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ESTRATEgIAS gRUPALES Y EL APRENDIZAJE COMPLEJO EN 
ESTUDIOS DE POSTgRADO

Nubia García Yamín*

Universidad Gran Mariscal de Ayacucho

RESUMEN
La presente investigación de campo tuvo 
como propósito aplicar una estrategia grupal, 
concebida por Brown y Carpione, 1994, 
complementada con otras técnicas, tales como 
el debate (gallera pedagógica) y la construcción 
de mapas mentales orientadas hacia el logro 
de un pensamiento y un aprendizaje complejo 
en el docente participante, por cuanto en 
los estudios de postgrado generalmente 
estas estrategias presentan los mismos 
obstáculos y limitaciones que en el pregrado: 
fraccionamiento del conocimiento, poco 
rendimiento en el aprendizaje, entre otros. 
La población estudiada la conformó dos (02) 
secciones de la Universidad Santa María, 
y una (01) de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador en el curso de 
Problemática de la Educación Venezolana; la 
investigación de corte etnográfico se realizó 
con doce (12) informantes claves, quienes 
evaluaron la estrategia positivamente por 
cuanto mejoró la participación y la interacción 
entre ellos, afianzó el conocimiento y valores 
tales como la responsabilidad y solidaridad.

Palabras clave: Estrategias grupales, 
aprendizaje complejo, estudios de postgrado.

gROUP STRATEgY AND COMPLEX 
LEARNINg IN POSTDEgREE STUDIES 

ABSTRACT
The present investigation consisted of 
orchestrating a group strategy, conceived by 
Brown and Carpione (1994) complemented by 
several techniques, such as the debate (gallera 
pedagogical) and the construction of mental 
maps that allow to a thought and a complex 
learning in the educational participant. In 
the postdegree studies the group strategies 
of learning are used with regularity by the 
educational facilitador, having appeared 
such obstacles and limitations that in the 
predegree: division of the knowledge, little 
yield in the learning of the participant, among 
others.The studied population conformed two 
(02) sections of the University Santa Maria, 
and one (01) of the Pedagogical University 
Experimental Liberator in the course of 
Problematic of the Venezuelan Education; in 
the ethnographic investigation that was made 
twelve (12) key informants, they evaluated the 
strategy positively inasmuch as it improved the 
participation and the interaction among them, 
strengthened the knowledge and values such as 
the responsibility and solidarity. 

Key words: Group strategy; complex learning; 
postdegree studies.
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INTRODUCCIÓN
En los actuales momentos, ante la vastedad del conocimiento 

acumulado por la humanidad a lo largo de su historia, la práctica pedagógica 
tradicional en los estudios de postgrado, de carácter reproductivo resulta 
insuficiente, por lo que se requiere un cambio de rumbo orientado hacia el 
desarrollo de los procesos del pensamiento complejo. 

Para ello, es necesario un docente facilitador, que en su práctica 
pedagógica, haga uso de un conjunto de estrategias que se traduzcan 
positivamente en la formación integral del participante, orientadas hacia 
el desarrollo del pensamiento complejo.

En los estudios de postgrado que se realizan en el país, las estrategias 
grupales son empleadas con frecuencia por el docente facilitador, y entre 
las más utilizadas en este nivel, se encuentran las exposiciones orales 
y los trabajos escritos, estos últimos bajo la modalidad de informes, 
monografías, trabajos de campo, etc.

Una de las características más frecuentes observada en estos cursos, 
es que para la conformación de los grupos, impera lo socio afectivo; así 
amigos y conocidos, o docentes que laboran en la misma institución, 
tienden a constituirse en grupos, y éstos, en la generalidad de los casos, 
permanecen intactos durante todo el postgrado, siendo reducida o nula la 
interacción con los otros compañeros.

