CUADERNO DE PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA •

3
L
A
P
E
Ñ
A
P
E
D
A
G
Ó
G
I
C
A

La XII peña pedagógica
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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,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$'#/0)(",/3L
truya su propio conocimiento mediante la asignación de proyectos, realización de preguntas abiertas, resaltando la
importancia de la originalidad y adaptación de los programas de las asignaturas a las necesidades de los grupos
a los que se orientan.
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En este sentido, Ivette Ramírez reconoció lo enuncia
do por Pérez, destacando que es imposible desa
rrollar dicha competencia en el estudiantado sin que
@+'&)+,( Q#7#( 3'$,( 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( #")+"#( $)( 36( )>
posición sobre coaching. “El coaching es un reto para
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lograr lo que te propones”. Es un método, que desde
el punto de vista educativo, ayuda al proceso de ense
ñanza, potencia el aprendizaje y logra el rendimiento
esperado. Su estructura se basa en preguntas y se
vincula a lo discutido anteriormente, en el fomento de
la creatividad, puesto que se basa en preguntas abier
tas que responden a cómo y para qué. El coaching se
basa en las competencias del profesor. Se trata, por
ejemplo, de cambiar el mensaje de estás cansado, al
de qué te pasa; pues de esta manera, más que ense
ñarlos, los acompañamos en el proceso de aprendiza
2)-(I)9)"#(#@,+0A(?6)()4(",#"Q'/:(0)(44)<#(#(+)=)>',/#+
acerca de cuáles son tus prioridades, qué quieres
trasmitir, a dónde quieres llegar y cómo puedes lograrlo.
Finalmente se socializó la reseña del libro “Evaluación
de habilidades y competencias en educación supe
rior”. Se hizo hincapié en las necesidades educativas
para estudiantes con necesidades especiales, mani
festando que la Universidad debe continuar preparán
dose para dar respuestas a las requisiciones de dichos
alumnos; tanto en la infraestructura física, como en los
procesos de evaluación. Ambos con el cometido de que
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el proceso pedagógico sea viable y alcanzable.
!$)&;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.

