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Los constantes cambios que se observan a nivel de Docencia Universi-
taria en la formación de los profesionales de la educación, nos ha motivado a 
plantear el desafío de innovar las estrategias del proceso orientado hacia el 
aprendizaje - enseñanza y sostener que la formación profesional debe apun-
tar menos al desarrollo de la racionalidad técnica y mucho más a generar en 
los estudiantes capacidades de situarse frente a escenarios cambiantes, en re-
glas de juego que se modifican permanentemente, en los efectos de la globa-
Jización y otros tantos fenómenos concomitantes en el mundo de hoy. 

Esa capacidad situacional conlleva el desanollo de habilidades y destrezas 
específicas, de manera que el alumno tenga la oportunidad, de integrar, aplicar y 
reflexionar sobre el conocimiento que se presenta generalmente parcelado. 

Este conocimiento requiere de prácticas diferentes para que los estu-
diantes se apropien de ellas. En consecuencia, se plantea Ja necesidad de re-
pensar el rol del futuro docente, orientado hacia la creación de nuevos espa-
cios, en los cuales el alumno, aprende haciendo. Para ello es necesario motivar 
a los alumnos usando un modelo de aplicación de técnicas de autoaprendiza-
je para la resolución de problemas a través de constructos que apelen al cono-
cimiento y a la reflexión en la acción, mediante la participación activa del es-
tudiante en el proceso didáctico. 

Así se plantea la generación de ámbitos grupales que facil iten la apro-
piación del conocimiento, Ja constitución de vínculos cooperativos que favo-
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rezcan el trabajo en micro-grupos y promuevan la aceptación de la diversidad 
y el desarrollo de experiencias que posibiliten Ja elaboración de propuestas de 
interacción profesional que contemplen el diseño de alternativas de solución 
a los problemas que Jos nuevos escenarios plantean. 

Las metodologías modernas de docencia hacen énfasis en la participa-
ción activa y autónoma del estudiante en prácticas que apunten a la toma de 
conciencia de los efectos que estas producen y desarrollen Ja capacidad de 
evaluar sus implicancias éticas, e impulsar la reflexión sobre su futuro queha-
cer profesional, considerando que toda profesión supone siempre una toma de 
decisiones profesionales. 

Se propicia el desarrollo de competencias para la resolución de situa-
ciones que se plantean en escenarios diversos de Ja práctica, y que permitan 
combinar reglas de racionalidad técnica y formas de operar, que supone la re-
solución de conll ictos en el marco de la intervención didáctica. 

Para el estudio que se presenta, la muestra asignada al azar, está consti-
tuida por 170 alu mnos de 3er. año ele la promoción 2001 de cuatro carreras de 
Pedagogía (3 grupos experimentales y un grupo control), de entre las quince, 
que imparte la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. 

Los alumnos(as) fueron sometidos a un programa especial, orientado a 
la aplicación de una metodología que contempla estrategias innovadoras, fo-
ca lizada al desarrollo de la autonomía y la participación, con el propósito de 
optimizar la autoestima en el alumno. 

En primer término el programa incorpora la apl icación ele una docencia 
no tradicional que se caracteriza, por disminución de la presencia del profesor 
en la sala de clases, lo cual modifica la relación vertical profesor-alumno y se 
centra prioritariamente en el aprendizaje. 

En cada una ele las tres secciones en estudio, se conformaron microgru-
pos. autoestructurados por los alumnos (Jos grupos permanecieron sin modi-
ficaciones durante todo el estudio) . 

Al interior ele los microgrupos, el trabajo permitió la discusión, la refle-
xión y la resolución de problemas en forma autónoma por parte del alumno. El 
programa incorporó además la inserción de los alumnos en el sistema educati-
vo. enfocado a vivenciar diversos espacios para desarrollar la habilidad de en-
frentar la incertidumbre, siempre presente en ellos. 

Para efectos del estudio se utilizó un diseño cuali-cuantitativo pre-post 
test. Se utilizó un inventario sobre Aprendizaje Autodirigido y el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith, (adaptado por Brickmann y Segure ... ), para 
comparar la metodología utilizada en el estudio y su efecto en la autoestima de 
los alumnos(as) de la muestra. 

