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Resumen
El trabajo que se presenta a continuación expone el diseño de una estrategia didáctica de
reflexión-acción para fortalecer la formación
humanista en estudiantes de educación media
superior desde ambientes virtuales de aprendizaje, a partir del uso de foros y coevaluaciones entre pares de manera asincrónica. Mediante la puesta en práctica de esta actividad,
se busca fortalecer la formación integral de los
estudiantes al plantear situaciones en las cuales tendrán que argumentar su punto de vista
y contrastarlo con el de sus compañeros para
reafirmar su opinión o modificarla con base en
las aportaciones generadas en el foro.
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Abstract
The following document displays a didactic
strategy following a reflecting-action methodology, created to strengthen humanistic education for High School students using a Learning
Management System comprised of forums and
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peer-to-peer evaluations in an asynchronous
learning virtual environment. Students are
encouraged to debate and contrast their opinions with other classmates, in order to defend
or modify their original opinions based on the
discussion held.1
Keywords: reflect upon, action, humanistic

education, virtual learning environment
Propuesta
La propuesta presenta un diseño de estrategias
didácticas para trabajar la formación humanista en ambientes virtuales de aprendizaje. El
sustento pedagógico es el constructivismo. Se
busca acompañar al estudiante para que diseñe
y defina una postura ética en torno a determinadas situaciones con base en sus conocimientos, en una lectura previa y en una actividad de
reflexión-acción. El proceso pedagógico se ha
dividido estratégicamente en tres momentos:
el primero es un análisis individual para ela1
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borar una posición concreta ante una circunstancia dada, el segundo comprende una coevaluación entre pares y el tercero se dedica a una reflexión individual. Estas acciones
permiten al estudiante contar con elementos
para generar una toma de conciencia, sustentar su postura con fundamentos sólidos basados en la ética y confrontarlos con sus compañeros, mientras desarrollan las competencias
de análisis, síntesis y argumentación.
La idea general es explorar nuevas estrategias de aprendizaje a partir de didácticas flexibles que permitan a los estudiantes virtuales tomar sus propias decisiones y buscar sus propios
caminos de aprendizaje con base en la reflexión
personal o consensuada. De esta manera se fomenta el aprendizaje autónomo y comparativo
entre los estudiantes que tratan de normar su
criterio de acción ante problemas actuales de la
vida cotidiana.
Propósito
Promover la formación humanística en ambientes virtuales de aprendizaje por medio
de foros de reflexión de valores éticos y morales aplicados a situaciones conocidas, que
fomenten una postura ética, crítica y reflexiva, que pueda compararse con otras propuestas de sus compañeros.
Justificación
El saber, el saber hacer y el saber ser son
fundamentales en el momento de movilizar
las competencias que permiten tomar una
postura en torno a una situación específica,
en este caso dentro de la formación humanista, al hacer uso de los ambientes virtuales de
aprendizaje:
Una competencia es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de
http://bdistancia.ecoesad.org.mx

pensamiento en distintas situaciones, generan
diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su transformación, bajo un
código de valores previamente aceptados que
muestra una actitud concreta frente al desempeño realizado, es una capacidad de hacer algo
(Frade, 2008: 36).

