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Hoy ilia, nada parece ser como era antes: los

avances tecnologicos, los descubrimientos medicos,

los cambios en los patrones sociales y muchos otros

ejemplos 10confirman. Lo que funcionaba bien en el

pasado puede no ser tan aplicable al futuro.
Nosotros los educadores somos, a veces, las

ultimas personas en reconocer la magnitud de los

cambios que estan ocurriendo en nuestra profesion.

Quiza es porque estamos "tan cerca de los arboles que

no vemos el bosque". Entre los cambios ocurridos en
las ultimas decadas, encontramos los siguientes:. Ampliacion del contenido en los programas

academicos.

. Educacion ambiental.

. Cursos de ubicacion avanzada.

. Entrenamiento para personal que esta "en
servicio".. Escuelas tecnico-vocacionales.

. Programas de estudio / trabajo.

. Radio y television educativa.. Educacion virtual usando hiper y multimedios.
Los estudiantes tambien han cambiado.

Hacen uso de una mayor libertad en la expresion de

sus sentimientos y opiniones acerca de 10que esta bien

y mal en su cultura y en sus escuelas. Han establecido

un tipo diferente de relacion con sus compafteros y

con el personal docente. Los jovenes han definido,

por si mismos, 10que consideran exitoso y no exitoso

en su cultura. Ya no aceptan el valor tradicional que

deda que, para tener exito, todo el mundo debia ir a
la universidad.

En un mundo tan cambiante, las mejores

universidades estan comprendiendo la necesidad que

hay que innovar en la ensenanza y el curriculo.

Cualquier universidad que se considere buena debe

mantenerse al ilia en todas las disciplinas, desde las

ingenierias hasta las materias clasicas. Es un reto que
debe tomarse muy en serio. La UVG debe tener como

mision primordial propiciar un ambiente eficaz,
estimulante y de intenso desafio intelectual.

Esta tarea debe llevarse a cabo en todos los

niveles, desde los profesores en 10individual hasta la
universidad como un todo. Los departamentos deben

realizar deliberaciones rutinarias, para determinar que
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es 10que necesitan aprender sus estudiantes, y como

puede transmitirse este conocimiento de la mejor
forma. Los profesores deben considerar

continua mente el uso de mejores tecnologias,
materiales y metodos.

En el pasado era muy comlin que el profesor

se plantara frente a sus alumnos y diera una leccion

magistral de 50 minutos. Quien no haya visitado un
salon de clase universitario en estos Ultirnos aftos del

milenio sigue teniendo la imagen de una leccion ma-

gistral como simbolo de la vida universitaria. Se

asume que los profesores de hoy siguen funcionando

como los proveedores del conocimiento, que los

alumnos continuan siendo los receptores de

informacion y que la medida del exito, 0 del fracaso,

es el examen 0 alglin trabajo ocasional.

Tradicionalmente ha habido dos grupos de

profesores que han contribuido al desarrollo del

diseno de instruccion (Dick y Carey, 1978):
. Los que siguen una linea humanista. Los que siguen una linea de la ciencia de la

conducta 0 de "sistema"

La linea humanista reconoce la importancia

de las diferencias individuales y cree que la esencia

de una educacion radica en mostrar atencion y

consideracion genuinas hacia los estudiantes, mientras

estos intentan definir aquellas areas de aprendizaje

que son importantes y relevantes para ellos. El
enfoque va dirigido al crecimiento personal y al

desarrollo del estudiante individual. La mayoria de
los profesores que se consideran de la linea humanista

creen que no hay una forma mejor que la de

administrar un salon de clase 0 de organizar una

experiencia de aprendizaje.

El otro grupo de profesores prefiere seguir
una linea basada en la ciencia de la conducta. Estas

personas tienden aver al catedrcitico como el

responsable de la instruccion en la herencia cultural,

en las responsabilidades sociales y en el contenido

especifico del tema que habra de ensenar. Estos creen

que estos asuntos no pueden ser dejados
exclusivamente a discrecion de los estudiantes. Este

tipo de profesor enfatiza un plan de trabajo

cuidadosamente preparado, materiallogicamente
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organizado, objetivos educativos especificos y tiende
a enfatizar el" obtener la respuesta correcta". La linea

sistematica tuvo su imp acto inicial en el desarrollo de
la instruccion programada, aunque hoy dia esta no se

usa en gran escala.

