()/(4#(
enseñanza es particular a un área de conocimiento 
)3@)"O1"#B(#3O(",&,(@#+0'"64#+(#(4,3(",/0)>0,3($)(
esas áreas de conocimiento y es desarrollado en 
el transcurso de cientos y miles de horas de dedi
"#"'A/(_KQ#3)(f(.'&,/B(]`bdc-(

Cabe destacar que, en lo que respecta al estudio de la 
)>@)+0'"'#()/(4#()/3)M#/J#B(0#&9'%/()>'30)(6/(/Y&)+,(
importante  de  factores  y  aspectos  que  requieren  de 
una mejor comprensión. Berliner (2001) los resume de 
4#(&#/)+#(3':6')/0)G

Uno de los problemas es determinar los roles rela
tivos del  talento  versus  la  práctica deliberada en 
4#(#$?6'3'"'A/($)(4#()>@)+0'"'#-(K6#/$,(3)()306$'#(
a profesores, sin embargo, se debe considerar un 
0)+")+(5#"0,+B()4(",/0)>0,-(D#3(",/$'"',/)3($)(0+#9#
2,($)(6/(@+,5)3,+( 26):#/(6/#('/=6)/"'#(@,$)+,3#(
)/()4($)3#++,44,($)(36()>@)+0'"'#-(k/(3):6/$,(@+,L
94)&#()3(4#(&'3&#($)1/'"'A/(@,+?6)(4#()>@)+0'"'#(
en  la enseñanza  toma  formas diferentes en dife
rentes culturas y sus características cambian cada 
década. (p.1)

Estas  consideraciones  demuestran  que  el  desarrollo 
$)(4#()>@)+0'"'#()/(4#()/3)M#/J#B(#4(':6#4(?6)()/(,0+#3(
;+)#3($)4(3#9)+B(,1"',3(7(#"0'<'$#$)3(Q6&#/#3B()3(6/(
proceso  complejo  que  depende  de  factores  tanto  in
0)+/,3(",&,()>0)+/,3(#(4#(@)+3,/#-(N,+(4,(0#/0,B($)9)(
ser visto y fundamentado desde un enfoque sistémico
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en  el  cual  se  interconectan  entre  sí  variables  psi
",4A:'"#3( 7( 3,"'#4)3-(!5,+06/#$#&)/0)B( )>'30)( 4#( 0),
+O#(3,"',L",:/'0'<#($)4(#@+)/$'J#2)B(4#("6#4(+)=)2#()30#(
",/")@"'A/(Q,4O30'"#($)4($)3#++,44,($)(4#()>@)+0'"'#(7()4(
desempeño humano.

La teoría socio-cognitiva del aprendizaje

El  principal  proponente  de  esta  teoría  es  el  profesor 
Albert Bandura (1982,1986). La misma es considerada 
6/#($)( 4#3( 0),+O#3(&;3( '/=67)/0)3($)4( #@+)/$'J#2)( 7(
del desarrollo humano. Al igual que otras teorías basa
das en la concepción del aprendizaje como un proceso 
social, tales como la teoría de desarrollo sociocultural 
de Vygotsky (1978) y  la de Cognición en Situ o Con
0)>0,($)(D#<)(_]`aac-

D#( 0),+O#( 3,"',L",:/'0'<#( )>@4'"#( ?6)( 4#3( @)+3,/#3(
aprenden de las acciones modeladas por otras perso
/#3( 3'&'4#+)3( #( )44,3( $)/0+,( $)( 6/( ",/0)>0,( +)#4-( H/(
este sentido, se basa en la creencia de que el compor
tamiento  humano  está  determinado  por  una  relación 
$)( 0+)3( 3)/0'$,3( )/0+)( 4,3( 3':6')/0)3( 5#"0,+)3G( ",:/'
tivos  (personales),  ambientales  y de comportamiento 
(Ver Figura 1). Entre  los ejemplos de  factores perso
nales se incluyen conocimientos, actitudes, creencias, 
)30#$,( )&,"',/#4( 7( )>@)"0#0'<#3-( H/0+)( 4,3( 5#"0,+)3(
ambientales  se  encuentran  las  normas  sociales,  la 
'/=6)/"'#()/(,0+,3(7()4(#"")3,(#(6/#(",&6/'$#$-(!4
gunos  factores  del  comportamiento  o  competencias 
@6)$)/(3)+(Q#9'4'$#$)3B( 4#(@+;"0'"#(7(4#(#60,L)1"#"'#-

Según  esta  teoría,  tanto  los  nuevos  conocimientos, 
como  los  comportamientos,  pueden  ser  adquiridos 
)5)"0'<#&)/0)(#(0+#<%3($)()>@)+')/"'#3(<'"#+'#3(,(#@+)/L 
dizaje por observación. La siguiente cita de Bandura 
(1986) provee una base sólida sobre el gran valor que 
posee el aprendizaje por observación en contraposición 
#()>"463'<#&)/0)(#@+)/$)+(@,+(#60,L)>@)+'&)/0#"'A/-(

Si el conocimiento pudiera ser adquirido solamente 
por medio  de  nuestras  propias  acciones,  el  pro
ceso de desarrollo cognitivo y social se retardaría 
:+#/$)&)/0)B(3'/(&)/"',/#+(?6)(3)+O#(0#&9'%/()>
tremadamente tedioso. Las limitaciones de tiempo, 
recursos  y movilidad  imponen  una  severa  barre
+#( #( 4#3( 3'06#"',/)3( 7( #"0'<'$#$)3( )>@4,+#$#3( $)(
manera directa. Sin una guía  informativa,  la gran 
mayoría  de  nuestros  esfuerzos  se  gastarían  en 
cometer errores muy caros y hacer de manera in
necesaria esfuerzos laboriosos. Afortunadamente, 
la gran parte de los comportamientos humanos se 
pueden  aprender  a  través  de  la  observación  de 
modelos (p. 47). 

Figura1.Relación Recíproca y Continua de Factores

Estrategias para el diseño de sistemas de 
aprendizaje y apoyo al desempeño

Las  estrategias  derivadas  de  la  teoría  sociocognitiva 
$)4( #@+)/$'J#2)( Q#/( 3'$,( )&@4)#$#3( )>'0,3#&)/0)( )/(
el  diseño  de  intervenciones  para  promover  cambios 
3':/'1"#0'<,3( )/( )4( ",&@,+0#&')/0,( 7( 4#( #$,@"'A/( $)(
nuevos  hábitos.  En  este  sentido,  los  conceptos  clave 
$)(4#(0),+O#(@)+&'0)/(Q#")+(6/#(3A4'$#(",/)>'A/(",/(4,3(
5#"0,+)3('/<,46"+#$,3()/()4($)3#++,44,($)(4#()>@)+0'"'#()/(
cualquier actividad humana y el diseño de sistemas de 
aprendizaje  y apoyo al  desempeño. Entre  las estrate
:'#3(&;3('&@,+0#/0)3B(3)($)30#"#/(4#3(3':6')/0)3G

•  Proveer  apoyo  de  pares  y  mentores:  El  apoyo 
de parte de pares y mentores constituye ejemplos 
de estrategias de soporte que han sido empleadas 
$)(&#/)+#()>'0,3#(@,+($'3)M#$,+)3($)4(#@+)/$'J#2)(
)/(6/#(:+#/(<#+')$#$($)(",/0)>0,3(_V)//',/B([\\hS(
K,44'3( f( z'//'@3B( [\\[S( P"D,6:Q4'/( f( P#+3Q#44B(
2000). Esta estrategia se enfoca en proveer a  los 
novatos  con  la  oportunidad  de  interactuar  social
mente y asociarse con otras personas involucradas 
en el aprendizaje de la misma área. A través de la 
implementación de esta estrategia, por ejemplo, un 
@+,5)3,+($)(&;3()>@)+')/"'#(@6)$)(#@,7#+(#(,0+,3(
que apenas estén iniciándose y así aprender vicaria 
mente  cómo él  o  ella  resuelve  problemas  relacio
nados con  la docencia.  Igualmente, en asociación 
",/(6/(@#+($)(&;3()>@)+')/"'#3B()4(@+,5)3,+(/,<#0,(
o aprendiz puede recibir consejos y estímulo para 
continuar con su desarrollo. El estímulo de pares es 
un tipo de persuasión verbal que según la teoría so
ciocognitiva puede ayudar al novato a incrementar 
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363( "+))/"'#3( $)( #60,L)1"#"'#B( 4,( "6#4( )3( 6/( 5#"
0,+('/0)+/,(3':/'1"#0'<#&)/0)(+)4#"',/#$,(",/()4(#40,(
desempeño humano (Bandura, 1982).

•  Pertenecer y participar activamente en una co
munidad de práctica (CoP): z)/:)+(_[\\pc($)1/)(
a las comunidades de práctica como “grupos de per
sonas que comparten un mismo interés o pasión por 
algo que hacen y aprenden a cómo hacerlo mejor 
interactuando regularmente”. Los sistemas colecti
<,3(0#&9'%/(#76$#/(#(5,+2#+(6/(3)/0'$,($)()1"#"'#(
colectiva, o sea, la creencia compartida en la capa
cidad del grupo en  lograr metas y resolver proble 
mas. Por ejemplo, una universidad puede desarro 
llar su propia creencia colectiva sobre la capacidad 
que tienen sus estudiantes para aprender y sus pro
fesores para enseñar y para mejorar el aprendizaje, 
la  vida de  los estudiantes, así  como de su perso
nal administrativo de crear y manejar los procesos 
necesarios para apoyar estas funciones. Las comu
nidades de prácticas pueden ser establecidas por 
medios presenciales y/o nopresenciales. Una gran 
@#+0)($)( 4#3(",&6/'$#$)3(@+;"0'"#3(#"06#4)3()>'3L 
ten de manera virtual, gracias a la proliferación de 
las redes sociales, a las cuales se les conoce como 
comunidades de prácticas en  línea. Universidades 
en diferentes partes del mundo han establecido co
munidades  de  prácticas  para  apoyar  el  desarrollo 
@+,5)3',/#4( $)( 363( @+,5)3,+)3B( 0#4)3( ",&,G(z'45+'$(
Laurier  University,  en  Cánada;  Seattle  Univeristy, 
en los Estados Unidos y la Universidad de Buenos 
Aires, en Argentina.

•  Acceso a un experto como entrenador personal: 
Así como los deportistas tienen a un entrenador que 
los ayuda de manera personalizada a mejorar sus 
habilidades y desempeño, una persona que desee 
",/0'/6#+($)3#++,44#/$,(36()>@)+0'"'#(@6)$)(4,:+#+4,(
",/(4#(:6O#($)(6/()>@)+0,(?6)()30%($'3@6)30,(#()/3)
M#+4)(#(+)1/#+(36(@+;"0'"#-(k/()/0+)/#$,+(,(",#"Q(
puede, con mayor precisión, proveer retroalimenta 
ción al aprendiz y ayudarlo a cultivar su creencia y 
seguridad en su propia capacidad de lograr metas 
retadoras y a la vez alcanzables. Hemos visto como 
los deportistas, por ejemplo, invierten largas horas 
de prácticas deliberadas, diseñadas y monitoreadas 
por un entrenador personal.

•  Proveer  oportunidades  para  realizar  prácticas 
con resultados exitosos: Según la teoría sociocog
/'0'<#B(4#(56)/0)(&;3(@,$)+,3#($)(#60,L)1"#"'#(@)+
sonal es el resultado logrado en nuestro desempeño 
previo ante un problema o tarea, a lo que se le conoce 
",/()4(/,&9+)($)()>@)+')/"'#(&#)30+#-(N,+(4,(0#/0,B(
si una persona, especialmente un novato o apren
$'JB( 0')/)( %>'0,( +)#4'J#/$,( "6#4?6')+( #"0'<'$#$B( 363(
/'<)4)3($)("+))/"'#3()/(36(#60,L)1"#"'#(#6&)/0#/-

H30#()>@)+')/"'#(3'+<)($)(9#3)(@#+#(?6)(3)(3')/0#(
más  seguro  en  su  capacidad  de  desempeñarse 
bien  en  otras  actividades  relacionadas.  En  este 
sentido, es importante que a una persona novata 
se le asignen tareas o problemas que le permitan 
3)+()>'0,3,-(N,+()2)&@4,B(#3':/#+4)(6/("6+3,(",/(
m\()306$'#/0)3B(#(6/(@+,5)3,+(",/(@,"#()>@)+')/"'#(
administrando un salón de clases con más de 20 es
06$'#/0)3B()/(36(@+'&)+(3)&)30+)B(@6)$)()>@,/)+4,(
a  frustraciones  que  impacten  negativamente  sus 
"+))/"'#3($)(#60,L)1"#"'#(7(@,+()/$)B(36($)3)&@)L 
ño en siguientes semestres.

•  +,()'('"- .(- /&,"&#- "'0'1&2#*  Los  procesos  de 
#60,L&,/'0,+),( 7( +)=)>'A/( 3,/( )3)/"'#4)3( )/( )4(
$)3#++,44,($)(4#()>@)+0'"'#()/("6#4?6')+("#&@,($)(
estudio. Estos forman la base para el desarrollo de 
aprendices autoregulados u orientados a alcanzar 
metas. El automonitoreo requiere de la capacidad 
de  autoobservación,  la  cual  consiste  en  “pedir 
a  los  individuos  que  anoten  datos  e  información 
sobre su propio comportamiento con el propósito 
$)( "#&9'#+( 36( +'0&,C( _K,4)&#/(f(z)99)+( [\\[B(
@-]\dc-( N#+#( V#/$6+#( _]`apcB( 4#( #60,L+)=)>'A/(
es  la  capacidad más  “distintiva  del  ser  humano” 
(p.21) y por lo tanto, una característica prominente 
de la teoría sociocognitiva.

•  Proveer oportunidades de observar el desem
peño de una persona que sea un modelo a se
guir: En la teoría sociocognitiva del aprendizaje, 
4#( '/=6)/"'#($)(&,$)4,3()2)&@4#+)3( 0')/)(6/( '&
pacto  psicológico  mayor  en  quienes  aprenden 
que  aquellos  aprendizajes  que  solo  ocurren  por 
imitación  (Bandura,  1986).  Cuando  una  persona 
,93)+<#(4,3(%>'0,3($)(&,$)4,3(#(3):6'+B()30,(",/
tribuye positivamente en incrementar las creencias 
en su propia capacidad para hacerlo (“si él o ella 
pudo  hacerlo,  yo  también  puedo”).  Por  igual,  si 
la persona observa a un modelo que tenga cuali
dades similares a él o ella fracasar, puede producir 
un impacto negativo en la creencia del observador, 
lo que podría conducirlo a dudar de su capacidad 
para realizar  la  tarea. Por  lo  tanto, es  importante 
'$)/0'1"#+(&,$)4,3(#(3):6'+(?6)(@,3)#/("6#4'$#$)3(
que el novato o aprendiz admire y competencias 
que  él  o  ella  aspiren  desarrollar.  Estos modelos 
@6)$)/( #@,7#+( )4( $)3#++,44,( $)( 4#( )>@)+0'"'#( )/(
otros, siendo observados en vivo mientras realizan 
una  tarea, motivando  verbalmente  o  a  través  de 
modelos simbólicos. Estos últimos incluyen el uso 
de símbolos representados a través de medios de 
comunicación visual, como la televisión, películas, 
el internet, así como también, por medios impresos 
como libros, revistas y folletos. Algunos ejemplos 
de uso de esta estrategia con profesores, incluye 
la  publicación  de  videos  e  historias  sobre  los 
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retos  enfrentados  y  superados  por  profesores 
ejemplares.

•  Desarrollar  la  inteligencia  emocional  del  in
dividuo:  D#( '/0)4':)/"'#( )&,"',/#4( )3( $)1/'$#(
como  la  habilidad  para  percibir,  acceder  y  gene 
rar  emociones  de manera  que  ayuden  al  pensa
&')/0,( #( )/0)/$)+B( ",/,")+( 7( +):64#+( +)=)>'<#
mente  emociones  que  promuevan  crecimiento 
)&,"',/#4()( '/0)4)"06#4( _P#7)+(f(.#4,<)7B(]``bc-(
De  acuerdo  a  Daniel  Goleman  (1995),  autor  del 
libro  más  vendido  sobre  inteligencia  emocional, 
la  inteligencia  emocional  (EQ)  es  un  mejor  pre
$'"0,+( $)4( %>'0,( 7( $)4( #40,( $)3)&@)M,( Q6&#/,B(
que  incluso  la misma  inteligencia  intelectual  (IQ).

  La presencia  de emociones  fuertes ante  la  reali 
zación  de  una  tarea  provee  información  relativa 
#4(5+#"#3,(,(%>'0,(#/0'"'@#$,($)(36(+)3640#$,-(N,+(
ejemplo,  todos  hemos  sido  testigos  de  cómo  los 
altos  niveles  de  ansiedad,  cansancio  o  el  temor 
?6)( )>@)+'&)/0#( 6/( )306$'#/0)( $6+#/0)( 6/( )>#
men afectan negativamente su desempeño, inde
pendientemente del esfuerzo que haya puesto en 
prepararse. 

  La teoría sociocognitiva establece que esto se debe 
#(?6)(4#3(@)+3,/#3($)0)+&'/#/(36(/'<)4($)(#60,L)1
cacia según el estado emocional en el que se en
cuentran mientras contemplan un evento o acción. 
Por ello, es  importante desarrollar en  la persona, 
'/$)@)/$')/0)&)/0)($)4(/'<)4($)()>@)+0'"'#(?6)(@,
3)#B(4#("#@#"'$#$($)(#@+)/$)+(#('$)/0'1"#+(7(#$,@
tar  estrategias  para  autoregular  sus  emociones.

Conclusión

El diseño de ambiente de aprendizaje se nutre de una 
amplia variedad de disciplinas y teorías del desarrollo 
Q6&#/,-(D#()>0+#""'A/($)()30+#0):'#3(7(@+'/"'@',3($)(
estas teorías dependen principalmente de la compren
sión por parte del diseñador de las relaciones complejas 
entre  tres  componentes  claves  de  los  sistemas  de 
#@+)/$'J#2)3G( 4#( 0#+)#B( )4( #@+)/$'J( ,( )306$'#/0)( 7( )4(
",/0)>0,(_.&'0Q(f(I#:#/B([\\mc-(

En este  sentido,  la  selección  y  aplicación  de  las  es
trategias sugeridas en este artículo va a depender del 
",/0)>0,(3,"'#4(7("6406+#4()/()4(?6)(3)($)3#++,44#(4#()>
perticia, así como también deben partir de una correcta 
evaluación de la etapa real de formación y desarrollo 
en la que se encuentra la persona.

H4( $)3#++,44,( $)( 4#( )>@)+0'"'#( Q6&#/#( $)9)( 3)+(
visto  como  un  proceso  continuo  y  adaptativo,  lo 
cual  requiere  que  la  persona  se  convierta  en  líder 

o  agente  responsable  de  su  propio  aprendizaje. 
!$)&;3B()4($)3#++,44,($)(4#()>@)+0'"'#(/)")3#+'#&)/0)(
requiere del diseño de sistemas y mecanismos de so
@,+0)()>0)+/,3( _'/")/0'<,3B( +)",/,"'&')/0,3(7(@+,&,
ciones, herramientas adecuadas de trabajo, sistemas 
efectivos de  retroalimentación continua y evaluación, 
cultura organizacional orientada al aprendizaje y al alto 
desempeño, entre otros) que le permitan a la persona 
desempeñar su práctica o trabajo con un alto nivel de 
)>")4)/"'#-

En el caso particular de las universidades, se requiere 
realizar  más  investigaciones  sobre  el  desarrollo  de 
4#()>@)+0'"'#()/(@)$#:,:O#()/(:)/)+#4(7()/(",/0)>0,3(
culturales diferentes al norteamericano. Sin embargo, 
)>'30)(361"')/0)()<'$)/"'#(@#+#(",&@+,9#+(?6)()4(Q#L
")+3)()>@)+0,()/("6#4?6')+(#"0'<'$#$(Q6&#/#(+)?6')+)(
$)()>0)/3,3(#M,3($)(@+)@#+#"'A/(7(@+;"0'"#('/0)/"',/#4(
intensiva y escalonada. 

Por  lo tanto, un  llamado a  la acción consiste en con
cientizar a la sociedad de que llegar a ser un profesor 
ejemplar  requiere de  la misma  inversión de  tiempo y 
)356)+J,(?6)(44):#+(#(3)+(6/()>")4)/0)(&%$'",B(#9,:#
do, gerente,  ingeniero, músico, periodista, deportista, 
arquitecto, entre otros.
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El taller de evaluación de los aprendizajes: 
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Resumen
E4(l#44)+(,5+)"'$,(#(4,3(@+,5)3,+)3($)(4#(N,/0'1"'#(k/'<)+3'$#$(K#0A4'"#(
Madre y Maestra, presenta una propuesta formativa que orienta sobre 
la manera  de  ajustar  su  práctica  evaluativa  a  los  requerimientos  del 
Modelo Educativo. El artículo se centra en describir la propuesta forma
0'<#B(#3O(",&,(4#3(+)=)>',/)3(7()>@)+')/"'#3($)(4,3($,")/0)3(3,9+)()4(
proceso de aprendizaje que llevan a cabo mientras realizan actividades 
con el objetivo de integrar la evaluación formativa a su planteamiento 
didáctico y de elaborar  instrumentos adecuados a  la misma. Se con
"467)(",/(4,3(4,:+,3B(4'&'0#"',/)3B($'1"640#$)3(7(+)0,3B(0#/0,($)(4,3($,
centes participantes como del taller.

