
EDUCACION  DE CALIDAD                                                                                            DINÁMICA PEDAGÓGICA 

El diagrama USB en la construcción del conocimiento. 
 
 

La naturaleza proporciona los materiales que componen al 
cerebro humano, pero la educación es el arquitecto que los 
combina. 

Ronald Kotulak, El cerebro por dentro. 

 
 
 
 
 
Introducción. 

Notas En el ambiente académico resulta común escuchar frases vinculadas con la 
problemática sobre la ausencia o falta de estudio por parte de los alumnos. 
El trabajo intelectual se presenta tan obvio a la naturaleza humana que 
parece innecesaria su conceptualización. Para una buena cantidad de 
docentes el aprendizaje se da, o debería darse de manera “natural”. Pero 
¿qué es lo que provoca en la mente del profesor esa idea reduccionista 
sobre la facilidad del aprendizaje?, ¿por qué se llega a creer que el 
aprender es un acto simple?, ¿a partir de qué se estructura la idea de que 
los estudiantes “deben” saber estudiar? Cuando los estudiantes piden 
consejos a sus tutores con el propósito de resolver sus conflictos con el 
aprendizaje, comúnmente la panorámica se presenta en forma de la 
interrogante clásica: “Profesor ¿Cómo le hago para estudiar?” La 
respuesta igualmente tradicional es proporcionada de manera ambigua; en 
el más simple y absurdo de los casos se contesta con una tautología: “Para 
estudiar, tienes que estudiar”. Otro grupo de docentes, los técnicos, 
contestan con una serie de pasos mecánicos a manera de diagrama lineal 
en el que indican a sus desconcertados pupilos cada uno de los momentos 
del proceso y características físicas que debe guardar el espacio de 
estudio. Pudiera ser, apoyados en un supuesto, que los mismos docentes 
no contamos con una estrategia de aprendizaje específica y eficiente, 
razón por la cual no estamos capacitados para apoyar a nuestros alumnos 
en superar sus conflictos intelectuales, que fomenten su bienestar 
educativo y por extensión, convertir la cátedra en una emotiva comunidad 
de aprendizaje. Sería, con algo de esfuerzo, el trabajar dentro del salón de 
clases para transformar la práctica docente de pasiva en activa, de sólo positiva en propositiva, 
de memorizar el conocimiento a construirlo, de cognitiva en metacognitiva. 
 
El enfoque metacognitivo de la educación, entendido como 1(1997:79) “habilidad para pensar 
sobre el pensamiento, para tener conciencia de que uno mismo es capaz de solucionar 
problemas, y para supervisar y controlar los propios procesos mentales”  se aplica cuando los 
docentes buscan una respuesta dentro de su práctica educativa a los problemas que los 
estudiantes encuentran para gestionar sus procesos de aprendizaje. Desde este criterio de 
análisis, el propósito académico deja de ser específicamente instructivo y se mueve hacia la 
transformación del alumno en el protagonista y gestor ejecutivo de su desempeño cognitivo y 

                                                 
1 Bruer, John T. Escuelas para pensar (Una ciencia del aprendizaje en el aula). SEP-Cooperación Española. 
México 1997. 
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escolar;  capacitándolo en estrategias consideradas imprescindibles dentro del proceso de 
búsqueda o construcción del conocimiento. 
 
En las aulas tradicionales -sin olvidar que las aulas se transforman de acuerdo con el 
académico en turno- los protagonistas tienen perfectamente delimitados sus roles; el 
estudiante, en el mejor de los casos, considera (y defiende) que su función es la de escuchar, 
atender y obedecer o respetar al profesor lo mejor posible. El profesor piensa (cree, considera, 
sostiene, especula, juzga, asume, imagina, presupone) y hasta deduce que su papel es el de 
enseñar. En las aulas o en los momentos académicos en que la clase adquiere un enfoque 
metacognitivo, la actitud de los que en ella participan convierte el momento en una comunidad 
de aprendizaje. Los estudiantes preguntan, razonan, argumentan, discuten, elaboran, 
construyen. El profesor participa, revisa, dirige, guía, enfoca, aclara, opina, propone. En 
ambos casos las actividades son recíprocas y complementarias; se evalúa, autoevalúa y 
coevalúa, se organiza y reorganiza, se planea, se proyecta y se programa. Se trabaja. 
 
Para crear o transformar nuestras escuelas o grupos escolares en comunidades de aprendizaje 
es requisito indispensable aprender a trabajar en equipo. Hasta el profesor menos dedicado a 
su actualización está consciente de que para revisar el material sobre cierta área de interés al 
que puede acercarse y fue editado en apenas una semana, es prácticamente imposible 
desarrollar sobre él un análisis aunque este sea meramente superficial. En la actualidad nadie 
tiene acceso a toda la información que nos facilitara tomar la mejor decisión del caso. Los 
programas de asignatura, con raras excepciones, datan de hace años y en algunos casos de 
asignaturas sociales o científicas se ven rebasadas por la información recién publicada. Por 
esta razón la mejor alternativa del momento es el trabajo grupal. Para Senge 2(2002:229) 
“Nadie tiene acceso a todos los datos necesarios para tomar decisiones críticas; nadie puede 
tener en cuenta tantas alternativas como puede tenerlas un grupo de personas. Trabajar en 
grupos requiere capacidad de justificar las ideas y someter a prueba con otros la factibilidad 
de las estrategias de solución”. Todo esto ilumina el camino para acercarse al trabajo 
compartido en las comunidades de aprendizaje. 
 
Pensar, razonar, deducir, analizar, gestionar y otros muchos términos se relacionan con el acto 
del aprendizaje o del estudio. Esas actividades transferibles a lo conceptual, procedimental o 
actitudinal nos evocan capacidad de pensamiento y de su inminente aplicación. Una teoría 
demasiado arraigada en el hecho educativo, aún en los docentes que no llegan a comprenderla 
con claridad, pero si utilizada de una manera que podría apreciarse hasta como natural es el 
conductismo. En ella se sustenta la idea  que la ciencia psicológica tiene que basarse 
únicamente en el comportamiento observable. Para un profesor que “enseña” desde este 
enfoque el aprendizaje es demostrable de una manera muy sencilla: el estímulo que se aplica 
al estudiante debe generar una respuesta única y válida. Si al estudiante se le cuestiona con 
una frase como la siguiente: ¿Cuánto es 4 x 5?, la respuesta al estímulo anterior debe coincidir 
con un aprendizaje acumulado a través de la repetición de las denominadas tablas de 
multiplicar. Bajo este mismo enfoque se encuentran las clases de ciencias y artes; en la historia 
interesa más -en el examen que se aplica a los estudiantes- la fecha que las razones del 
acontecimiento. En las artes resulta más sencillo calificar los nombres de cinco obras maestras 

                                                 
2 Senge, Peter, et al. Escuelas que aprenden, Vitral-Norma, Colombia 2002.  
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que el evaluar las ideas o principios por las que determinado artista haya pintado, esculpido o 
compuesto con tal o cual estilo. 
 
