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Los sistemas educativos a nivel mundial apuntan a mejorar el nivel de
educación ya que se ven en la obligación de actualizarse y enfrentarse
al desafío de utilizar nuevos medios y tecnologías, para de este modo
facilitar y dotar a los participantes de nuevas  herramientas y
conocimientos.

Con la llegada de nuevas tecnologías se ha venido cambiando el
paradigma de que el maestro siempre es el centro, el cual es el único
que poseía el conocimiento,  donde las clases se impartían como
clases magistrales donde solo había interacción entre el maestro y la
pizarra.  Con la llegada de nuevas tecnologías y adoptado nuevos
enfoques y modelos pedagógicos este pasa de ser el maestro a ser un
facilitador, promoviendo la innovación, compartiendo  información y
estimulando a los participantes a realizar investigaciones, convirtiendo
las clases en debates y lluvia de ideas donde cada uno participe
creando un entorno interactivo y de esta manera obtener un
aprendizaje de calidad.

Sin embargo, como facilitadores tenemos que estudiar cautelosamente
el método a utilizar, como aplicarlo y como incorporarlo a nuestro
programa educativo para que de este modo nuestro enfoque no se
desvié y podamos llegarle de forma clara a cada uno de nuestros
participantes.

Cuando hablamos de aprendizaje, es complicado dar una definición
por que existe gran cantidad de puntos de vista, no obstante se podría
decir que el aprendizaje es la modificación de una conducta no
deseada de un individuo por una conducta deseada, cambio de
conducta que es producido por medio de experiencias y practicas.

Existen diferentes enfoques que definen la teoría del aprendizaje, entre
los cuales esta el enfoque conductista, que definen la teoría del
aprendizaje como adquisición de respuestas, la cual muestra al
participante como un ser pasivo que solo recibe lo que le enseña el
facilitador, en donde el facilitador se encarga de moldear la conducta
de los participantes reforzando las respuestas correctas y debilitando
o castigando las respuestas incorrectas, de esta manera ir cambiando



las conductas no deseadas por conductas deseadas.   Para muchos
este enfoque no mejora la calidad educativa impartida ya que no existe
la participación del participante como un ser pensante y capaz de
analizar contenidos simplemente se ve como un ser que recibe
información y da respuestas de acuerdo a lo adquirido por medio del
docente en el aula de clase.

Por otro lado tenemos el enfoque cognitivo que define la teoría del
aprendizaje como adquisición de conocimientos, esta teoría considera
al participante como un ser mas activo que posee competencia
cognitiva, adquiere conocimientos y esta en la capacidad de procesar
información y solucionar problemas, de igual forma toma en cuenta las
percepción o las ideas de cada uno de los participantes.

Seguidamente tenemos el enfoque constructivista que define la teoría
del aprendizaje como construcción del significado, en el cual el
participante se convierte en el centro y tiene un papel activo, donde se
le permite construir su propio conocimiento ya que no aprende
memorizando la información sino construyendo su propia estructura
cognitiva.

Cualquiera que sea el enfoque aplicado tiene un forma de procesar la
información, que de alguna manera es de forma individual, este
proceso de información se puede dar por medio de tres mecanismo, el
registro sensorial que permanece en cada participante por fracciones
de segundos y se da por medio de diferentes órganos receptores
como la vista, el oído y el tacto;  la memoria a corto plazo donde la
información permanece por un breve periodo de tiempo y la memoria a
largo plazo la cual mantiene la información permanentemente y de
forma organizada.

Existen diferentes estrategias utilizadas por los participantes para la
percepción del aprendizaje, las cuales se podría decir que son
conductas que adquiere el participante por iniciativa propia y que le
facilitan procesar los conocimientos adquiridos y aprender
determinados contenidos. Estas estrategias de aprendizaje se clasifica



en: estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y estrategias de
manejo de recursos.

Las estrategias cognitivas son procesos mentales que desarrollamos a
diario y las utilizamos para aprender, compren y recordar la
información, dentro de estas estrategias conseguimos también las
estrategia de repetición que consiste en pronunciar repetidas veces un
estimulo presentado, como por ejemplo cuando nos dan un numero de
teléfono y lo  pronunciamos repetidas veces hasta conseguir donde
anotarlo; seguidamente la estrategia de elaboración que integra  la
nueva información con la información almacenando con anterioridad y
la estrategia de organización donde se integra la información con los
conocimientos ya existentes.

Las estrategias metacognitivas son las habilidades y funciones
cognoscitivas llevadas a cabo por el estudiante mediante procesos
mentales con el objetivo de lograr determinado aprendizaje y sirven
para saber en que contexto y que acciones son mejores para aprender,
como por ejemplo la elaboración de mapas mentales, subrayar o
resaltar el contenido de mayor importancia, entre otros.

Las estrategias de manejos de recursos facilitan la resolución de
problemas en el tiempo adecuado y viene condicionada por el control
del tiempo, la organización del ambiente de estudio y el manejo del
control del esfuerzo.

Cualquiera sea la estrategia que decida utilizar el participante requiere
de ciertas capacidades, conocimientos y estrategias y tiene como
propósito  mejorar y controlar el proceso de aprendizaje dependiendo
de las metas que persiga. El proceso de aprendizaje lo entendemos
como un acto por medio del cual el participante intenta captar los
contenidos impartidos por el facilitador, lo cual lo logra a través de
técnicas o las estrategias de estudios mencionadas, dentro de esta
estrategias se encuentran inmersos una serie de medios de
instrucción que facilitan mantener la atención del participante,
cualquier recurso puede ser un medio, no obstante la actualización
tecnología ha venido obligando a los facilitadores a convertirse en



profesionales reflexivos con disposición al cambio y a dotarse de
todos estos conocimientos ya ellos son los mediadores entre dicho
conocimiento y el aprendizaje significativo.

Los medios instruccionales mas usados y que han permanecido a
través del tipo a pesar de la aparición de nuevas tecnologías son: el
pizarrón, la tiza, el puntero, entre otros;   pero las nuevas tecnologías
le permiten a los facilitadores presentar contenidos a tiempo real  sin
ataduras de horarios y el participante en su propia computadora por
medio de internet puede encontrar la información necesaria para
desarrollar los contenidos.

El diseño de instrucción es un proceso planificado y estructurado
adecuándose a las necesidades de los participantes y asegurándosela
calidad del aprendizaje, existen diferentes modelos instruccionales,
estos son guías o estrategias que utilizan los facilitadores en el
proceso de aprendizaje están fundamentados en teorías de aprendizaje
e incorporan elementos fundamentales del proceso de diseño
instruccional que incluye el análisis de los participantes, la ratificación
de metas y objetivos, el diseño e implantación de estrategias y la
evaluación.

En líneas generales Las teorías de aprendizaje y las instruccionales
constituyen la plataforma fundamental que permite desarrollar r y
reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje.
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