Abstract 
T%,'3#)4$%#-'#00,),/'*#'*,("%,)$'&.'*%,';#.*&!"&('<.&=,)$&/(/'>(*#+&"('
Madre y Maestra, presents a training proposal that focuses on how to 
adjust  teachers’ assessment  to  the requirements of PUCMM’s educa
tional model. The article describes the training given and the thoughts 
and experiences of  teachers on the  learning process that  takes place 
while performing activities. The aim of  the workshop was  to  integrate 
formative assessment and its didactic approach to develop appropriate 
*##+$8' ?*' "#."+6/,$' 3&*%' *%,' ("%&,=,2,.*$@' +&2&*(*&#.$@' /&0!"6+*&,$' (./'
challenges, of participants and the workshop, as well.

*Sandra Hernández: P#:O30)+()/(H<#46#"'A/(7(*)30'A/(@#+#( 4#(K#4'$#$($)(K)/0+,3(H$6"#0'<,3(@,+( 4#(N,/0'1"'#(k/'<)+3'$#$(
Católica Madre y Maestra, Campus de Santiago y la Universidad Francisco de Vittoria, España. Coordinadora de la Evaluación 
Profesoral y  la Formación Disciplinar del Centro de Desarrollo Profesoral de  la PUCMM, Campus de Santiago, profesora a 
tiempo completo del Departamento de Lingüística Aplicada por la materia de francés, así como profesora en los programas de 
5,+&#"'A/($,")/0)($)()30#(k/'<)+3'$#$-(N#+#(",/0#"0#+(#(4#(#60,+#G(3Q)+/#/$)J^@6"&&30'-)$6-$,

Sandra Hernández*

«La evaluación, más que cualquier otro aspecto de las asig
.(*6)($'A6,'"6)$(.'+#$',$*6/&(.*,$@'/,!.,'+('2(.,)(',.'+('
que los estudiantes invierten su tiempo, enfocan su esfuerzo 
y se desempeñan. Si  los profesores quieren hacer que su 
clase  funcione  mejor,  entonces  es  mucho  más  ventajoso 
cambiar  los  aspectos  de  la  evaluación  que  cualquier  otra 
cosa, lo que es a menudo más fácil y económico que hacer 
cualquier otro cambio. » 

Gibbs (2010) 
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Introducción

Cuando  los profesores hacen  referencia a  la evalua 
"'A/( $)( 4,3( #@+)/$'J#2)3( )3( ",&Y/( <)+( )>@+)3',/)3(
similares a  las que  tienen  los estudiantes cuando se 
)/5+)/0#/( #( 4#3( #"0'<'$#$)3( $)( )<#46#"'A/G( #/:630'#B(
frustración, miedo al fracaso o a la injusticia, inconfor
&'$#$�-(k/#()>@4'"#"'A/(@,3'94)(#()30#(3'06#"'A/()3(
que la evaluación es vista como un proceso “despren
dido  de  las  acciones  propias  de  la  enseñanza  y  del 
aprendizaje” (Celman, 1998). Al ser así, se vive como 
#4:,(@6/06#4(7(1/#4B(",/("#+;"0)+($)(",/0+,4(7(?6)(#$
?6')+)(6/#()30+6"06+#($)1/'0'<#B(6/#(<)J()/0+):#$#(4#(
"#4'1"#"'A/-(H30#( <'3'A/( 6/'$'&)/3',/#4B( 4'/)#4( 7( 5+#:
mentada  de  la  evaluación  de  los  aprendizajes  está 
tan anclada en  los actores de este proceso y, en es
@)"O1",B()/(4,3(@+,5)3,+)3B(?6)B(@,+(4,(:)/)+#4B(@4#/'1
can sus clases priorizando el proceso de enseñanza
aprendizaje y dejando de último la evaluación (Morales 
Vallejo, 2009). 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el Modelo Edu
cativo de la PUCMM es por competencias, lo que impli
"#(4#(/)")3'$#$($)(+)=)2#+(4#(&640'$'&)/3',/#4'$#$($)(
la competencia, no solo en el proceso de enseñanza
aprendizaje, sino también en la evaluación. Esto debe 
llevar a los docentes a repensar su percepción sobre 
la  evaluación  e  integrar  en  su  práctica  un  enfoque 
evaluativo multidimensional, integral y favorecedor del 
potencial educador de la misma, de manera que pro
mueva el desarrollo de las competencias, tanto de los 
estudiantes, como de los docentes.

Para posibilitar que su cuerpo profesoral se empodere 
de este enfoque evaluativo, de y para el aprendizaje, 
el CDP ofrece este Taller de Evaluación de los Apren
dizajes. En este sentido, el taller se integra al conjunto 
de áreas gestionadas dentro del CDP (formación peda 
gógica,  disciplinar,  innovación  educativa,  evaluación 
profesoral y publicaciones) diseñadas con el propósito 
$)(#@,7#+()4($)3#++,44,(7(5,+0#4)"'&')/0,($)4(@)+14($)4(
profesorado de la PUCMM en función de dicho Modelo.

Los  profesores  que  se  inscriben  en  el  taller  anhelan 
adaptar su práctica evaluativa a este Modelo, preocu
pados por mejorar, no solo la evaluación, sino también 
el aprendizaje y la enseñanza para el desarrollo de las 
competencias. Una gran mayoría ya ha intentado im
plementar acciones puntuales como por ejemplo, inte
grar al proceso de enseñanzaaprendizaje actividades 
formativas  de  evaluación  o  mejorar  las  estrategias 
de  retroalimentación  empleadas.  No  obstante,  mani
1)30#/B( @,+( 6/( 4#$,B( ?6)( 3)( 4)3( $'1"640#( 3'30)&#0'J#+(
el proceso de evaluación y alinearlo a su planeación 
didáctica y por otro, que a pesar de sus intentos solo 
4,:+#/(?6)()4(1/#4(3)#/(4,3(+)3640#$,3(,90)/'$,3()/(4,3(

)>;&)/)3( @#+"'#4)3( ,( 1/#4)3( )/( <)J( $)( 3)+( )4( +)=)2,(
$)( 0,$,()4(@+,")3,-(H/(1/B()30,3(@+,5)3,+)3(#3@'+#/(#(
+)#4'J#+( 6/( @+,")3,( ",&@+)/3'<,B( 2630,B( ",/0)>06#4'J#
do, participativo, formativo, coherente, integrado e inte
:+#4�(@)+,(3,9+)(0,$,(<')/)/(",/(6/#(@+):6/0#G(X"A&,(
lo hago? Dar respuesta a esta pregunta es lo que busca 
la propuesta formativa del taller. 

Este artículo tiene la intención de describir la propuesta 
5,+&#0'<#($)4(0#44)+(7()>@4'"#+B(#(0+#<%3($)4(+)"6)/0,($)(
4#3()>@)+')/"'#3(7(+)=)>',/)3($)(4,3(@+,5)3,+)3(7($)(4#(
profesora del mismo, el proceso de enseñanzaapren
dizaje que se lleva a cabo, conforme los docentes van 
$#/$,(+)3@6)30#B()/(@+'&)+(46:#+B(#(4#(@+):6/0#('/'"'#4G(
¿Cómo hacerlo?, y en segundo lugar, se insertan en el 
proceso transformativo, que implica para ellos, la imple
mentación del Modelo Educativo de la PUCMM. Asimis
mo, se pretende dar cuenta, tanto de los logros como de 
los retos pendientes.

Descripción del taller

El Taller se ofrece tres veces, en cada período académi
co y tiene una duración de 15 horas, distribuidas en cinco 
sesiones de tres horas cada una. Hasta la fecha se ha 
impartido en 15 ocasiones y han asistido 205 profesores 
provenientes de casi  la  totalidad de  las áreas discipli
/#+)3(?6)(",&@,/)/( 4#(NkKPPG( w/:)/')+O#B(!$&'/'3
tración, Mercadotecnia, Gestión Financiera, Psicología, 
Humanidades (Lenguas, Estudios Teológicos, Historia, 
Arquitectura)  y  Ciencias  de  la  Salud  (Estomatología, 
Medicina, Terapia Física y Enfermería). Cabe destacar, 
que a pesar de su diversidad, los profesores comparten 
/)")3'$#$)3( 7( )>@)"0#0'<#3( 3'&'4#+)3-( H30)( Q)"Q,( )3(
un elemento motivador que genera sorpresa y un clima 
positivo  para  el  aprendizaje,  pues  entienden  que  no 
están solos en la búsqueda de cambios y que cuentan 
con el apoyo de colegas para construir su aprendizaje.

Tiene  como  objetivo  general  el  diseñar  un  plan  de 
)<#46#"'A/( '/0):+#$,( #( 4#( @4#/'1"#"'A/( $'$;"0'"#( @#+#(
lograr la coherencia entre los objetivos, la metodología 
didáctica y las estrategias de evaluación seleccionadas. 
D#( @+,@6)30#( 5,+&#0'<#( $'3)M#$#( )3( =)>'94)B( @6)3( 3)(
ajusta al proceso de aprendizaje de los profesores y a 
sus necesidades. El modelo de aprendizaje en el que 
se fundamenta la propuesta y en el que se enmarca la 
metodología empleada es el del aprendizaje basado en 
4#()>@)+')/"'#(_P,$)4,(H$6"#0'<,($)(4#(NkKPPB([\]]c-(
Tal como el Modelo precisa, los profesores parten de su 
)>@)+')/"'#()<#46#/$,()4(#@+)/$'J#2)($)(363()306$'#/L 
0)3B(+)#4'J#/(6/#(#"0'<'$#$(+)=)>'<#('/'"'#4(?6)(4,3(44)<#(#(
unas conclusiones preliminares que son retomadas con
forme avanza el proceso y a partir de las cuales elabo 
ran otros análisis  de  la  realidad,  hacen generalizacio
/)3(3,9+)(36()>@)+')/"'#(7($)1/)/(+)0,3(7(#""',/)3(?6)
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luego aplican en la actividad de diseño de un programa 
de evaluación. Entre una sesión y otra el proceso de 
aprendizaje es evaluado por los agentes del proceso.

i)()30#(5,+&#B(4,3(@+,5)3,+)3('$)/0'1"#/(4#3("+))/"'#3(
y  principios  sobre  la  evaluación  del  aprendizaje  que 
subyacen en su práctica evaluativa; contrastan la forma 
en la que determinaban el proceso de evaluación del 
aprendizaje con las implicaciones conceptuales y prác
0'"#3($)(6/#()<#46#"'A/(@#+#()4(#@+)/$'J#2)S($)1/)/(4#3(
acciones que se concretizarán en el ejercicio de plani 
1"#"'A/( $)( 4#( )<#46#"'A/S( 7( 3)4)""',/#/( )30+#0):'#3(
de evaluación coherentes con los objetivos de apren 
$'J#2)(7( 4#(&)0,$,4,:O#(@4#/0)#$#()/( 4#(@4#/'1"#"'A/-(
Finalmente, diseñan dos instrumentos a partir de una 
0#94#($)(+)@+)3)/0#0'<'$#$(7(6/#($)()3@)"'1"#"',/)3-

H4(@+,")3,(+)=)>'<,(3)(",&@4)&)/0#(",/(4)"06+#3(3,
bre  los  temas abordados y  relacionadas con su área 
$'3"'@4'/#+B(",/(3)3',/)3()>@,3'0'<#3(7(3)(/60+)($)(4#3(
ideas  compartidas  durante  las  discusiones  grupales. 
Además, entre una sesión y otra, los profesores cuen
tan con la Plataforma Virtual de Aprendizaje (PVA), en la 
cual se colocan las actividades de cada sesión y biblio 
grafía complementaria. 

Igualmente,  tienen un  foro en el que pueden  realizar 
preguntas, hacer comentarios con el objetivo de con
tinuar  colaborando de  forma activa  y propositiva  con 
sus colegas o interactuar con la facilitadora del taller. 

También  tienen  la  posibilidad  de  asistir  a  tutorías.

Resulta  relevante  destacar  que este  artículo  se  cen
tra  en  la  propuesta  de  aprendizaje  diseñada  para  el 
período académico 120132014 e implementada en el 
Campus Santiago en  función de  las necesidades del 
profesorado de este campus. A continuación se des 
cribe el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como 
4#3( +)=)>',/)3( 7( )>@)+')/"'#3( $)( 4,3( @+,5)3,+)3( )/(
cada una de las sesiones.

Compromisos y sesiones

D#(@+'&)+#(3)3'A/(3)(")/0+#()/(4#3(+)=)>',/)3(@+,$6"0, 
de las actividades propuestas en un primer Compromiso 
asignado  previamente.  En  consecuencia,  para  com
prender mejor el  desarrollo de esta  sesión, es nece
sario  describir  las  actividades  propuestas  en  este 
K,&@+,&'3,B( "67,( ,92)0'<,( )3@)"O1",( )3( )4( ?6)( 4,3(
@+,5)3,+)3( '$)/0'1?6)/( 4#3("+))/"'#3(7(@+'/"'@',3(?6)(
subyacen en su práctica evaluativa. 

Compromisos I

La primera actividad del Compromiso consiste en res 
ponder  unas  preguntas  relacionadas  con  la  práctica 
evaluativa  de  los  profesores.  Las  preguntas  y  el  as
pecto enfocado en cada una de ellas se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 1. Preguntas de la actividad 1: Compromiso 1

Luego, y en función de las respuestas dadas, los profe
3,+)3($)1/)/(E36(",/")@0,($)()<#46#"'A/CS($)3"+'9)/(
lo que sería para ellos la evaluación ideal de los apren 
$'J#2)3(7B(1/#4&)/0)B(Q#")/($,3(4'30#$,3G(6/,(",/(4,3(
@+,94)&#3(?6)(0')/)/(#4()<#46#+(7()4(,0+,(",/( 4#3()>
pectativas  que  tienen  con  este  taller.  Después  pro
")$)/( #( '$)/0'1"#+B( #( @#+0'+( $)( 4#3( "#+#"0)+O30'"#3( $)(
los enfoques evaluativos de cada uno de los modelos 
pedagógicos descritos en el Capítulo III, Análisis de la 
enseñanza y de  la evaluación del aprendizaje según

los modelos pedagógicos, del  libro de Flórez Ochoa, 
Evaluación Pedagógica y Cognición, aquellas que co
rresponden con el  referente conceptual que subyace 
en su práctica evaluativa.

K#9)( $)30#"#+( ?6)( )30#( @+'&)+#( #@+,>'&#"'A/( #( 4#3(
creencias y principios en la que los profesores apoyan 
su  práctica  evaluativa,  posibilita  la  incorporación  de 
nuevas prácticas al  repertorio de  los maestros, al  re
3#40#+(4#3($'5)+)/"'#3()>'30)/0)3()/0+)(363("+))/"'#3(7(4#

1.  X{6%( )<#4Y#WG( 4,( ?6)( ",/3'$)+#/( ?6)( )3( 
objeto de evaluación.

4. ¿Para qué evalúa?: las razones con las que justi-
fican las decisiones tomadas relacionadas con la 
práctica evaluativa descrita.

3. ¿Cuándo evalúa?: El o los momentos en los que 
deciden evaluar.

2. ¿Cómo evalúa?: la manera en la que evalúan 
el  aprendizaje de los estudiantes.

6. ¿Quién evalúa?: el o los agentes evaluadores.

5. ¿Por qué evalúa?: identificar los agentes que par-
ticipan en el proceso evaluativo.

Preguntas de la primera actividad del Compromiso 1
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14,3,5O#($)(4#3(/6)<#3(_V4')&(7(i#<'/+,7B(]``bc(?6)(3)(
irán introduciendo conforme avanza el taller. Estos au
0,+)3(@+)"'3#/(?6)(4#('$)/0'1"#"'A/($)("+))/"'#3(",/
='"0'<#3()3()3@)"'#4&)/0)(+)4)<#/0)()/()4(",/0)>0,($)(
una  reforma evaluativa, que de por sí viene cargada 
de su propio conjunto de creencias sobre, lo que cons 
tituye  una  evaluación  de  calidad  y  cómo  puede  ser 
63#$#-(!$)&;3B(3)M#4#/(?6)("6#/$,(3)('$)/0'1"#/(4#3(
creencias, estas pueden ser confrontadas y debatidas 

Tabla 2. Características de la práctica evaluativa de los profesores

$)(&#/)+#(+)=)>'<#(@)+&'0')/$,(#( 4,3(@+,5)3,+)3()3
coger,  retener  o  alterar  sus  creencias.  Por  su  parte 
V+,e/( _[\\hcB( "'0#$,( @,+( N+')0,( 7( K,/0+)+#3( _[\\acB(
indica que cualquier intento que se haga para mejorar 
los aprendizajes y que ignore la importancia e impacto 
de  las  creencias  en  las  prácticas  evaluativas,  pue 
de ver reducido sus efectos, si los profesores no tienen 
",/"')/"'#( +)3@)"0,( #( 36( )>'30)/"'#( )( '&@4'"#"',/)3(
en la calidad de los procesos formativos y evaluativos. 

Sobre el objeto de 
evalución 

(Pregunta 1) 

Sobre la manera en la 
que la evalúan
(Pregunta 2) 

Sobre el momento en el  
que la evalúan
(Pregunta 3) 

Sobre el para qué 
evalúan

(Pregunta 4) 

Sobre los principios en 
los que se apoyan para 

evaluar (Pregunta 5) 

Sobre el agente 
evaluador

(Pregunta 6) 

Sobre el concepto de 
evaluación que 

describen 

Sobre el enfoque o en-
foques evaluativos que 

subyacen en su práctica 
evaluativa

Atención centrada en los 
conocimientos, contenidos 
o temas.

Los que tienen clases 
prácticas: Se enfocan 
en la aplicación de los 
conceptos y procedi- 
mientos.

Una minoría se centra en 
el desempeño logrado en 
base a los objetivos.

La mayoría: utiliza exáme-
nes parciales y preguntas 
en el aula.

Los que tienen clases prác-
ticas utilizan la observa-
ción.

Otras estrategias emplea-
das son exposiciones,  
trabajos escritos en grupo, 
estudio de casos, resolu-
ción de problemas, etc.

Evalúan en momentos pun-
tuales, cuando la universi-
dad lo requiere.

Otros indican hacerlo de 
manera continua.

Otros especifican que an-
tes, durante y después de 
cada clase.

La función privilegiada 
sumativa (al final del  
proceso con la función de  
control).

Inquietud en identificar 
dificultades para retroali-
mentar al estudiante con 
el objetivo de mejorar el  
proceso de aprendizaje.

Presentan dificultades para 
responder directamente a 
esta pregunta la confunden 
con la función que le dan 
a la evaluación.

La gran mayoría parte de 
la experiencia de alumno y 
de la práctica.

Siguen lo que se define en 
el programa.

El profesor. La mayoría la describe 
como un método, herra- 
mienta.

Una minoría como un pro-
ceso.

La mayoría le da la fun-
ción de medir el grado en 
el que se han logrado el 
conocimiento de los temas.

Se evidencia la dis-
crepancia que hay 
entre la metodología 
didáctica y la evalua- 
ción. Las estrategias 
promovidas en el 
aula son, como ellos 
las califican, más cons- 
tructivistas (siguiendo 
la lectura que hacen de 
Flórez Ochoa) pero al 
evaluar tienden a ser 
más tradicionales o con-
ductistas.

Una minoría, a partir de su 
conocimiento pedagógico.

Otros priorizan la función 
motivadora del aprendizaje 
y de la mejora (formativa).
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Sesión I

Ya reunidos en la primera sesión, los profesores traba
jan en grupo para 1) fomentar la integración y la cola
boración activa y propositiva entre los participantes y 2) 
$)1/'+()4(@)+14()<#46#0'<,(:)/)+#4($)(4,3(@+,5)3,+)3-(H4(
0+#9#2,()/(:+6@,(3)($)3#++,44#(",&,(3':6)G(K#$#(@+,
fesor comparte con sus colegas las respuestas dadas 
a las preguntas planteadas en el Compromiso 1. Otro 
compañero, las va anotando en un formulario provisto, 
mientras que un moderador dirige la discusión y el tiem
@,-(!4( 1/#4'J#+( 4#( +,/$#B( 3)( 3)4)""',/#/( 4#3( +)3@6)3L 
0#3(?6)(4#(&#7,+O#(0')/)()/(",&Y/(@#+#()>@,/)+4#3(#(
&#/)+#($)(",/"463',/)3-(D6):,($)(4#()>@,3'"'A/B( 4,3(
grupos evalúan su trabajo usando la lista de cotejo sumi 
nistrada y se cierra esta actividad con un espacio para 
el diálogo. La siguiente tabla muestra las conclusiones 
$)()30#(#"0'<'$#$G

H30)(+)"6)/0,(/,('/0)/0#(3)+()>Q#630'<,B(",&,(0#&@,
co pretende presentar un análisis profundo de dichas 
respuestas. El objetivo es el de evidenciar, cómo estas 
informaciones dan claridad,  sobre dónde  “anclar”  los 
nuevos  conocimientos  a  los  conocimientos  previos, 
@#+#()/0,/")3($)1/'+(?6%(E+)0)/)+B($)3"#+0#+(,(#$,@
tar” en función del enfoque educativo y evaluativo del 
Modelo Educativo.