Las investigaciones de Fox y DeVault (1974)

indican que los mejores ejemplos de la instruccion

individualizada son aquellos que combinan 10mejor
de ambas lineas. Hoy dia, el paradigma de la

educacion se ha ampliado. El profesor ve como su

funcion se esta desplazando hacia el de un mentor.
Lo ideal es tener una situacion "uno a uno" entre el

profesor y el estudiante, idea que se manejaba desde
los tiempos de Socrates y Platon.

Es evidente que el grupo instructivo de dos

personas permite el maxima control de 10propuesto

por el tutor. En esta modalidad, la instruccion puede

adaptarse mas facilmente alas necesidades de cada

estudiante. Sin embargo, la evidencia apunta a que

las ventajas de la tutoria no son necesariamente el
resultado de la atencion brindada al estudiante en una

situacion de dos personas. Por el contrario, la tutoria

funciona mejor cuando la instruccion es altamente
sistematizada (ElIson, 1976).

Por otro lado, el incremento del numero de

estudiantes en una clase hace dificil que se pueda

utilizar esta metodologia. Sin embargo, se hace

necesario hacer hincapie en la participacion del

estudiante en el proceso de aprendizaje y estimular

sus destrezas de pensamiento critico para la solucion

de problemas.

Esto es dificil para el profesor universitario.
Tradicionalmente se Ie ha entrenado como academico,

investigador, escritor de libros y en gran parte del

mundo se Ie contrata por sus logros en esta? areas. A

diferencia de los profesores de los niveles primario y

secundario, hasta hace poco, el profesor universitario

no ha tenido una preparacion formal antes de
colocarse frente a una clase e iniciar la comunicacion;

solamente existe la esperanza de que ocurra una
transferencia del conocimiento.

El origen de los cambios en la docencia universitaria

Son varios los factores que han influido en un

movimiento profundo. Por un lado, el mundo que
esta fuera de las universidades ha hecho del

conocimiento publico que los nuevos profesionales no

estan adecuadamente preparados para el trabajo

moderno. El nuevo profesional debe ser un pensador

independiente; debe manejar la tecnologia e

informacion cambiante y debe colaborar e interactuar

-no competir- profesionalmente. El estudiante

tradicional, aquel que toma apuntes detallados en

clase y que rinde bien en los examenes no esta

logrando la transicion y acceso a 10 que demandan

los nuevos empleos.

A su vez, las universidades se han dado

cuenta de que los metodos tradicionales de educacion
no funcionan bien con los estudiantes nuevos, de la

parte final del siglo XX. No es que sean menos

inteligentes que sus antecesores; simplemente vienen

"equipados" de forma diferente. Esta nueva

"generacion TV", como ya se les esta denominando,
acostumbra a obtener su informacion de una variedad

de medios y en trozos mas pequenos. No vienen

preparados para leer ni estan a la altura de las

expectativas universitarias. Las generaciones

anteriores valoraban la participacion en actividades
de liderazgo y atletismo, ademas de los logros

intelectuales. Este grupo nuevo, sin embargo, es mas

practico y posiblemente esta mejor preparado para
aprovechar las tecnologias nuevas.

EI papel del profesor

Si la tendencia en la educacion es hacia una

integracion genuina del humanismo y la ciencia de la

conducta, entonces, Lcomo afecta esto al papel que
debe desempenar el profesor? Dick y Carey, 1978,

opinan que la funcion principal del profesor es la de

disenador de instruccion, con papeles secundarios de
organizador y evaluador de la instruccion. Una

instruccion que depende del profesor y que se lleva al

ritmo impuesto por el grupo ya no puede servir de

modelo primordial para el profesor.

La integracion de las posturas humanista y

conductivista implica un cambio en el papel del
profesor. Se ha reducido la idea del profesor como

divulgador de informacion. Obviamente el profesor

debe estar comprometido con el acto de ensenar. Su

funcion incluye el monitoreo del progreso de los
estudiantes usando materiales individualizados; la

tutoria y asesoria a los estudiantes; la conduccion de

discusiones en grupos pequenos; la presentacion de

proyectos especiales y, cuando sea necesario, la de

presentar temas principales a la clase entera. El

profesor tambien debe actuar como evaluador ,no solo
de los aciertos y del estudiante en el proceso de

aprendizaje, sino tambien del proceso mismo de

instruccion. LFunciono la instruccion? LEn que

estudiantes y hasta que grado? LQue componentes

de la instruccion fallaron? LQue aspectos pueden

mejorarse? Los profesores deben contestar estas

preguntas sistemciticamente y utilizar sus respuestas

para redisenar la instruccion para un uso futuro.