Esta propuesta presenta una aportación novedosa en relación con la articulación entre el saber,
el saber hacer y el saber ser, genera un proceso
dialéctico que vincula la reflexión con la acción
y genera un sustento sólido para argumentar la
postura asumida hacia determinada situación
que en esta ocasión refleja un carácter ético.
Las competencias de saber ser y saber hacer se refuerzan cuando existe una relación
directa, observable y distinguible entre los entes que participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje. La propuesta destaca la posibilidad de establecer una relación entre el ser y el
hacer a partir de una primera reflexión desde el
conocimiento previo y la lectura de apoyo, para
luego pasar al hacer como una forma de toma
de conciencia ante cierta realidad, con una postura y coevaluando a los compañeros, y por
último reflexionar sobre el ser. Por tal motivo
las estrategias didácticas de reflexión-acciónreflexión son una forma de toma de conciencia
de la acción desde la mirada crítica del propio
actor, un tanto despegada de la simple acción.
Partimos del principio de que el aprendizaje no
es acumular sino asimilar.
El sustento teórico alude a Paulo Freire y su concepto de educación a través de la
acción-reflexión (Torres, 2009) cuando indica
que la educación es una toma de conciencia de
la realidad, pero la realidad no se conoce en el
trabajo individual, sino en la dinámica colectiva del aprendizaje. Explica que el sujeto no
se educa solo sino que los hombres se educan entre sí cuando conocen las realidades del
mundo. El mismo Freire reconoce que el diá73
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logo educativo nos hace sujetos, y que el sujeto no es sujeto hasta que el otro lo reconoce
como tal por medio del habla y la escucha.
Las prácticas educativas son dialógicas y
compartidas para que cada ser construya su
propio saber. Por su parte, Muñoz, Quintero y
Munévar (2002) indican que la adquisición de
una destreza se alcanza a través de la práctica, la constancia y el dominio de los procesos
estructurados para el logro. Así, un estudiante
puede llegar a demostrar que domina la ejecución de ciertos procesos, pero que la destreza
por sí misma no produce reflexión o conciencia del propósito de la acción misma. En otras
palabras la propia acción no ayuda al trabajo
intelectual del ser humano, al significado profundo de “por qué” ser competente.
La propuesta es ir más allá y hacer que el
estudiante vislumbre los beneficios de la acción tanto para él mismo, como para los otros
y para la comunidad, y que reflexione sobre lo
que lo motiva a actuar en cierta dirección. Es
ahí donde la reflexión-acción-reflexión adquiere relevancia en el estudiante, que sustenta
desde su perspectiva su actuación ante ciertas
situaciones complejas que se valoran desde la
ética y la moral. La aplicación de la estrategia didáctica propuesta, implica métodos de
aprendizaje como la observación, la reflexión,
la actitud crítica y el trabajo intelectual en
principio individual y luego compartido.
Detalles de la propuesta de
reflexión-acción-reflexión
Requisitos:
• Lectura previa
• Conocimiento de la forma de participar en
Foros
• Distribución de grupos y asignación de coevaluación de pares
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Herramientas:
• Foro de discusión
• Diagrama de estrategia con instrucciones
de llenado
• Formato de coevaluación con ponderaciones
Limitaciones
Hasta el momento no se han obtenido resultados palpables porque el instrumento se
encuentra en etapa piloto. Sin embargo, encontramos ciertas limitaciones que surgen
a partir de las primeras pruebas realizadas.
La primera y más importante es la reticencia a utilizar la reflexión-acción como una
herramienta nueva en el contexto de los
valores humanos, tan flexibles y complejos.
La segunda se refiere a destacar que los
niveles de apropiación, toma de decisiones
y creación de hábitos no se logran con una
sola exposición o con un cierto grupo de actividades similares, sino que la constancia,
el recordatorio, la práctica convertida en
hábito hacen que realmente se logre crear
conciencia de las buenas prácticas éticas a
través del tiempo.
El tercer obstáculo es la respuesta fácil y no
comprometida. En otras palabras, los estudiantes pueden contestar cualquier cosa, es decir,
desde la respuesta esperada hasta la menos
comprometida o engañosa y todavía defenderla sin un convencimiento visible. Es notorio
que al principio existe rechazo hacia la nueva
propuesta y tal vez incredulidad para aplicar
estrategias que fomenten civilidad, ética y
conductas morales, en especial por la escasa
producción de propuestas encaminadas a desarrollar y fortalecer los valores humanos entre
las nuevas generaciones, pero por algún lado
se debe empezar a abrir brecha en el proceso
formativo-educativo.
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