La segunda actividad, tiene el propósito de establecer 
6/#( ",/)>'A/( )/0+)( 363( "+))/"'#3( 7( 4,3( ",/")@0,3(
"4#<)3($)(4#()<#46#"'A/B()3@)"O1"#&)/0)($)(4,3(#@+)/
dizajes, centrada en el proceso. Se busca que los pro
5)3,+)3('$)/0'1?6)/B(3'/(@)+$)+($)(<'30#(363(@+,94)&;0'
cas, lo que deberían “reajustar o adoptar en su práctica 
)<#46#0'<#C-(N#+#()44,( 4#( 5#"'4'0#$,+#()>@,/)(#3@)"0,3(
"4#<)3( $)4( 0)&#B( H<#46#"'A/( $)( 4,3(!@+)/$'J#2)3G( 3)(
",/0)>06#4'J#()4()/5,?6)()<#46#0'<,($)4(P,$)4,(H$6"#
tivo de la PUCMM; se aborda el concepto de evalua 
"'A/( )$6"#0'<#( 7( @,+( ",&@)0)/"'#3G( $)1/'"'A/B( @+'/
cipios,  importancia,  características  y  funciones;  y  se 
concluye  con  las  características  y  condiciones  nece
sarias de la evaluación formativa y formadora. Durante 
4#()>@,3'"'A/B( 4,3(@+,5)3,+)3( 0,&#/(/,0#3()/( 56/"'A/(
de las preguntas guías utilizadas en las actividades an
teriores para compararlas luego con sus concepciones 
y determinar 1) aquello con lo que se quedan; 2) lo que 
desechan (si se requiere) y 3) lo que deberían adaptar 
(sus retos). 

Finalmente, un profesor, seleccionado voluntariamente 
al inicio de la sesión, la cierra con un resumen de los 
aprendizajes  logrados  en  función  de  las  actividades 
realizadas y el grupo procede a autoevaluar su apren 
dizaje  utilizando  una  lista  de  cotejo  con  indicadores 

derivados del objetivo de esta sesión. Como se puede 
constatar, en este momento los profesores comienzan 
a tener una idea de los retos que supone integrar de  
forma  sistemática  la  evaluación  formativa  a  su  pro
gramación  evaluativa.  Asimismo,  logran  comprender 
que  evaluar  los  aprendizaje,  va más  allá  de  evalua
ciones puntuales que dan cuenta de un determinado 
estado,  sino  que  consiste  en  la  construcción  de  “un 
juicio evaluativo acerca de los procesos de enseñanza 
7(#@+)/$'J#2)(?6)(���(+)?6')+)(+)",/,")+(4#()3@)"'1"'
dad del hecho educativo, y dentro de ella, su carácter
procesual  y  dinámico  y  multideterminado”  (Celman, 
]``acS( )/( 1/B( ",&@+)/$)/( ?6)( 4#( )<#46#"'A/( )3( 6/(
proceso complejo.

Compromiso 2

Consiste en la selección de al menos dos lecturas, de 
una serie de lecturas propuestas, sobre la Evaluación 
de  los Aprendizajes,  para  responder  unas  preguntas 
:6O#3(?6)(4,3(#76$#+;/(#($)1/'+(,(+)$)1/'+(4,3(4,:+,3(7(
4,3(+)0,3(@+)<'#&)/0)()>@4'"'0#$,3-

Sesión 2

La sesión se inicia con una recapitulación de la infor
mación  obtenida  a  partir  del  Compromiso  1,  de  las 
actividades de  la  sesión anterior  y  de  la  autoevalua 
ción  de  la  participación  y  el  trabajo  individual.  Esta 
actividad  de  recuperación  sirve  de  enlace  entre  el 
,92)0'<,( 0+#9#2#$,( _w$)/0'1"#+B( #( @#+0'+( $)( 36( @+;"0'"#(
evaluativa, las creencias y principios sobre la evalua 
ción del aprendizaje que subyacen en  la misma) y el 
que  se  trabajará  en  esta  sesión  (contrastar  la  forma 
en  la  que  determinaban  el  proceso  de  evaluación 
del  aprendizaje  con  las  implicaciones  conceptuales 
y  prácticas  de  una  evaluación  para  el  aprendizaje). 

D#(#"0'<'$#$($)(+)=)>'A/(@#+#()4(4,:+,($)()30)(,92)0'<,B(
",/3'30)()/( +)3@,/$)+( 4#3(@+):6/0#3G(X?6%()<#46#+WB(
¿para qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿quién?, esta vez 
indicando  los cambios que entienden deben efectuar 
para ajustar su práctica evaluativa conforme a lo leído 
)/()4(K,&@+,&'3,([-(!3'&'3&,($)9)/('$)/0'1"#+("6;4(
o cuáles serían para ellos el mayor reto; las caracterís 
ticas no previstas y, tomando en cuenta las problemáti
"#3()>@6)30#3(#4('/'"',($)4(0#44)+B(3'()/",/0+#+,/(+)3@6)3L 
tas a sus inquietudes o problemáticas. El ejercicio ter
&'/#(",/(4#(+)$#""'A/($)(6/(0)>0,()/()4(?6)("#$#(:+6@,(
+)",:)(4#3(",/"463',/)3(@#+#()>@,/)+4#3(7($'3"60'+4#3(
)/(",/26/0,-(k/#(<)J(1/#4'J#$#(4#(#"0'<'$#$B("#$#(:+6
po evalúa su trabajo.
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Tabla 3. Algunas conclusiones a las que llegaron los grupos 
en la primera actividad de la sesión 2

k/#(<)J('$)/0'1"#$,3(4,3(+)0,3B(3)('/0+,$6")()4(3):6/$,(
0)&#($)4(l#44)+B(D#(N4#/'1"#"'A/($)( 4#(H<#46#"'A/-(.)(
$)30#"#B(0#4(",&,(3)()>@,/)()/(/6)30+,(P,$)4,(H$6
cativo, que  la evaluación de  los aprendizajes es con
sustancial  al  proceso de enseñanzaaprendizaje  y  se 
)/"6)/0+#(@+)3)/0)($)3$)(4#(@4#/'1"#"'A/($)($'"Q,(@+,
ceso. Esto implica debe estar integrada, como lo dice 
Gimeno Sacristán (1998) de manera natural al proceso 
didáctico,  para abarcar al  alumno como ser que está 
aprendiendo, y al ser así, hacerla globalizadora. 

D6):,($)()30#()>@,3'"'A/B(4,3(@+,5)3,+)3(@#3#/(#($)3L 
"+'9'+( 4,3( @#3,3( ?6)( 3':6)/( #4( Q#")+( 4#( @4#/'1"#"'A/(
didáctica  y  de  la  evaluación.  Este  ejercicio  lo  hacen 
#@,7;/$,3)( )/( 4#3( 3':6')/0)3( @+):6/0#3( :6O#3G( X?6%(
Q#")(@+'&)+,(#4(@4#/'1"#+(36("4#3)WB(X?6%('/5,+&#"'A/(
)>0+#)($)4(,92)0'<,()3@)"O1",WB(X?6%(,0+,3()4)&)/0,3(
",/3'$)+#(#4(@4#/'1"#+WB(X$)3$)(?6%(@)+3@)"0'<#($'3)L 
ña la progresión de las actividades que realizan en el 

#64#( 4,3( )306$'#/0)3WB( X"6;/$,( @4#/'1"#( 4#( )<#46#L 
ción?,  ¿qué  determina  la  selección  de  las  técnicas  o 
instrumentos para evaluar?, ¿en qué criterios se basa 
para hacer las pruebas cortas u otras actividades?; si 
63#(6/#(&)0,$,4,:O#()3@)"O1"#B(",&,()4()306$',($)("#
3,3B(X#(@#+0'+($)(?6%("+'0)+',3(@4#/'1"#( 4#(3)"6)/"'#(7(
4#()<#46#"'A/W(H30#(#"0'<'$#$(4)3(@)+&'0)('$)/0'1"#+(4#3(
"#+#"0)+O30'"#3($)(36(@4#/'1"#"'A/B(#3O(",&,(",/30#0#+(
el proceso de pensamiento que llevan a cabo cuando 
@4#/'1"#/(36(#3':/#06+#(7(?6)B(",&,(4,('/$'"#(P,+#4)3(
Vallejo (2009), por lo general es pensado por los profe
sores en una secuencia lineal no integrada. 

k/#(<)J( 1/#4'J#$#()30#(@+'&)+#(@#+0)B( 4,3(@+,5)3,+)3(
contrastan  los pasos descritos con  los  indicadores  in
cluidos en una lista de cotejo que se presenta a conti
nuación y comparten con  los compañeros  los resulta
dos de su análisis. Concluyen, caracterizando, con una 
,($,3(@#4#9+#3(36(@+,")3,($)(@4#/'1"#"'A/-

Tabla 4. Indicadores del proceso de planificación

¿Qué se evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Cuándo evalúa? ¿Para qué evalúa? ¿Quién evalúa?
Cambiar la creencia 
y percepción de que 
solo el estudiante y 
lo que él hace se 
evalúa.

Incluir diversidad de 
estrategias.

Hacer sistemática la 
evaluación continua. 

Integrar la función 
formativa: evaluamos 
para formar sobre 
todas las cosas.

Motivar al estudiante 
a aprender.

Dejar que el estu-
dante participe en 
la evaluación.
 

Integrar la coeva-
luación.

I n d i c a d o r e s Si No
 1. Planifica la evaluación conjuntamente con la planificación de la clase.

 2. Planifica el proceso de evaluación tomando en cuenta el nivel de dominio expresado en el
     objetivo general.

3. Cuando planifica la evaluación considera que sea:

• Integral    

• Sistematizada 

• Continua   

• Participativa

• Retroalimentada

• Contextualizada

 4. Organiza y distribuye los momentos en los que se efectuarán las actividades evaluativas en  
     cada punto clave del aprendizaje.
 5. Planifica el proceso según las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades
     empleadas en el aula.
 6. Toma en cuenta los niveles de dominio expresados en los objetivos para elaborar sus 
     instrumentos.
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.,9+)()4(#/;4'3'3($)4(@+,")3,($)(@4#/'1"#"'A/($'$;"0'"#(
7($)(4#()<#46#"'A/B(4,3(@+,5)3,+)3($'")/B(?6)(@4#/'1"#/(
4#()<#46#"'A/(26/0,(#(4#(@4#/'1"#"'A/($'$;"0'"#B(?6)(3)(
centra en el tema indicado en el objetivo, pero muy rara 
vez, en  la capacidad que se describe en el mismo o 
)/()4(/'<)4($)($,&'/',-(D#("#4'1"#/(",&,('/0):+#4B(@)+,(
se evidencia que no todos contemplan el proceso de 
aprendizaje en su  integralidad, como tampoco toman 
)/("6)/0#()4(",/0)>0,(6(,0+,3(#:)/0)3(?6)('/0)+<')/)/(
)/()4(@+,")3,-(!(@)3#+($)('/$'"#+(?6)(4#(@4#/'1"#"'A/(
didáctica y de la evaluación la elaboran conjuntamente, 
esto no implica que sea sistematizada y por ello, articu
lada al proceso de enseñanzaaprendizaje. Asimismo, 
la describen como continua y participativa, aunque no 
quiere decir que el proceso de aprendizaje se valore 
de manera progresiva o que los estudiantes participen 
activamente en el proceso. También, señalan que es 
+)0+,#4'&)/0#$#( 7( ",/0)>06#4'J#$#B( #6/?6)( $)30#"#/(
algunas  limitaciones  relacionadas  con  el  tiempo  y  el 
tipo de estrategias de retroalimentación, sobre todo si 
3)( 0+#0#( $)( +)=)>',/#+( 3,9+)( 4,3( @+,")3,3( $)( #@+)/
$'J#2)( 44)<#$,3(#("#9,-(H/0+)( 4#3(3'06#"',/)3(",/0)>
06#4)3(4'&'0#/0)3B(3)(+)1)+)/(/6)<#&)/0)(#(4#(+)4#"'A/(
del tiempo con la cantidad de contenidos a abordar o 
)4(/Y&)+,($)()306$'#/0)3()/()4(#64#B(4,(?6)(4)3($'1"640#(
atender  las  necesidades  particulares  de  aprendizaje 
de sus estudiantes.

Entre las acciones que los profesores indican no reali
J#+(#4(@4#/'1"#+(36(@+,:+#&#()<#46#0'<,(3)(&)/"',/#/(
4#3(3':6')/0)3G

•  Organizar  y  distribuir  los  momentos  en  los  que 
efectúan las actividades evaluativas en cada punto 
clave del proceso de aprendizaje.

•  N4#/'1"#+( )4( @+,")3,( 0,&#/$,( )/( "6)/0#( 4#3( )3
trategias  de  enseñanzaaprendizaje  y  las  activi
dades empleadas en el aula.

•  l,&#+()/("6)/0#(4,3(/'<)4)3($)($,&'/',()>@+)3#$,3(
en  los  objetivos  para  elaborar  sus  instrumentos. 

En este sentido, el “diagnóstico” que los profesores rea 
4'J#+,/($)(36(@4#/'1"#"'A/($'$;"0'"#(7($)(4#()<#46#"'A/B(
3)(#@+,>'&#(#(4,(?6)(V#+9)+�(_[\\dc(3)(+)1)+)(",&,(
“los síntomas más graves” y comunes de las prácticas 
)<#46#0'<#3(7(?6)(+)36&)()>@+)3#/$,(?6)G(6/(0'@,($)(
)<#46#"'A/G(",/(6/(",/26/0,($)(0#+)#3(@6/06#4)3(���B(
3'/(",/)>',/)3('/0)+/#3("4#+#3()/0+)()44#3B(���B()30;($'
+':'$#(@,+(@+,@6)30#3($)(",/0)/'$,3B(@+',+'J#( 4#(1/#4'L 
J#"'A/($)(6/(@+,:+#&#B(+)#4'J#(#"0'<'$#$)3($)3",/0)>
06#4'J#$#3(,(0)4):+;1"#3B(@,3))(6/#()30+6"06+#()30#/
darizada,  realiza valoraciones uniformes, entre otras. 

Teniendo en cuenta este diagnóstico sobre el estado de 
36(@4#/'1"#"'A/($'$;"0'"#(7()<#46#0'<#B( 4,3(@+,5)3,+)3(

Q#/(44):#$,(#("#4'1"#+4#(",&,(E$)1"')/0)(,('/",&@4)
ta”.  Sin  embargo,  este  “diagnóstico”  lejos  de  ser  un 
elemento  desmotivador,  hace  que  los  profesores  se 
muestren dispuestos a realizar los cambios necesarios 
@#+#( "6&@4'+( ",/( 4#3( )>@)"0#0'<#3( '/'"'#4)3( 7( ",/( 4#3(
surgidas a lo largo de este proceso. 

La sesión se cierra con un resumen de las conclusio
nes de los profesores y se destaca la importancia de 
diseñarla como parte de un sistema donde  todo está 
)30+)"Q#&)/0)(+)4#"',/#$,G(4#3(",&@)0)/"'#3S(4,3(,9
jetivos derivados de las mismas, la metodología didác
tica, las actividades de aprendizaje y los procedimien
0,3(@#+#()<#46#+( ",/( 0,$,( 4,(#/0)+',+( ",/( 4#( 1/#4'$#$(
de obtener informaciones válidas sobre el proceso de 
aprendizaje y los resultados. 

Compromiso 3

Este  compromiso  plantea  la  primera  actividad  para 
&,$)4#+( 4#( @4#/'1"#"'A/( $)( 4#( )<#46#"'A/( #( @#+0'+( $)(
4#(@4#/'1"#"'A/($'$;"0'"#(7(3'+<)($)(9#3)(#( 4#3(#"0'<'
dades que se desarrollarán en las siguientes sesiones. 
Los  profesores,  para  hacer  este  ejercicio,  deben  to
mar en consideración los cuatro elementos esenciales 
que según Herrington y Herrington (1998), citados por 
Villardón Gallego (2006), debe tener una evaluación de 
",&@)0)/"'#3(@#+#(:#+#/0'J#+(4#(<#4'$)J(7(4#(1#9'4'$#$(
$)(4#3()<'$)/"'#3G(

]c()4(",/0)>0,B(?6)($)9)(+)=)2#+( 4#3(",/$'"',/)3(9#2,(
las cuales se operará el desempeño, 2) el estudiante, 
?6)($)9)(#"06#+($)(5,+&#()1"#J(",/()4(",/,"'&')/0,(
adquirido y producir resultados, 3) la autenticidad de la 
actividad y 4)  los indicadores que deben ser  los ade 
"6#$,3(@#+#("#4'1"#+(4#(<#+')$#$($)(@+,$6"0,3(_)<'$)/
"'#3(?6)(+)=)2#/(4#()>'30)/"'#($)(#@+)/$'J#2)c-(!()30,(
se suma la selección de una metodología que garan
tice el aprendizaje activo de los estudiantes para el de
sarrollo de las competencias. 

Entonces, y en consonancia con lo planteado por (Vi
llardón Gallego, 2006), los profesores analizan su plani 
1"#"'A/($'$;"0'"#(@#+#( 4,( "6#4( +)#4'J#/( 4#3( 3':6')/0)3(
#""',/)3G

]-( I)=)>',/#+( 3,9+)( 4#3( ",&@)0)/"'#3( 7( ,92)0'<,3(
propuestos.

2.  Analizar  la metodología  y  actividades  en  base  a 
4#3( ",&@)0)/"'#3( 7( ,92)0'<,3G( #$)"6#"'A/( $)( 4#(
metodología y actividades a los aprendizajes a de
3#++,44#+(_@)+&'0)/(@+,@,/)+(#"0'<'$#$)3(4,(361"')/L 
temente complejas para lograr los desempeños y 
así, convertirse en evidencias de los mismos. Se
cuenciación adecuada de  las actividades  (lo que 
implica a su vez considerar los procesos cognitivos 
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y  las posibles estrategias de aprendizaje emplea
das por los estudiantes, así como, las actitudes re
queridas para el logro de la competencia).

3.  Diseñar una progresión de aprendizaje a partir de 
4,3(,92)0'<,3($)(4#("4#3)(@4#/'1"#$#-

4.  Determinar, a partir de la progresión de aprendizaje, 
los momentos  claves  del  proceso  de  aprendizaje 
para integrar la evaluación al proceso.

Se destaca que la progresión de aprendizaje a realizar 
se basa en la propuesta de Popham, J. (2013). El au
0,+($)1/)( 4#(@+,:+)3'A/($)(#@+)/$'J#2)(",&,(6/(",/
junto  secuenciado  de  subcompetencias  y  corpus  de 
conocimientos  que  se  considera  que  los  estudiantes 
deben  dominar  para  conseguir  un  objetivo  curricular. 
Esta progresión debe entenderse como una hipótesis 
lógica del cómo aprenderán los estudiantes, por lo que 
36(",/30+6""'A/(+)?6')+)(?6)(4,3(@+,5)3,+)3(+)=)>',/)/(
en coherencia con los procesos lógicos de aprendizaje. 
Para hacer la progresión de aprendizaje, los profesores 
siguen  los  pasos  sugeridos  por  Popham  en  su  libro 
Evaluación TransFormativa y, por razones de tiempo y 
complejidad de la tarea, la realizan apoyándose en un 
objetivo de la asignatura con la que han optado trabajar. 

Para hacer la progresión de aprendizaje, los profesores 
siguen  los  pasos  sugeridos  por  Popham  en  su  libro 
Evaluación TransFormativa y, por  razones de  tiempo 
y complejidad de  la  tarea,  la  realizan apoyándose en 
un objetivo de la asignatura con la que han optado tra
bajar. En el primer paso, adquirir una minuciosa com
prensión del objetivo, para ellos se precisa pensar en 
diferentes comportamientos  indicados en el objetivo y 
hacer una lista; además de decidir los procedimientos 
de análisis o de evaluación para determinar si los estu
$'#/0)3(4,($,&'/#/-(H/()4(3):6/$,(@#3,B(3)('$)/0'1"#/(
los prerrequisitos de las subcompetencias y el corpus 
del  conocimiento,  esto  a  través  de  la  localización  de 
bloques de contenidos, así como  la determinación de 
las competencias necesarias para el dominio del obje
0'<,(7(4#('$)/0'1"#"'A/($)(4#('/5,+&#"'A/(/)")3#+'#(@#+#(
el dominio del objetivo. El tercer paso consiste en la de
terminación de la viabilidad de la evaluación en cuanto 
al tiempo disponible y al contenido de los bloques, tras 
este  análisis  se  realizan  los  ajustes  considerados  a 
lugar. Finalmente el cuarto paso busca organizar todos 
4,3(94,?6)3()/(6/#(3)"6)/"'#()$6"#0'<#(2630'1"#94)(#4(
proceso de aprendizaje y a la metodología.

