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INTRODUCCIÓN 

En gran parte del mundo, las tecnologías de la información y la comunicación están demostrando su 
habilidad para apoyar a los profesores en su misión de formar a la siguiente generación  de  estudian-
tes  de  por  vida,  que  sean  al  mismo  tiempo  personas  innovadoras,  y ciudadanos globales. Con 
fundamentos tecnológicos adecuados y un apoyo efectivo, los maestros se encuentran en una capacita-
ción constante de herramientas tecnológicas pujantes útiles para profundizar, acelerar, y mejorar el 
aprendizaje. Los estudiantes pueden investigar, crear, comunicar, y colaborar de una manera efecti-
va, de tal forma que se encuentren mejor preparados para los nuevos desafíos que plantea el 
mundo, la fuerza laboral, o la misma educación superior. Los sistemas educativos pueden susten-
tar las decisiones críticas de planificación, en el conocimiento profundo de las evidencias que indican 
cómo debe mejorarse el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, las iniciativas en el uso intensivo de la tecnología también conllevan riesgos, especial-
mente en campos sociales sensibles al cambio que la misma produce. Para alcanzar la promesa de la 
tecnología se necesita más que simplemente  conocer los dispositivos e instalar algunas aplica-
ciones en los mismos. Si las iniciativas que se emprenden se centran demasiado en la tecnología y se 
deja de lado los usos atractivos que podrían mejorar sustancialmente el proceso de enseñanza apren-
dizaje, los resultados son bastante decepcionantes. Las iniciativas transformadoras son resultado de 
los esfuerzos holísticos, aquellos que producen cambios en los contenidos de la preparación profesio-
nal, la planificación curricular, la evaluación y la estructura normativa. Las iniciativas mal planificadas 
constituyen una pérdida de tiempo y dinero, acrecientan la inequidad, dejan al descubierto informa-
ción privada, merman la confianza en el sistema educativo, y retrasan los beneficios esperados. In-
cluso las iniciativas bien diseñadas suelen venirse abajo cuando se depende de un solo líder carismáti-
co, o cuando el financiamiento se diluye antes que las iniciativas tecnológicas se entiendan. 

Para que las iniciativas se consoliden es necesario crear estrategias de corto plazo y de alto impacto, el 
consultorio de aprendizaje es uno de los recursos principales del modelo combinado extendido, que 
se presenta como un modelo pedagógico que combina la educación presencial con la educación  
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virtual, donde se utilizan los mejores recursos didácticos de ambas tendencias, además de las actividades 

adecuadas que hacen del proceso de enseñanza aprendizaje una experiencia nueva y renovada en cada ges-

tión académica. El consultorio de aprendizaje puede ser considerado como un espacio  diferente  contra-

puesto  a  la  tradicional  “aula”,  en  el  se  desarrollan  un  conjunto  de actividades de enseñanza aprendiza-

je complementarios a los recursos y actividades planificadas en el ambiente virtual de aprendizaje que so-

porta la educación virtual. Las consultas arriban con antelación al ambiente virtual a través de los requeri-

mientos de conocimiento interpuestos por los estudiantes,  se  realiza  un  análisis  y  las  consultas  perti-

nentes  son  desarrolladas,  de  manera presencial, en el “aula” que se convierte en un consultorio donde se 

absuelven las consultas de los estudiantes, una vez expuestas y analizadas las respuestas, se suben al am-

biente virtual de aprendizaje a manera de recurso que constantemente va mejorando los contenidos de las 

asignaturas a las cuales sirve el consultorio. En este ensayo se desarrolla el concepto de consultorio de 

aprendizaje,  realizando  de  manera  a  priori,  un  recorrido  por  las  definiciones  asociadas  al aprendizaje, 

al espacio denominado consultorio y las funciones que cumple, el modelo combinado extendido como base 

del consultorio de aprendizaje, el concepto de consultorio de aprendizaje propiamente dicho y finaliza pre-

sentando algunas experiencias reales en el uso de este recurso. 

APRENDIZAJE 

En la búsqueda de una definición adecuada de aprendizaje, se observa que existen bastantes definiciones en 

el ámbito académico, sin embargo, de ese gran abanico de posibilidades, se rescata las relacionadas con la 

praxis que se pretende realizar, en la intención de presentar, de manera adecuada, un par de construcciones 

teóricas, la primera de carácter general relacionada con un modelo pedagógico conocido como modelo com-

binado extendido y, la segunda de carácter especifico, relacionada con el consultorio de aprendizaje. 