Los profesores del aula tradicional entregan a sus estudiantes los conocimientos en partes 
pequeñas como cápsulas fáciles de tragar y de utilizar cuando sobre ellos les cuestionen 
(estímulos), el siguiente paso es pedirle a los alumnos que memoricen la información 
encapsulada y que la recuerden en el momento de aplicar los exámenes preconcebidos 
(respuesta). Esta estrategia tan efectiva cumple cabalmente con los objetivos que los 
profesores conductistas se tienen marcados o que el propio programa de asignatura les ha 
señalado: Al término de este objetivo el alumno será capaz de señalar en un mapa de África 
los ríos más importantes de dicho continente. Con todo lo sencillo y elegante que resulte el 
conductismo los seres humanos usamos el cerebro de una manera mucho más compleja de lo 
que esta doctrina presupone. 
 
El enfoque sobre el aprendizaje empezó a cambiar de manera racional a partir del simposio de 
1956 que se llevó a cabo en el MIT. Uno de los vanguardistas de este cambio fue Noam 
Chomsky que desde el punto de vista de la gramática presentó el supuesto de que si con pocas 
frases memorizadas (estructuras profundas) el ser humano tiene capacidad para generar un 
número prácticamente infinito de frases complejas (estructuras de superficie) -que son con las 
que nos comunicamos de manera oral y escrita- ejemplifica de manera fehaciente la 
posibilidad de hacer conexiones complejas a partir de elementos sencillos. Por lo tanto si la 
psicología puede explicar el lenguaje que es una capacidad eminentemente humana, por 
extensión, la psicología es una ciencia de la mente que construye. Para Chomsky 3(1992:171) 
“El uso normal del lenguaje es, en este sentido, una actividad creadora. Este aspecto creador 
del uso normal del lenguaje es un factor fundamental que distingue el lenguaje humano de 
cualquier sistema de comunicación animal”. Desde este enfoque se aprecia que el lenguaje es 
un elemento de comunicación eminentemente humano, no se acepta que la capacidad de 
hablar sea una capacidad de comunicación evolucionada a partir de otras especies animales. 
Los trinos de las aves, rugidos de felinos, bramidos de bovinos, ladrar y aullar de cánidos y 
hasta los gritos de los monos americanos, asiáticos y africanos nada tienen que ver con los 
sonidos que somos capaces de emitir los seres humanos y que utilizamos de forma tan 
compleja. Desde el enfoque estructuralista 4(119) “el lenguaje humano resulta ser un 
fenómeno único, que no tiene verdadero análogo en el reino animal”. En la docencia y 
utilizado como un recurso didáctico se aborda este tema con los alumnos desde el enfoque del 
“idioma de los animales”, los estudiantes de educación preescolar y primaria “personifican” a 
los protagonistas zoológicos de alguna fábula o cuento de hadas y los momentos que un niño 
promedio pasa frente a la televisión le permitirán observar una fuerte diversidad de películas y 
dibujos animados en los que los animales actúan y tomas decisiones humanas y utilizan un 
lenguaje que de manera implícita o directamente explícito pertenece sólo al hombre. Chomsky 
aclara la situación -que para la mayoría de los niños es muy clara- sobre la imposibilidad del 
lenguaje animal no por el inconveniente del nivel de inteligencia sino por la organización 
mental y fisiológica que ello requiere. Esa organización mental debe estar acompañada de un 
equilibrio neuro-fisiológico, ya que se requiere de la existencia de una estructura cerebral 
encargada de procesar la información de las ideas (áreas de Broca y Wernike) y de otra 

                                                 
3 Chomaky, Noam. El lenguaje y el entendimiento. Planeta-Agostini, México 1992. 
4 Op cit.  
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fisiológica con la capacidad de producir los sonidos (hueso hioides, longitud específica de 
algunos músculos de la garganta, lengua, posición de la faringe, articulación cráneo-espinal). 
En este punto puede pensarse sobre el “habla” de algunas aves, esas “palabras” son trinos 
modificados de la misma manera en que algunos hombres imitan los trinos de las aves por 
medio de silbidos modificados. Ni ellas producen palabras ni nosotros emitimos trinos. Pero 
además, nosotros somos capaces de llevar esas ideas a una superficie física y utilizarlas como 
memoria tangible. 
 
Sobre el origen de la capacidad humana para transformar en palabras las ideas del 
pensamiento existen opiniones altamente contradictorias, hay quienes, como el antropólogo P. 
Tobias ubica la aparición del lenguaje con el Homo habilis; otros como P. Lieberman la 
trasladan hasta la época de los Neandertales. La brecha que se abre entre estos dos 
representantes de la evolución humana es tan extensa que no existe la posibilidad de hacer un 
comparativo realmente significativo entre las capacidades reales.  
 
La capacidad de comunicación -y esto vale para el ambiente académico- no es un simple 
cambio de conducta, es una reestructuración de conceptos  
 
Habían pasado un poco más de veinte años desde la reunión para analizar los procesos 
mentales en el ceno del MIT y a fines de la década de los 70’s ya se hablaba de un enfoque 
cognitivo para comprender los procesos del aprendizaje, esta nueva teoría se interesaba en los 
cambios que se producen dentro del comportamiento utilizado para resolver problemas a 
medida que el estudiante va adquiriendo las competencias, capacidades y estrategias 
manejadas por expertos. Glaser 5(1986:331) la describe como la teoría que “se ocupa de las 
características de la psicología del desarrollo de los cambios en la ejecución, es decir, del 
estudio de los cambios que se dan en el proceso de adquisición de conocimientos y estrategias 
cognitivas complejas”. Si llegáramos a comprender esos procesos mentales que el ser humano 
utiliza y perfecciona, las aulas estarían mas cerca de ser espacios metacognitivos y 
contestarnos la siguiente pregunta: ¿Podemos auxiliar a los alumnos a aprender de una manera 
más eficiente?  
 
Una falsa apreciación sobre el enfoque constructivista del aprendizaje se viene implantando 
desgraciadamente de manera asombrosa en las aulas de nuestro país, los profesores no 
logramos asimilar los supuestos psicopedagógicos constructivistas y dejar a un lado las 
prácticas conductistas. Esta transición entre dos enfoques diametralmente opuestos al 
introducirse en el salón de clase ha creado conflictos cognitivos realmente interesantes. Uno 
de los problemas más graves es aquel que presupone que la construcción del conocimiento 
elimina de su campo de acción el trabajo de la memoria, esto es, los “constructivistas” han 
llegado a pensar que sólo los objetivos procedimentales (mal conceptualizados como tareas 
mecánicamente elaboradas y sustentado en que los alumnos deben construir su propio 
aprendizaje) tienen cabida en su proyecto didáctico y que los conceptuales y actitudinales o 
están fuera de lugar o deben aprenderse en otro ámbito. En un interesante artículo de Arturo 
Rueda 6(2003:44) expone los “logros” que hemos alcanzado los directivos y profesores para 
crear alumnos “oyentes”; descritos como aquellos que “con sus debidas excepciones, se han 

                                                 
5 Glaser, Robert. En escuelas para pensar (Pág. 26) de Bruer, J. T. SEP, México 1997. 
6 Rueda, Arturo. El Financiero, sociedad. México martes 18 de marzo de 2003. 
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convertido en educandos pasivos que piensan que su mérito es inscribirse, pagar su 
colegiatura y asistir a clases (a veces ni eso) y que lo demás es esperar a que concluya el 
semestre o año para tener su boleta con notas aprobatorias”, esta apreciación no es un logro 
en el que estén de manera aislada los estudiantes, para que esta “prestación” se haya 
conseguido tuvo que estar presente en las negociaciones el cuerpo académico. En el mismo 
documento Rueda continua describiendo con milimétrica precisión al estudiante que no 
estudia “ellos cierran sus apuntes o libros al terminar la sesión y los vuelven abrir hasta la 
clase siguiente o hasta un día antes del examen”. Prosigue: “los alumnos de hoy hacen tareas 
mecánicamente. Cuando el profesor les pide una investigación, copian e insertan textos como 
si la labor consistiera en sacar copias, imprimir o descargar archivos de Internet”.  
 