Algunos docentes plantean los obstáculos que se le presentan para 
trabajar en “equipo”, similares a los que se presentan en el postgrado. 
Estos, citados por Díaz Barriga y Fernández, (2005) ,expresan:

“Hay un exceso de alumnos en el grupo, lo que impide trabajar con los 
alumnos en clase; la exposición por equipo no funciona porque el alumno 
estudia por separado su pedacito y lo lee en clase…”“A mi no me ha 
funcionado el trabajo grupal, se quedan con visiones parciales…”“A 
muchos de mis alumnos no les gusta trabajar en equipo, se niegan. Sobre 
todo los que si trabajan, porque dicen que terminan haciéndole el trabajo a 
los otros, regalándoles las calificaciones y eso no se vale” (p.106)

La exposición y los trabajos escritos grupales como tradicionalmente 
son ejecutados en el postgrado, presentan una serie de inconvenientes para 
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el logro de aprendizajes significativos, observadas en su aplicación por la 
autora; entre estas, se encuentran:

· Fraccionamiento del conocimiento: se aprende una parte 
del todo, por lo que el pensamiento se simplifica en vez de 
complejizarse.

· Como consecuencia de lo anterior, se produce un bajo nivel de 
aprendizaje

· Reproducción del conocimiento, más que producción o 
construcción del mismo.

· Tensión emocional alta por exponer ante el público, que hace 
concentrarse en lo suyo y desatender lo expuesto por los 
demás.

El procedimiento más común en la conformación de los grupos y la 
asignación del contenido a investigar, consiste en lo siguiente:

El docente facilitador en los estudios de postgrado, toma una unidad 
y/o tema del contenido a desarrollar durante el curso, (el todo) para que 
éste sea investigado por los participantes, y expuesto en una sola sesión 
de trabajo, máximo en dos. Se acostumbra a dividir el contenido (todo) en 
puntos distribuidos entre los grupos (parte). 

Casi siempre ocurre que los grupos, para simplificar más la tarea, 
subdividen en partes el punto asignado, para luego, en una o más reuniones 
armar el trabajo, y cada participante expondrá el punto que investigó. 

Esta simplificación del trabajo grupal así concebido, aporta muy poco 
al aprendizaje del participante de postgrado, quien a la larga, aprenderá 
significativamente sólo un 20% ó menos de lo que necesita lograr, si el 
docente utiliza la misma estrategia para todo el contenido programático.

El participante expone su punto, y muchas veces reproduce lo que 
el texto dice; por otra parte, sus compañeros de curso no están atentos a 
la exposición, debido a la tensión psicológica subsistente para exponer. 
Una vez que expone se siente aliviado, y se olvida de las exposiciones 
desarrolladas por sus compañeros.
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Algunos docentes, para corregir esta situación, han implementado 
actividades; como son; formularles preguntas a los otros integrantes del 
grupo pequeño y del grupo grande, con muy poco éxito.

Así concebidas y ejecutadas estas estrategias grupales tienen muy 
poca significación en el aprendizaje; por ello, surge la necesidad de 
instrumentar estrategias grupales, evaluadas por los participantes, para 
superar las situaciones problemáticas ya mencionadas, que contribuyan a 
un aprendizaje más globalizante, integral y complejo.

Aspectos teóricos que fundamentan el estudio
El pensamiento complejo visionado desde Morín (2005) surge como 

una crítica al pensamiento reduccionista y simplificante que caracteriza a 
las investigaciones científicas bajo el paradigma positivista, en donde se 
presenta el conocimiento científico separado en una serie de disciplinas, 
apartadas las unas de las otras, de acuerdo a su objeto de estudio.

La realidad se explica de manera muy simple bajo este esquema, 
por cuanto el investigador se limita al estudio de determinadas variables o 
elementos, dejando de lado otras que requieren estudio, si se quiere tratar 
de comprenderla como un todo complejo.

La realidad no se presenta de forma unidimensional; ésta, 
estructuralmente presenta elementos ambiguos, ambivalentes y 
contrapuestos en cada parte de la misma; más aún en su totalidad; y, 
en el campo de las ciencias sociales, concretamente en la educación, se 
pone especialmente de manifiesto. Por ello, la realidad social no se puede 
divorciar de lo que la distingue. Ella y su opuesto deben ser estudiadas.

