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The aim of the study was to describe theoretical-practical tools of the
professional teaching and learning process as a category of university teaching.
The study was carried out from January to June 2021, where teaching was
considered as the first university mission, the category that refers to the
professional process of teaching and learning. In this category, six theoreticalpractical tools are mentioned: 1st) establishes the didactic strategies, 2nd) selects
the content, 3rd) identifies the learning resources, 4th) schedules the activities,
5th), considers the type of evaluation, and 6th) the learning outcome is diagnostic
and then conceptualized for description. It is indicated that every process aims
to optimize methods and techniques in the teaching and learning relationship to
move between skill levels. In the process of updating and relevancy of knowledge,
a definition of the practice to be evaluated is needed so that the program exercised
is transcendental. Likewise, the effectiveness of the identification of resources
requires the remodeling of educational practice through digital technologies. The
operability of planning needs to show positive effects from a dialogic teaching.
For its part, the demonstration of competencies on performance and capabilities
consider the type of evaluation and the verification of knowledge is a critical
issue. It is concluded that the theoretical-practical tools of the professional
teaching and learning process as a category of university teaching is a complex
process and can result in a contradiction to rhetoric when all construction and
reconstruction of knowledge is expressed.
Keywords: competence – didactic strategies – evaluation – methodological
processes – university teaching
RESUMEN
El objetivo del estudio fue describir herramientas teórico-prácticas del
proceso profesional de enseñanza y aprendizaje como categoría de la docencia
universitaria. El estudio se realizó desde enero a junio de 2021 donde se consideró
en la docencia como primera misión universitaria, la categoría que refiere al
proceso profesional de enseñanza y aprendizaje. En esta categoría se mencionan
seis herramientas teórico-prácticas: 1ro) establece las estrategias didácticas, 2do)
selecciona el contenido, 3ro) identifica los recursos de aprendizaje, 4to) programa
las actividades, 5to), considera el tipo de evaluación, y 6to) diagnóstica el resultado
del aprendizaje y luego, se conceptualizan para su descripción. Se indica que
todo proceso orienta a optimizar, métodos y técnicas en la relación enseñanza
y aprendizaje para transitar entre niveles de competencias. En el proceso de
actualización y relevancia de conocimientos se necesita una definición sobre la
práctica a evaluar para que sea trascendental el programa ejercido. Asimismo, la

efectividad de la identificación de los recursos requiere, la remodelación práctica
educativa mediante tecnologías digitales. La operatividad de la planificación
necesita mostrar, efectos positivos desde una enseñanza dialógica. Por su
parte, la demostración de las competencias sobre el desempeño y capacidades
consideran, el tipo de evaluación y es una cuestión crítica la comprobación
de conocimientos. Se concluye, que las herramientas teórico-prácticas del
proceso profesional de enseñanza y aprendizaje como categoría de la docencia
universitaria es un proceso complejo y puede resultar, una contradicción a la
retórica cuando se expresa toda construcción y reconstrucción del conocimiento.
Palabras clave: competencia – docencia universitaria – estrategias didácticas
– evaluación –procesos metodológicos

INTRODUCCIÓN
El aprendizaje, es una actividad de
autorregulación para obtener, resultados satisfactorios a largo plazo en
la enseñanza de educación superior
(Dresel et al., 2015), donde debe evitarse estrategias ineficaces como las
relecturas (Blasiman et al., 2017). Por
el contrario, la mejora de un aprendizaje efectivo se basa en prácticas
distribuidas de recuperación que benefician la transferencia hacia otros
contextos (Yan et al., 2016; Adesope et
al., 2017). Sin embargo, la búsqueda
de estrategias efectivas para lograr las
metas de aprendizaje resulta una razón compleja, pues no es común que
se desarrollen capacitaciones para
este fin (Geller et al., 2018), y en consecuencia persisten las dificultades
cuando faltan apropiadas estrategias
de aprendizaje efectivas (Kirk et al.,
2019; Carpenter et al., 2020).
Para el logro de los objetivos del
aprendizaje afectivo se necesita formación, enseñanza y/o instrucciones,

así como el uso de estrategias propias
por parte de los estudiantes (Fiorella, 2020), es decir, dos aspectos sin
duda alguna, tienen que relacionarse: la motivación y el conocimiento de
los estudiantes (Donker et al., 2014;
Fritzsche & Daumiller, 2018). Asimismo, el desarrollo profesional necesita
de la participación y el beneficio colectivo, siendo requisitos fundamentales
para que el estudiante reciba una enseñanza de calidad (Kennedy, 2016),
donde las interacciones operacionales
desde metodologías teórico-prácticas
permitan aumentar los conocimientos
(Ormazábal et al., 2021), pero deberá
siempre intentarse que toda transferencia de los conocimientos teóricos
sean orientados a las situaciones reales para que el aprendizaje sea oportuno (Billett et al., 2016), y en general,
cualquier modelo que se pueda utilizar en la docencia universitaria debe
mostrar su carácter integrador como
método de mejora para el aprendizaje
(Berndtsson et al., 2019).
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó desde enero a
junio de 2021 donde se consideró en
la docencia como primera misión universitaria, la categoría que refiere al
proceso profesional de enseñanza y
aprendizaje. En esta categoría se mencionan seis herramientas teórico-prácticas: 1ro) establece las estrategias didácticas, 2do) selecciona el contenido,
3ro) identifica los recursos de aprendizaje, 4to) programa las actividades, 5to),

Establece las
estrategias didácticas

considera el tipo de evaluación, y 6to)
diagnóstica el resultado del aprendizaje y luego, se conceptualizan para su
descripción.
Aspectos éticos: Los que se consideraron en el estudio fueron: 1ro) excluir,
toda intensión de manipulación indebida sobre la construcción teórica, y
2do) evitar, parafraseo inapropiado que
desoriente a la información y no contribuya al objetivo propuesto.
RESULTADOS
Se muestran las herramientas teóricoprácticas del proceso de profesional
de enseñanza y aprendizaje correspondiente a la docencia como primera
misión de la universidad (Figura 1).