Los resultados del estudio permiten señalar, entre otros, que la metodo-
logía aplicada posibilita al alumno(a) el desarrollo, de competencias de autoa-
prendizaje. e l cambio de actitud del al umno en cuanto al desarrollo de Ja 
autonomía. participación en grupo y el nivel de satisfacción, lo que reafirma 
su autoestima y el desafío hacia el saber compartido. 
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l. ALGUNOS ANTECEDENTES 

Ante la percepción de bajos niveles de desarrollo del estudiante en 
cuanto a estrategias cognosci tivas para apropiarse ele las diversas opciones 
y desafíos que conlleva el avance del conocimiento. y la diversidad de si-
tuaciones que debe resolver en su quehacer académico cotidiano, se ha de-
sarrollado una propuesta metodológica que incentive al futuro docente a 
elevar su autoestima propiciando cambios en sus niveles de participación y 
autonomía. 

La situación planteada nos ha impulsado a proponer este estudio sobre 
las variables que configuran el aprendizaje y su enseñanza, en el contexto de 
la baja autoestima que se observa en el estudiante, cuestión relevante en el 
aprendizaje y su apropiación. En orden a satisfacer en parte esta situación, el 
estudio plantea el desarrollo de dos variables -la participación y la autonomía 
dentro de un modelo que contempla la generación de ámbitos gru pales que fa-
ciliten la apropiación del conocimiento, la constitución de víncu los coopera-
tivos que favorezcan el trabajo de micro-grupos y promuevan la aceptación de 
la diversidad en sus distintas instancias. 

El utilizar en el aula estrategias interactivas, posibilitan la reflex ión. la 
discusión y la resolución de problemas, a través del uso de un modelo de apli-
caci6n de técnicas de auto aprendizaje. 

Las orientaciones metodológicas modernas, enfatizan la participación 
activa y autónoma del estudiante, en el acto de aprender y al mismo tiempo. 
permiten desarrollar la capacidad de evaluar las implicancias éticas que sur-
gen, al focalizar la reflexión hacia la interacción social y al mejoramiento de 
su autoestima frente al proceso aprendizaje-enseñanza. 

11. OBJETIVOS 

- Incentivar la participación del estud iante en las tareas de aprendiza-
je-enseñanza, orientadas a elevar el nivel de autoestima. a través de 
estrategias metodológicas innovadoras. 

- Crear los escenarios y situaciones problemáticas en el contexto de la 
temfüica curricular en estudio, para resolver problemas e investigar 
en forma autónoma. 
Facil itar la reflexión y la interacción estratégica en los procesos ele 
intervención didáctica. 

111. METODOLOGÍA 

El presente es un estudio cualitativo y cuantitativo con diseño de pre y 
postes t. 

Los alumnos fueron seleccionados al azar de las carreras de pedago-
gías Historia y geografía, Idioma Extranjero, Educación Física Damas y Edu-
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cación Física Varones del conglomerado de las 15 carreras de pedagogía que 
imparte la Facultad de Educación. 

Las secciones mencionadas son asignadas al azar al equipo a cargo del 
estudio, las cuales están constituidas por alumnos que cursan el tercer año del 
plan de estudio de pedagogía, en el cual la Didáctica es la primera asignatura 
de carácter profesional 

Se conformaron 3 grupos experimentales y un grupo control, los cuales 
fueron sometidos a un programa especial enfocada a la apl icación de metodolo-
gías y estrategias innovadoras focal izadas hacia el desarrollo de la participación 
y la autonomía, en el marco del programa de inserción en el Sistema Educativo. 

PROCEDIMIENTO 

La muestra consiste en 140 alumnos que se agruparon en 4 secciones 
wrrespondientes a las cuatro pedagogías en estudio. Al interior de cada sec-
ción experimental (3) se estructuraron los micro-grupos con cuatro alumnos y 
de acuerdo a los intereses de los participantes, privilegiando el nivel de afec-
tividad de éstos con sus pares. 

Dentro de los micro-grupos se desarrolló un trabajo interactivo-colabo-
rativo a fin ele promover la participación y la autonomía en los alumnos. 

Un elemento importante del programa es la no presencia del profesor en 
el aula en forma constante. Ello permitió desarrollar en el alumno la toma de 
decisiones en forma autónoma y por ende Ja participación. 