De manera inicial y en un acercamiento simple al concepto de aprendizaje, Beltrán (1990) define el aprendi-

zaje como: “Un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como resultado de la prác-

tica”. Bartolomé y Alonso (1992) hacen referencia a cuatro niveles de aprendizaje, en atención a que la ge-

neración de la información se sustenta sobre cuatro aspectos asociados al individuo que aprende: (1) Sus 

saberes o sus maneras de saber hacer en los campos específicos. (2) Sus capacidades multiplicadoras. (3) Sus 

recursos estratégicos. (4) Su motivación y actitudes con respecto al aprendizaje. Zabalza (1991) realiza una 

aproximación alterna del aprendizaje considerando el aporte que realizan las teorías de aprendizaje, las cua-

les se derivan para la generación del proceso didáctico en las siguientes categorías: (1) El aprendizaje como 

constructor teórico, lo que conduce de manera natural a la cuestión de ¿Cómo se aprende? (2) El aprendiza-

je como tarea del estudiante, es decir ¿Cómo aprenden los estudiantes? (3) El aprendizaje como tarea del 

profesor, en entendido de responder a la pregunta ¿Cómo enseña a aprender?. 
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Con base en el párrafo anterior, se recurre a mencionar una interesante definición ecléctica de aprendizaje, 

planteada por los autores Alonso, Gallego y Honey (1997) en los siguientes términos: “Aprendizaje es el pro-

ceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta 

como resultado de una determinada experiencia.” 

Se observa que existe un nuevo estado de responsabilidad en los estudiantes respecto a su aprendizaje, mu-

chos estudiantes asisten a las clases presenciales acompañados de su computadora personal o su teléfono 

móvil, en el aula se acomodan en posiciones estratégicas y un tanto invisibles a la vista del profesor, en di-

chas posiciones se dedican a charlar con amigos o familiares a través de la computadora o el dispositivo mó-

vil, rememorando las antiguas charlas con el compañero de alrededor, solamente que esta vez sin la natural 

llamada de atención del profesor. Por su parte los estudiantes que asisten con su computadora personal, 

simulan tomar apuntes y estar atentos a lo que explica el profesor, sin embargo en la pantalla manejan con-

versaciones o acceso a redes sociales, entre  las  cuales  Facebook  y  Twiteer  son  las  favoritas.  Otros,  se  

podría  decir  un  poco  mas conscientes, navegan por Internet en busca de alguna referencia concordante 

con la explicación del profesor, y en algunas ocasiones logran una atención paralela ante un objeto de 

aprendizaje encontrado y la explicación del profesor. 

En consecuencia, para los que decidieron que la educación debería centrarse en el estudiante como el sujeto 

que aprende, se comenzaron a analizar no sólo las tácticas que utiliza el profesor para desarrollar sus clases, 

sino también las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes. La enseñanza y el aprendizaje son 

procesos que se presentan juntos, es decir, las estrategias que se emplean para la instrucción inciden en los 

aprendizajes (Monereo, 2000), considerando que los estudiantes tienen sus formas muy particulares de 

aprender. Precisamente en la búsqueda de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, se llegó a verifi-

car que la mayoría de los mismos realiza sus trabajos prácticos utilizando recursos de Internet, siendo el fa-

vorito navegar para luego copiar y pegar, sin ningún tipo de análisis previo, solamente le interesa cumplir 

con las tareas que la asignatura impone.  

Otra de las grandes dificultades de los estudiantes es la masificación de la educación, especialmente de ca-

rreras que prometen ser opciones de futuro, estar al lado de una centena de compañeros de aula no siem-

pre garantiza la atención del docente en la solución de problemas de aprendizaje particular a los intereses 

de los estudiantes. 