Todo el sustento mencionado hasta el momento tiene que ver con la problemática del 
aprendizaje que debería ser la verdadera meta, propósito y objetivo de la labor educativa. Pero, 
¿qué es el aprendizaje? o redactando la pregunta desde otro enfoque ¿qué sucede en el 
organismo humano cuándo éste aprende algo? El aprendizaje está relacionado con el 
fenómeno biológico, y el razonamiento profundo sobre el aprendizaje es un problema de la 
evolución humana. Parece haber un camino ascendente en forma de escalera de caracol que 
comunica los momentos de evolución biológica con los de evolución tecnológica. Tratemos de 
comprender y relacionar este interesante desarrollo del cerebro y del intelecto humano. 
 
La diversa transformación social que ha sufrido y continúa sufriendo el hombre le hace ver 
como un ser inacabado; y su incorporación social debe ser crítica y consciente, requiriendo 
para ello de un mayor aprendizaje para poder continuar su camino. El hombre está accediendo 
a una conciencia colectiva de sí mismo. De un aprendizaje significativo y crítico dependerá 
que el hombre continúe en su presencia cósmica; por tanto, el tema más serio y delicado de la 
humanidad es la educación, que propicie al sujeto un pensamiento creativo y con autocrítica, 
es decir, con capacidad de aprender, desaprender y reaprender. 
 
Si nuestro tema es el del aprendizaje, habría que dividir en dos momentos el desarrollo 
cerebral humano. El primero de ellos, cuando el hombre reacciona mediante respuestas que le 
son innatas como a cualquier animal o como cualquier recién nacido. Poco a poco va 
utilizando métodos de ensayo - error para llegar a descubrimientos que le son de utilidad. En 
este primer momento se trata de aprender para sobrevivir, para seguir aquí y por que no, hasta 
para superar a otras especies homínidas. Para satisfacer necesidades primarias. Años de 
adaptación nos llevan al segundo momento, que se sitúa dentro de la etapa humana llamada 
Historia. 
 
Es cuando el hombre se vuelve racional y capaz de desarrollar sistemas de comunicación, su 
lenguaje es elaborado, sus necesidades básicas han dejado de ser el principal problema, su 
supervivencia y supremacía por sobre otros seres está resuelto, tiene tiempo ahora de ocuparse 
de sus necesidades afectivas y espirituales, comienza a interrogarse a si mismo en cuanto a su 
ser, su quehacer, su fin. En este momento se organiza en sociedades, genera cultura.  
 
La cultura es aquello que tiene que transmitir para no acabarse, es la serie de conocimientos, 
usos, costumbres y creencias que hasta ese momento ha generado. Al transmitirla a los más 
jóvenes logrará no solo preservar la especie sino también, sumarle nuevos conocimientos. Para 
este momento de aprendizajes el ensayo - error y los reflejos ya no fueron suficientes, aunado 
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a ellos hubo que desarrollar sistemas más complejos como el análisis y la síntesis. La tradición 
oral imperó durante años. La memoria mental era el elemento clave en el almacenamiento de 
datos, posiblemente esa fue la razón por la que Aristóteles no escribió sobre superficie alguna 
y ponderaba el pensamiento como herramienta clave para la capacidad de adaptación y sobre 
todo el cuestionamiento para ir más allá.  
 
La evolución del hombre continuó a lo largo de la historia, cerrando los espacios de tiempo 
evolutivo cada día más. El hombre en su desempeño cultivó ciertos aprendizajes que le han 
apoyado en su recorrer diario por la evolución histórica, aunado a la carga genética que con él 
trajo al nacer. La transformación (evolución) y el aprendizaje,  fueron en ambos casos 
procesos lentos en un principio; sin embargo durante las últimas centurias uno y otro han 
caminado de manera paralela y cercana, hasta llegar al presente, en el cual el conocimiento y 
la información tomaron ventaja sobre el sistema de aprendizaje, que no ha logrado 
consolidarse de modo que se pueda acceder al procesamiento y análisis de la información.  
 
Los contenidos temáticos son tan extensos que los paradigmas de aprendizaje han tenido que 
sufrir cambios sustanciales. Para cualquier alumno es imposible memorizar o aprender tal 
cantidad de información, por lo que el modelo tradicional educativo ha sufrido deterioro al  
menos desde el punto de vista teórico. Ya no se trata del simple aprender sino del aprender a 
aprender. 
 
El paradigma de la enseñanza como consecuencia ha evolucionado totalmente, en teoría 
debería haber desaparecido de la práctica docente. La preocupación actual ya no debe ser el 
cómo enseño, sino el cómo aprenden mis alumnos. No se ha concretado la puesta en escena 
por no comprender su aplicación. Los encargados de la transmisión del conocimiento no 
aceptamos el reto por renuencia, por desconocimiento de los beneficios que se proporciona a 
los estudiantes, o por la falta de preparación en las nuevas estrategias de aprendizaje. 
Agreguemos a esto el modelo educativo mediante el cual fuimos formados. Los cambios 
tienen un proceso de larga duración, y en el caso de la educación el retraso en el que se 
encuentra se debe de manera especial a los docentes, que no asimilan que las nuevas estrellas 
en las aulas deben ser los estudiantes, y la brillantez de los mismos, se deberá al esfuerzo que 
el maestro dedique a la planeación de las actividades a realizar dentro del salón de clases. 
 
Aprendizaje. 
Para Nisbet y Schucksmith el aprendizaje más importante es aprender a aprender; esta frase 
manejada en la actualidad a la manera de eslogan de las instituciones que presumen de ser 
modernas está perdiendo su autenticidad por la forma tan repetitiva y arbitraria con que es 
utilizada. El informe Delors 7(1997: 91) define tal frase como “Este tipo de aprendizaje, que 
tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de 
los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida 
humana”. El mismo informe enfatiza que (p 93) “Aprender para conocer supone, en primer 
término, aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento”. Se 
recomienda por parte de los expertos en el manejo y procesamiento de la información que el 
aprendizaje tiene un doble sustento: la atención y la memoria. En la práctica los docentes y 
profesionistas interesados en la enseñanza, captamos que si un estudiante no sabe manejar su 
                                                 
7 Delors Jacques. La Educación encierra un tesoro, UNESCO. México 1997.  
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Notas  

                                                

atención difícilmente puede llegar al almacenamiento de información en 
su memoria a largo plazo. Los dos conceptos anteriores atención y 
memoria se funden en uno de los ejercicios más importantes para el 
aprendizaje: el pensamiento. 
 