Ese pensamiento disociativo/disyuntivo que caracteriza el 
pensamiento positivista, separa el orden y el desorden; el determinismo 
y la libertad; la repetición y la innovación; la unidad y el conflicto; la 
armonía y la discordia; la autonomía y la dependencia; el objeto y sujeto, 
la comunidad y la sociedad, la sociedad y el individuo (Ander-Egg, 2001); 
cuando estas son inseparables, porque forman parte del mismo movimiento 
de lo real.

El pensamiento complejo propuesto por este autor, se orienta hacia 
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el conocimiento multidimensional, que es la unión de la simplicidad y la 
complejidad, de los procesos de simplificación (selección, jerarquización, 
separación, reducción), con otros contraprocesos que implican la 
comunicación, la articulación de lo disociado y distinguido, escapando del 
pensamiento reductor (que no ve más que los elementos) y del pensamiento 
globalizador (que no ve más que el todo). 

Es necesario pensar la complejidad de lo real, integrando lo 
complementario, lo concurrente y lo antagónico en un solo movimiento.”Lo 
que queremos desarrollar ahora, más allá del reduccionismo y del holismo, 
es la idea de unidad compleja, que enlaza el pensamiento analítico – 
reduccionista y al pensamiento global, en una dialectización” (Morín, 
2005, p.81)

El aprendizaje, es un proceso complejo en el que intervienen una 
multiplicidad de elementos o factores de índole externa e interna. En 
este proceso entran en juego factores biológicos, psicológicos, sociales, 
culturales, pedagógicos, entre otros. 

Muchos autores se han referido al tema del aprendizaje. Cada uno 
de ellos ha propuesto soluciones a la problemática del aprendizaje, y han 
construido teorías destinadas a explicar dicho fenómeno. Así, tenemos el 
Conductismo, el Constructivismo con sus variantes, la Neurociencia, la 
Psicología Genética, por nombrar algunas. 

Cada una de ellas ha estudiado separadamente este proceso, sin 
buscar una integración con otras ciencias o disciplinas, las cuales pueden 
brindar significativos aportes. 

La transdisciplinariedad como proceso destinado a superar la 
fragmentación del conocimiento debe penetrar la cultura universitaria; en 
especial, la de postgrado; es necesaria una visión en un contexto mucho 
más amplio, con el aporte de diferentes disciplinas entrando en juego en 
el acto de cognoscitivo de aprendizaje, interactuando y formando un todo 
que tenga sentido para el facilitador y el participante adulto

Los estudiantes de postgrado son individuos adultos, quienes han 
alcanzado su madurez biológica, y se presume que han superado con 
creces las cuatro etapas de maduración propuestas por Piaget. 
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Teóricos como Adam, Riegel, Koplowictz y otros, citados por 
Méndez (2008), han agregado una nueva etapa denominada De las 
Operaciones Unitarias, caracterizada por la “manifestación integrada de 
la conducta humana que no se limita a las actividades inteligentes sino a 
toda la complejidad psicobiológica que permite hacer frente a toda una 
problemática vital exógena y endógena, característica del aprendizaje 
adulto” (p. 58)

Es por ello, que el diseño de estrategias de aprendizaje en los 
estudios de postgrado debe incluir procesos complejos encaminados de la 
parte al todo, y del todo a la parte, en la ejecución de una serie de pasos en 
el adulto aprendiz orientados hacia la construcción del conocimiento en 
forma interactiva e intersubjetiva, permitiendo el libre juego de las ideas, la 
reflexión individual, además del debate, el contraste de ideas y opiniones, 
basado en valores tales como la libertad, el respeto y la tolerancia. 

Con ello, se busca la complementariedad, al integrar en un todo 
coherente y lógico, los aportes de diversas visiones y vivencias personales 
y profesionales, métodos y técnicas.

El proceso de enseñanza aprendizaje en los estudios de postgrado se 
orienta hacia una renovación y un redimensionamiento del conocimiento 
que el graduado posee, aprendiendo a identificar y resolver los nuevos 
problemas derivados de práctica pedagógica y social, apoyándose entre 
otras, con el trabajo colaborativo.