CONSULTORIO 

En definitiva la acepción de la palabra consultorio cuenta con un dominio consolidado en el área de la salud, 

según la definición proporcionada por definición ABC (2007), un consultorio es un espacio físico en el  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Av. 6 de agosto No. 2170 * Edif. Hoy * Piso 13 * Teléfono 2442813 * www.planificacion.umsa.bo * planificación@umsa.bo 

E
N

S
A

Y
O

S
 U

M
S

A
 2

0
1

6
 



 4 

cual un médico o varios médicos asociados atienden a sus pacientes. Normalmente los consultorios pueden 

establecerse en departamentos, casas, o bien formar parte de un centro de asistencia sanitaria. Los consul-

torios que están integrados a un centro asistencial u hospital consisten en habitaciones que están especial-

mente acondicionadas para llevar a cabo la mencionada tarea. Disponen de un escritorio en el cual el médi-

co entrevista a su paciente, es decir, conversan acerca de los motivos de la consulta. De acuerdo a esos co-

mentarios el médico puede recomendarle determinadas acciones, derivarlo a otro especialista, extenderle 

órdenes para que se someta a alguna práctica, entre otras cuestiones. 

Sin embargo, para los fines que persigue la propuesta, la palabra consultorio dispone de otra referencia ex-

tendida en el lenguaje coloquial y que deriva de su significado original. Se denomina consultorio a la sección 

que normalmente se desarrolla en los medios de comunicación masiva, tal es  el  caso  de  periódicos,  pro-

gramas  de  televisión,  de  radio  o  Internet,  que  se  encuentra especialmente dedicada a evacuar las con-

sultas o dudas de los oyentes, televidentes, internautas sobre una materia en particular, se la conoce popu-

larmente como consultorio (Definición ABC, 2007). La idea central con la que se pretende llevar adelante la 

propuesta está relacionada con esta segunda parte de la definición de consultorio más que con la primera. 

MODELO COMBINADO EXTENDIDO 

El modelo combinado extendido es una abstracción nacida en los ambientes académicos de la Carrera de 

Informática durante el año 2008. Este modelo es parte de la experiencia, como profesor, en la administra-

ción de diferentes asignaturas, entre las que resaltan: Ingeniería del software e Inteligencia artificial. Estas 

asignaturas constituyen el cimiento para el diseño y consolidación del modelo, el cual recoge la experiencia 

en la gestión del proceso docente en el proceso de enseñanza aprendizaje presencial, la experiencia en la 

aplicación de las técnicas de ingeniería del software e inteligencia artificial en diferentes aplicaciones útiles 

para el mercado de trabajo y la experiencia en investigación en la interacción con profesores y estudiantes. 

Respecto a esta última es necesario resaltar el trabajo emprendido por pioneros de la investigación como los 

ex profesores de la Carrera de Informática, los licenciados Froilán Merlo y Carlos Collazos, quienes de mane-

ra conjunta a un grupo de docentes y estudiantes de la Carrera emprendieron la tarea de investigación de 

base en temas de inteligencia artificial, esta experiencia fue denominada Grupo de Trabajo en Inteligencia 

Artificial y Sistemas Expertos (GIASE). Este esfuerzo incomprendido en su tiempo, fue continuado el año 

2006 con la creación de la Asociación de Investigación en Software Inteligente (AISI), conformada por dos 

docentes y más de setenta estudiantes emprendedores en la investigación sobre ingeniería del software e 

inteligencia artificial. Esta  experiencia  en  investigación  contribuyo  para  la  adición  del  aprendizaje  signi-

ficativo (1 )  al modelo. 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Av. 6 de agosto No. 2170 * Edif. Hoy * Piso 13 * Teléfono 2442813 * www.planificacion.umsa.bo * planificación@umsa.bo 

E
N

S
A

Y
O

S
 U

M
S

A
 2

0
1

6
 



 5 

El paso raudo y bullicioso de la educación virtual dejo huellas imborrables, las cuales fueron reforzadas por 

el curso en educación virtual impartido por la Universidad Sueca UMEA el año 2008; estos conocimientos 

configuraron la parte virtual del modelo, la comprensión del constructivismo social y el aprendizaje colabo-

rativo (2) dieron lugar a la búsqueda de ambientes virtuales de aprendizaje, consolidando un método de 

trabajo con base en contenidos y actividades al interior de los ambientes mencionados, además de la bús-

queda permanente de formas racionales de evaluación. 

La descripción del modelo, en términos macro, quedaría incompleta sin la incorporación del conocimiento 

experiencial, este conocimiento es producto de los más de veinte años de ejercicio profesional en el rubro 

de la ingeniería del software y la ingeniería del conocimiento en diferentes entidades del sector público y 

privado. Esta experiencia fue adicionada al modelo en términos de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

impartidos y validados por agentes que utilizan este tipo de uso para el aprendizaje a partir de la experiencia

(3). 

