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Como universitarios de la una de las Universidades más 
reconocidas del mundo no podemos quedarnos de brazos 
cruzados ante los cambios actuales en las formas de crear el 
conocimiento, de transmitirlo y de utilizarlos para responder a 
las necesidades de nuestra sociedad, la formación de 
profesionales socialmente comprometidos, que consideren el 
nuevo orden económico y social donde el conocimiento se 
relaciona directamente con el valor agregado que mueve la 
economía y el mercado, deben insertarse y no revelarse con él 
generando conocimiento y transmitiéndolo a una sociedad que 
ha adquirido las habilidades para interpretar la información y 
mantenerse actualizado, una sociedad del internet y el chateo 
que se transfiere conocimiento digerible para ser aplicado de 
inmediato (parecido a la comida rápida) le llamaremos por 
tanto conocimiento de aplicación rápida el que la sociedad 
genera y aplica utilizando los medios tecnológicos para 
transmitirlo y donde el autor suele ser la sociedad (que nos 
incluye) y por ese motivo queramos o no debemos participar o 
de otra formar morimos en lo profundo del anonimato social. 

La estrategia 
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Debe organizar su trabajo en tres apartados 

1.-  Explicar cuál es el rol del docente ante los retos que el sistema 
educativo enfrenta. 

Considero que lo más importante es el cambio de paradigma del 
docente de ser el todo poderoso en la clase, de tener la última palabra, 
de ser el centro de control de lo que el estudiante realiza en el curso. El 
docente debe re-definir su papel que ahora se desarrolla dentro y fuera 
del aula, casi podemos decir que no tiene limitaciones de horario para 
atender la docencia, hace uso de los medios tecnológicos no como 
herramientas coercitivas sino medios para facilitar la interacción del 
estudiante con el alumno y del alumno con otro alumno, creando el 
medio para que  el alumno inicie su propia construcción de 
conocimientos significativos. 

Los docentes de este siglo y de esta Universidad de San Carlos de 
Guatemala debemos cambiar el paradigma a docentes gestores del 
conocimiento y no acaparadores, de gestores de tecnología y no de 
esperar que todo les sea hecho o dado nos falta el desarrollo de las 
habilidades gestoras de transmisión de conocimientos en todos los 
medios posibles para poder llegar a todos los alumnos estén donde 
estén. 

Implica esfuerzo por reaprender y aprender sobre las nuevas tecnologías 
y un esfuerzo extra por descubrir otras que sirvan ya no solo para la 
docencia sino para la aplicación en otras áreas y que junto al alumno 
realizará nuevos constructos de conocimiento y así con cada grupo de 
alumnos. 

Puede verse este video para comprender mejor el cambio de paradigma 
que se requiere de parte del docente: 
http://i1.ytimg.com/vi/8LwvuQkAGcA/mqdefault.jpg 
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2.-  Porque es importante la Integración de saberes para una formación 
integral de nuestros jóvenes: 

La aplicación de los saberes creará un verdadero aprendizaje 
significativo no solo del estudiante sino del docente (en formación 
permanente en esta nueva era), resulta difícil porque hasta ahora 
estamos solo en Know-why (saber por qué) y lo vinculamos con cierta 
dificulta con la realidad con las vivencias actuales Know-what (saber 
qué) demandado hoy de manera urgente por la sociedad y luego nos 
resulta difícil la vinculación Know-how (saber cómo) pues no podemos 
evaluarla de manera eficiente y Know-who (saber quién) ni siquiera lo 
tocamos por que no podemos integrar al estudiante con todos los 
conocimientos para que resuelva problemas complejos de la sociedad y 
del mercado laboral 

Es importe saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. 

 

 



 

 

 

3.- Como lograr la generación del conocimiento en el aula: 

Se deben desarrollar nuevas maneras de motivar a los estudiantes 
dándoles más medios para que logren realizar sus actividades. 

Las actividades deben ser verdaderamente significativas, donde el 
estudiante aprenda haciendo. 

La búsqueda de situaciones lo más apegado a la realidad de su entorno, 
esto quiere decir que se deben alinear los procesos de enseñanza con 
los diferentes entornos en que se desenvuelven los estudiantes. 

Para esto es necesario incorporar los diferente saberes de manera 
dinámica en los pensum de estudio. 

 

 