El trabajo en grupos en su dimensión colaborativa, responde a 
una necesidad intrínseca del ser humano, y en la educación ha sido 
defendido por muchos autores, concretamente, la corriente psicológica 
sociocultural, por cuanto se considera al aprendizaje como un proceso 
social y mediado.

Zañartú, citado en Delgado y Cárdenas, (2004) da tres razones 
acerca de la importancia del trabajo colaborativo: la primera de ellas 
está relacionada con la revolución tecnológica y el desarrollo de un 
aprendizaje digital de carácter global que conecta a millones de personas, 
sin considerar distancias ni lugar de residencia. La segunda, considera que 
el entorno de aprendizaje electrónico es motivador de la colaboración por 
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la interactividad, ubicuidad y sincronismo, y la tercera, es la valorización 
de lo social como complemento al proceso cognitivo propio de cada 
persona o individuo. 

Lo importante del aprendizaje colaborativo es que desarrolla y 
concreta la intersubjetividad, mediada por estrategias como el diálogo, la 
negociación, y la palabra compartida. Entonces, un entorno conversacional 
debe ser favorecido con el empleo de las estrategias grupales, en donde 
el diálogo o interacción entre las personas propicie el aprendizaje grupal 
antes que el individual y competitivo, presentando nuestros puntos de 
vista y contrastando con el de los demás, para la búsqueda de un consenso 
o acuerdo, o de un disenso enriquecedor, mediado por las propias 
argumentaciones y el respeto y tolerancia mutuos.

Como bien lo expresa Martínez (2008):
Cada uno de nosotros ha nacido y crecido en un contexto y en unas 
coordenadas sociohistóricas que implican unos valores, creencias, 
ideales, fines, propósitos, necesidades, intereses, temores, etc., y ha 
tenido una educación y una formación con experiencias muy particulares 
y personales…Por esto, sólo con el diálogo y con el intercambio con 
otros espectadores –especialmente con aquellos ubicados en posiciones 
contrarias- podemos lograr enriquecer y complementar nuestra percepción 
de la realidad. (p. 100)

La psicología social aporta a los efectos de la presente investigación 
el principio de Facilitación: este término empleado inicialmente en esta 
ciencia, y trasladado más tarde a la Educación, explica cómo la actividad 
de un individuo se ve impulsada por la presencia de otros que efectúan la 
misma tarea.

Aunado a ello, se toman como base los principios sobre los cuales 
se fundamenta la Andragogía, por cuanto los participantes en el postgrado 
son profesionales adultos. Ellos son: horizontalidad y participación. 
Entendiendo por Horizontalidad “una relación entre iguales, como una 
relación compartida de actitudes, de responsabilidades, de compromisos 
hacia logros y resultados exitosos” Y la participación como “la acción de 
tomar decisiones en conjunto o tomar parte con otros en la ejecución de 
una tarea determinada” (Adam y Asociados, 1990, pp. 15-19)
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En la estrategia propuesta estos principios se manifiestan por cuanto 
según la horizontalidad, el facilitador se comporta como un integrante 
más del grupo, aun cuando debe monitorear el proceso; es más, suple 
a cualquier participante en la oportunidad de la discusión en el grupo 
grande cuando falte alguno a la misma. Y la participación, ya que todos y 
cada uno de los integrantes tiene la oportunidad de participar, de exponer 
sus conocimientos, de relatar sus vivencias y experiencias en el campo 
educativo, de dialogar con sus compañeros, en diferentes situaciones de 
aprendizaje.

La importancia del diálogo como instrumento operativo que conlleva 
a un aprendizaje complejo, las plantea Martínez, (2008), cuando expresa 
que con éste: 

Se pretende asimilar, o al menos comprender las perspectivas y el 
conocimiento de los otros, sus enfoques y sus puntos de vista, y también 
desarrollar, en un esfuerzo conjunto, los métodos, las técnicas y los 
instrumentos conceptuales que faciliten o permitan la construcción de 
un nuevo espacio intelectual y de una plataforma mental y vivencial 
compartida.(p.84)

Asimismo, se aplica la sinergia, o esfuerzo concentrado hacia un 
objetivo de aprendizaje. Todo el esfuerzo se dirige a poner en juego 
nuestra sensación, percepción, inteligencia, cerebro, emoción, conducta 
motora, social, cultural hacia el logro de aprendizajes, empleando para ello 
diversas técnicas, estrategias y métodos, de carácter individual y social.