Nuevas estrategias de ensenanza

LComo se puede hacer para que un profesor
universitario plan tee y participe en las acciones

innovadoras que se esperan de el? Se puede lograr

de varias maneras. Una forma es que el profesor actUe
de moderador, manejando la discusion sobre
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diferentes temas. Como moderador, el profesor debe

formular preguntas penetrantes y asegurarse de que

todos los alumnos tengan la oportunidad de presentar,

y defender, sus conclusiones y puntos de vista.
Tambil:~n debe ser quien clausure el tema. Otros
metodos alternos de ensenanza incluyen proyectos de

investigacion en grupos y simulaciones con

computadoras, las cuales encajan dentro de los
denominados modelos "cooperativo", "de

colaboracion" y "aprendizaje bas ado en problemas".

El aprendizaje cooperativo requiere mas

estructura y asignacion de tareas dentro de un grupo.
El aprendizaje "colaborativo" 10 impulsan las
decisiones tomadas por los alumnos. En el

aprendizaje basado en problemas, los estudiantes
adquieren informacion que van utilizando en la

resolucion de problemas basados en la realidad. Estos

problemas han sido cuidadosamente "mal
estructurados", para lograr una valiosa ejercitacion del

conocimiento, del pensamiento critico y de las

destrezas de orden mayor, como la reflexion,

evaluacion, aplicacion y sintetizacion de la
informacion. La tarea del profesor incluye la de dar

orientacion y fomentar el control de calidad, mientras

que la "autoridad" ha recaido al alumno.
Las caracteristicas de la instruccion aplicable

a grupos de distintas edades puede ser comprendida
en terminosdel gradodeprecisioncon el cual el profesor
maneja los eventos instructivos (Gagne y Briggs, 1979).

En general, la situacion de dos personas, consistente

en un tutor y un estudiante, permite un mayor grado

de precision. Conforme la poblacion estudiantil
aumenta, el control sobre la administracion de los

eventos instructivos se torna progresivamente mas

debil. Los resultados del aprendizaje deben, entonces,

depender mas y mas de las estrategias de auto-

instruccion a disposicion del estudiante individual.
El uso de la tecnologia en educacion presenta

beneficios para el estudiante y el profesor (Alpirez,

1998): mejora el acceso del aprendiz a la instruccion y
su habilidad de familiarizarse con escenarios sociales,

culturales, economicos y experimentales, nuevos y

diferentes. El profesor puede alcanzar una mayor
audiencia estudiantil, satisfacer las necesidades de los

estudiantes que no pueden asistir personalmente a
clases asi como invitar conferencistas de afuera que,

de otra forma, no estarian disponibles.

Es importante aclarar que la tecnologia no es
el fin en si; es la herramienta. Hay tantos estilos

diferentes de aprendizaje y,para aquellos que utilizan
los no tradicionales, la tecnologia puede ofrecer un
medio mucho mas eficaz utilizando ejercicios "en

vivo" y ambientes de toma de decision simulados.

Sin importar que modelo se utilice, es claro

que el trasladar a los alumnos hacia un papel mas
activo en el salon de clase y requerir que hagan algo

mas que tomar notas y memorizar material para los

examenes finales, requiere mas trabajo del profesor.

Impartir buena ensenanza requiere de un trabajo
arduo antes de iniciar las clases y durante el desarrollo
del curso.

El reto

En mis anos de labor en la UVG, he visto a

algunos profesores que constantemente se actualizan

y renuevan su estilo pedagogico. Sin embargo, esto

debe ser un ejercicio que debemos hacerlo todos, sin

excepcion. Claro que esto requiere de un respaldo
institucional. Es necesario reforzar y expander el

desarrollo curricular y pedagogico y, para ello, se

necesitan recursos financieros y fondos para revisar

continuamente aquellos cursos fundamentales que

deben estar al dia. Si las grandes corporaciones
invierten en su propia investigacion y desarrollo, la
Universidad debe hacerlo tambien.

Queremos ser innovadores. Queremos estar

al dia y al frente de nuestra competencia. Si nos

dormimos sobre los laureles que ha conquistado la

UVG, ya estamos perdiendo terreno. Tenemos la

responsabilidad, como educadores, de proveer el

curriculo mas estimulante y actualizado.
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