El modelo combinado extendido es un modelo pedagógico que se encuentra conformado por componentes 

agrupados en dos bloques, el primero conformado por los procesos didácticos tradicionales de las sesiones 

presenciales y, el segundo conformado por los elementos que corresponden a las sesiones virtuales y al 

aprendizaje electrónico. 

1) Los elementos que corresponden a los procesos didácticos tradicionales son: Las clases magistrales, 

las cuales se realizan utilizando la técnica de los mapas mentales, y restringidas a la divulgación del 

objeto de aprendizaje; el consultorio de aprendizaje, en el cual se desarrolla el aprendizaje significati-

vo a través de la interacción dinámica, entre el profesor y los estudiantes, sobre temas colaterales al 

objeto de aprendizaje; problemas prácticos, en el cual resalta el proceso de solución de problemas 

prácticos, siendo su utilidad central el refuerzo a los talleres prácticos utilizando  dinámicas grupales; 

la evaluación del conocimiento adquirido, a través de  las pruebas parciales de selección múltiple; 

trabajos prácticos, que contienen la presentación  y defensa de los trabajos prácticos semestrales; 

evaluación final, la cual tiene un carácter de presencia física y se desarrolla de manera oral ante un 

tribunal de especialistas de la asignatura. 

2) Los elementos que corresponden a los procesos didácticos, asociados con la educación virtual y el 

aprendizaje electrónico son: El silabo combinado extendido, el cual contiene la planificación de la 

asignatura con una orientación basada en competencias; el diseño instruccional, útil para el diseño de 

ambiente virtual de aprendizaje en términos de la gestión de recursos y actividades, los recursos ge-

nerales con la planificación global de la asignatura, los libros y artículos transversales a las unidades 

temáticas de la asignatura; el tablón de anuncios, que contiene las novedades de la asignatura;        
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el consultorio virtual, con las preguntas orientadoras del consultorio presencial  y las respuestas  a  las  
consultas  simples de  los  estudiantes; los recursos  de las unidades temáticas, con las diapositivas del 
tema, las lecturas, el enunciado del taller práctico y los videos relacionados con la unidad temática; 
los foros de opinión, que es una actividad relacionada  con  la  opinión  del  estudiante  respecto  a  un  
determinado  punto  de  la  unidad temática; las tareas, constituyen otra actividad que comprende la 
elaboración de mapas mentales relacionados con la unidad temática; los talleres prácticos, actividad 
que corresponde al envío de un documento que contiene la solución al enunciado del taller presenta-
do como recurso; los controles de lectura, es una actividad de control de la lectura realizada a los con-
tenidos propuestos en las unidades temáticas; evaluación virtual, actividad que contempla el envío al 
ambiente  virtual  de  aprendizaje  de  una  prueba  virtual  y  un  artículo  de  divulgación  de la asigna-
tura. 

Los componentes del modelo combinado extendido pueden ser visualizados en la Figura 1, el consul-
torio de aprendizaje se encuentra representado, con relleno, como uno de los componentes más im-
portantes. 

CONSULTORIO DE APRENDIZAJE 

El consultorio de aprendizaje se configura en el espacio destinado a las aulas presenciales en casi todos los 
ambientes de la educación superior, este consultorio se encuentra compuesto principalmente por los si-
guientes elementos: Pizarra, data display y pupitres. 

En el consultorio de aprendizaje, el tradicional proceso de enseñanza aprendizaje se modifica de forma sus-
tancial a través del siguiente procedimiento: 

1. El docente publica en el tablón de anuncios del ambiente virtual de aprendizaje dos o tres temas 
complementarios a la unidad temática semanal, resultantes de las consultas temáticas planteadas 
en el consultorio virtual, veinticuatro horas antes de la presentación en aula de la unidad temática. 
El docente envía por correo electrónico los temas complementarios, los horarios y el aula, para su 
publicación en el tablón de anuncios del ambiente virtual de aprendizaje, veinticuatro horas antes 
de la presentación en aula de la unidad temática. 

2. Los estudiantes de la asignatura toman nota de los temas complementarios y planifican su asistencia 
de acuerdo a sus muestras de interés. 