Por lo tanto, el nuevo concepto de educación, debe ser muy cercano a lo 
que todo experto ha obtenido de los conocimientos asimilados y utilizados 
a lo largo de su existencia: que sea de utilidad y tenga aplicación en el 
mundo real en el que nos movemos los seres humanos. El informe antes 
mencionado describe a la educación como la que (p 92) “... debería llevar 
a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades 
creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, 
lo cual supone trascender una visión puramente instrumental de la 
educación, percibida como la vía obligada para obtener determinados 
resultados (experiencia práctica, adquisición de capacidades diversas, 
fines de carácter económico), para considerar su función en toda su 
plenitud, a saber, la realización de la persona que, toda ella, aprende a 
ser”. Con base en lo anterior aprender a aprender es tener conciencia del 
proceso de aprendizaje, esto es, darse cuenta de lo que se está haciendo. 
Ese estar consciente de los propios procesos mentales se denomina 
metacognición, término definido por Flavell como la capacidad para 
darme cuenta de mis dificultades de aprendizaje. Si un estudiante está 
consciente de sus dificultades, puede ser que el siguiente paso sea el 
preguntarse el por qué de esas dificultades. 
 
Ahora bien, qué hacer para ayudar a los estudiantes a resolver sus conflictos con el aprendizaje 
de alto nivel. Nisbet y Schucksmith 8(1992:27) plantean su respuesta de la siguiente manera: 
“La cuestión que nos planteamos no es si los profesores pueden enseñar a aprende. Lo hacen: 
se lo propongan o no; son para sus discípulos modelos de los estilos y estrategias de 
aprendizaje que emplean”. Un conflicto detectado por todo profesor de bachillerato, 
licenciatura y no pocos de posgrado, es que sus estudiantes arrastran vicios y errores 
estratégicos en el uso y manejo de la información acumulados en las etapas básicas de su 
proceso educativo que de alguna manera inhiben y se anteponen a técnicas de estudio 
sistemáticas y organizadas. Parece ser que una de las tareas más exigentes para el profesor no 
consiste en que sus alumnos aprendan los conocimientos por él expuestos, sino que sus 
alumnos aprendan a manejar los conocimientos a través de estrategias intelectuales. ¿Qué son 
estrategias de aprendizaje? Una respuesta sencilla es la siguiente: estrategias de aprendizaje 
son los procesos que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales. Analicemos, de 
la misma manera en que pedimos a nuestros estudiantes que lo hagan con sus apuntes, el 
siguiente comentario de Anderson: “... el estado normal de los estudiantes que obtienen malos 
resultados es el de incomprensión o confusión, debido especialmente a que no entienden la 
tarea propuesta a causa de la complejidad del vocabulario y de las instrucciones del 
profesor”.  
 

 
8 Nisbet, J. y Shucksmith J. Estrategias de aprendizaje, Santillana. México 1992.  
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Si se pregunta a un grupo no especializado en el campo de las matemáticas cuál es la fórmula 
para encontrar el área de un triángulo, la mayoría de los participantes contestarían con un “A 
igual a base por altura sobre dos”. Si la siguiente pregunta que se formule fuera pidiendo una 
explicación del por qué se llevan a cabo las operaciones mencionadas, el número de quienes 
conocen la respuesta se reduce significativamente; si a esto se agrega una pregunta relacionada 
con el por qué altura se simboliza con una “h”, las posibilidades de una respuesta afirmativa se 
verán menos favorecida. Este ejemplo manifiesta la diferencia entre un aprendizaje 
memorizado a otro construido. Si se retiene la información que el profesor emite con el único 
fin de contestar un examen, de entregar una tarea o de obtener puntos complementarios el 
aprendizaje no está cumpliendo con los propósitos fundamentales del aprender a aprender; el 
estudiante está recibiendo mensajes de incapacidad intelectual y no de facilitación del 
aprendizaje. 
 
¿Qué es un USB? 

Notas  De alguna manera nos hemos enterado que la computación es una de las 
industrias que más rápidamente deja obsoletos a sus artículos. Todos 
hemos visto en algún diario, en la televisión o en los comercios 
especializados en el ramo que ya llegó la nueva versión de esto o de 
aquello. Más memoria, más capacidad, menos peso, menos volumen, más 
colores, más velocidad, más compatibilidad, mejor diseño, mayor 
respuesta y, que ese aparato, accesorio o programa es hasta más amable. 
Algo de gran interés para los fabricantes de artículos relacionados con la 
informática es la manera en que la computadora envía y recibe 
información de sus elementos accesorios llamados periféricos: ratón, 
teclado, monitor, impresora, cámara fotográfica o de video, línea 
telefónica, proyector, sistema de audio, reproductor de discos, 
videograbadora o televisión, scanner y muchos otros más. Hasta el 
momento la forma más utilizada es el cable. Estos, tienen en cada extremo 
una conexión. Una se inserta en el CPU (computadora) la otra se conecta 
con el periférico. Los tradicionales son para conectarse en puertos 
paralelos (semi rápidos) o en puertos seriales (lentos). Básicamente un 
USB es un sistema integrado por un controlador (host), por uno o varios 
concentradores (hubs) y los periféricos (impresora, cámara, 
proyector…) y todos ellos, conectados por cables mucho más simples que 
sus antecesores. Lo importante son sus características y lo que 
encontramos en sus extremos. 
 
USB son las siglas de Universal Serial Bus y se tipifica como un estándar 
abierto, conéctese y úsese, da de 3 a 40 veces más velocidad y manda más datos que un puerto 
paralelo o serial por su ancho de banda y por su capacidad de expansión permite hasta 127 
conexiones simultáneas. Además hace más fácil y rápida la utilización de periféricos. Además 
se puede conectar y desconectar cualquier periférico sin tener que apagar y reiniciar la 
computadora. 

El Diagrama USB en la Construcción del Conocimiento  Américo Colón Villán 8



SEP-IEA Estrategias Básicas para una Ecuación Básica de Buena Calidad 

 
Este diagrama aparece en los conectores que se insertan a la computadora o a un concentrador, 
igualmente están presentes en las puertas para conectar. El círculo grande representa al 
controlador y al concentrador raíz, el círculo pequeño a un periférico y el rectángulo a un 
concentrador (hub). La flecha central señala el crecimiento de conexiones al que se puede 
llegar, esto es un máximo de 127 simultáneas. En la práctica el diagrama podría crecer de la 
siguiente forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

6 5 C 

CPU 
HOST 

1 

A 

4 2 3 

B 

 
 
Dentro del CPU se encuentran tanto el controlador como el concentrador raíz; los números 1, 
2, 3, 4, 5 y 6 representan los periféricos conectados y las letras “A” y “B” los concentradores 
que permiten conectar más periféricos. Así como de “A” se conectan 2, 3, 4, 5 y 6; de “B” 
podrían acoplarse 7, 8, 9, 10 y 11 y, además, “C”. Este concentrador “C” multiplica las 
posibilidades.  Para la mayoría de los profesores de educación básica esto puede ser 
complicado, pero si lo observamos de manera real se verá sencillo y claro. 
 