Identifica los recursos
de aprendizaje

Selecciona el
contenido

Considera el tipo
de evaluación

Programa las
actividades

Diagnóstica el resultado
del aprendizaje

Figura 1. Proceso profesional de enseñanza y aprendizaje.
Se muestra la conceptualización de
las herramientas teórico-prácticas del

proceso de profesional de enseñanza y
aprendizaje (Tabla 1).

Tabla 1. Conceptualización de las herramientas teórico-prácticas.
No.
1
2

Herramientas teóricoprácticas

Conceptualización

Establece las estrategias
didácticas

Proceso que se orienta a optimizar,
métodos y técnicas entre la relación de la
enseñanza y el aprendizaje.

Selecciona el contenido

Proceso de actualización y relevancia de
conocimientos que se plasman de manera
explícita.
Continúa Tabla 1
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3

Identifica los recursos de
aprendizaje

Materiales de naturaleza física y virtual
que materiales que permiten el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

4

Programa las actividades

Operatividad de la planificación.

5

Considera el tipo de
evaluación

6

Diagnóstica el resultado del
aprendizaje

Demostración de las competencias sobre el
desempeño y capacidades.
Comprobación de conocimientos que se
adquieren en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

DISCUSIÓN
En general, todo proceso que orienta a optimizar, métodos y técnicas
en la relación entre la enseñanza y el
aprendizaje se sustenta sobre estrategias didácticas, pues como proceso
debe contribuir a transitarse de un
nivel de competencia a otro (Furman
et al., 2020), es decir, el desafío de
las estrategias didácticas concierne,
que los estudiantes puedan desarrollar, un dominio conceptual sobre la
materia que se imparte y en tal sentido, mostrarán una formación segura
y competente (Slominski et al., 2019,
Grønlien et al., 2021).
La funcionalidad del proceso de
actualización y relevancia de conocimientos desde la selección de contenidos actualizados necesita, una razón
básica y definida sobre la práctica a
evaluar, y esto indicará el valor del
programa que se imparte. De manera
conjunta, el conocimiento accesorio
para aquellas actividades de apoyo y
que facilitan la concreción relacionada al conocimiento básico y luego, hacia un conocimiento complementario
debe informar, cualquier eventualidad
durante las prácticas evaluativas y de
esta forma el conocimiento será significativo (Arbour, 2020).

En cuanto, a la identificación de
los recursos, no cabe duda que determinan la efectividad del proceso
de enseñanza y aprendizaje, pero se
requiere remodelar la práctica educativa mediante tecnologías digitales
para que cualquier resultado del rendimiento académico sea reconocido
(Manasijević et al., 2016; Apuke &
Iyendo, 2017; Ifinedo, 2017).
La operatividad de la planificación
como razón visible y sistemática de
los programas de actividades necesita mostrar, efectos positivos desde
una enseñanza dialógica de participación para que el aprendizaje resulte
significativo en los alumnos (Haneda, 2016; Muhonen et al., 2018); sin
embargo, la disertación dialógica entre aquellos que se vinculan de modo
directo con los procesos de avanzada
y orientativos hacia un nivel de comprensión situacional, no es paralelo y
de conjunto hacia aquellos que muestran más dificultades por tanto, no podría reconocerse que la programación
de las actividades bajo estas condiciones sea productiva (Alexander, 2018).
La demostración de las competencias
sobre el desempeño y las capacidades
para considerar, el tipo de evaluación
es una cuestión crítica, pues Pineda &

PAIDEIA XXI

Continúa Tabla 1

341

Argota-Pérez et al.

PAIDEIA XXI
342

Steinhardt (2020), indican por lo general, que toda investigación se sustenta
en el valor del proceso de enseñanza
y aprendizaje donde el conocimiento
se valida por la rigurosidad de pares
evaluadores aunque, la calidad de la
enseñanza contradictoriamente es
revisada por expertos no pedagógicos como los estudiantes y esto trae
consigo, sesgos y probables desestimaciones sobre la fiabilidad y validez
al modelo de enseñanza que se ofrece
(Clayson, 2018; Curby et al, 2020).
Finalmente, la comprobación de
conocimientos que se adquieren en el
proceso de enseñanza y aprendizaje
durante el diagnóstico para el resultado del aprendizaje requiere que los
docentes apoyen las habilidades de
alfabetización en contextos digitales
(Harteis, 2019), y esto es un gran desafío en la actualidad para la orientación hacia la resolución de problemas

donde las actitudes de los docentes
hacia la tecnología solo se expresan,
si existen conocimientos sobre las propias tecnologías (Spiteri & Rundgren,
2020).
Se concluye, que las herramientas
teórico-prácticas del proceso profesional de enseñanza y aprendizaje como
categoría de la docencia universitaria
es un proceso complejo, pues el propio escenario de planificar las competencias en los estudiantes resulta una
contradicción a la retórica cuando se
expresa la construcción y reconstrucción del conocimiento. En tal sentido,
dos aspectos parecen resultar claves
para garantizar la eficiencia de las
herramientas teórico-prácticas: 1ro)
la función del docente como investigador, y 2do) la práctica personal que
debe desarrollarse durante el proceso
de formación (Puustinen et al., 2018).
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