H/(4#(1:6+#(](3)(&6)30+#(6/#(@+,:+)3'A/($)(#@+)/$'J#2)-

Sesión 3 

BC,!.&*&=(2,.*,' %(7' 26"%#$' ),*#$' -#)' $6-,)()' -()('
lograr una práctica evaluativa más formativa… lo primero

sería hacer una evaluación diagnóstica sobre mis mé
*#/#$'("*6(+,$'/,',=(+6("&D.8'E$*#'$6-#.,'),F,G&#.()'
sobre si  los métodos y las técnicas de evaluación que 
actualmente  uso  están  encaminados  a  la  evaluación 
formativa…” 

Profesor 1

“Los  retos  que  implicarían  los  ajustes  que  se  requie
ren para que mi práctica evaluativa sea más formativa 
serían  1)  evaluar  de  una  forma  integral,  donde  todos 
seamos parte del proceso de evaluación y que la evalua 
ción sea durante todo el proceso; 2) introducir recursos 
evaluativos diversos; 3)  incorporar  las TIC como alter
nativa evaluativa; 4) retroalimentar a cada estudiante; y 
5) tratar de motivarlos más”. 

Profesor 2

D#( 0)+")+#(3)3'A/(#9+)(",/( 4#3( +)=)>',/)3($)( 4,3(@+,
fesores sobre  los retos que  implica ajustar su práctica 
evaluativa a las necesidades de nuestro Modelo Peda 
:A:'",-( s0+#3( +)=)>',/)3( #@6/0#/( #( $)3#5O,3B( 3,9+)(
0,$,(",/0)>06#4)3G(/Y&)+,($)()306$'#/0)3S($'1"640#$($)(
3)+(=)>'94)3(@,+(0)/)+(&%0,$,3($)()<#46#"'A/(@+)$)0)+
minados; entre otros. También, el inicio de esta sesión

Figura 1. Progresión del aprendizaje

Objetivo X

Subcompetencia 
Z

Conocimiento 
Y

Subcompetencia 
A

Conocimiento 
B

Conocimiento 
A

Subcompetencia: 

Corpus de conocimiento: 
Lo que el estudiante debe 

saber.

Habilidad cognoscitiva
considerada como necesaria 

para que el estudiante 
domine una habilidad 

cognitiva más avanzada.
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se presta para presentar  las informaciones obtenidas 
$)( 4#3( 0#+)#3( 7( $)( 4#3( +)=)>',/)3( $)( 4,3( @+,5)3,+)3B(
categorizadas según los objetivos. Junto con la facilita
dora, los profesores determinan el nivel de logro de los 
objetivos del Taller trabajados hasta la fecha y deciden 
las acciones de formación a seguir. Como actividad de 
recuperación, se retoman  los  temas abordados en  la 
sesión anterior  y  se  introduce  la actividad central  de 
)30#(3)3'A/G(4#(@4#/'1"#"'A/($)(4#()<#46#"'A/('/0):+#$#(
#(4#(@4#/'1"#"'A/($'$;"0'"#-(

D#(#"0'<'$#$($)(@4#/'1"#"'A/(",/30#($)(0+)3(@#+0)3-(H/(
la primera los profesores corrigen el Compromiso 3 (la 
progresión de aprendizaje), la cual se realiza en grupos 

organizados preferiblemente por disciplina pero, dada 
la diversidad de disciplinas presentes, lo que se hace 
es reunirlos en grupos compuestos por áreas disciplina 
+)3(#1/)3B("6#/$,()3(@,3'94)-(

H30,(",/44)<#(#()&@4)#+($,3(0'@,3($)()30+#0):'#3G()/(4,3(
grupos homogéneos, los profesores se intercambian la 
tarea y uno a uno corrige la tarea del otro usando la lista 
de cotejo provista. En los grupos heterogéneos, cada 
uno describe el proceso de aprendizaje necesario para 
lograr el objetivo, mientras que otro anota lo descrito. Lue 
:,B("#$#(@+,5)3,+(<)+'1"#(4#(@+,:+)3'A/(63#/$,(",&,(
guía la descripción y la lista de cotejo. A continuación 
se muestra un ejemplo de  la  lista de cotejo utilizada. 

Tabla 5. Lista de cotejos para evaluación

D#(3):6/$#(#"0'<'$#$()30;($)30'/#$#(#( 4#($)1/'"'A/($)4(3#9)+(@+,")$'&)/0#4(7(#"0'06$'/#4B(@#+#("#$#(94,?6)($)(
subcompetencias, y la tercera consiste en completar la tabla que se presenta a continuación con lo realizado en 
las actividades previas.

Para  realizar  esta  actividad  los  profesores  cuentan  con  el  apoyo  de  la  facilitadora  y  la  documentación  nece
saria  para  orientarse  sobre  la  redacción  de  indicadores,  las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  (men
cionados en  la  tabla y que son una  recopilación de  información de distintas  fuentes para el uso de  los cursos

1. Las subcompetencias evidencian el saber hacer de los estudiantes para el logro 
del objetivo definido.
a. Los saberes identificados son los que hay que saber para lograr el 

objetivo.

b. Se complementan uno con otro.

2. Los corpus de conocimiento comprendidos en cada bloque son los considera-
dos imprescindibles para el logro de la subcompetencia correspondiente y 
llevan al objetivo a evaluar.

a. Los conocimientos explicitados son los que son absolutamente necesarios 
poseer.

3. Es posible medir cuál es la situación de los alumnos respecto a cada bloque de 
contenido:
a. Verificar si es posible evaluar el bloque en el tiempo planificado o previsto 

para desarrollarlo. 

b. Verificar si es posible incluir todo el contenido, por ejemplo, en una prueba 
o diversidad de otras técnicas y que sea posible evaluarlo. 

c. Es necesario dividir los bloques en otros corpus menores.

4. Los bloques de contenido están en una secuencia educativa que es 
 justificable.

a. Es el mejor orden en el que los alumnos deben aprender el conjunto de su 
competencias y conocimientos establecidos en los bloques identificados.

Criterios Iniciales integrantes del grupo
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Tabla 6. Recopilación de actividades previas

de evaluación de  los aprendizajes) y otros documen
tos  sobre  estrategias  de  enseñanzaaprendizaje  dis
ponibles en la PVA.

!4( 1/#4'J#+( 4#( 3)3'A/B( 3)( $)30#"#/( #4:6/,3( #3@)"0,3(
a considerar al  seleccionar  las  técnicas e  instrumen
tos  de  evaluación  (coherencia  con  los  objetivos,  la 
metodología y actividades;  la adecuación a  las nece
sidades y al estilo de aprendizaje de los alumnos; así 
",&,B( 4#(#$)"6#"'A/(#(5#"0,+)3(",/0)>06#4)3(?6)($)
terminan la selección de una técnica). 

.)(4)3(+)"6)+$#(0#&9'%/(<)+'1"#+B()/(4#(@+,:+#&#"'A/(
de la evaluación realizada, el que hayan previsto diver
sos momentos para obtener la cantidad de evidencias 
necesarias;  la  inclusión  de  estrategias  y  momentos 
para la retroalimentación, así como de la auto y la coe 
valuación;  y,  en  base  a  la  función  de  la  evaluación, 
Q#7#/($)0)+&'/#$,(4#()<'$)/"'#(?6)(3)("#4'1"#+;-(

D#(@4#/'1"#"'A/(+)#4'J#$#($)9)+;(+)<'3#+3)(,(",&@4)
tarse en la casa, para hacer  los ajustes necesarios y 
)/0+):#+4#()/(4#(@+A>'&#(3)3'A/B(26/0,(#(6/#(9+)<)(+)
=)>'A/(3,9+)()30)()2)+"'"',-(

Asimismo,  se  les asigna un  cuarto  compromiso  y  se 
cierra con la autoevaluación.

Compromiso 4

H30)(K,&@+,&'3,('/0+,$6")(#(4,3(@+,5)3,+)3(#4(@+A>'
mo objetivo del taller “Diseñar instrumentos de evalua 
ción  coherentes  con  los  objetivos  de  aprendizaje 
y  la  metodología  didáctica.”  En  esta  actividad  los

profesores  evalúan  los  instrumentos  utilizados  en  la 
#3':/#06+#(@4#/'1"#$#B(&)$'#/0)(6/#3(4'30#3($)(",0)2,(
@#+#()<#46#+($'<)+3,3('/30+6&)/0,3(",&,(3,/G(4#(@+6)
ba escrita objetiva; la prueba de desarrollo o ensayo; 
algunos instrumentos de observación (lista de cotejo, 
escala de estimación;  registro anecdótico;  etc.)  y  las 
+Y9+'"#3-(D6):,(+)=)>',/#/B(#(@#+0'+($)(4,3(+)3640#$,3(
obtenidos, sobre el diseño y  la validez de sus  instru
&)/0,3(7($)1/)/(4#3(#""',/)3(?6)()/0')/$)/($)9)+O#/(
tomar al respecto.

Sesiones 4 y 5

Durante estas dos sesiones los profesores diseñan los 
instrumentos que consideren necesarios para la plani
1"#"'A/($)(4#()<#46#"'A/(+)#4'J#$#-

H/(4#(3)3'A/(hB(3)(",/"467)(4#(#"0'<'$#$($)(@4#/'1"#"'A/(
de  la  evaluación  con  una  corrección  grupal,  usando 
6/#($)(4#3(0#+)#3($)(@4#/'1"#"'A/(",++):'$#3-(D,3(@+,
fesores  tienen  la  oportunidad  de  comentar  en  grupo 
y, con el apoyo de todos, aclaran sus dudas, realizan 
#/,0#"',/)3(,(",++)""',/)3(#(36(@4#/'1"#"'A/-(

El  tiempo  dedicado  a  esta  tarea  es mucho  debido  a 
su complejidad, ya que el ir integrando y relacionando 
"#$#(6/,($)(4,3()4)&)/0,3(",/3'$)+#$,3()/(4#(@4#/'1
cación no es una práctica sistemática para los partici
pantes. 

A esto se suma otra complejidad implícita y es el proce
so que los profesores están llevando a cabo al integrar 
este planteamiento evaluativo a su enfoque evaluativo. 

Copiar en esta 
columna la  
progresión de  
aprendizaje: 

Objetivos, bloques 
o subcompetencias 
y el corpus.

Indicaron con una 
x cada bloque que 
se va a evaluar y 
escribir a un lado 
de la x la finalidad 
de esa evaluación 
(memorístico, 
comprensión, 
aplicación, 
análisis, etc.) 
y función:

• Formativa
• Sumativa

Redactar los 
indicadores de 
aprendizaje a 
partir cada bloque 
(evidencia necesaria 
para verificar que se 
desarrolló la 
competencia a 
evaluar). 

Enunciar tantos 
indicadores como se 
considere suficiente. 
Debe considerarse lo 
cognoscitivo/
procedimental y 
actitudinal).

Nivel  de 
complejidad: 
marcar con una x 
el nivel según 
la taxonomía 
de Bloom.

Escribir las técnicas 
e instrumentos 
seleccionados para 
cada momento según 
su función:

• Diagnóstica/
formativa y sumativa; 
y en coherencia 
con el nivel de comple-
jidad y la metodología 
didáctica.

• Usar los documentos 
“como se evalúa cada 
técnica...” y “Técnicas 
de evaluación en el 
aula” u otro 
documento.1   2   3    4    5    6
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La actividad precedente es seguida por un diálogo so
bre  la  valoración de  los  instrumentos  realizada en el 
K,&@+,&'3,( h( 7( ?6)( '/0+,$6")( 4#( @+A>'&#( #"0'<'$#$G(
la elaboración de una tabla de representatividad. Esta 
tabla es una manera sencilla de velar por la congruen 
cia entre el tiempo instruccional, la importancia de los 
objetivos y la distribución del puntaje en un instrumen
to. Este último ejercicio sirve de base para el Compro
miso 5. La sesión se cierra luego de concluir, autoeva
luarse y evaluar la clase.

Compromiso 5

H/()30)(",&@+,&'3,(4,3(@+,5)3,+)3(@4#/'1"#/(6/#(@+6)
ba  escrita  válida  y  pertinente.  Los  profesores  elabo 
+#/(6/#( 0#94#($)()3@)"'1"#"',/)3()/( 4#(?6)( '/"467)/(
los objetivos y contenidos presentes en la progresión 
de  aprendizaje  y  en  la  tabla  de  representatividad,  y 
que  son  factibles  de  ser  evaluados  mediante  este 
instrumento.  Luego,  y  siguiendo  ambas  tablas,  los 
profesores  diseñan  o  rediseñan  una  prueba  escrita 
pertinente y válida. Como guía para la estructura y la 
redacción de ítems, utilizan  la  lista de cotejo provista 
para  evaluar  la  prueba  escrita.  También  tienen  a  su 
disposición, otros documentos de consulta en la PVA. 
Se destaca que el uso de ambas tablas para el diseño 
de este instrumento es novedoso para la gran parte de 
los profesores.

La sesión 5 y última del Taller, se dedica a aclarar du
$#3( 7( +)#4'J#+( ",++)""',/)3( $)(&#/)+#( :4,9#4G( )/( 6/(
primer  momento,  a  las  dos  tablas  realizadas  (la  de 
+)@+)3)/0#0'<'$#$( 7( 4#( $)( )3@)"'1"#"',/)3cS( 7( )/( 6/(
segundo momento, a la prueba escrita diseñada, que 
se hace mediante la lectura de las secciones de cada 
parte de la prueba y de algunas consignas e ítems. Al 
1/#4(3)(",/"467)(",/(6/#(+)=)>'A/(3,9+)()4(@+,")3,($)(
#@+)/$'J#2)(44)<#$,(#("#9,(",/()30#()>@)+')/"'#-(

Luego de esta actividad  los profesores diseñan otros 
$,3('/30+6&)/0,3G(4#(4'30#($)(",0)2,(7()4()39,J,($)(6/#(
+Y9+'"#B( 4#("6#4(1/#4'J#/()/(36("#3#(7()/0+):#/(",&,(
0#+)#(1/#4-(K#$#()2)+"'"',(3)('/0+,$6")(",/(6/#()>@4'
cación del uso y estructura de cada instrumento y se les 
da una hoja de ejercicios con los pasos para su dise 
ño. Para autoevaluar sus instrumentos los profesores 
usan las listas de cotejo provistas en el Compromiso 4. 
La sesión se cierra con la evaluación de la profesora y 
la autoevaluación general de su aprendizaje. Además, 
contrastan  los  aprendizajes  logrados  con  las  proble 
&;0'"#3( 7( )>@)"0#0'<#3( ?6)( 0)/O#/(#4( '/'"',( $)4( 0#44)+-(
D#3('/5,+&#"',/)3(1/#4)3(3)(60'4'J#/(@#+#(+)#4'J#+(&)
joras en la propuesta de aprendizaje y de la enseñanza 
descrita.

Conclusiones

!4( 1/#4'J#+( )30)( 0#44)+B( 4,3( @+,5)3,+)3( ",&@+)/$)/( 4#3(
'&@4'"#"',/)3( ?6)( 0')/)( 4#( @4#/'1"#"'A/( '/0):+#$#( $)4(
planteamiento didáctico y del programa evaluativo para 
la adecuada implementación del Modelo Educativo de 
nuestra Universidad. 

También tienen claro que la misma facilita la evaluación 
progresiva de los procesos de aprendizaje de los estu
diantes, de la enseñanza, así como la de todos los ele
mentos que intervienen o afectan el proceso educativo, 
lo que es imperativo para desarrollar progresivamente 
las competencias. 

Siendo esto así,  los profesores  terminan muy motiva
dos en darle un mayor lugar a la función formativa de la 
evaluación; en buscar propuestas evaluativas alternati
<#3(@#+#(36@)+#+(4#3(4'&'0#"',/)3(",/0)>06#4)3(_/Y&)
ro  de  estudiantes,  disposiciones  institucionales,  etc.) 
a  las  que  se  enfrentan;  y  en  integrar  a  los  estudian 
tes en el proceso evaluativo, de manera a que ellos ad
quieran un rol activo en su proceso de aprendizaje. 

También  entienden  que  la  retroalimentación  es  vital 
para  promover  el  aprendizaje,  la  cual  solo  es  perti
nente y útil, si las informaciones producto de la evalua 
ción,  provienen  de  procesos  evaluativos  alineados  al 
planteamiento didáctico. 

A  pesar  de  estas  constataciones,  el  proceso  de  pla 
/'1"#"'A/( $)( 4#( )<#46#"'A/( '/0):+#$#( #( 4#( @4#/)#"'A/(
didáctica se logra parcialmente, en parte debido a las 
limitaciones de tiempo del Taller, a la complejidad de la 
tarea (por la cantidad de elementos a considerar); y en 
ciertos casos, porque algunos tienen poco dominio de 
los contenidos pedagógicos. 

No  obstante,  las  lecturas  y  ejercicios  propuestos  du
rante el Taller, le dieron a los profesores un marco con
")@06#4(:)/)+#4(#(@#+0'+($)4("6#4(@6$')+,/('$)/0'1"#+()4(
enfoque  evaluativo  subyacente  en  su  práctica  (tradi
cional, conductista y en algunos casos constructivista); 
'$)/0'1"#+(#4:6/#3($)(4#3(+#J,/)3()/(4#3(?6)(56/$#&)/L 
taban  las  decisiones  evaluativas;  cuestionar  dichas 
decisiones en base a su pertinencia  (necesidades de 
información  requerida  y  procesos  de  aprendizaje  de
seados) y de manera general, poseer criterios básicos 
@#+#(#4'/)#+(4#()<#46#"'A/(#(36(@4#/'1"#"'A/($'$;"0'"#-

H/( "6#/0,( #( 4#( @4#/'1"#"'A/( $)( 4#( )<#46#"'A/( )3@)"O
1"#&)/0)B( 3)( )<'$)/"'A( ?6)( 4,3( @+,5)3,+)3( ",&@+)/L
dieron  las características y etapas a seguir en el pro
")3,($)(@4#/'1"#"'A/(#6/?6)B(",&,(3)(&)/"',/#()/()4
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@;++#5,( #/0)+',+B( 4#( @+,@6)30#( 1/#4( )/0+):#$#( _4#( 0#L
bla), todavía requiere de ajustes que se lograrán con la 
práctica. Entre los logros a destacar en este ejercicio, 
@,$)&,3(3)M#4#+(4,3(3':6')/0)3G

1.  La mayoría propuso un planteamiento evaluativo 
conforme a las conductas y situaciones indicadas 
en los objetivos, evitando centrarse únicamente en 
el contenido temático.

2.  w$)/0'1"#+,/(4#(,(4#3(&)0,$,4,:O#3(&;3(#$)"6#$#3(
para  el  desarrollo  de  los  objetivos  y  propusieron 
actividades coherentes con las mismas. 

3.  i)1/')+,/(4,3(&,&)/0,3("4#<)3()/(4,3(?6)()/0')/
den deben  recoger  información sobre el proceso 
de aprendizaje.

4.  Seleccionaron estrategias de evaluación adecua
das a lo que pretendían evaluar.

5.  En la mayoría de los instrumentos elaborados se 
constataron mejoras en el diseño de los mismos.

Entre los aspectos que todavía requieren ser internali 
J#$,3(3)($)30#"#/(4#3($'1"640#$)3(+)4#"',/#$#3(",/()4(
$'3)M,($)(4#3(@+,:+)3',/)3($)(#@+)/$'J#2)(@#+#($)1/'+(
los contenidos claves (declarativos, procedimentales y 
actitudinales) y que les resulta complejo por no corres 
ponder a un proceso habitual de pensamiento al mo
&)/0,($)(@4#/'1"#+(363("4#3)3-(H30#($'1"640#$(/,( 4)3(
@)+&'0)G(

1.  diseñar  tareas  complejas  siguiendo  una  secuen
cia  adecuada  lo  que afecta,  de no  realizarse  los 
ajustes necesarios,  la pertinencia y  la validez de 
los procesos evaluativos planteados;

2.  4)3($'1"640#($#+(+)3@6)30#(#(4#3(/)")3'$#$)3(",/
0)>06#4)3( ?6)( $)9)/( 0,&#+3)( )/( "6)/0#( #4( &,
mento de diseñar las progresiones de aprendizaje. 
Como  soporte  a  este  último  planteamiento,  es
tán  las  problemáticas  que  quedan,  por  lo  gene 
+#4B( E@)/$')/0)3C( #4( 1/#4'J#+( )4( 0#44)+G( "#/0'$#$( $)(
temas  a  abordar;  ajustar  la  evaluación  formativa 
al número de estudiantes y la implementación de 
una  evaluación  formativa  en  asignaturas  especí
1"#&)/0)( &,$64#+)3( ?6)( )30;/( 362)0#3( #( 4'&'0#
ciones de tiempo; las progresiones de aprendizaje 
debidamente  diseñadas  pueden  dar  respuesta  a 
estos aspectos.

Otros  elementos  claves  que  con  mucha  frecuencia 
3)( $)2#/( #( 6/( 4#$,( )/( )30)( )2)+"'"',( 3,/G( 4#( #60,( 7( 
coevaluación (aún se evidencia resistencia a traspasar 
al alumno de forma progresiva el control y la respon
3#9'4'$#$($)(36(@+,@',(#@+)/$'J#2)cS(7( 4#(@4#/'1"#"'A/

sistemática de estrategias destinadas a la retroalimen
tación,  los cuales, según Black y William (1998), son 
5#"0,+)3(?6)(Q#/(3'$,('$)/0'1"#$,3()/(4#3('/<)30':#"',
nes como vitales para mejorar el aprendizaje y que son 
necesarios,  si  se  quiere  evaluar  conforme  a  nuestro 
Modelo Educativo. 