Aspectos Metodológicos
El estudio se realizó con estudiantes de postgrado, a nivel de 

especialización, con tres grupos: dos (02) de la Universidad Santa María y 
uno (01) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Núcleo 
Sucre – Cumaná en el curso Problemática de la Educación Contemporánea 
y Problemática de la Educación Venezolana, cuyo total representó sesenta 
(60) participantes. La metodología de corte etnográfico, permitió ubicar 
a doce (12) informantes clave, integrantes de los grupos grandes a fin de 
que pudieran expresar sus opiniones y evaluar la estrategia empleada.
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Se ensayó una estrategia grupal la cual consiste en ir de la parte 
al todo y del todo a la parte, concebida por Brown y Campione (1994), 
tomando en cuenta el tiempo como factor clave en el desarrollo de la 
misma, la cual tiene tres momentos: integración del grupo pequeño, 
integración del grupo grande y la discusión grupal, con la llamada por la 
autora, “gallera pedagógica”

El proceso fue el siguiente: Al inicio del curso, una vez discutidas 
las normas y aprobadas en consenso las estrategias previamente explicadas 
por el docente facilitador en sus diferentes momentos, los alumnos se 
distribuyeron en grupos no mayores a cuatro integrantes por grupo. 

Primer momento: (Grupos pequeños) El facilitador presentó el tema 
y/ o unidad a investigar (todo) y dividió el contenido del tema o unidad en 
puntos (partes) asignándole a cada grupo un punto o tema, generalmente 
por sorteo para evitar conflictos (se va del todo a la parte). 

El grupo investigó a distancia el material con el soporte bibliográfico 
necesario. Puede que los integrantes del grupo investiguen juntos la 
totalidad del punto, o se distribuyan en subpuntos o subtemas el contenido 
del material. Eso queda a su elección, pero es necesario el dominio por 
parte de cada participante del grupo pequeño de todo el punto o tema que 
le tocó investigar. 

Cuando el número de grupos supera el número de puntos a asignar, 
se repiten algunos puntos, generalmente los de mayor extensión y/o 
dificultad. El contenido investigado se sintetizó en un mapa mental y/o 
conceptual, del cual cada integrante debe tener una copia. 
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Gráfico	1: Momento 1: Conformación de Grupos Pequeños.

Segundo momento: (Grupos grandes) el docente facilitador formó el 
grupo grande con la incorporación de un integrante de cada grupo, quienes 
manejan contenidos distintos, hasta integrar el total de participantes y de 
puntos que conforman el contenido de la unidad y/o subtema (las partes 
conforman el todo). Las normas aquí, fueron las siguientes: el participante 
inició el tema, previa conformidad del tiempo a emplear por cada uno; 
lo expuso a sus compañeros, les facilitó el aprendizaje, con el auxilio 
del mapa mental y/o conceptual de su tema. Estos pudieron formular 
preguntas, aclarar dudas, formular ideas opuestas y vivencias, profundizar, 
comparar, analizar las semejanzas y las diferencias de los puntos que cada 
uno facilitó. Se sustituyó el trabajo escrito grupal por el diseño de un 
mapa mental y/o conceptual en el que participan todos sus integrantes 
que reflejó todo el contenido de la unidad y/o tema asignado. Pueden 
auxiliarse con los mapas mentales que en pequeño elaboró el primer grupo, 
o pueden hacer modificaciones y crear uno nuevo. Generalmente, se les 
pide material de desecho para elaborarlos (revistas, colores, acuarelas, 
periódicos, papel bond, tijeras, entre otros). Al finalizar, los participantes 
evaluaron cualitativamente la participación suya y de sus compañeros de 
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grupo y la estrategia empleada hasta ese momento, preparándose para la 
discusión.

Gráfico	2: Momento 2: Conformación del Grupo Grande.