El Diagrama USB como Estrategia Didáctica.  
Aun cuando estamos trabajando sobre un programa para elaborar diagramas USB en la 
computadora, esta estrategia se pude llevar fácilmente dentro del salón de clase utilizando 
solamente papel, lápiz, libros, algunos diccionarios, enciclopedias, y mucho cerebro. La 
biblioteca del aula, de la escuela, del Centro de Comunitario, del Claustro de Docentes o 
Universidad elevaría exponencialmente las posibilidades de esta herramienta. Entre más textos 
se utilicen el trabajo será más activo. Nuestro grupo podrá convertirse en una verdadera 
comunidad de aprendizaje. Los alumnos intercambiarán información de manera tan activa, 
amplia y rápida como el CPU con sus periféricos a través de un USB. 
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Si nuestro propósito es que nuestros alumnos se “aprendan lo que viene en 
los libros de texto” sigamos trabajando con cuestionarios prediseñados, 
preguntando la clase memorizada, dictando, elaborando pruebas de 
respuesta simple u opción, pidiendo copias repetitivas, etc. Si por el 
contrario queremos que nuestros alumnos aprendan a aprender, 
¡innovemos! Pidamos que piensen, que indaguen, que comparen, que 
analicen, que deduzcan, que comenten, que critiquen, que convenzan, que 
compartan. Que al terminar un trabajo o al analizar un concepto tengan la 
plena seguridad del para que se hizo aquello. Que piensen sobre su 
pensamiento. 
 
Dorothy H. Cohen9 (1997:257) comenta que “…el contenido de su 
aprendizaje escolar puede y debe ser importante tanto en profundidad 
como en amplitud” cuando da sus puntos de vista sobre las posibilidades 
de comprensión del mundo circundante en los niños de ocho a once años, 
igualmente menciona que un aprendizaje profundo y amplio les permitirá 
entender el mundo del ser adulto, pero que lo más importante es que 
ingresen a ese mundo como seres pensantes, sensibles y actuantes. En el 
mismo texto (p 40) la Doctora Cohen nos comparte una experiencia de 
vida de una futura docente. 
 

A edad temprana comprendí lo que se esperaba de mí en la 
escuela y le di a la maestra únicamente lo que ella deseaba. 
Nunca respondía yo, a menos que estuviera segura de la 
respuesta; nunca pasé por un proceso de descubrimiento en voz 
alta  junto a la maestra, porque sabía que lo importante para ella 
era el resultado final. 
 

Esta profesora menciona uno de los peores errores que cometemos en el aula; anular el 
pensamiento autónomo de los estudiantes. Ella lo menciona así: …yo insistía más en aprender 
datos que en el proceso mismo y por otras direcciones. Afortunadamente, me fue posible ir a 
la universidad, lo que contribuyó a que me concentrara en el hecho de aprender y en el 
pensamiento autónomo.” 
 
¿Por qué esperar a llegar a la escuela superior para aprender a pensar de manera autónoma? 
Recordemos que el cerebro humano está listo para ello desde que el niño se encuentra 
aproximadamente en quinto grado. Nuestra experiencia con diagramas USB se ha enriquecido 
gracias a la cooperación de niños de quinto y sexto grado de primaria; adolescentes de los tres 
grados de secundaria; jóvenes de prepa y licenciatura y profesionistas de posgrado. 
 
Desarrollar un diagrama USB didáctico es sencillo, no tendría caso hacerlo complejo. 
Adelante. 
 

1. Se da una definición del concepto base. (Primer nivel) 
                                                 
9 Cohen H. Doroty. Cómo aprenden los niños, SEP-FCE-Biblioteca Normalista. México 1997. 
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2. Se ubican y señalan los conceptos complementarios de la definición inicial. 
3. Se investigan los conceptos complementarios. 
4. Se definen y anotan los conceptos complementarios en rectángulos o círculos 

conectados a la flecha central. (Segundo nivel) 
5. Se ubican y señalan los conceptos complementarios de las definiciones 

complementarias. 
6. Se investigan las definiciones de segundo nivel. 
7. Se definen y anotan los conceptos de segundo nivel en rectángulos o círculos 

conectados a los rectángulos del segundo nivel. (Tercer nivel) 
8. Repetir el procedimiento de acuerdo a la profundidad y amplitud requerida. 
9. Cando se posea la información “suficiente” se redactará una síntesis personal en un 

rectángulo punteado al final de la flecha central. 
10. La información puede complementarse con ilustraciones. 
11. Cuando la definición requiera de otras definiciones se anotará dentro de un rectángulo. 
12. Cuando la definición sea terminal o se trate de una ilustración se anotará dentro de un 

círculo. 
13. A cada rectángulo se conectarán los rectángulos o círculos correspondientes a los 

conceptos por definir. 
14. Compare los USB de los distintos equipos o alumnos participantes. 
15. Organice la clase para evaluar, coevaluar y autoevaluar los diagramas. 

 
Observemos la claridad con que se ubican objetivos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales al planear nuestra clase con diagramas USB como estrategia didáctica. 

a) Objetivos conceptuales: definir los términos de difícil comprensión, aumentar el 
léxico, mejorar la ortografía, conocer bibliografía complementaria. 

b) Objetivos procedimentales: trazar rutas, comprender indicaciones, utilizar diccionarios 
y enciclopedias, organizar información, recortar, pegar, dibujar, diseñar. 

c) Objetivos actitudinales: acatar normas, cooperar, trabajar en equipo, controlar y dirigir 
sus emociones, utilizar sus inteligencias múltiples, evaluar y tomar decisiones, conocer 
sus fortalezas y debilidades, ponderar sus posibilidades. 

 
Qué en cuál asignatura se pueden utilizar los diagramas USB, mejor preguntémonos en que 
asignatura no se requiere una definición profunda de algún concepto importante. 
 
 
 
Planteamiento con el colectivo docente. 
Dice Gardner10 (2000:238): “El enseñante debe plantear unas preguntas, unidades y ejercicios 
de comprensión que encajen bien entre si, debe hacer que los estudiantes se interesen por el 
tema y, en última instancia, debe procurar que la inmensa mayoría pueda comprender el tema 
en profundidad. Dentro de esta perspectiva más amplia, se puede y debe alentar al enseñante a 
que sea lo más versátil posible”. Si dentro del colectivo académico existe la disposición, o 
están dadas las condiciones para el trabajo en equipo, presentar propuestas innovadoras pude 
ser una suerte de beneficio, pero, como existen desgraciadamente todavía una gran cantidad 
de escuelas, no se ha descubierto el poder de las comunidades de aprendizaje, esto es a la vez, 
                                                 
10 Gardner, Howar. La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas, Paidós. Barcelona 2000. 
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una magnífica oportunidad de descubrir las potencialidades e inteligencias múltiples que se 
encuentran, lo aceptemos o no, en cualquier colectivo docente. 
 
Innovar, palabra que ha dado las mil y una vueltas en el discurso 
educativo. Para Carl Dahlman, especialista en jefe del Programa de 
Conocimiento para el Desarrollo del Instituto del Banco Mundial, la 
falta de calidad educativa y de innovación en América Latina son el 
Talón de Aquiles de la región. “Estas deficiencias vuelven menos 
competitivos a los países latinoamericanos frente a otras economías”, 
asegura el especialista. Aparte de escuchar estos comentarios en voz 
de los especialistas mundiales, la experiencia decadente de muchas de 
nuestras aulas es manifiesta. Profesores que no han vuelto a abrir un 
libro -aparte de los textos gratuitos de sus alumnos- desde que salieron 
de la Normal o escuela superior que les dio su licenciatura; Profesores 
que no se han sentado frente a una computadora vs alumnos que son 
expertos en juegos, internet, MP3 o diseño digital; Profesores que 
utilizan el mismo y único libro de consulta desde que obtuvieron su 
plaza; Profesores que dictan, que piden copias, que exigen tareas que 
no revisan, que esperan que transcurra el tiempo para poder dejar el 
aula y, directores que no dirigen, que no gestionan, que no organizan, 
que no planean, que no evalúan. 