F'/#4&)/0)B(Q#7(4'&'0#/0)3(",/0)>06#4)3(?6)(4,3(@+,5)
3,+)3()/0')/$)/(4)3($'1"640#/('//,<#+(7( 4,3(+)30+'/:)/(
a prácticas evaluativas desvinculadas del aprendizaje 
previsto,  como  son,  las  regulaciones  y  procesos  
administrativos  que  entran  en  contradicción  con  el  
enfoque evaluativo del Modelo Educativo.

8,(,930#/0)B(7(#(@)3#+($)( 4#3($'1"640#$)3()>@6)30#3(
y los “pendientes”, los profesores señalan, en sus co
&)/0#+',3(7(+)=)>',/)3(1/#4)3B(?6)()30;/(",/3"')/0)3(
de  las  tareas  futuras que deben efectuar  y que para 
)44,( /)")3'0#+;/( $)( &6"Q,( &;3( )306$',B( +)=)>'A/( 7(
@+;"0'"#-( H/( +)4#"'A/( #( 4#3( )>@)"0#0'<#3( ?6)( 0)/O#/(
y/o desarrollaron durante el  transcurso del Taller,  los  
profesores indicaron que se cumplieron en la mayoría 
de los casos. 

Una  visión  más  global  de  las  impresiones  de  los  
profesores participantes del taller se obtuvo a partir de 
la evaluación general del mismo en la que se valora, 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje,  los con
tenidos,  la secuencia de las actividades,  los recursos 
solicitados y/o puestos a disposición y la docencia de 
la  facilitadora.  De  manera  general,  las  valoraciones 
dadas a estas categorías son positivas. 

En cuanto a  las  sugerencias planteadas por  los pro
fesores  en  sus  comentarios,  ellos  hacen  referencia 
4,( 3':6')/0)G( ]c( #&@4'#+( )4( /Y&)+,( $)( 3)3',/)3( @#+#(
dedicar  más  tiempo  al  desarrollo  de  los  objetivos  y 
temas abordados,  (2) proponer un mayor número de 
ejercicios prácticos, 3)  realizar este  taller con grupos 
homogéneos  para  centrarse  en  ejemplos  relaciona
dos con su propia disciplina y 4) ofrecer una segunda 
@#+0)(@#+#(+)=)>',/#+(3,9+)(36(@+;"0'"#()<#46#0'<#()/(
función de las “tareas pendientes” que se propusieron 
para mejorar su práctica evaluativa. 

K#9)($)30#"#+(",/(+)4#"'A/(#(4#3(36:)+)/"'#3()>@4O"'L 
tas,  que  la  propuesta  descrita  trató  de  responder  al 
@+,94)&#($)4(0')&@,(7#()>@6)30,(@,+(:+6@,3(#/0)+',+)3- 
Por esta razón se propusieron Compromisos fuera del 
#64#(?6)(0#&9'%/(#76$#+,/(#G(
1.  introducir y dar continuidad a los objetivos trabaja

dos de entre una sesión; 
2.  #(+)=)>',/#+(7(+)<'3#+(6/(&#7,+(/Y&)+,($)(<)")3 

4#( @4#/'1"#"'A/( $)( 4#( )<#46#"'A/( ?6)( )30#9#/( 
elaborando (algunas de estas actividades antes se 
hacían únicamente en el aula), así como los otros  
ejercicios.
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También,  se está  considerando ofrecer una segunda 
parte de este  taller. Esto permitirá dar seguimiento a 
las mejoras implementadas; continuar con el proceso 
de  reconstrucción  de  saberes;  dar  respuesta  a  nue
vas necesidades o a  las que quedaron pendientes; y 
conocer el impacto de esta actividad formativa, ya que 
hasta la fecha no se han efectuado procesos sistemáti
cos de acompañamiento. 

Además, cabe la posibilidad de que esta segunda pro
puesta se plantee a grupos homogéneos para sí aten 
der con más detenimiento a  las necesidades especí
1"#3-

Uno de los profesores que asistió al taller escribió en 
36( +)=)>'A/( 1/#4( 4,( 3':6')/0)G( E7#( /,( @6)$,( )<#46#+(
como antes, ni seguir los viejos patrones”. Esto impli
"#B(?6)(#(@)3#+($)(4#3(4'&'0#"',/)3()>@6)30#3($)4(0#44)+B(
los profesores han comenzado a cambiar sus patrones 
mentales y a cuestionar sus anteriores prácticas. 

Otros dicen que cuentan con pautas que les permitirán 
continuar  el  proceso  iniciado  y  ampliarlo  a  toda  su 
asignatura. 

Entonces de manera  general,  se  puede decir  que  le 
Q#/( $#$,( +)3@6)30#( #( 4#( @+):6/0#( '/'"'#4G( XKA&,( 4,(
hago?  y  que  están  listos  para  aplicar  en  su  progra
mación  evaluativa,  por  una  parte  los  principios  que 
V#+9)+�(_[\\dc(@+,@,/)(@#+#(<)4#+(4#(",Q)+)/"'#(",/(
el planteamiento didáctico y por otra  las  recomenda
"',/)3(?6)(T'44#+$A/(*#44):,(_[\\pc($#(@#+#('$)/0'1"#+(
muy bien, el tipo de razonamiento o capacidades im
plicadas en el desarrollo de una competencia, para lo 
cual se pone en juego variados conocimientos, habili
dades y diferentes niveles de logro, que de no tomarlos 
en cuenta, afectan la validez de la evaluación. 

H/($)1/'0'<#B()4(l#44)+(@+)3)/0#(6/#(@+,@6)30#(?6)(@,
sibilita la implementación de una evaluación coherente 
con la presentada en el Modelo Educativo. Los profe
sores que asisten al taller adquieren los conocimientos 
básicos  para  diseñar  una  propuesta  evaluativa  para 
sus asignaturas integrada a su planteamiento didáctico 
y guiado por los principios y recomendaciones con las 
que concluimos este artículo. 
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Knowledge, attitude and practice of biothetics in resident 
doctors of Santiago de los Caballeros

Diego López-Luján1

Resumen
El  objetivo  de  este  artículo  es  dar  a  conocer  los  datos  obtenidos  de  un  
trabajo  de  investigación  sobre  el  conocimiento,  actitud  y  práctica  (CAP)  
sobre bioética, entre los médicos residentes de Santiago de los Caballeros. 
D,3( +)3640#$,3( $)( )30#( '/<)30':#"'A/( /,3( Q#")/( +)=)>',/#+( 3,9+)( 4#( 
importancia  de  tener  una  formación  académica  temprana  sobre  bioética 
para  que  la  práctica  médica  se  haga  con  mayor  conciencia  de  lo  que  
3':/'1"#(4#(<'$#(Q6&#/#()/(0,$,3(4,3(3)/0'$,3-

Abstract 
This article shows the information given by a Bioethics research work about 
knowledge, attitude and practice (KAP) among resident doctors of Santiago 
de los Caballeros. The information obtained from this investigation moved 
to think about the importance of a bioethics early academic education to get 
a higher conscience about a full meaning of human life.
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bioética, medicina familiar 
bioética
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40  •  ECOS DESDE LAS FACULTADES 

Introducción
H4(@+)3)/0)(#+0O"64,($)3"+'9)( 4#( '/=6)/"'#($)( 4#(V',%
0'"#()/(4#(@+#>'3(@+,5)3',/#4($)(4,3(+)3'$)/0)3(&%$'",3(
de  los centros de salud de  la ciudad de Santiago de 
los Caballeros. El mismo es fruto de una investigación 
dirigida  por  el  Prof.  Diego  LópezLuján,  asesorada 
metodológicamente  de  manera  especial  por  el  Prof. 
Laureano de la Cruz y realizada por las doctoras María 
Teresa Pou, Noonkee Marie Minouche y Dulce Manuela 
Espinal,  para  la  obtención  del  grado  de Magíster  en 
Medicina  Familiar.  Dicha  investigación  se  desarrolló 
bajo  un  diseño  descriptivo  de  corte  transversal  y  de 
fuente  primaria  en el  período eneromarzo del  2013. 
El  objetivo  era  determinar  el  nivel  de  conocimientos, 
actitudes  y  prácticas  que  los  médicos  residentes  de 
la ciudad de Santiago tenían sobre seis principios de 
Bioética, los cuales están presentes en la práctica pro
fesional cotidiana. Para ello, se contó con un universo 
de 231 médicos residentes que respondían a los crite
rios de inclusión y accedieron a participar.

Principios bioéticos investigados

D#( V',%0'"#( )3( $)1/'$#( @,+( I)'"Q( )/( 4#( '/0+,$6""'A/(
$)( 4#( H/"7"4,@)$'#( ,5( V',)0Q'"3( ",&,G( EH4( )306$',(
3'30)&;0'",( $)( 4#3( $'&)/3',/)3(&,+#4)3( q'/"467)/$,(
la dimensión moral, las decisiones, las conductas y las 
@,4O0'"#3qB($)(4#3("')/"'#3($)(4#(<'$#(7($)4("6'$#$,($)(
la salud, usando una variedad de metodologías éticas 
)/( 6/( ",/0)>0,( '/0)+$'3"'@4'/#+',C-( H4( @4#/0)#&')/0,(
de  esta  investigación  se  basó  principalmente  en  los 
principios bioéticos surgidos de  la Teoría Principialis
ta propuesta por  los autores Beauchamp y Childress 
_H/(F)++)+(7(j4<#+)JB([\\dcG(!60,/,&O#B(V)/)1")/"'#B(
8,L&#4)1")/"'#(7(R630'"'#S(#:+):;/$,4)()4(N+'/"'@',($)(
Solidaridad (Amor, 2005), proveniente de una bioética 
más Personalista; y el Principio de Doble Efecto (Fle
cha,  1994).  Este  último  principio,  lo  encontramos  en 
la moral  católica  clásica  y  se debe a  Juan de Santo 
Tomás (15891644), aunque las premisas se encuen
tran ya en Santo Tomás de Aquino.

A groso modo y pecando de reduccionismo por cuestio
/)3($)()3@#"',(<#&,3(#(3)M#4#+(7()>@4'"#+(9+)<)&)/0)(
los  seis  principios  que  se  manejaron  en  el  estudio, 
para tratar de dar al lector una visión algo más amplia 
7( ",/0)>06#4'J#$#( $)4( )2)+"'"',( @+,5)3',/#4( $)( 5606+,3(
)3@)"'#4'30#3(()/($'30'/0#3(;+)#3($)(4#(3#46$B(#(3#9)+G

•  Principio de Autonomía.(D#(#60,/,&O#(3)(+)1)+)(
a la capacidad que tienen las personas para auto
determinarse. Para ello, es necesario que  la per
3,/#()30%( 4'9+)( 0#/0,($)( '/=6)/"'#3()>0)+/#3(?6)(
la controlen, como de limitaciones personales que 
le  impidan hacer una genuina opción por un pro

cedimiento quirúrgico, o tratamiento farmacológico 
por  la  comprensión  inadecuada  del  objeto  o  de 
las circunstancias de la elección. De la autonomía 
se  desprende  como  aplicación  práctica  y  directa 
el Consentimiento Informado; el cual no se ha de 
entender  nunca  como  un  simple  documento  que 
)4( @#"')/0)( 1+&#( #60,+'J#/$,( 6/( @+,")$'&')/0,(
quirúrgico, sino que se enmarca dentro de un diálo
go veraz y honesto que se ha dar en  la  relación 
&%$'",L@#"')/0)-( N#+#( ?6)( )>'30#( 6/( <)+$#$)+,(
Consentimiento  Informado es necesario,  además 
de que el paciente pueda actuar de manera libre, 
<,46/0#+'#(7(",/3"')/0)B(?6)(3)(4)()>@4'?6)(7(",&
prenda la naturaleza y objetivos de la intervención, 
",/(363(&,4)30'#3B(+')3:,3(7(9)/)1"',3S(#3O(",&,(
las posibles alternativas que pueden haber para la 
&'3&#B(0#&9'%/(",/(363(+')3:,3(7(9)/)1"',3B("6;4(
sería el curso de la enfermedad si no accede a la 
intervención,  así  como  las  opiniones  y  recomen
daciones por parte del médico. De esta manera el 
paciente pueda decidir con un mayor conocimiento 
$)("#63#(_F)++)+(f(j4<#+)JB([\\dc-

•  !"&(%&3&#-/'-4'('$%'(%&,5(H30)(@+'/"'@',(3)(+)1)+)(
#( 4#(E,94':#"'A/C(&,+#4($)(,9+#+(@#+#(9)/)1"'#+(#(
,0+,3-(!4:6/#3(/,+&#3($)(9)/)1")/"'#(?6)(3)($)3L 
@+)/$)/($)($'"Q,(@+'/"'@',(3,/G

1) proteger y defender los derechos ajenos; 2) preve
nir los daños que podrían afectar a terceras personas; 
3) eliminar  las condiciones o situaciones que puedan 
dañar a otros; 4) ayudar a las personas con incapaci
$#$)3(,($)1"')/"'#3(7(mc(+)3"#0#+(#(4#3(@)+3,/#3(?6)(
están en peligro. 

El ejercicio desmedido de este principio da como resul
tado el paternalismo, donde se violenta el respeto a la 
autonomía del paciente, podríamos decir que se cae en 
6/#()3@)"')($)($)3@,0'3&,(&%$'",G(0,$,(@#+#()4(@#"')/L 
te pero sin el paciente. Desde el punto de vista bioé
tico, el paternalismo es prácticamente inaceptable y la 
Y/'"#(3'06#"'A/($,/$)(3)(2630'1"#()3()/("#3,3($)()&)+
gencia. Por otra parte, este principio presenta otro pro
blema y es la “obligatoriedad”. ¿Hasta dónde se pue 
de obligar a una persona o a un médico a actuar en 
9)/)1"',( $)( ,0+,3( &;3( #44;( $)( 36( $)9)+( ,( +)#4'J#+(
acciones  supererogatorias?  Esto  entraría  dentro  del 
"#&@,($)(4#()>")4)/"'#(&,+#4B($)3)#94)(@#+#(0,$,()4(
&6/$,(q/,(3A4,(@#+#( 4,3(@+,5)3',/#4)3($)( 4#(3#46$qB(
@)+,($)3$)()4(@6/0,($)(<'30#(4):#4(4#()>")4)/"'#(&,+#4(
/,( )3( ,94':#0,+'#B( )/( @+'/"'@',B( @#+#( /#$')( _F)++)+( f(
Álvarez, 2003). 
 
•  !"&(%&3&#- /'- 6#78,9'$%'(%&,5  Dicho  principio 

#1+&#( )3)/"'#4&)/0)( 4#( ,94':#"'A/( $)( /,( Q#")+
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$#M,('/0)/"',/#4&)/0)(#(/#$')-(D#(/,L&#4)1")/"'#(
está directamente  ligada al  concepto de agravio; 
es decir, al perjuicio que se hace a una persona 
en sus derechos, intereses, estado físico o salud.
Aunque  la  noción  de  este  principio  es  similar  al 
@+'/"'@',( $)( 9)/)1")/"'#B( 0')/)( #4:6/#3( $'5)+)/
cias muy claras. La primera y más patente es  la 
56)+J#(",/(?6)(,94':#(4#(/,L&#4)1")/"'#()/(5,+&#(
negativa  y  legal  con  con  la  prohibición  de  hacer 
un mal  o  daño  a  alguien,  en  nuestro  caso  a  los 
enfermos.

D#(#@4'"#"'A/($)(#&9,3(@+'/"'@',3(q9)/)1")/"'#(7(
/,L&#4)1")/"'#q(Q#($)( 44)<#+(#( 4,3(@+,5)3',/#4)3(
$)(4#(3#46$(#(4#()>':)/"'#($)(<#4,+#+(4,3(+')3:,3(7(
9)/)1"',3($)(0,$#(#""'A/(&%$'"#B(4#(/#06+#4)J#(7(
alcance de estos, para así poder disminuir dichos 
+')3:,3(7(&#>'&'J#+(4,3(@,3'94)3(9)/)1"',3(_F)++)+(
f(j4<#+)JB([\\dc-

•  Principio de  Justicia.  Este  principio,  que  en  un 
primer momento se aplicó a  la  investigación bio
médica, Beauchamp y Childress  lo aplicaron a  la 
medicina  clínica  y  asistencial.  Evidentemente,  el 
concepto  de  justicia  que  interesó  a  nuestros  au
tores para un ejercicio moral de la medicina y una 
+)=)>'A/( %0'"#( 3,9+)( 4#( $'30+'96"'A/( $)( +)"6+3,3(
donde se pueda   satisfacer de manera mayorita
ria el derecho a la asistencia sanitaria de todo ser 
humano  fue  el  de  justicia  distributiva.  Este  prin
"'@',B()/(3)/0'$,(#&@4',B(3)(+)1)+)(#(4#(#3':/#"'A/( 
)?6'0#0'<#( $)( 4,3( $)+)"Q,3B( 9)/)1"',3( 7( +)3@,/
sabilidades o cargas en la sociedad y más concre
tamente en el ejercicio de la medicina. Su espectro 
es amplísimo y toca, entre otras cosas, a las leyes 
13"#4)3B(#( 4#($'30+'96"'A/($)(+)"6+3,3(@#+#( 4#3($'
versas necesidades, los derechos y deberes de los 
agentes que participan en todo el entramado de la 
sanidad, incluyendo a los enfermos. Además, parte 
de la convicción de que todos los seres humanos 
somos  iguales en dignidad  y  derechos. Por  todo 
ello, este principio busca la equidad entre todos los 
&')&9+,3($)(4#(3,"')$#$(_F)++)+(f(j4<#+)JB([\\dc-

•  Principio de Solidaridad. Este principio, propues
0,($)3$)(6/#(+)=)>'A/(&;3(Q6&#/'30#(@+,<)/')/
te  de  autores  surgidos  de  una  bioética  persona 
lista, parte de la idea de que el ser humano es un 
ser  social  y  solo en  sociedad puede alcanzar  su 
perfección. Este principio conlleva el estar atentos 
a los problemas y necesidades de todos los seres 
humanos, para sentir y compartir con ellos sus lu
chas y esperanzas. Además, trata de paliar la dis
criminación  y  segregación de personas que des
graciadamente se produce con el cálculo utilitarista 
de la propuesta Principialista. La indiferencia ante 
el sufrimiento ajeno es un mal moral que no se de
bería  tolerar. La  “globalización de  la  indiferencia” 

en  nuestros  días,  como  nos  decía  el  papa 
Francisco, es un mal que tiene como raíz el  indi
vidualismo egoísta que hace que nos despreocu
pemos  de  aquellos  con  los  cuales  compartimos 
un  mismo  suelo.  En  resumen,  la  solidaridad  ha 
de  desembocar  en  el  compromiso  de  compartir 
aquello que poseemos para tratar de integrar a to
dos aquellos enfermos que se ven desplazados de 
los sistemas de salud establecidos (Amor, 2005).

•  Principio de Doble Efecto. Este principio ha sido 
un elemento casi imprescindible a lo largo de los si
glos para la teología moral católica en la formación 
del juicio ético. En un primer momento, este prin
cipio sirvió para el enjuiciamiento moral de situa
ciones de distinta  índole,  en  las  cuales entraban 
)/(",/='"0,($)9)+)3(7(<#4,+)3-(NO,(~ww(4,(#@4'"A($)(
manera especial a las cuestiones médicas cuando 
habló sobre la analgesia y la pérdida de conciencia 
de  los  enfermos,  sobre  todo  en  estado  terminal. 
Este principio ayuda a la toma de decisiones ante 
#""',/)3(q6(,&'3',/)3q(?6)(0)/:#/($,3()5)"0,3($'
<)+3,3G(6/,(",/3'$)+#$,(#",+$)(",/(4,3(<#4,+)3(%0'
cos (efecto bueno) y otro desacorde con estos por 
comportar consecuencias negativas (efecto malo). 

K6#/$,( 4#( '/0)+<)/"'A/( 3)( 2630'1"#(@,+( )30)(@+'/
"'@',B()4()5)"0,(&#4,(3)(",/3'$)+#G(<,46/0#+',('/$'
+)"0,( 7( &,+#4&)/0)( 2630'1"#$,-( k/#( 5,+&64#"'A/(
actual especialmente pensada para las cuestiones 
&%$'"#3(3)+O#( 4#(3':6')/0)G(]c(?6)( 4#(1/#4'$#$($)(
la acción que se propone sea siempre buena o in
diferente, nunca mala; 2) que el efecto directo de la 
acción sea el positivo; mientras que el efecto nega
tivo ha de ser consecuencia del positivo, y nunca 
al contrario; 3) que el efecto positivo sea siempre 
proporcionalmente superior al negativo o al menos 
igual, pero nunca el negativo superior al positivo y 
hc(?6)(/,(Q#7#(,0+,3(&)$',3()>)/0,3($)(4,3()5)"
tos negativos (Flecha, 1994).