Tercer momento: La discusión (o gallera pedagógica, como 
humorística y contextualizadamente la designó la autora de la presente 
investigación).

El docente facilitador inició la discusión motivando a la participación; 
se señalaron algunas normas de convivencia, como las del buen oyente y 
buen hablante, levantar la mano para participar; no repetir el contenido de 
la participación del otro, porque no será evaluada esa participación. Los 
aportes siempre deben ser nuevos o enriquecedores, y así se evaluaron. El 
profesor estimuló con preguntas hipotéticas o promovedoras del debate, 
tales como la adopción de posiciones contrarias, argumentadas y basadas 
en el respeto a las opiniones ajenas. Al principio, como ocurre en los 
gallineros, intervinieron los menos tímidos, pero gradualmente se abrió 
paso la participación espontánea de la mayoría, monitoreada por el profesor. 
Un aspecto importante a resaltar en este momento, es el cumplimiento 
de la norma mediante la cual, el participante interviene en un punto que 
inicialmente no investigó en el grupo pequeño, sin coartarle después la 
posibilidad de enriquecer y profundizar el punto que previamente había 
investigado, auxiliándose con la presentación de los mapas mentales y 
conceptuales diseñados por los integrantes del grupo pequeño y/o grande, 
dependiendo de las circunstancias.

Con esta técnica, el proceso se complejizó, porque se va del todo a 
la parte, y de la parte al todo, en un proceso comunicacional compartido y 
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participativo. El docente facilitador tuvo como labor ampliar, enriquecer, 
profundizar y cerrar este momento.

Gráfico	3: Momento 3: Gallera Pedagógica.

La evaluación de la estrategia se realizó recogiéndose impresiones 
por escrito, de los informantes clave, las cuales posteriormente fueron 
categorizadas para el análisis de la siguiente manera: 1. Interacción 
grupal.2. Conocimiento. 3. Aprendizaje resultante. 4. Ventajas de su 
aplicación: De la estrategia en si y de los mapas mentales. 5. Comparación 
con otras estrategias grupales 6. Valores puestos en evidencia

1. Con respecto a la categoría Interacción grupal: fue valorada 
positivamente por los integrantes del grupo y recogidas por el informante 
clave en el grupo grande. A continuación se recogen las impresiones 
de estos: “Hubo interacción entre compañeros con quienes había poca 
relación”; “Se pudo establecer una buena comunicación y comprensión 
entre los participantes”; “Hubo participación grupal e individual en la 
discusión de los temas”; “Como grupo hubo una muy buena interacción, 
con lluvia de ideas. Se presentaron experiencias vivenciales a modo de 
ejemplos”
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2. Con respecto a la categoría Conocimiento: también fue valorada 
positivamente. Así:

“Se afianzó el conocimiento, los temas se discutieron de manera 
clara y precisa, hubo dominio del tema, y respeto por las ideas del otro” 
; “Todos nos informamos de todos los puntos de vista de una forma 
espontánea. Fue enriquecedora”; “Con estas estrategias ampliamos 
nuestros conocimientos”

“Cada uno explicó su tema detalladamente, con precisión, 
apoyándose en el mapa mental, aportando ideas, existiendo dominio del 
tema exponiéndolo con mucha seguridad y fluidez”; “El debate contó 
con la intervención de todos, intercambiando y reforzando positivamente 
el contenido. Hubo dominio del tema por cada participante”; “Salieron 
a relucir preguntas para aclarar dudas y argumentar sobre los temas en 
discusión”

3. Con respecto a la categoría Aprendizaje resultante, los 
informantes clave, indicaron: “Todos exponen sus ideas, dejando un 
aprendizaje significativo”; “De manera cooperativa se propició un 
aprendizaje significativo de integración evidenciado en la construcción 
del mapa mental como conclusión de los temas tratados”

4. En cuanto a las ventajas de aplicación de la estrategia en si, 
expresaron: “Es efectiva y la misma motivó a que la empleáramos dentro del 
aula de clases obteniendo resultados muy positivos”; “Es un instrumento 
muy efectivo para la exposición ordenada de temas o ideas”; “Permite la 
integración de todos los grupos y la obtención del conocimiento de todos 
los temas tratados”; “Es eficaz y provoca satisfacción en la discusión de 
los temas “