Notas  

 
Innovar es hacer las cosas nuevas y, a la mayoría de las mujeres y los 
hombres nos gusta estrenar. Hagamos nuevo lo que a diario hacemos 
en nuestro salón de clase. Hagamos nuevo eso que para muchos 
docentes es rutina. Si no nos hemos dado cuenta ¡A los niños y 
adolescentes también les gusta estrenar! 
 
 
El desafío que se propone el desarrollar de manera integrada a la creatividad, tanto desde el 
enfoque de problemas del conocimiento como en el de la argumentación, hacen referencia al 
desarrollo de actitudes reflexivas, a la formación de un pensamiento crítico, a la toma de 
conciencia de sí mismos como pensadores y al desarrollo de habilidades de razonamiento. 
Tales propósitos requieren de la incorporación de nuevas orientaciones didácticas para el 
aprendizaje del aprendizaje, para alcanzar metaconocimientos. En este sentido, la 
construcción de conocimientos propone concebir al aprendizaje como actividad, como 
dinámica, como energía y no como un mero cuerpo de conocimientos cerrados. De allí, el 
énfasis que marcamos en esta estrategia intelectual que permite otros caminos en la solución 
de problemas y en la estructuración de preguntas significativas y contextuadas que posibiliten 
la reflexión y una concepción del conocimiento y de la realidad desde su experiencia de 
mundo. 
 
Para presentar al colectivo docente la propuesta del diagrama USB como estrategia didáctica 
se recomienda: 

1. Consultar ampliamente la teoría sobre USB. 
2. Conocer de manera clara y precisa la propuesta de El Diagrama USB en la 

Construcción del Conocimiento. 

El Diagrama USB en la Construcción del Conocimiento  Américo Colón Villán 12



SEP-IEA Estrategias Básicas para una Ecuación Básica de Buena Calidad 

3. Practicar la estrategia hasta convertirse en un experto (no requiere más de cinco 
ejercicios). 

4. Preparar la presentación al colectivo en formato ejecutivo. 
a) Presentación oral. 
b) Entrega del proyecto a cada uno de los participantes. 
c) Explicación de los apartados. 
d) Exposición de la propuesta. Láminas o presentación digital. 
e) Práctica a través de taller-laboratorio. 
f) Análisis de evidencias trabajadas con el grupo. 

5. Consenso de la propuesta. Analizar sus fortalezas, debilidades y oportunidades. 
6. Nombrar una comisión de seguimiento y evaluación. 

 
En este punto resulta interesante el planteamiento que se hace por parte de Begoña Gros y 
José Luis Rodríguez11 (1999:161) cuando afirman que “La convicción de que la educación 
dentro de la escuela es una tarea colectiva está cada vez más presente entre los docentes”. 
 
Como trabajar el Diagrama USB didáctico en el aula. 
A principios del año 2001 y trabajando con un grupo de jóvenes que culminarían su carrera 
como Licenciados en Educación Secundaria en la especialidad de Ciencias Naturales, 
desarrollamos un trabajo sobre el cambio conceptual y sus efectos en los aprendizajes 
significativos en las asignaturas de Física, Química y Biología. Aparte de la información 
recabada al respecto, llamó fuertemente nuestra atención las siguientes apreciaciones: 

• Una fuerte carencia de herramientas y estrategias intelectuales. 
• Baja inclinación por la lectura. 
• Pobre comprensión lectora. 
• Niveles elementales de exposición. 
• Asertividad negativa. 
• Mínima información conceptual. 
• Bajas competencias procedimentales. 
• Actitudes intrascendentes hacia el estudio, búsqueda de información o trabajo en 

equipo. 
• Manejo deficiente de tecnología educativa. 

 
En el interesante libro La educación de la mente12 (2000:138) Gardner se expresa de la 
siguiente manera al abordar el tema de la comprensión: “Quien tenga una buena comprensión 
podrá hacer uso de los conceptos adecuados, sin recurrir a otros que no tengan nada que ver 
con el problema. Quien tenga una comprensión incipiente, por lo menos podrá emplear 
conceptos que tengan alguna relación con el tema, o podrá saber que datos o recursos hacen 
falta para aclararlo. En cambio, quien tenga una comprensión escasa o nula se quedará 
bloqueado o sólo podrá recordar datos superficiales o parciales sobre el tema en cuestión”. El 
Diagrama USB utilizado como recurso estratégico en el aprendizaje permitirá que el profesor 
y el alumno se acerquen a la poderosa herramienta intelectual de la comprensión; la lectura, el 
                                                 
11 Gros S, Begoña y Rodríguez I, José Luis. Enciclopedia General de la Educación, Tomo I, Océano. Barcelona 
1999. 
12 Gardner, H. La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Piados Transiciones. Barcelona 
2000. 
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análisis, la consulta, la descripción, la definición, la toma de decisiones, la esquematización, 
el diseño, la argumentación, la síntesis y la evaluación serán, entre otras, algunas de las 
estrategias mentales requeridas, experimentadas y asimiladas por los protagonistas del 
aprendizaje. 
 
Para trabajar en primera instancia con este recurso didáctico dentro del salón de clases y, en 
etapas subsecuentes fuera del aula (en la casa, en la biblioteca o en el centro de cómputo) se 
recomiendan los siguientes momentos: 

1. Organizar al grupo en equipos de tres o cinco integrantes. 
• Con anticipación el profesor solicitó a los alumnos presentarse a clase con diccionarios y textos 

relacionados con el tema a tratar; el profesor igualmente acudirá con la mayor cantidad de 
material bibliográfico para apoyar la actividad. 

2. Explicar a los alumnos los principios básicos de los sistemas USB manejados dentro 
de la computación. 

3. Si el medio lo permite, hacer una presentación real de conectores seriales, paralelos y 
USB utilizados para comunicarse con los periféricos. 

4. Sobre un esquema del diagrama USB explicar como se representa el CPU, el 
concentrador raíz o host, el concentrador secundario o hub y los periféricos. 

5. El siguiente paso consiste en dibujar en el pizarrón un diagrama USB didáctico y 
comentar el uso que se dará a cada uno de los espacios representados. 

6. Pedir a los alumnos dibujen un diagrama proporcional al formato de la hoja de su 
cuaderno de trabajo. 

7. Acto seguido preguntar a los alumnos quien quiere pasar al pizarrón a escribir sobre el 
espacio del concepto inicial o raíz la definición previamente consultada por el 
profesor. Esta definición se llevará escrita en media hoja tamaño carta, con letra 
grande (14 puntos) y para cada uno de los alumnos. No olvidemos anotar la fuente de 
información. 

8. Los estudiantes copiarán en el esquema de su cuaderno el concepto inicial o base. 
9. Solicitar a toda la comunidad de aprendizaje leer la definición y señalar los términos 

que requieran de información complementaria para su comprensión. Otro alumno 
marcará con color los conceptos seleccionados por el grupo. Durante los primeros 
ejercicios el profesor apoyará a los estudiantes a fin de que no se abuse en el 
señalamiento de palabras. Una definición inicial con dos conceptos complementarios 
será suficiente para la primera etapa. El grupo trabaja con este mismo ejercicio 
subrayando con color los conceptos elegidos en sus cuadernos. 