Enseñanza de la bioética

.)(@6)$)(#1+&#+(?6)(4#(V',%0'"#()3(6/#($'3"'@4'/#(+)4#
tivamente joven. El mismo término surge como un neo 
logismo  propuesto  por  el  oncólogo  Van  Rensselaer 
N,00)+B( )/( ]`b]B( "6#/$,( @694'"A( 4#( ,9+#( V',)0Q'"3G(
bridge to the future; aunque en 1970 ya la utilizó en el tí
tulo de un artículo y anteriormente en una nota a pie de 
página. También, en 1971 el obstetra André Hellegers 
funda  el  Instituto  Joseph  Kennedy  de  Bioética  en 
Washington,  orientado  hacia  problemas  biomédicos 
cotidianos,  en  contraposición  a  la  bioética  potteriana 
que buscaba conciliar  las Ciencias Naturales con  las 
Ciencias Humanas en general como, podríamos decir, 
#/0O$,0,(#4("')/0'1"'3&,B()4("6#4(@)/3#9#(@,$O#(44)<#+(#4(
declive de la Humanidad.
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La Bioética se ha convertido en pocos años en una dis
ciplina importante y trascendental en el ejercicio de la 
medicina, especialmente en lo concerniente a la toma 
de  decisiones. Además,  se  ha  incorporado  de  forma 
mayoritaria  al  proceso  formativo  de  las  escuelas  de 
medicina de todo el mundo, buscando junto a los com
@,/)/0)3("')/0O1",3(7(0%"/'",3B('/0):+#+3)($)(&#/)+#(
equilibrada. 

También, en la República Dominicana las escuelas de 
medicina  la  han  insertado  en  sus  currículos,  ya  sea 
con el nombre de Bioética, Ética Médica o Deontología 
7(V',%0'"#(P%$'"#(q",&,()3()4("#3,($)(/6)30+#(6/'<)+
sidad, y que por su carácter católico ofrece, también, 
6/#(V',%0'"#(l),4A:'"#($)/,&'/#$#(P,+#4(P%$'"#q-(

Pero, parece que el estudio directo de  la bioética re
3640#('/361"')/0)B(@6)3(3)(3':6)/($)0)"0#/$,(6/#(3)+')(
de comportamientos en un buen número de médicos, 
como demuestra el presente estudio, alejados de  las 
actitudes y prácticas éticas que promueven la bioética 
y la deontología médica. 

Entre  estos  comportamientos  podríamos  mencio
/#+G(#963,($)(@,$)+B(5+#6$)B(@+)@,0)/"'#B(#++,:#/"'#B(
prejuicios,  engaño,  falta  de dominio  e  incompetencia 
$'3"'@4'/#+B(",/='"0,3($)('/0)+%3B(",&@+,&'3,3(",&)+
ciales y la aceptación de dádivas. A la vez, también, se 
+)",/,")(4#()>'30)/"'#($)(6/#(9+)"Q#()/0+)(4,3(@4#/0)#L 
mientos teóricos de los dilemas médicos y la evidencia 
@+;"0'"#($)(4,3(&'3&,3(_.6;+)J(f(iO#JB([\\bc-(

La enseñanza de  la Bioética, como cualquier  tipo de 
enseñanza  que  incida  sobre  el  comportamiento  hu
&#/,B( 0')/)( $,3( /'<)4)3G( )4( @+'&)+,( ",/3'30)( )/( 4#(
adquisición de  los conocimientos esenciales sobre  la 
$'3"'@4'/#(7()4(3):6/$,(3)(+)1)+)B(/,(3,4,(#(4,3(",/,L 
cimientos fundamentales, sino también a aquellos que 
"#@#"'0#/( #( 4#3( @)+3,/#3( q)306$'#/0)3( $)(&)$'"'/#q(
en  la  utilización  de  formas  de  razonamiento  para  al
canzar el tipo de conclusiones que se necesitan para 
el buen desempeño de la profesión médica. 

Por tanto, estamos hablando de una formación de ha
bilidades  y  competencias que  requieren,  en un buen 
número  de  ocasiones,  una  familiaridad  con  concep
0,3( 14,3A1",3B( #>',4A:'",3( 7( 6/#( E#45#9)0'J#"'A/C( $)(
principios. Además, de un conjunto de nociones,  téc
nicas  y  procedimientos  que  se  le  hacen  indispensa 
ble al profesional de  la salud para un buen quehacer 
desde el punto de vista bioético (Lolas, 2003). 

No se ha de olvidar que la bioética, especialmente la 
personalista, se  incrusta de manera directa en el hu
manismo  cristiano,  enunciado  en  el  Evangelio  y  de
sarrollado y defendido por la Tradición y el Magisterio 
)"4)3'#4( q3)M#( $)( '$)/0'$#$( $)( 4#(NkKPPqB( @6)3( 4#(

+)=)>'A/(9',%0'"#()3(6/#(+)=)>'A/(3,9+)(4#($':/'$#$($)4(
ser humano (Torralba, 2005).  Dignidad, que nosotros 
4,3("+)7)/0)3B(#$)&;3($)(#1+&#+4#($)3$)(6/#($'&)/
3'A/(A/0'"#S()3($)"'+B(@,+()4(3'&@4)(Q)"Q,($)()>'30'+(7(
ser  tal  como  somos  o  de  otra manera  no  seríamos; 
0#&9'%/B(4#(#1+&#&,3($)3$)(6/#($'&)/3'A/($)(5)B(@,+(
sabernos creados a imagen y semejanza de Dios.

Una buena formación en este campo de estudio, como 
recomienda UNESCO (2006) en el artículo 23 de la De
claración Universal sobre Bioética y Derechos Huma
nos, se hace cada día más imprescindible para muchos 
profesionales de la salud que desean ofrecer una res 
puesta  adecuada  y  sincera  a  los  diferentes  dilemas 
éticos que  se plantean  con  frecuencia en  la  práctica 
clínica. 

Una formación pluridisciplinar sólida, a la vez teórica y 
práctica, permite adentrarse en este campo con cierta 
competencia y habilita al profesional de la salud a dar 
respuestas tanto a los dilemas surgidos de la medicina 
asistencial,  como  aquellos  producidos  por  la  investi
gación clínica y biológica. 

!$)&;3B()/(6/(",/0)>0,(3,"'#4($,/$)("#$#(<)J(&;3(
los  usuarios  de  la  medicina  son  conscientes  de  los 
$)+)"Q,3(4):#4)3(?6)(4)3(#3'30)/(q$)(4,3("6#4)3()4(H3
0#$,(Q#($)(3)+(:#+#/0)qB(3)(Q#")('&@+)3"'/$'94)(@#+#(
los profesionales de la salud, que los estándares en la 
@+#>'3(@+,5)3',/#4(3)#/(4,3(&;3(#$)"6#$,3(7B(#(4#(<)JB(
3)(&6)<#/($)/0+,($)(4#()>")4)/"'#(&,+#4-

Finalmente, nos gustaría señalar que el trabajo de in
vestigación que se realizó se alinea con la vocación de 
)>0)/3'A/(?6)(0')/)(4#(NkKPPB(@6)3B()30;(:6'#$,(E@,+(
4,3(@+'/"'@',3(9;3'",3($)G(+)3@)0,(#(4#($':/'$#$(Q6&#
na,  responsabilidad y promoción de  la  justicia social” 
(PUCMM, 2011, p. 21) como muy bien nos señala el 
Modelo Educativo. Con ello, se pretendía, y se sigue 
pretendiendo, contribuir a una toma de conciencia en 
la formación humana de los egresados de la  medicina 
de la PUCMM y ¿por qué no de los del país?

Análisis de los resultados

De la muestra de 231 residentes que cumplían con los 
"+'0)+',3($)('/"463'A/()3@)"'1"#$,3()/()30)()306$',B()4(
46% de los médicos residentes encuestados manifestó 
tener  conocimientos  generales  sobre  la  Bioética,  el 
pb-`�(3)()>@+)3A($)(&#/)+#(/):#0'<#(Q#"'#(363(#"0'L 
tudes y el  56.3%  reconoció no  realizar  sus prácticas 
conforme a los principios bioéticos. Desglosando estos 
#";@'0)3(4,3(+)3640#$,3(3,/(4,3(3':6')/0)3G

H4(hp�($)(4,3(&%$'",3(+)3'$)/0)3()/"6)30#$,3(#1+&A(
tener  conocimientos  básicos  sobre  Bioética,  el  30%
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Fig. 1  Conocimiento sobre los principios bioéticos investigados

)>@+)3A( '/3):6+'$#$( 3,9+)( )4( ",/,"'&')/0,( $)( 4,3(
principales  conceptos  y  principios  de  la  Bioética, 
&')/0+#3(?6)()4([h�(#1+&A($)3",/,")+(4,3(",/")@0,3(
básicos y principios de la Bioética (Fig. 1).

H4(pb-`�($)( 4,3(&%$'",3(+)3'$)/0)3()/"6)30#$,3()>
presó en el capítulo de actitudes que no sabría qué ha
cer en algún caso determinado, el 8.8% manifestó que 
no estaría totalmente seguro acerca de cómo actuar y el 
[d-d�(#1+&A(?6)(3#9+O#("A&,(#"06#+(7(?6%(Q#")+()/(4,3(
"#3,3(@4#/0)#$,3(#")+"#($)(36(@+#>'3(&%$'"#(_F':-([c-((

Finalmente,  el  56.3%  de  los  residentes médicos  en
"6)30#$,3()>@+)3A(?6)(/,(@,/)()/(@+;"0'"#( 4,3(@+'/
"'@',3($)( 4#(V',%0'"#()/(36(@+#>'3(@+,5)3',/#4(",0'$'#L 
/#( 5+)/0)( #4( dh-p�( ?6)( #1+&A( @,/)+4,3( )/( @+;"0'"#-(
H4( `-]�( +)30#/0)( )>@+)3A( /,( )30#+( 3):6+,( $)( )30#+(
aplicándolos (Fig. 3).  

Es  en  los  conocimientos,  actitudes  y  prácticas  bioé
ticas, donde radican la importancia y la pertinencia de 
la presente investigación; pues, difícilmente se puede 
practicar  lo  que  no  se  conoce  y  difícilmente  se  pue 
den  cambiar  las  actitudes  y  prácticas  en  temas  tan 
3)/3'94)3(",&,B(@,+()2)&@4,G()4(#9,+0,B( 4#()60#/#3'#B(
la reducción embrionaria,  la donación y trasplante de 
órganos, las terapias con células madres somáticas o 
embrionarias, etc., si no se conocen las implicaciones 
bioéticas que todas estas prácticas conllevan.

Teniendo  como  marco  de  referencia  los  principios 
bioéticos anteriormente mencionados se realizaron los 
3':6')/0)3(Q#44#J:,3G(

N#+#()4(N+'/"'@',($)(!60,/,&O#G()4(bb-`�($)(4,3(&%$'
cos  residentes  encuestados  manifestó  conocer  este 
@+'/"'@',( 5+)/0)(#(6/(a-[�(?6)()>@+)3A( 4,(",/0+#+',(7(
un 13.9% manifestó dudas sobre el conocimiento del 
mismo. 

La actitud hacia este Principio fue negativa en el 57% 
de los casos. El 87.4% de los encuestados manifestó 
no poner en práctica este principio a pesar de manifes 
tar conocerlo (Fig. 4).  
  
N#+#( )4( N+'/"'@',( $)( V)/)1")/"'#G( 6/( d`�( $)( 4,3(
residentes  médicos  encuestados  manifestó  no 
conocer  este  Principio,  un  32.9%  manifestó  cono 
")+4,(7(6/([a-]�()>@+)3A($6$#3(3,9+)()4(&'3&,-(k/(
94.8%  tiene  una  actitud  negativa  mientras  que  un 
84.4% lo pone en práctica. 

A  pesar  de que  los  residentes médicos  encuestados 
)>@+)3#+,/( @,",( ",/,"'&')/0,( 3,9+)( )4( N+'/"'@',( $)(
V)/)1")/"'#B( +)3640#( ",/0+#$'"0,+',( ?6)( Q69')+#( 6/#(
actitud negativa hacia  el mismo y que,  sin  embargo, 
4#(&#7,+O#(4,(@63')+#()/(@+;"0'"#()/(36(@+#>'3(&%$'"# 
(Fig. 5). Fig. 4  CAP del Principio de Autonomía

Fig. 2 Actitud sobre los principios bioéticos investigados

Fig. 3 Práctica sobre los principios bioéticos investigados
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Fig. 7 CAP del Principio de Justicia

F':-(p(K!N($)4(N+'/"'@',($)(8,L&#4)1")/"'#

F':-(m(K!N($)4(N+'/"'@',($)(V)/)1")/"'#

N#+#()4(N+'/"'@',($)(8,L&#4)1")/"'#G()4(ha-`�($)(
los  residentes  médicos  encuestados  manifestó 
",/,")+()30)(N+'/"'@',B()4(dm-]�()>@+)3A($6$#3(
mientras el 16% dijo no conocerlo.

En  cuanto  a  la  actitud  sobre  este  Principio,  un 
hm-`�()>@+)3A(6/#(#"0'06$(/):#0'<#(&')/0+#3(?6)(
la práctica sobre dicho Principio fue negativa en 
el 97% de los residentes médicos encuestados.

Es llamativo que un Principio tan importante haya 
registrado  porcentajes  tan  negativos  entre  los 
residentes médicos encuestados (Fig. 6).

N#+#( )4( N+'/"'@',( $)( R630'"'#G( )4( hm-`�( $)( 4,3(
encuestados manifestó  no  conocerlo,  un  32.0% 
#1+&A( ",/,")+4,B(&')/0+#3( ?6)( )4( [[-]�($)( 4,3(
&%$'",3(+)3'$)/0)3()>@+)3A($6$#3(#")+"#($)(36(
conocimiento. 

En cuanto a la actitud hacia el Principio de Justicia, 
los  médicos  residentes  encuestados  mostraron 
una actitud negativa en el 73.6% de los casos y 
una práctica negativa de este principio bioético en 
el 57.1% de los casos (Fig. 7).

N#+#( )4( N+'/"'@',( $)( .,4'$#+'$#$G( )4( p\-p�( $)(
4,3( +)3'$)/0)3( &%$'",3( )/"6)30#$,3( )>@+)3A
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Fig. 8 Conocimiento del Principio de Solidaridad

conocer  este  Principio  bioético,  el  23.4%  
)>@+)3A( $6$#3( 7( )4( ]p�( #1+&A( /,( ",/,")+4,(
(Fig. 8).   

N#+#()4(N+'/"'@',($)(i,94)(H5)"0,G(6/(m`-d�($)(
los encuestados no está seguro de conocer. El 
68.4% tiene una actitud negativa y el 45.5%  la 
pone en práctica  (Fig. 9).

A  modo  de  conclusión  es  necesario  resaltar 
$,3( '$)#3( 56/$#&)/0#4)3G( H/( @+'&)+( 46:#+B( 4,3(
+)3640#$,3(,90)/'$,3(@,+( 4#3()/"6)30#3(+)=)2#/(
un bajo conocimiento de los principios bioéticos 
en  los  que  debe  basarse  la  práctica médica  y 
evidentemente es difícil practicar aquello que se 
desconoce.

En segundo lugar y relacionado con lo anterior, 
3)( Q#( $)0)"0#$,( 6/#( $'3"+)@#/"'#( 3':/'1"#0'<#(
entre el nivel de conocimiento, de actitudes y de 
@+#>'3-

Aunque esto requiere un análisis más profundo, 
una de las posibles interpretaciones de tal fenó
meno es que en las escuelas de Medicina no se 
Q#(4,:+#$,(0+#/3&'0'+()4(1/(Y40'&,(7(56/$#&)/0#4(
de la razón de ser de los principios bioéticos.

Ambas conclusiones colocan al sistema de salud 
y a  las universidades  frente al  reto de mejorar 
7(@+,56/$'J#+( 4#()/3)M#/J#(7( 4#( +)=)>'A/($)( 4#(
Bioética, para que esta sea percibida como un 
)2)(56/$#&)/0#4($)(4#(@+#>'3(&%$'"#(",0'$'#/#()/(
todo el sistema de salud dominicano. 

I)5)+)/"'#3(9'94',:+;1"#3

Amor, J.R. (2005). Introducción a la bioética. (2ª 
)$-c-(P#$+'$G(NNK-

F)++)+B(R-R-(f(j4<#+)JB(R-K-( _[\\dc-(N#+#( 56/$#
mentar  la Bioética. Teorías y paradigmas  teóri
cos en la Bioética contemporánea.(P#$+'$G(i)3
"4%)(i)(V+,6e)+-
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P#$+'$G(V!K-
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KQ'4)G(H$'0,+'#4(k/'<)+3'0#+'#-

Fig. 9 CAP del Principio de Doble Efecto
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Entrevista al profesor Jorge A. Tallaj 
Director del Departamento de Ciencias Básicas

Este  ejemplar  del  Cuaderno  de  Pedagogía  Universitaria  presenta  a  los  lectores  la 
entrevista de un distinguido profesor que se ha destacado por su entrega y dedicación a  la 
Universidad  en el  área  de  las  ciencias  básicas. El  profesor  Jorge Tallaj,  quien  es  en  la  ac
tualidad  el  Director  del  Departamento  de  Ciencias  Básicas  del  Campus  de  Santiago, 
",&@#+0)( ",/( /,3,0+,3( 363( ",/,"'&')/0,3( 7( )>@)+')/"'#3( )/( )4( ;+)#( $)( 4#3( "')/"'#3-(
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H/(4#($%"#$#($)(4,3(b\(3)(",/30+67)()4(@+'&)+()$'1"',(
de laboratorios de Ciencias Naturales, prácticamente 
en el  corazón mismo del Campus. Reconociendo  la 
importancia de las ciencias en la Institución y el cre
cimiento de estas, se concluye en el año 2008 un se
:6/$,()$'1"',($)(4#9,+#0,+',3-(

La fortaleza de  las ciencias y de sus docentes en  la 
P#$+)(7(P#)30+#(3)(&#/'1)30#("6#/$,(3)(#/#4'J#( 4#(
alta cantidad de profesores de carrera docente  (hoy 
44#&#$#(#"#$%&'"#cB()3@)"O1"#&)/0)(@+,5)3,+)3(#3,
ciados, con que contaba el Departamento ya en 1995. 
Esto sin dejar de mencionar que para ese mismo año, 
cinco de nuestros profesores ostentaban ya el rango 
de Profesor Titular. En el año 2012, siete profesores 
de ciencias, de ambos campus, entraron en Carrera 
Académica; mientras que otras tres profesoras fueron 
promovidas al rango de Profesor Titular. Además, un 
profesor nuestro fue reconocido como Profesor Eméri
to. Es  importante destacar que varios profesores del 
Departamento  han  ocupado  posiciones  administrati
vas en la Institución.

Actualmente,  las  ciencias Naturales  y  las Matemáti
cas están agrupadas en el Departamento de Ciencias 
Básicas, departamento que surge en el CSTI en 1996 
como producto de la fusión de los departamentos de 
Ciencias Naturales y de Matemáticas. Desde su crea 
ción en 1996, el Departamento de Ciencias Básicas 
ha  sido  dirigido  por  la  profesora  Rosario  Granados 
hasta  1999;  la  profesora  Amarilis  Sagredo,  en  el 
período 19992000; el profesor Dinápoles Soto Bello, 
desde el 2000 hasta 2006 y un servidor desde el 2006 
hasta la fecha.

Prácticamente,  desde  su  creación  como  Ciencias 
Básicas, el Departamento ha ido creciendo en térmi
nos de la cantidad de grupos que ofrece, así como en 
la diversidad de asignaturas que imparte a estudian 
0)3($)(4#3($'5)+)/0)3("#++)+#3-(!(1/#4)3($)(4#($%"#$#(
de  los 90 se crean ocho asignaturas nuevas para  la 
carrera de Medicina con sus respectivos laboratorios; 
en total, 16. En el 2008 se crea la asignatura de Cien
cia Ambiental como una asignatura electiva de cien
cias  para  cinco  carreras  de  la Facultad  de Ciencias 
Sociales y Administrativas, con una metodología que 
favorece el desarrollo del pensamiento crítico y cientí
1",()/()4(&#+",($)(6/,3(",/0)/'$,3(&67('&@,+0#/0)3(
para el profesional de estos tiempos.

A partir del 2009, la revisión de los planes de estudios de 
4#3("#++)+#3()/(4#(NkKPP($'<)+3'1"#(4#(,5)+0#($)(#3':
naturas con Física para Arquitectura, Cálculo para Ne
gocios, Matemática Discreta y Algebra Lineal y Ecua 
ciones Diferenciales. En ese mismo año 2009, se ini
cian las carreras de Educación Media, en las concen
traciones  de  MatemáticaFísica  y  BiologíaQuímica,

En su rol de Director del Departamento de Cien
cias  Básicas  del  Campus  de  Santiago,  ¿Cómo 
resumiría  la  evolución  de  las  ciencias  en  la 
PUCMM?

JT Quisiera iniciar precisando que las ciencias han 
sido parte  importante de  la Universidad desde sus 
inicios.  Desde  los  primeros  planes  de  estudio  se 
consideró que cada carrera debía cursar, al menos, 
6/#(#3':/#06+#($)("')/"'#3-(!(1/#4)3($)( 4#($%"#$#(
de  los  60,  la  Universidad  estableció  acuerdos  con 
6/'<)+3'$#$)3( )>0+#/2)+#3B( ",&,( 4#(k/'<)+3'$#$( $)(
Saint  Louis,  para  la  formación  de  docentes;  entre 
ellos, algunos o varios de ciencias.
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En  muchos  países,  una  forma  de 
incentivar  el  estudio  de  las  ciencias, 
incluso  de  la  ingeniería,  ha  sido  la 
implementación de  la  llamada Ense
ñanza  de  las  Ciencias  Basada  en 
la  Indagación.  En  este  modelo  de 
enseñanza,  los  alumnos  no  nece
3#+'#&)/0)(60'4'J#/(6/( 4'9+,($)( 0)>0,B(
sino que construyen su propio cono
cimiento a partir de casos planteados 
por el profesor, los cuales deben ana
4'J#+B(@4#/0)#+(Q'@A0)3'3B()>@)+'&)/0#+(
y sacar sus propias conclusiones, en 
un proceso guiado por el profesor.