En cuanto a las ventajas de los mapas mentales, indicaron: 
“Los mapas mentales facilitan la explicación y el entendimiento de 
cada uno de los temas expuestos”; “La elaboración del mapa mental 
general fue enriquecedora, retroalimentadota, dinámica, creativa. Fue del 
agrado de todos”; “La estrategia de mapas mentales se consolida en los 
diferentes encuentros como una herramienta dinámica, motivadora que 
permite compartir teorías, experiencias, provenientes de una diversidad 
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de pensamientos que confluyen en encuentros de puntos de vista con 
tolerancia y respeto”; “La utilización del mapa mental afianza las ideas 
para profundizar la creatividad de cada participantes de grupo”; “El mapa 
mental es una estrategia excelente, debido a que nos ayuda a desarrollar 
tanto el hemisferio derecho como el izquierdo del cerebro”.

5. Con respecto a la categoría Comparación con otras estrategias 
grupales, los informantes clave señalaron: “Con las otras estrategias de 
exposición y trabajo en grupo como se hacía anteriormente, el aprendizaje 
es rutinario, no significativo”; “En comparación con otras estrategias, ésta 
permite desarrollar la agilidad mental, a la cual debemos sacarle provecho 
para ponerla en práctica en el aula”; “Esta estrategia permite que no haya 
el miedo escénico que se presenta en las exposiciones grupales”

6. Con relación a la categoría Valores puestos en evidencia: los 
informantes clave opinaron: “Se puso de manifiesto la parte afectiva, por 
medio del respeto, la tolerancia y amistad”; “Plantearon sus ideas de manera 
clara, libre y espontánea”; “Nos permite obtener diferentes visiones, ser 
críticos, tolerantes y aceptar sugerencias”; “Permite la diversidad de 
opiniones”; “Hay libertad de acción, porque entre estudiantes se habla el 
mismo lenguaje, y no hay la barrera entre la imagen del profesor que se 
ve como un impedimento a la libre expresión”; “La estrategia permitió 
un mayor desenvolvimiento, manejo del conocimiento, sin ningún tipo 
de presión, permitiendo reforzar en colectivo, reflejándose una mayor 
cohesión y participación”

En conclusión, las opiniones emitidas por los informantes claves 
fue muy positiva; para ellos la estrategia configura una nueva forma de 
trabajo en grupo, que favorece la participación, la integración, el trabajo 
en un clima de libertad, y el dominio de todo el conocimiento por parte 
de cada participante, quien se hace responsable de su propio aprendizaje 
y el de sus compañeros, en un ambiente libre de tensiones, poniéndose 
de manifiesto el aprendizaje constructivo, cooperativo, comprometido, 
creativo y participativo, dando como resultado un aprendizaje significativo, 
más complejo que el proporcionado por las estrategias grupales 
tradicionalmente empleadas a nivel de postgrado. 
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Los grupos de aprendizaje en el presente diseño se establecen sobre 
la base de los principios andragógicos (horizontalidad y participación) el 
de la facilitación social, la interacción, la participación, la responsabilidad 
y la construcción y complejidad del aprendizaje, en oposición a una 
visión fraccionadora y desintegradora del aprendizaje y del pensamiento 
humano.

En el caso venezolano, nuestro docente se forma en el pensamiento 
simplificante, reductor y fragmentario, desvinculando el conocimiento con 
otras áreas del saber que permiten un aprendizaje relevante, significativo y 
complejo, y las estrategias que emplea en el aula de clase, son de carácter 
reproductivo: lo que dicen los libros, lo que repiten los estudiantes.

Es necesario formar al docente en otro tipo de pensamiento, un 
pensamiento complejo, en donde sea capaz de analizar y no sólo resumir, 
dudar y criticar ideas, sustentar sus puntos de vista con argumentos claros, 
precisos, formarse en el pensamiento divergente y convergente; plantear 
supuestos, imaginar situaciones, correlacionar conocimientos o áreas del 
saber.
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