10. A continuación se pedirá a los equipos busquen la definición del primer concepto 
subrayado y la anoten -en el pizarrón y sus cuadernos- en el rectángulo superior. 

11. El siguiente ejercicio consiste en definir el segundo concepto subrayado y anotarlo en 
el rectángulo inferior. 

12. Repetir los pasos nueve, diez y once para cada una de las dos definiciones hasta el 
momento trabajadas. Esto hará crecer la comprensión del concepto inicial, ya que de 
tener una definición, ahora se cuenta con siete; la inicial y las seis de los conceptos 
complementarios. 

13. Si alguno de los alumnos considera necesario o presenta la idea de ilustrar el diagrama 
con dibujos, fotografías, recortes o estampas se les pedirá adherirlo junto a la 
definición por ilustrar en formato circular y unido al rectángulo por medio de una 
línea. 

El Diagrama USB en la Construcción del Conocimiento  Américo Colón Villán 14



SEP-IEA Estrategias Básicas para una Ecuación Básica de Buena Calidad 

14. Si se considera que con la información recabada hasta este punto es suficiente, la 
información consultada puede concluir y pasar al momento definitivo que consiste en, 

15. En el espacio punteado que se encuentra al final de la flecha cada uno de los 
estudiantes, o por equipos, redactarán su definición propia. En ella ya no se permite lo 
textual, todo debe ser producto de la interpretación y del procesamiento intelectual de 
la información consultada y reestructurada de manera individual o mucho mejor si esta 
se da a través de comunidades de aprendizaje. 

16. Después de 3 o 4 ejercicios dentro del aula o en la biblioteca de la escuela, será posible 
encargar trabajos de este tipo para desarrollarlos en casa. Si la institución cuenta con 
laboratorio de informática o si los estudiantes tienen acceso a una computadora de 
manera particular, el trabajo se verá enriquecido con la información que se “baje” de 
Internet o por el solo hecho de la presentación que nuestros alumnos proporcionen a 
sus tareas.  

 
Ejemplo gráfico. 

1. Organizar la clase en equipos de tres a cinco integrantes. 
2. Explicar a nuestros alumnos lo que es un USB, sus características y sus partes. 
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3. Dibuje un USB didáctico en el pizarrón y pida a sus alumnos que dibujen el propio 
en su cuaderno de trabajo de preferencia en formato horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Permita que alguno de sus alumnos pase al pizarrón a escribir la definición del 
concepto seleccionado; utilice un concepto del tema que estarán estudiando en ese 
día, consultar una definición por el hecho de hacer ejercicios no tendría la 
significancia esperada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fotosíntesis: La síntesis de compuestos orgánicos 
con la energía lumínica absorbida por la clorofila. 
 

Diccionario especializado de la Biología,. 
 página 152. Ed. Norma. Colombia 2001. 

5. Pida a sus alumnos que copien la definición en el diagrama que dibujaron en su 
cuaderno. 

6. Lea junto con sus alumnos la definición e invítelos a señalar las palabras de difícil 
comprensión. Márquense con algún color. Seamos cuidadosos al guiar esta 
actividad. 

 
 
 
 
 
 

 
Fotosíntesis: La síntesis de compuestos orgánicos 
con la energía lumínica absorbida por la clorofila. 
 

Diccionario especializado de la Biología,. 
 página 152. Ed. Norma. Colombia 2001. 

7. La primera palabra subrayada es síntesis. Anótese en el primer rectángulo, consulten 
la definición y escríbanla. No olviden la fuente. 

8. La segunda es orgánicos; anótenla en el rectángulo inferior y procedan con la 
misma técnica. 

9. Hágase lo mismo con energía y con clorofila. Observe el ejemplo gráfico. 
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Síntesis… Energía… 

Orgánico… Clorofila… 

La 
fotosíntesis 
es ... 

Moléculas.. Átomo... 

Carbono... 

Trabajo... 

Pigmento... 
Cloroplasto... 

Fotosíntesis… 

10. La definición de síntesis puede ser: 13 (1970:645) “El proceso mediante el cual se 
pueden construir moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas o de 
átomos. La síntesis generalmente exige energía”. 

11. El concepto orgánico puede definirse como: 14(1982: 860) “Término que describe 
todos los compuestos cuyas moléculas contienen carbono, salvo algunas 
excepciones, tales como bióxido de carbono y carbonatos”. 

12. El tercer término señalado por el grupo es energía que para el mismo texto de 
Kimball es la “Capacidad para desarrollar trabajo”. Tomemos en cuenta que para un 
trabajo más creativo y didáctico no debe permitirse consultar más de tres conceptos 
por fuente. 

13. El último concepto señalado es clorofila que de acuerdo al Atlas Visual de las 
Ciencias de Océano es “Cada uno de los pigmentos implicados en la fotosíntesis, 
presentes en los cloroplastos”. 

14. Al llegar a este punto del ejercicio nuestro diagrama USB ya creció a un tercer nivel, 
veamos: 

• Primer nivel: Fotosíntesis. 
• Segundo nivel: Síntesis, Orgánico, Energía y Clorofila. 
• Tercer nivel: Molécula, Átomo, Carbono, Trabajo, Pigmento y Cloroplasto. 

15. En esta etapa de la actividad y, de acuerdo al nivel en el que estemos trabajando, 
podría ser factible llegar a una definición conjunta al interior del equipo. Si el 
diagrama se encargó como tarea de casa la definición final se redactará de manera 
individual. 

16. La definición personal se escribe al final de la flecha en el rectángulo punteado. 
17. Cuando el tema lo permita los estudiantes pueden ilustrar algunos de los conceptos, 

ya sea con recortes, estampas, fotografías o dibujos hechos a mano. Las ilustraciones 
                                                 
13 Baker, J. W. – Allen, G. E. Biología e investigación científica, Fondo Educativo Interamericano. México 1970. 
14 Kimball, J. W. Biología, SITESA. México 1982.  
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se colocarán conectados al rectángulo correspondiente y en espacios circulares o 
elípticos. 

 

Notas  
Posiblemente uno de los espectáculos más desagradables en el ámbito educativo sea el 
observar el enfrentamiento profesor vs. alumno obstinados en 
convencerse mutuamente que existen errores en la apreciación de la 
evaluación analizada.  Una tradición enfermiza se ha apoderado de 
innumerables mentes académicas haciéndoles caer, de manera 
consciente, inconsciente y por convencimiento en que la evaluación 
tiene un fin casi teológico: castigar al culpable. Y hay quienes 
consideran que ese castigo debe ir más allá de los aprendizajes 
conceptuales; la evaluación, según ellos, debería tener un fin 
teleológico, esto es, censurar todo procedimiento y actitud no 
autorizado por el jefe del aula: el maestro. 