Un segundo elemento es la acción tutorial que desempeña el profesor 
dentro y fuera del aula la que contribuye a crear una relación empática entre 
los participantes. 

Un tercer elemento presente en el programa lo constituye la investiga-
ción-acción que se concreta a través de un programa de inserción en el Siste-
ma Educativo. 

La inserción posibilita un mayor nivel de compromiso del alumno con el 
aprendizaje, mediante la interacción entre los participantes de grupos conforma-
dos en forma diferente a aquellos constituidos al interior de la sala de clase. 

ETAPAS 

Las Etapas del Proyecto 

1 ª Etapa: de acuerdo a las temáticas de las asignaturas Didáctica I y Di-
dáctica IJ, se diseñaron guías, instructivos, test, prácticos y programas para la 
inserción, para su desarrol lo en el marco de los diferentes módulos de los con-
tenidos de las asignaturas, los que fueron trabajados en forma autónoma por 
parte de los estudiantes. 

2" Etapa: estructuración de micro-grupos de acuerdo a los intereses de 
los estudiantes privilegiando las relaciones interpersonales y la diversidad de 
pensamiento. 
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Cabe señalar que la conformación de los grupos de aula no fueron los 
mismos de los grupos extra aula que participaron en los programa de inser-
ción; no obstante las relaciones empáticas entre los estudiantes se mantuvieron 
sin mayores alteraciones. 

3ª Etapa: se procedió a traducir y adaptar el inventario sobre aprendiza-
je autodirigido (Richards y Lockhart). 

El inventario se aplicó al inicio y al final del programa, pre-test y pos-
tes l. 

A fin de recoger información sobre la variable de autoestima, se utilizó 
el Inventario de Autoestima de Coopersmith (adaptación para Chile de 1-1. 
Brinkmann, T. Segure y otros. Universidad de Concepción) sobre la base de 
una traducción al español aprobada por Y. Prewitt-Diaz en Puerto Rico ( 1984). 

El instrumento consta de 58 ítemes que corresponden a aseveraciones 
de las cogniciones que el individuo tiene del concepto de si mismo el cual in-
cluye los atributos, rasgos y características de personalidad orientado hacia lo 
que e l individuo concibe como su yo (autoimagen). 

La autoestima (self-esteem) se refiere a la valoración positiva o negati-
va que el sujeto hace de estas características, incluyendo emociones que aso-
cia a ellas y las actitudes que tiene respecto así mismo, a través de los enun-
ciados del Inventario en que se plantean afirmaciones como: igual que yo o 
distinto a mi, frente a lo cual el alumno decide y responde. 

Así el inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro 
<Íreas: autoestima general, autoestima social, hogar y padres, escolar-académi-
ca y una escala ele mentira ele 8 ítemes. 

El inventario se incluyo en el estudio a fin ele contrastar el nivel ele au-
toestima de los estudiantes de los grupos experimentales y la relación con los 
niveles de Autonomía y Participación 

l V. ANÁLISIS DE RESULTADO 

Para el análisis de resultado del pre-test y pos-test se utilizó un Chi Cua-
drado (Chi2) con la corrección de Yates (a nivel de significación del 5%) 

Con respecto a la variable participación (Tabla Nº 1) se puede observar 
que existe un alto nivel de significación al 5% por sobre el valor crítico de 3,84 
en los ítemes 3,4,5, 12,17, y 19. 

Se puede señalar que los alumnos, después de haber participando en e l 
programa se inclinan mayoritariamente y en un alto grado, por las acciones 
compartidas con sus pares; acciones que le permiten reflexionar, indagar, in-
vestigar, rendir cuenta de lo aprendido en forma colegiada. Se observan, ade-
más actitudes comunicativas que reducen el nivel de stress en aula (fil tro afec-
tivo) frente a distintos momentos de la clase, todo lo cual favorece el 
aprendizaje. Cabe destacar la alta puntuación del ítem 17 (Chi2 = 83.0) (par-
ticipación en juego de roles) lo que nos estaría indicando la preferencia de los 
alumnos por el trabajo compartido. 

Con respecto a la variable autonomía (Tabla 2) se observa un al to nivel 
de significación en los ítemes 2,7,9, 11,14, y 22. No se demuestra así en los íte-
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mes 27 y 28 que señalan un desacuerdo. Se explica esta puntuación por la for-
ma de redacción del ítem. 