A mi entender, hay dos escuelas princi
@#4)3($)(4#(&)0,$,4,:O#G(4#(/,+0)#&)L 
ricana y la francesa. En Latinoaméri
"#B(@#O3)3(",&,(K,4,&9'#(7(P%>'",(
han avanzado mucho en este sentido. 
Es bueno  recalcar que  renombrados 
"')/0O1",3( $)( 4#( !"#$)&'#( $)( K')/
cias de Francia, la promotora de esta 
metodología  que  le  llaman  La  Main 
�( 4#( N�0)( _P#/,3( #( 4#( s9+#cB( )30;/( 
involucrados de lleno en el desarrollo 
y  promoción de este modelo  incluso 
algunos ganadores del Premio Nobel.

Los franceses han internacionalizado 
su metodología, mediante seminarios 
y  talleres  de  capacitación  dirigidos 
a  capacitadores  de  todo  el  mundo. 
H30,3( 3)&'/#+',3( 3,/( )>")4)/0)3B(
como pude constatar en el 2011, pues 
asistí  personalmente  a  uno  de  ellos 
realizado en París, gracias a las ges
tiones de la Academia de Ciencias de 
la  República  Dominicana,  institución 
con  la  que  hemos  realizado  desde 
hace 3 años, decenas de actividades 
conjuntas.

Las  llamadas  escuelas  STEM,  que 
integran en el currículo las cuatro dis
ciplinas  representadas  en  las  siglas 
(Science,  Technology,  Engineering, 
Mathematics)  hacen  especial  hinca
pié, sin olvidar la lengua ni las huma
nidades,  en  la  enseñanza  de  esas 
disciplinas,  utilizando  la metodología 
basada en la indagación. Entendemos 
que,  como  país,  debemos  potenciar 
proyectos  piloto  en  esta  dirección, 
ya  que  necesitamos  más  jóvenes 
interesados  en  el  estudio  de  las  
ciencias, como base para el desarrollo

lo  que  conlleva  la  creación  de  25 
asignaturas de ciencias y matemáti
"#3()3@)"O1"#3($)()30,3(@4#/)3($)(
estudio.

En  el  2010,  luego  de  una  nueva 
&,$'1"#"'A/(#4(@)/36&($)(4#("#++)L 
ra de Medicina con  la creación de 
un ciclo de Premédica, el Departa
mento de Ciencias Básicas asume 
10 nuevas asignaturas entre  teóri
cas y prácticas. La novedad es que, 
para  este  período,  se  ofrece  por 
primera vez la asignatura Ecología, 
Salud y Medio Ambiente dirigida a 
estudiantes de Ciencias de la Salud. 

Como se puede apreciar en el  re
cuento, las ciencias en la PUCMM, 
y  por  ende,  el  Departamento  de 
Ciencias  Básicas,  han  tenido  un 
"+)"'&')/0,( 3':/'1"#0'<,( 7( $)( )>
trema  importancia  en  los  últimos 
años. Fruto de este crecimiento, en 
el Campus de Santiago, el Depar
tamento  cuenta  actualmente  con 
70 profesores, de los cuales 39 son 
de tiempo completo y uno de medio 
tiempo. Una fortaleza del Departa
mento es  la mezcla de profesores 
)>@)+'&)/0#$,3($)("#4'$#$(7( 4#+:#(
data con un grupo de jóvenes talen 
tosos,  deseosos  de  desarrollarse 
en la Institución. 

También  hemos  ido  incorporando 
doctores  en  las  diferentes  áreas 
que  componen  el  Departamento, 
los cuales propician un empuje a la 
investigación en Ciencias Básicas. 

Debo  resaltar  que  en  el  Campus 
Santo  Tomas  de  Aquino  (CSTA), 
el Departamento de Ciencias Bási
cas nace en el año 2010, median
te  la  fusión  del  Departamento  de 
Matemáticas  y Física por  un  lado, 
y la Coordinación de Ciencias, que 
abarcaba  Química  y  Biología,  por 
el otro. Desde ese año, ha estado 
dirigido  por  el  profesor Arismendy 
Rodríguez.

¿Cuáles son las tendencias actua 
les de  las ciencias en el mundo 
para  las  instituciones  de  edu
cación superior?

JT:  Este  es  un  tema  que  tiene  di
versas aristas. Por un lado, es una 
realidad  que  en  buena  parte  del 
mundo, tanto desarrollado como en 
vías de desarrollo, se ha visto una 
pérdida de  interés por parte de  los 
jóvenes hacia carreras de ciencias 
e  incluso de  ingeniería. En  los últi
mos  años,  los  jóvenes  se  inclinan 
más  hacia  carreras  que  ellos  en
tienden son más sencillas. Las cien
cias, quizás por la forma tradicional 
de  enseñanza  en  las  escuelas,  se 
perciben como muy complicadas.  

El  modelo  de  pensamiento  de  la 
ciencia se entiende como contrario 
al postmodernismo, que es más in
mediatista, más inclinado a hacer y 
resolver  rápido,  que  a  pensar.  En 
nuestro país la situación de las cien
cias es crítica, pues esta tendencia 
mundial  está mucho más acentua
da, ya que a  todo esto se suma  la 
ignorancia de no saber qué se pue 
de hacer con un grado de ciencias, 
que no sea solamente la docencia.

Por otro lado, muchos estados han 
reconocido  que  las  ciencias  tienen 
)4(@,$)+($)('&@#"0#+(&67(3':/'1"#
tivamente  el  desarrollo  económico 
de sus sociedades, además de que 
0')/)(6/#(:+#/('/=6)/"'#()/(4#(<'$#(
cotidiana del individuo. En ese tenor, 
muchos  países  han  apostado  a  la 
importancia  que  conlleva  incenti
var el estudio de  las ciencias y  las  
ingenierías  para  su  desarrollo  
socioeconómico y mantener o mejo
rar  su  competitividad  internacional. 
Por tal motivo, han estado innovan
do las formas de enseñanza de las 
ciencias en los diferentes niveles de 
la  educación  escolar,  con  énfasis 
en  la  primaria,  de  manera  tal  que 
se incentiven los niños para que se  
interesen  por  las  ciencias  desde 
temprana edad.

Asimismo, a las ciencias se les con
1)+)()/(4#(#"06#4'$#$(6/#('&@,+0#/
cia que va más allá de poder contar 
",/("')/0O1",3(0+#9#2#/$,()/(4#9,+#
torios de investigación e innovación, 
se entiende que es muy importante 
en la formación general del individuo, 
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pensamiento  crítico,  ayuda  a  dotar 
al  estudiante  de  herramientas  para 
)/0)/$)+()4(<#4,+(7(3':/'1"#$,($)(4#3(
cosas.

La ciencia ayuda a desarrollar la dis
ciplina, el sentido del orden, del mé
todo  y  el  procedimiento.  Esta  es  la 
razón por  la cual,  la PUCMM, desde 
sus inicios ha incluido, al menos, una 
asignatura electiva de ciencias en los 
planes de estudios de aquellas carre
ras que no están  fundamentadas en 
)44#-(P'(36)M,()3(@,$)+()>0)/$)+()30#(
electiva  y  crear  asignaturas  integra
das de ciencias para todas las carre
ras,  cuyo  objetivo  fundamental, más 
que los contenidos, sea la formación 
del individuo.

Otro  aspecto  que  debe  ser  funda
mental en las universidades es el de 
la investigación en ciencias. Solo me
diante la investigación, se puede tener 
un área de ciencias verdaderamente 
fuerte. Esto ha sido un tema pendiente

económico de  la nación. Las  insti
tuciones de Educación Superior de
ben  insertarse  en  esta  tendencia, 
reforzando  sus  áreas  de  ciencias, 
e  incorporándose a proyectos que 
busquen mejorar  la enseñanza de 
las mismas en las escuelas. 

En  la  PUCMM,  se  podría  aprove 
"Q#+( 4#( )>@)+')/"'#( #"6&64#$#( )/(
la  formación  de  maestros  de  Pri
maria,  mediante  los  proyectos  del 
Programa  de  Escuelas  Efectivas 
(PEF), para iniciar proyectos STEM 
7(0'@,(D#(P#'/(�(4#(N�0)-(!3'&'3&,B(
como manera de contribuir al desa
rrollo dominicano, debemos fomen
tar la investigación pura y aplicada 
en diversas ramas de la ciencia; es
tablecer sinergias con instituciones 
como  la Academia de Ciencias de 
la República Dominicana.  De igual 
manera,  se  debería  abrir  carreras 
en  ciencias  puras,  aplicadas  y 
fundamentadas  en  las  ciencias. 
Por último,  se debe enriquecer en

en  ciencias  los  planes  de  estudio 
de  las  carreras,  contrario  a  la  ten
$)/"'#($)(3'&@4'1"#+4#3(7(+)$6"'+4#3S(
revalorizar,  reestructurar  y  añadir 
asignaturas prácticas.

¿Cómo  entiende,  a  partir  de  la 
)'(/'(%&,-,-:.'-;'-8,(&$';),<-'9-
rol  de  las Ciencias  en una  insti
tución de Educación Superior?

JT:(.'/(;/'&,($)(#@#+)/0#+()>#:)L 
rado, entendemos que  las ciencias 
deben ser el  corazón de una  insti
tución de Educación Superior. Esto 
así, porque las ciencias básicas son 
la base sobre la cual se fundamenta 
una  gran  parte  de  las  carreras  
universitarias. En nuestro caso,  las 
de Ciencias de la Salud y Ciencias 
de la Ingeniería.

La  Madre  y  Maestra  también  ha 
reconocido  la  importancia  del  as
pecto  formativo de  las ciencias, ya 
que el estudio de estas  fomenta el 
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en  sus  diferentes  áreas.  Inde
pendientemente  del  aspecto  
1/#/"')+,($)( 4,3(@+,7)"0,3B()30,(
impactaría  positivamente  en  el 
posicionamiento  de  la  PUCMM 
en los rankings internacionales de 
universidades.  Es  una  fortaleza 
que pudiera servir para captar es
tudiantes internacionales a cursar 
dichas carreras en la Institución.

•  La  carrera  de  Nutrición  y  Dieté
tica, que es una innovación en el 
país, viene a suplir un vacío en el 
mercado  laboral.  Pero,  por  otro 
lado, el núcleo de profesores de 
esta nueva carrera podrían cons 
tituirse  en  uno  de  los  primeros 
grupos de investigación de la rea 
lidad nutricional del país y estable 
cer recomendaciones alimenticias 
a nuestra población.

•  La  carrera  de  Ciencia  y  Tec
nología de Alimentos sería, sin te
mor a equivocación, una carrera 
#60,1/#/"'#94)-( D,3( 4#9,+#0,+',3(
de  esta  carrera  permitirían  a  la 
Institución  ofrecer  una  serie  de 
servicios tanto al Estado como a 
las  empresas  agroalimentarias 
privadas. Estos servicios podrían 
3)+G( 4#9,+#0,+',()>0)+/,($)(#/;4'
sis  de  validación  de  resultados, 
la  oferta  de  servicios  de  investi
gación  y  desarrollo  de  nuevos 
productos, asesoría para la imple 
mentación de sistemas de gestión 
$)("#4'$#$(",/(1/)3($)(")+0'1"#L 
ción según las normas ISO, entre 
otros.

Otra gran oportunidad para  las cien
"'#3( )/( 4#( NkKPP( )3( )4( ",/0)>0,(
político nacional, con un gobierno in
virtiendo el 4% del PIB para  la Edu
cación. Esto nos ha permitido  recibir 
estudiantes becados por el Ministerio 
de Educación, para estudiar carreras 
de  Educación Media  en  las  concen
traciones de Matemática y Física, así 
como Biología y Química, las que es
tán planteadas en base al desarrollo 
de  competencias  claramente  esta
blecidas. Asimismo, se han diseñado 
especialidades  en  seis  concentra
ciones  diferentes  para  la  formación

del  Departamento,  aunque  en  los 
últimos años, gracias a la creación 
de la Vicerrectoría de Investigación 
e  Innovación,  la  situación  general 
de la investigación en la Institución 
ha mejorado sustancialmente.

Estamos trabajando para fomentar 
la investigación en el Departamen
to de Ciencias Básicas de la Madre 
y Maestra y una forma ha sido me
diante  la  contratación  de  doctores 
en ciencias, a los cuales ofrecemos 
el  apoyo  necesario  para  desarro 
llar  sus  líneas  de  investigación. 
En  lo  inmediato,  tenemos  la meta 
de  presentar  cuatro  proyectos  de 
investigación a Fondo Nacional de 
w//,<#"'A/( 7( i)3#++,44,( K')/0O1",(
y Tecnológico  (FONDOCyT)  2014. 
Estos  proyectos  constituyen  el  
inicio  de  líneas  de  investigación 
más amplias.

¿Qué  desafíos  y  oportunidades 
se presentan en el campo de las 
Ciencias para la PUCMM?

JT:  Son  múltiples  los  desafíos  y 
muchos de ellos, a su vez, pueden 
transformarse  en  oportunidades. 
l)/)&,3()4($)3#5O,($)G

•  Continuar con el plan de forta
lecimiento del cuerpo docente.  
Para ello, hemos de trabajar en 
$,3( #3@)"0,3G( 6/,B( )3( 3):6'+(
con la contratación de doctores 
y  el  otro  es  continuar  fortale
ciendo  la  formación  disciplinar 
y  pedagógica  del  profesorado 
actual. 

•  Diseñar  carreras  en  ciencias 
puras.  Hemos  comenzado  el 
proceso  y  tenemos  ya  los  es
bozos  de  planes  de  estudios 
para  carreras  de  licenciatura 
en  Física,  en  Matemática,  en 
Biología  y  en  Química.  Los 
egresados  de  estas  carre
ras no solo se dedicarían a  la 
docencia  universitaria  luego, 
naturalmente,  de  continuar  su 
formación  con  maestría  o 
doctorado,  sino  que  podrían 
prestar  servicios  en  el  sector

público o privado,  sobre    todo, 
en  investigación  e  innovación. 
carreras de licenciatura en Físi
ca, en Matemática, en Biología 
y en Química. 

En  otro  orden,  desde  el  Departa
mento de Ciencias Básicas, hemos 
trabajado en el diseño de dos carre 
ras  con  un  fuerte  componente  de 
ciencias. Una de ellas es  la Licen
ciatura en Nutrición y Dietética. En 
adición a esta, estamos trabajando 
en  otra  carrera,  la  cual  considera
mos  de  vital  importancia  para  el 
desarrollo económico del país, es la 
licenciatura en Ciencia y Tecnología 
de  Alimentos,  la  que  está  en  una 
etapa muy avanzada y ya se  tiene 
diseñado el núcleo del plan de es
tudios.

•  Fortalecer  la  investigación  en 
ciencias. Actualmente, tenemos 
proyectado  presentar  al  FON
DOCyT  2014,  cuatro  propues 
tas, de modo que, con los equi
pos  que  serían  adquiridos  en 
el  marco  de  dichos  proyectos, 
podamos  equipar  el  Salón  de 
Investigaciones  de  Ciencias 
Básicas. La meta es contar, en 
algunos  años,  con  grupos  de 
investigación  en  las  diferentes 
áreas, cada una con una  línea 
$)1/'$#( $)( '/<)30':#"'A/( 7( <#L
rios proyectos paralelos. 

Es  evidente  que  algunos  de  estos 
desafíos constituyen, a la vez, opor
tunidades  para  la  Institución  en  el 
marco de  las ciencias. La PUCMM 
siempre se ha caracterizado por ser 
pionera  en  el  país  de  la  apertura 
de  carreras  en  ciencias  puras.  La 
de Nutrición y  la de Ciencia y Tec
nología  de  Alimentos,  implicarían 
nuevos  proyectos  de  investigación 
y servicios que la Madre y Maestra 
@6)$)(,5+)")+B(0#4)3(",&,G

•  Carreras  nuevas  en  ciencias, 
traen  nuevos  estudiantes  y, 
muy posiblemente, nuevos pro
fesores. Estos, a su vez, abriría 
nuevas  líneas  de  investigación 
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4#("6#4(",&@#+0,()/(36(0,0#4'$#$G(El,$,()4(?6)()30;(3)+'#&)/0)('/<,46"+#$,(
)/(4#(9Y3?6)$#($)(4#("')/"'#(3)(",/<)/")($)(?6)(6/(H3@O+'06(3)(&#/'1)30#(
en las leyes del Universo, un espíritu muy superior al del hombre, frente 
al cual uno con nuestros modestos poderes debe sentirse humilde”. Solo 
me resta decir muchas gracias por permitirme compartir estas ideas con la 
",&6/'$#$(6/'<)+3'0#+'#(7(0,$#(@)+3,/#(?6)(3)(#@+,>'&)(#()30)(<,46&)/-

de docentes en servicio de primaria 
y secundaria. 

¿Cómo  proyecta  usted,  desde 
esta  perspectiva,  nuestro  com
promiso  de  contribuir  en  la 
búsqueda  de  soluciones  cientí
$%,;- ,- 9#;- "')#;- :.'- '(="'(),-
el  país,  además de  contribuir  al  
desarrollo  material  y  espiritual 
de la sociedad?

JT:  Estamos trabajando en proyec
tos  novedosos  en  el  área  de  mi
"+,9',4,:O#B( )3@)"O1"#&)/0)( )/( 4# 
eliminación  de  microorganismos, 
tratamiento  de  suelos  contami
nados,  química  de  compuestos 
naturales  y  producción  de  bio
combustibles.  Estos  proyectos  del 
Departamento  de  Ciencias  Bási
cas,  unidos  a  los  servicios  y  pro 
yectos  que  surjan  en  el marco  de 
carreras  como  Nutrición  y  Dieté 
tica;  Ciencia  y  Tecnología  de  Ali
mentos; y Ecología y Gestión Am
biental (la cual entiendo que, en al
gún momento,  tendremos  también 
en Santiago), contribuirían al mejo
ramiento  de  la  calidad  de  vida  de 
los dominicanos y al desarrollo de 
la sociedad.

Por  otro  lado,  la  educación  es  la 
base  del  desarrollo  tanto  material 
como espiritual de los pueblos, por 
ende,  la  formación  de  los  futuros 
docentes  de  ciencias  en  las  es
cuelas  sería  un  aporte  importantí
simo de la Institución a la sociedad 
dominicana. 

Finalmente,  quizás  por  ser  lo  que 
considero  más  importante,  voy  a 
referirme  al  tema  sobre  ciencia  y 
espiritualidad que me preguntaste. 
El  Departamento  tiene  como  eje 
transversal  de  todas  sus  activi
dades el Humanismo Cristiano, en 
el  cual  la  Universidad  se  funda
menta,  tanto  en  el  trato  brindado 
a sus estudiantes, profesores, per
sonal de apoyo y todo el que solic
ita nuestros servicios.  Esta visión, 
o  mejor  dicho,  convicción,  queda 
plasmada de  forma alucinante por 
una frase dicha por Albert Einstein,
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Reseña del libro Cómo redactar un paper.
H(',$")&*6)('/,'()*I"6+#$'"&,.*I!"#$1
Enrique Sánchez Costa2

E/0+)( 4,3( :%/)+,3( $'3"6+3'<,3( $)4( ;&9'0,( "')/0O1",L
académico pocos son  tan  relevantes para el profesor de 
6/'<)+3'$#$( ",&,( )4( #+0O"64,( "')/0O1",( _,B( )/( @+%30#&,(
$)4( '/:4%3G( )4( @#@)+c-(K,&,( 4#(/)6+,/#()/()4( "6)+@,(Q6
mano,  el  paper  es  la  célula  básica  de  transmisión  del 
conocimiento  en  el mundo  académico. A  través  de  este 
&,4$)( :)/%+'",( 4,3( "')/0O1",3( 7( #"#$%&'",3( $)( 0,$,( )4(
&6/$,( q4,3( 3"Q,4#+3q( "6)30',/#/( )4( 3#9)+( @+)<',B( $'#
logan  con  sus  colegas  y  presentan  sus  aportaciones. 