Evaluación en un diagrama USB didáctico  

 
En el mítico mundo de los griegos se encuentra uno de los ejemplos 
más claros para definir el concepto de misión. En la odisea se 
enumeran uno a uno todos los conflictos a los que suele enfrentarse el 
ser humano. Si los profesores, los alumnos, los padres de familia, los 
administrativos y los directivos son seres humanos, y Ulises era uno; 
todos hacemos un largo y azaroso viaje a nuestra Ítaca. Schwanitz 
15(2003:39) nos narra que “Veinte años ha faltado Ulises de casa, 
durante los cuales ciento doce pretendientes no han dejado de asediar 
a su esposa Penélope, que ha prometido decidirse por uno de ellos tan 
pronto como acabe de tejer la mortaja para su suegro Laertes”. Si 
educarnos para la vida fuera nuestro “regresar al futuro”, la escuela 
estaría llena de Lestrigones, Lotófagos, Cíclopes, Poseídones Circes, 
Sirenas y monstruos más que tratan de impedir nuestro camino. Lo 
bueno que encontraríamos también Nausicaas, Argos y Penélopes que facilitaran el 
recorrido.  
 
Pensar en la evaluación como un acto final de un escabroso camino resulta terriblemente 
erróneo, evaluar debe ser un elemento imprescindible en la planeación, el desarrollo y 
durante los resultados del trabajo académico. Si no se evalúan los procesos el producto 
siempre será defectuoso. Motivante resulta el comentario de Casanova 16(1998:23) cuando 
se manifiesta en el siguiente párrafo: “Si esta sociedad considera exclusivamente alcanzar 
la meta como algo esencial, yo quiero apostar por la importancia del camino que se recorre 
para llegar a ella. Durante el camino se vive: se aprende, se trabaja, se siente, se disfruta 
del paisaje, se goza con las relaciones humanas, se hacen paradas interesantes..., se sufre”.                           
               

                                                 
15 Schwanitz Dietrich. La Cultura, Taurus-Pensamiento. España 2003.  
16 Casanova, M.A. La evaluación educativa, Escuela básica. SEP-Cooperación Española-Biblioteca del 
Normalista. México 1998.  
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Si partimos de la idea que la evaluación debe servir 17(1998:12)“para mejorar, apoyar, 
orientar, reforzar; en definitiva, para ajustar el sistema escolar al alumnado de manera que 
pueda disfrutarlo y no tenga que padecerlo” que mejor forma de aterrizar toda la teoría que 
sobre la evaluación de los aprendizajes pudiéramos consultar. Un diagrama USB didáctico, 
como ya se mencionó anteriormente, nos permite llevar a la práctica -casi sin 
proponérnoslo- los tres tipos de objetivos indispensables en la práctica docente: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
La práctica docente actual se ha movido del buscar en el estudiante un cambio en la 
conducta a un  cambio en el significado de la experiencia. Los docentes debemos dejar al 
margen de nuestro quehacer académico las actividades que solo sirven para mantener 
ocupados a nuestros alumnos; debemos propiciar todo tipo de estrategias (didácticamente 
organizadas) que involucren al trabajo intelectual como una experiencia y práctica continua 
de aprender a aprender. Para Novak y Gowin 18(1988:15) “no existen límites para la 
capacidad que tiene la mente humana para construir nuevos significados a partir de la 
experiencia”, por eso hagamos a un lado esas limitantes inexistentes con las cuales muchos 
profesores etiquetamos a la mayoría de nuestros alumnos que no aprenden, y que 
posiblemente, son limitantes de la práctica docente. 
 
En el concepto clásico de la evaluación de los aprendizajes no es difícil caer en la práctica 
rutinaria de la medición y tratar de ponderar los conocimientos desde el punto de vista de 
los conceptos e ideas retenidas en la memoria. Para “medir lo que cabe” en el cerebro de 
nuestros estudiantes se ha instituido la prueba objetiva; ese instrumento estructurado para 
que el estudiante vacíe lo almacenado en sus neuronas de manera no significativa y que solo 
nos facilita poder llenar los formatos administrativos de rendición estadística. 
 
Sin proponer que las pruebas y exámenes tradicionales desaparecieran del contexto 
educativo, sí se sugiere que no sean utilizadas como la única forma para conocer el 
aprovechamiento del alumno. Los reactivos de acción múltiple, los de falso-verdadero, los 
de correlación, los de respuesta breve y los de complementación nos proveen de muy poca 
información sobre el trabajo que se ha llevado a cabo en una comunidad de aprendizaje. 
Seamos más creativos. 
 
Observando la estructura de un diagrama USB didáctico resulta sencillo percibir toda la 
información que nuestros alumnos nos proporcionan a través de su elaboración; la 
organización, la sistematización, el orden, la propuesta, el diseño, el enfoque, la relación, la 
vinculación, el espacio, el resumen, la síntesis, la creatividad, y por supuesto, el 
conocimiento, el procesamiento de la información y la utilización de los datos. Si esta 
estrategia didáctica nos permite desarrollar la intelectualidad de nuestros alumnos; 
desarrollemos nuestra creatividad y busquemos en un diagrama USB didáctico toda la 
información, por irrelevante que nos parezca, sobre los aprendizajes alcanzados utilizando 
esta modalidad. Recordemos que la  organización, planeación, desarrollo y evaluación de 
toda actividad en la que se pone en juego el pensamiento profundo mantiene por lo común 
una estructura jerárquica, esto es, cuando obtenemos nueva información, el aprendizaje 

                                                 
17 Op cit.  
18 Novak, J. D. Y Gowin D.B. Aprendiendo a aprender, Martínez Roca. Barcelona 1988. 
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significativo nos debe permitir incluir esa nueva información a los conceptos, 
procedimientos y actitudes aprendidos previamente. 
 
Uno de los propósitos fundamentales al evaluar los aprendizajes debe dirigirse hacia la 
evaluación del desempeño, dentro del que cabe el desempeño en la escritura, en el habla y 
en la escucha. Así mismo el desempeño encierra la capacidad para solucionar problemas, el 
pensamiento profundo y las estrategias de razonamiento de la realidad circundante y sobre 
todo, la gran oportunidad para “esos estudiantes” que parecen no participar de manera 
directa y decidida en el aula tradicional. 
 
Recordemos que el conocimiento es un recurso; un bien y un servicio. El conocimiento es 
creado por mentes iluminadas, iluminemos las de nuestros alumnos y sobre todo no 
olvidemos que el conocimiento es muy difícil de esconder y que tarde o temprano alguien 
descubrirá lo mismo o encontrará el que se mantiene oculto. Para Maucher y Chávez-Ruiz 
19(2003:57) “Otra característica del conocimiento es su falta de transparencia y, por tanto, 
resulta difícil de observar, medir y especificar. Por ejemplo, la falta de transparencia 
obstaculiza la estipulación de ciertos atributos asociados con la calidad de los bienes. Una 
consecuencia importante de esta última propiedad es que crea asimetrías de la información 
entre los socios comerciales. Cuando las partes celebran un contrato en condiciones de 
asimetría, una de ellas sabe algo que la otra ignora y así corre el riesgo de no tener aquello 
por lo que pagó, en especial si el comprador o el vendedor tienen un incentivo para 
comportarse estratégicamente, aprovechando las circunstancias y basándose en lo que 
saben en privado”.  
 
No escondamos información a nuestros alumnos, tarde o temprano sabrán lo mismo o más 
que nosotros.                         
 
 
 
Aguascalientes, Ags.,  México 29 de marzo de 2007. 
 
 
 
 
MTRO. AMÉRICO COLÓN VILLÁN 

                                                 
19 Maucher H. O. y Chávez-Ruiz J. El futuro de la alta dirección, Oxford. México 2003.  
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