Se puede observar que en un alto grado los alumnos favorecen la posi-
bilidad de realizar acciones que les entreguen un mayor nivel de autonomía en 
el desarrollo del trabajo, lo que les permite tomar decisiones y buscar sus pro-
pios caminos para el logro de los aprendi zajes. 

Todo esto en forma conjunta con sus pares. Opinan en forma negativa 
frente al hecho de trabajar en forma individual. 

En general, se puede observar las opiniones favorables de los alumnos 
por el sistema de trabajo propuesto por el programa, el cual les otorga un alto 
protagonismo en su propio aprendizaje y en la toma de decisiones. 

l\ivel de P<rticipoción 

N= 83 l\iw.I de significación 5% Acuerdo Desacuerdo 
Valor crmco 3,84 Item 3 73 10 

Item 4 61 22 
Item 5 75 8 
Item 12 61 22 
Item 17 70 13 
Item 19 73 10 
Item 21 tlJ 23 
Item 23 65 18 
Item 24 72 11 

Nivel de Autonomía 
Acuerdo Desacuerdo 

N= 83 Nivel de significación 5% Item 2 76 7 
Valor crítico 3. 84 Item 7 80 3 

Item 9 71 12 
Item 11 60 23 
Item 14 68 15 
Item 22 56 27 
Item 27 45 38 
Item 28 34 49 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

El resultado de la aplicación del Inventario de Autonomía de Coopers-
mith aplicado a los 4 grupos indica que no existen diferencias significativas 
entre los grupos. El 90% tiene un puntaje T mayor o igual que 40 puntos, lo 
que indica que están dentro del rango normal en cuanto a su percepción en las 
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cuatro área: autoestima general, autoestima social, autoestima hogar y pa-
dres, autoestima escolar-académica, según escala de punto estándares de 
Brinckman, Segure. 

No se observa mayores variaciones entre los grupos experimentales y el 
grupo control. Ello podría explicarse por un efecto de halo del grupo control. 

El 90 % del puntaje Ten toda las características está por sobre 40 pun-
tos, como ya se ha señalado, es decir; los grupos están por sobre el promedio, 
o sea una autoestima alta. 

Las desviaciones estándar observadas aparecen con puntuaciones mas 
alta en los alumnos de Inglés, Historia y Educación Física Damas, como se 
puede apreciar en la tabla. 

Los N aparecen reducidos, ya que hubo que suprimir varios alumnos de 
Inglés, Historia y Educación Física Damas por encontrarse en la escala ele 
·'mentira" lo que significa que la respuesta de estos sujetos son poco confia-
bles y podrían invalidar Ja aplicación del inventario. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de las observaciones realizadas en el aula en relación al 
programa, permiten señalar lo siguiente 

1. Las innovaciones metodológicas propuestas en el programa fueron 
acogidas por los estudiantes con un alto nivel de acuerdo entre los 
participantes. 

2. Las situaciones que se generaron al interior del aula a través de los 
micro-grupos posibilitaron la creación de un clima afectivo que se 
observó a través de la interacción comunicativa de los alumnos en 
las distintas etapas del programa. 

3. La relación educativa personalizada entre "profesores y alumnos", a 
través de las tutorías y como una consecuencia de la no presencia 
permanente del profesor en el aula, es lo que posibilitó un intercam-
bio constante y enriquecedor entre los participantes del programa. 

4. La inserción de los alumnos en el sistema educativo logró una mejor 
comprensión del fenómeno educativo por una parte, y por otra, favo-
reció los niveles de reflexión a través de la investigación acción y el 
desarrollo de la autonomía en el trabajo y en la toma de decisiones. 

5. Se pudo observar, además, la vivencia de actitudes de tipo valóricas 
como principios éticos, de interrelación social , tolerancia y acepta-
ción de las diferencias ínter e intra grupos que resultan del compro-
miso en las tareas asignadas. 

6. Los alumnos muestran percepciones similares en relación a las dos 
variables, al inicio de la experiencia. 

7. No se observan diferencia significativas en las puntuaciones obser-
vadas en los grupos experimentales en cuanto a la Autoestima. Sin 
embargo, Jos grupos muestran valores T por sobre los 40 puntos, lo 
que implica que la autoestima es normal en los grupos, con una ten-
dencia al alza. 
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