1 Ramírez, Silvia. (2013). Cómo redactar un paper: La escritura de artículos'"&,.*I!"#$8(8,<)$6"G(V6)/,3(!'+)3-
2 Enrique Sánchez Costa: Licenciado  en  Humanidades  porla  Universidad  Pompeu  Fabra  (UPF).  Magíster  en  
Literatura  comparada  por  la Universidad Autónoma  de Barcelona  (UAB).  Doctor  en Humanidades  por  la UPF  
_N+)&',(H>0+#,+$'/#+',($)(i,"0,+#$,B([\][c-(N+,5)3,+(#(l')&@,(K,&@4)0,(7(K,,+$'/#$,+($)4(i)@#+0#&)/0,($)(
H3@#M,4($)(4#(NkKPP(_K.l!c-(N#+#(",/0#"0#+G()/+'?6)3#/"Q)J^@6"&&-)$6-$,
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Palabras claves
Redacción  académica, 
#+0O"64,("')/0O1",B(@#@)+
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De ahí que, para todo profesor universitario, sea esen 
"'#4(",/,")+(4#3(@#+0'"64#+'$#$)3($)4(#+0O"64,("')/0O1",(
",&,( :%/)+,G( 36( )30+6"06+#( 0)>06#4( :4,9#4( _4#( ,+:#
/'J#"'A/()3?6)&;0'"#($)4(0)>0,cB(36(+):'30+,B(36(0,/,B(4#(
función que desempeña en la comunidad, su destina
tario, etcétera. El libro que reseñamos, Cómo redactar 
6/( @#@)+G( 4#( )3"+'06+#( $)( #+0O"64,3( "')/0O1",3( _[\]dcB(
escrito por la lingüista argentina Silvia Ramírez Gelbes, 
arroja luz sobre un tema que, pese a su importancia, a 
veces se percibe en el ámbito académico con un halo 
$)(&'30)+',G()4(&'30)+',($)(4,($)3",/,"'$,-(!3O(",&,(/,(
comprende ni disfruta del mismo modo una ópera, un 
musical, o una película de cine negro quien conoce las 
convenciones del  género y quien  las  ignora,  la  com
@+)/3'A/(7( 4#("+)#"'A/()>'0,3#($)(6/(@#@)+( +)?6')+)/(
un  conocimiento  de  las  estructuras  y  formas propias 
$)()3#("4#3)($)(0)>0,-(t()3(?6)()/0)/$)+(4#(",/0)>06+#(
propia de un género permite una lectura más anticipa
dora, más abarcadora, más selectiva y, por tanto, más 
#0'/#$#(7()1"#J-(H/()4(;&9'0,($)(4#(@+,$6""'A/(0)>06#4B(
@,3'9'4'0#( #/0'"'@#+( 4#3( )>@)"0#0'<#3( $)( 4#( #6$')/"'#( 7(
#$)"6#+( 4#3( )30+#0):'#3( 0)>06#4)3( @#+#( 3#0'35#")+4#3-

K,&,()>@+)3#( 4#( #60,+#( $)4( 4'9+,B( E6/( #+0O"64,( $)( '/
vestigación es, por una parte, un aparato erudito que 
@+)0)/$)( ,5+)")+( 6/( #@,+0)( #( 4#( $'3"'@4'/#( "')/0O1"#(
en la que se inserta y, por la otra, un aparato retórico 
que busca persuadir al lector de la legitimidad de ese 
aporte” (p.13). En este sentido, el libro reseñado abor
da  las estrategias discursivas que arman el artefacto 
+)0A+'",(?6)(",/30'067)(0,$,(@#@)+B("67#(1/#4'$#$()3(4#(
$)(",&6/'"#+(6/,3(",/,"'&')/0,3(",/(4#(&;>'&#("4#+'
dad y fuerza persuasiva. 

i)(#QO(?6)B(4)2,3($)(4'&'0#+3)(#(4,3(&,$,3($)()>@+)3'A/(
/#++#0'<,B($)3"+'@0'<,(7()>@,3'0'<,B()4(#+0O"64,("')/0O1",(
acoja  también  los modos argumentativos y dialógico. 
i)(Q)"Q,B(0,$,(@#@)+($'#4,:#($)(5,+&#('&@4O"'0#(7()>
@4O"'0#(",/(4#(",&6/'$#$("')/0O1"#B('/",+@,+#/$,(4#(<,J(
ajena a través de la cita directa e indirecta.

H4( @+'&)+,( $)( 4,3( "6#0+,( "#@O064,3( $)4( 4'9+,B( EH4( 0)>0,(
escrito”, sobrevuela los elementos y los procesos que 
#",&@#M#/(4#("+)#"'A/($)("6#4?6')+(0)>0,()3"+'0,-(H/(
"6#/0,( #( 4#3( "#+#"0)+O30'"#3( $)4( 0)>0,( _@#4#9+#( ?6)(
@+,<')/)($)4(4#0O/(0)>063G(0)2'$,B()/0+#&#$,($)(Q'4,3cB(4#(
autora recalca las propiedades de coherencia y cohe
3'A/B(?6)(#3):6+#/(4#(#+0'"64#"'A/(6/'0#+'#($)4(0)>0,()/(
todos sus niveles estructurales. Para lograr tal unidad 
3)( )>@4'"#/( $'<)+3,3(&)"#/'3&,3( 0)>06#4)3( _+)5)+)/
cia, sustitución, elipsis…), así como el uso adecuado 
de  los  marcadores  del  discurso,  que  guían  las  infe
rencias para comprender los enunciados. En cuanto a 
4#(@+,$6""'A/($)4(0)>0,B(7(3':6')/$,(#(i-(K#33#/7B(3)(
$)30#"#/( 0+)3(&,&)/0,3( )/( )4( @+,")3,( $)( )3"+'06+#G(
4#( @4#/'1"#"'A/B( 4#( +)$#""'A/( @+,@'#&)/0)( $'"Q#( 7( 4# 
revisión.

Un proceso  cuyos  tres momentos,  en un género  tan 
$)&#/$#/0)(",&,()4(#+0O"64,("')/0O1",B(3,/(&;3(/)")
sarios que nunca.

En  el  segundo  capítulo,  “El  género”,  se  encuadra  el 
#+0O"64,( "')/0O1",( $)/0+,( $)( 4,3( :%/)+,3( $)4( $'3"6+3,(
#"#$%&'",L"')/0O1",( _)/0+)( 4,3( ?6)( 3)( )/"6)/0+#/( )4(
resumen, la reseña crítica, la ponencia o la tesis doc
toral). Y, a su vez, se integra el conjunto en el marco 
teórico  de  los  géneros  discursivos,  desarrollado  por 
V#20O/B("67#3(+#O")3(3)(+)&,/0#/(7#(#(4#("4#3'1"#"'A/(
de géneros  literarios que estableció Aristóteles en su 
Poética. Llama la atención, en todo caso, que la autora 
espere hasta la página 82, casi a mitad del libro, para 
)>@4'"#+(4#()30+6"06+#($)4(#+0O"64,("')/0O1",(_?6)()3B(#4(
cabo, el tema que el título del libro prometía abordar). 

El  tercer capítulo,  “La subjetividad”, el más original y 
perspicaz del libro, analiza la presencia del enunciador 
)/()4( 0)>0,B(#3O( ",&,( 4#( '&#:)/(q)4()0Q,3q(?6)()30)(
proyecta de sí mismo en el discurso, por medio de di
<)+3#3(,@"',/)3()>@+)3'<#3-(H/0+)(4,3()4)&)/0,3(?6)(
@)+14#/()3#( '&#:)/(3)()/"6)/0+#()4()30'4,B(Q'4<#/#$,(
#(0+#<%3($)(4#3()4)""',/)3(5,+&#4)3(_4%>'"#3B()30+6"06L 
rales, retóricas y rítmicas) del autor. También es rele 
vante  el  modo  en  que  aparecen  en  el  discurso  los 
agentes  del  intercambio  (enunciador  y  destinatario). 

K,&,()>@4'"#(4#(#60,+#B()4()/6/"'#$,+(@,$+;(:+#$6#+(4#(
&,$#4'J#"'A/G()4(:+#$,($)(")+0)J#(,("#60)4#(?6)()4(@+,@',(
$'3"6+3,(&#/'1)30#()/(+)4#"'A/(",/(363(#3)<)+#"',/)3-(

i)()30#(&#/)+#B(#4:6/,3(#60,+)3(#0)/Y#/(363(#1+&#
"',/)3(",/()4(1/($)(&,30+#+(Q6&'4$#$(7($)5)+)/"'#(Q#
cia  el  juicio  del  destinatario;  otros,  en  cambio,  optan 
@,+('/0)/3'1"#+4#3B(@#+#(+)"#4"#+()4(",&@+,&'3,(",/(4,(
que se dice.

En el mismo capítulo se apunta que el ethos que tra
ta de dibujar el autor de un paper buscará crear casi 
3')&@+)(6/()5)"0,($)("')/0'1"'$#$B(,92)0'<'$#$(7(@,/
deración. De ahí que se borren a menudo las huellas 
del  sujeto  enunciador;  o  que  se  avance  con  mucho 
tiento, reasegurando el terreno que se transita a través 
$)4(&)0#0)>0,G()4(0)>0,(?6)(Q#94#($)4(@+,@',(0)>0,B(?6)(
$)1/)( 363( ,92)0'<,3( 7( ,+:#/'J#"'A/B( +)&'0)( #( #1+&#
ciones  ya  enunciadas  en  el  artículo,  etcétera.  Ese 
comedimiento se observará con  frecuencia en  la cita 
de  la voz ajena, en  la que  la cortesía suele atempe
rar  incluso  los momentos de disenso y polémica. De 
hecho, es habitual que, en todos los géneros del dis
"6+3,(#"#$%&'",L"')/0O1",B(",/<'<#/(0#/0,()4()/",&',(
como la crítica de diversos trabajos de los colegas del 
campo de estudio. De lo contrario no podríamos hablar 
de comunidad académica, pues esta requiere la  inte
racción, la convivencia de una pluralidad de pareceres, 
a menudo encontrados.
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El cuarto y último capítulo, “Los problemas concretos”, 
3)(5,"#4'J#()/($'<)+3#3($'1"640#$)3(?6)(@6)$)()/",/0+#+ 
?6')/()3"+'9)(#+0O"64,3("')/0O1",3-(H/0+)()44#3B(3)(0+#0#/(
cuestiones de puntuación, el empleo del gerundio, el 
63,(7(#963,($)(4#(0)+&'/,4,:O#()3@)"O1"#(_0)"/,4)"0,cB 
la estructura de la oración o la organización de los párra 
fos. También se atienden a otras cuestiones más es
@)"O1"#3($)4(:%/)+,(#"#$%&'",L"')/0O1",B(",&,(3,/()4(
uso de notas al pie de página y de referencias biblio 
:+;1"#3B(4#(@,3'9'4'$#$($)('/"46'+(:+;1",3()('&;:)/)3B(
,()4( +):'30+,(#$)"6#$,(q5,+&#4B(/,+&#0'<,(7($';5#/,q(
que deberían adoptarse en este género discursivo. Se 
trata, en líneas generales, de un capítulo que alterna 
indicaciones luminosas con otras más marginales o in
cluso innecesarias.

Entre los méritos del libro que reseñamos descuella la 
claridad de su estructuración, que es lógica y didáctica. 
En este  sentido,  cabe destacar  los  ejercicios que  se 
@+,@,/)/(#4(1/#4($)("#$#(6/,($)(4,3("#@O064,3(_",/(363(
respuestas) y que pueden  resultar de mucha utilidad 
@#+#()4(0+#9#2,()/()4(#64#-(!$)&;3B(0,$#3(4#3()>@4'"#
ciones teóricas están aderezadas de numerosos ejem
plos, que la autora ha tomado de sus cursos de técni
cas de  redacción y de escritura académica. Ramírez 
Gelbes,  doctora en  lingüística  y  profesora de  la Uni
versidad de Buenos Aires, despliega todos sus cono
cimientos lingüísticos en un libro sólido, fundamentado 

y abarcador, que se propone atender no sólo al género 
$)4(#+0O"64,("')/0O1",(7(363(#4)$#M,3B(3'/,(0#&9'%/(#4(
&'3&,(@+,")3,($)()3"+'06+#B(#3O(",&,(#(4#3($'1"640#$)3(
?6)(#")"Q#/(#4("+)#$,+(7(#4(4)"0,+($)(#+0O"64,3("')/0O1",3-

Ahora bien, lo que para algunos sea una fortaleza del 
4'9+,()3B(#(&'( 26'"',B(36(&#7,+($)9'4'$#$G()4(#963,($)(
jerga lingüística y, en general, de indicaciones circuns 
tanciales respecto al tema tratado. Acaso el libro ganara 
)/()1"#"'#(3'(3)(",/$)/3#+#/B()/(&)/,3(@;:'/#3B(4#3(
"#+#"0)+O30'"#3( 7( )>':)/"'#3( @+'&,+$'#4)3( $)4( :%/)+,- 
K,/(0,$,B(KA&,(+)$#"0#+(6/(@#@)+G(4#()3"+'06+#($)(#+0O"6
4,3( "')/0O1",3B( ,5+)")( #4( '/0)+)3#$,( &6"Q#3( @;:'/#3 
provechosas, tanto a nivel personal como para la pre
paración  de  materiales  de  clase.  Además,  un  libro 
",&,()30)(",/44)<#(3')&@+)(6/(#4$#9,/#J,(3#46$#94)G(
el apremio a que en la Universidad, esa “casa donde 
se  busca  la  verdad  propia  de  la  persona  humana” 
(Benedicto XVI, 2011), se potencie sin tregua la inves
tigación. Esta es vital para la ciencia, la tecnología, la 
industria; y, sobre todo, para que la docencia no se an
quilose;  para  que  incorpore  los  últimos  hallazgos  en 
el campo de estudio y, a su vez, espolee a docentes y 
alumnos a realizar sus propios aportes a la comunidad 
#"#$%&'"#( 7( "')/0O1"#-(!3OB( $,")/"'#( )( '/<)30':#"'A/(
se potencian mutuamente, en un círculo virtuoso que 
+)$6/$#()/(9)/)1"',($)(#46&/,(7(@+,5)3,+B($)(4#(6/'
versidad y la sociedad en su conjunto.
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El  Cuaderno  de  Pedagogía  Universitaria 
,$'6.('-65+&"("&D.'$,2,$*)(+'/,' +(';#.*&!"&('
Universidad Católica Madre y Maestra, coordi 
nada por su Centro de Desarrollo Profesoral. 
Desde la concepción de la escritura como ins 
tancia  formativa,  constituye  una  de  las  vías 
para  propiciar  la  formación  permanente  de 
los  docentes  en  el  área  pedagógica,  con
=#"J./#+,$'('-()*&"&-()'"#.'*,G*#$'"&,.*I!"#$@'
ensayos,  entrevistas,  testimonios  y  reseñas 
5&5+&#1)J!"($8'H('-65+&"("&D.@'(/,2J$@'("#1,'
artículos de autores invitados. 

INSTRUCCIONES  PARA LOS AUTORES

I. LOS ARTÍCULOS

1.  D#(@+'&)+#(@;:'/#($)4(#+0O"64,($)9)(",/0)/)+G

2.  .)()30'@64#(?6)(4,3(#+0O"64,3(/,($)9)/()>")$)+(6/#(
longitud de 7 páginas, las reseñas de libros, 5 pá
ginas y    las entrevistas, 4 páginas. Sin embargo, 

•  Título del artículo.
•  Nombre del autor.
•  �40'&,3( 0O064,3(#4"#/J#$,3(7( 0'@,($)(#14'#"'A/(((
  institucional del autor.
•  Resumen de un párrafo no superior a 10 líneas
      digitadas del artículo.
•  k/(&;>'&,($)(m(@#4#9+#3("4#<)(3,9+)()4(#+0O"64,-
•  Dirección electrónica del autor. 
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queda a disposición de la Dirección General de la 
publicación  la posibilidad de variar dichos  límites.

3.  .)( $#+;( @+)5)+)/"'#( #( 0)>0,3( ?6)( /,( Q#7#/( 3'$,(
publicados  con  anterioridad.  Los  artículos  se  re
ciben en formato de Microsoft Word, a 1 ½  espa
cio y en  tipografía Arial 11, márgenes  izquierdo y 
derecho de una pulgada. Todas las páginas deben 
)30#+( /6&)+#$#3B( #3O( ",&,( "#$#( :+;1"#( ,( 0#94#-

4.  Para el uso de citas se requiere el formato APA1. A 
",/0'/6#"'A/(3)(&6)30+#/(#4:6/,3("#3,3G(

K6#/$,(4#("'0#($'+)"0#(,(0)>06#4()3(",+0#B(_&)/,3($)(h\(
@#4#9+#3cB(3)(",4,"#('/0):+#$#(#4(0)>0,($)4('/5,+&)B()/
tre comillas, siguiendo la redacción del párrafo donde 
3)(Q#")(4#("'0#-(N,+()2)&@4,G(

En el proceso de la investigación, “no se debe empezar 
a escribir hasta que uno no haya completado el estu
dio” (Acosta, 1979, p. 107).

K6#/$,(4#("'0#($'+)"0#(,(0)>06#4()3($)(h\(,(&;3(@#4#L 
bras, se cita en un bloque, sin comillas, a espacios sen
"'44,3B($)2#/$,(6/#(3#/:+O#($)/0+,($)4(0)>0,($)4('/5,+&)-(
N,+()2)&@4,G(

Aunque sólo las investigaciones o inventos realizados 
puedan alcanzar  los  derechos de autor  que  concede 
la ley, ente investigadores siempre se respeta la priori
dad que alguien ha tenido para elegir un tema; ya que 
)>'30)/( '/1/'$#$( $)( @+,94)&#3( @#+#( '/<)30':#+( 7( $)(
nada  vale  una  competencia  que  no  lleve  a  un mejor 
perfeccionamiento (Acosta, 1979, pp.1617).

5.  !4(1/#4($)4($,"6&)/0,(3)('/"467)/(4#3(+)5)+)/"'#3(
9'94',:+;1"#3-(.)(,+$)/#/(#45#9%0'"#&)/0)(7(3)()3
criben según el formato de la APA. A continuación 
3)(&6)30+#/(#4:6/,3()2)&@4,3G

Libros y folletos:
 
!@)44'$,B(!-(!-B(!@)44'$,B(V-(V-(f(!@)44'$,B(K-(K-(_!M,($)(
@694'"#"'A/c-lO064,($)4($,"6&)/0,G(3690O064,( _H$'"'A/c-(
D6:#+G(H$'0,+'#4-

Artículo de publicaciones periódicas: 

!60,+B( !-( !60,+B( V-( f( !60,+B( K-( _!M,( $)( @694'"#"'A/(
mes / mes). Título del artículo. Título de la publicación 
@)+'A$'"#B(T,4-B(_/Y&-cB(@;:'/#('/'"'#4(L(1/#4-(

Revista en formato electrónico: 

!60,+B( !-B( !60,+B( V-( f( !60,+B( K-( _!M,( $)( @694'"#"'A/(
mes / mes). Título del artículo.Título de la publicación 
@)+'A$'"#B( T,4-B( _/Y&-cB( @;:'/#( '/'"'#4( L( 1/#4-( H>0+#O$,(
día mes, año, de [URL]

II. PROCEDIMIENTOS

1.  Los artículos se envían, en versión impresa y digi
tal,  al Centro  de Desarrollo  Profesoral  (CDP),  ya 
sea del CSTA, dirigido a la Directora del CDP, Oliva 
Hernando o al CSTI, a la Directora Rafaela Carrasco 
7(#(4#($'+)""'A/()4)"0+A/'"#("4:#+"'#^@6"&&30'-)$6- 
$,B(",/(",@'#(#(5/6/)J^@6"&&30'-)$6-$,-((

Cualquier inconveniente comunicarse a los teléfo
/,3(_a\`c(ma\L]`p[B()>0-(hd]pB()/(.#/0'#:,(7(a\`L
mdmL\]]]B()>0-([]b[()/(.#/0,(i,&'/:,-((

[-( K#$#(#60,+($)9)(#/)>#+(6/#(5,0,(367#($)(5+)/0)B(#(
color, en formato digital, con un tamaño no menor 
$)(b-\(@O>)4)3-

d-( H4(K,/3)2,(H$'0,+'#4()>#&'/#+;("#$#(#+0O"64,(3):Y/(
criterios  de  pertinencia,  coherencia,  aporte  y  es
tilo para decidir sobre la conveniencia de su publi 
cación.  Los  artículos  de  las  secciones  “Ventanas 
abiertas  a  la  Pedagogía  Universitaria”  y  “Ecos 
desde las Facultades” se someten a un sistema de 
arbitraje. 
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quienes se encargan de asesorar sobre la calidad 
de lo que se va a publicar. La dirección ejecutiva re
mite a los autores de forma anónima las opiniones 
7( +)",&)/$#"',/)3( $)4( K,&'0%( '/0)+/,( 7( )>0)+/,(
sobre el artículo. El resultado de la revisión puede 
ser que a) el artículo no debería publicarse, b) el 
#+0O"64,( @6)$)( @694'"#+3)( ",/( 4#3( &,$'1"#"',/)3(
sugeridas, o c) el artículo puede publicarse en  la 
versión original. 

4.  La Dirección General de la publicación se reserva 
el derecho de no publicar un artículo que no haya 
sido entregado a tiempo y valorar las posibilidades 
$)(@694'"#+()/(6/(@+A>'&,(/Y&)+,-(

5.  Los  artículos  que  no  se  ajusten  a  lo  establecido 
serán devueltos hasta tanto cumplan con los requi
sitos señalados. 

6.  El envío de una colaboración para su publicación 
implica,  por  parte  del  autor,  la  autorización  a  la 
PUCMM para su reproducción, en otras ocasiones, 
por cualquier medio, en cualquier soporte y en el 
momento  que  lo  considere  conveniente,  siempre 
que el autor sea informado y esté de acuerdo con 
4,3(1/)3($)(4#(+)@+,$6""'A/(7(3)(Q#:#()>@+)3#(4#(
referencia a la autoría del documento.
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PUCMM.
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