COMPARACIÓN DE PARADIGMAS EDUCATIVOSEL PARADIGMADE ENSEÑANZA

EL PARADIGMADE APRENDIZAJE
Misión y propósitos

Proporcionar/transmitir instrucción

);0- Producir aprendizaje

Transferir conocimientos del personal académico a los estudiantes

);0- Fomentar en los estudiantes el descubrimiento y construcción del
conocimiento

;¡.. Impartir cursos y programas

>

;¡.. Mejorar la calidad de la enseñanza

>

Mejorar la calidad del aprendizaje

;¡.. Dar acceso a un estudiantado diverso

>

Hacer posible el éxito para estudiantes muy diversos

Criterios

Crear entornos de aprendizaje de gran poder

de éxito

>

Insumos, recursos

>

>

Calidad del nivel de los estudiantes de primer ingreso

>

Calidad de los estudiantes que egresan

>

Desarrollo y expansión del curriculum

>

Desarrollo y expansión de tecnologías de aprendizaje

;;.

Cantidad y calidad de los recursos

>

Cantidad y calidad de los resultados

>

Crecimiento de la matrícula y de los subsidios

>

Crecimiento y eficiencia del aprendizaje agregado

>

Calidad del personal académico y de la enseñanza

>

Calidad de los estudiantes y del aprendizaje

Estructuras

Productos de aprendizaje y éxito estudiantil

de enseñanza/aprendizaje

>
>
>
>
>
>

Atomística:
laspartesanteceden
al todo
Eltiemposeconsidera
constante
y el aprendizaje
variable
Clases
de50minutos,
cursosdetresunidades
Tod,as
lasclasesseiniciany terminan
al mismotiempo
Unmaestro,
un~alóndeclase
Disciplinas
y departamentos
independientes

>

Visión holística: el todo antecede a las partes

>

El aprendizaje se considera constante y el tiempo variable

>

Entornos de aprendizaje

>

El entorno está listo cuando el estudiante lo está

>

Cualquier experiencia de aprendizaje que funcione

>

Colaboración interdisciplinaria e interdepartamental

>
>
>
>
>

Cobertura
delprograma
Evaluación
al finaldelcurso
Calificaciones
otorgadas
porel maestro
queimpartióelcurso
Evaluación
privada
El gradoequivale
a horas-crédito
acu'muladas

>

Resultados específicos de aprendizaje

>

Evaluaciones antes, durante y después del curso

>

Evaluaciones externas del aprendizaje

>

Evaluación pública

>

El grado equivale al conocimiento y las habilidades demostrados

Teoría del aprendizaje
>

El conocimiento

existe "afuera'

>

>

El conocimientose presentaen"trozos"que los profesores
sumini.st~an
r
> El aprendizajees acumulativoy lineal

>
>
>

>

>

El conocimiento existe en la mente de las personas y se conforma
de acuerdo con las experiencias individuales
El conocimiento se construye, se crea, se "consigue"

El aprendizaje
es un entramamiento
de marcosde referencia
interactivos
El aprendizaje
se ajustaa la metáforadecómose aprendea andar
en bicicleta

Se ajustaa la metáforade almacéndeconocimientos

>

El aprendizajese centraen el maestroy dependede él
Se requierenmaestros"en vivo" y estudiantes"en vivo"
El Qrupoy el aprendizajeson competitivose individualistas

>
>
>

El aprendizaje
se centraen los estudiantesy dependedeéstos
Se requierenestudiantes"activos",perono maestros"envivo"
El aprendizaje
y sus entornosson cooperativos,colaborativosy
apoyado
res

El talentoy la habilidadson escasos

>

El talentoy la habilidadabundan

Productividad y financiamiento
>

Definiciónde productividad:
costo por horade instrucciónpor estudiante

>

Definiciónde productividad:
costopor unidaddeaprendizajepor estudiante

>

Financiamientopor horasde instrucción

>

Financiamiento
por resultadosde aprendizaje

Naturaleza de los papeles que se desempeñan
Los académicosson esencialmente
conferencistas,.
>

La planta académica y los estudiantes actúan independiente y
aisladamente
Los orofesores clasifican v seleccionan a los estudiantes

>

;... El personalsirve/apoyaa la plantaacadémica
y al procesode
instrucción

>

:-

Cualq~ierexpertoen su campopuedeenseñar

:-

Autoridaden líneajerárquica;actoresindependientes

>
,.

9

Los académicosesencialmente
diseñanámbitosy métodosde
aprendizaje
La plantaacadémica,los estudiantesy otrosmiembrosdel
personaltrabajanen equipo
Los profesoresdesarrollanla competencia
y el talentodecada
estudiante
Todoel personalse consideracomoeducadoresqueproducen
el aprendizaje
y el éxito de los estudiantes
Fortalecerel aprendizaje
es retantey complejo
Gobiernocompartido;trabajoen equipo