3. Los  estudiantes  que  no  son  de  la  asignatura  recurren  a  consultar  a  sus  compañeros  las nove-
dades del tablón de anuncios, para planificar su asistencia de acuerdo al interés por los temas com-
plementarios. 

4. Según lo planificado, el docente imparte conocimientos sobre la unidad temática, utilizando mapas 
mentales, en un lapso no mayor a una hora. Luego se pasa a exponer las consultas realizadas duran-
te veinte minutos. Posteriormente se pasa a la etapa de consultas sobre la temática complementaria  
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Figura 1. Componentes del modelo combinado 
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 8 

                  durante otros diez minutos. 

            5.   Al final de la sesión de consulta en el aula, convertida en consultorio de aprendizaje, el docente         

    sube al ambiente virtual de aprendizaje los recursos generados por los temas complementarios y 

    los otros temas colaterales. 

El consultorio de aprendizaje reemplaza el tradicional proceso de enseñanza aprendizaje por otro más diná-

mico, con temas complementarios y colaterales que se adicionan a la unidad temática, configurando conoci-

miento generado en espacios de tiempo pequeños a través de la aplicación de técnicas de investigación úti-

les para docentes y estudiantes, además de favorable, de manera amplia, al proceso de descubrimiento del 

conocimiento y la investigación. Algunas diferencias entre el aula tradicional y el consultorio de aprendizaje 

pueden ser observadas en la Tabla 1. 

EXPERIENCIAS 

Experiencia 1: Ingeniería del software 

Pregunta: ¿Podría explicar un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones móviles? 

Pregunta: En la introducción a las aplicaciones móviles no se explicaron los tipos de aplicaciones móviles, 
¿Podría explicar los tipos de aplicaciones móviles, además de las ventajas e inconvenientes de las mismas? 

Respuesta: 

18:00 a 19:00 Tecnología móvil (Sesión ordinaria del contenido de la asignatura)  

19:01  a  19:20  Tipos  de  aplicaciones  móviles:  Ventajas  e  inconvenientes  (Sesión extraordinaria del con-
sultorio de aprendizaje) 

19:31 a 19:50 Metodología Scrum para el desarrollo de aplicaciones móviles  (Sesión extraordinaria del con-
sultorio de aprendizaje) 

En  esta  experiencia  la  unidad temática  a ser  desarrollada  corresponde a  la  “Tecnología móvil”, con anti-

cipación se reciben las solicitudes de los estudiantes correspondientes a temas relacionados con la unidad 

temática. Para esta experiencia las solicitudes fueron seis, de las cuales se enviaron por correo electrónico, 

cuatro respuestas. Las dos consultas restantes fueron incluidas a manera de conocimiento adicional y evolu-

tivo en la unidad temática correspondiente, siendo estas dos consultas las siguientes: (1) Tipos de aplicacio-

nes móviles; (2) Método para el desarrollo de aplicaciones móviles; ambas temáticas relacionadas con la 

temática corriente de la asignatura. 
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Tabla 1. Diferencias entre el aula tradicional y el consultorio de aprendizaje.  

Fuente: Elaborado con base en (CREI, 2009) 
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No Aula tradicional Consultorio de aprendizaje 
1 Docente la única fuente de información. Profesor   guía   para   búsqueda   y   selección   de 

2 Docente portador oficial de conocimientos. Recursos  multimedia  con  amplia  abundancia  de 

3 Docente  rol  fundamental  transmisión  de Profesor rol fundamental facilitador del aprendizaje 

4 El   docente   actúa   ante   el   grupo   de 

estudiantes  como  si  éste  fuera  un  
todo homogéneo. 

El  profesor  actúa  ante  el  grupo  de  estudiantes 

respetando las consultas individuales. 

5 Estudiante  sujeto  pasivo  del  proceso  de 

enseñanza aprendizaje 

Estudiante sujeto activo del proceso de aprendizaje. 

6 El aprendizaje es un proceso individual en 

el    que    el    estudiante    debe    progre-
sar independiente del resto de sus compa-

El aprendizaje es un proceso colaborativo en el que 

el    estudiante    progresa    reconociendo    a    
sus compañeros como pares académicos. 

7 Cada estudiante es el único responsable de 

lo que aprende o no en clase. 

Los estudiantes y el profesor en comunidad son los 

responsables del proceso de aprendizaje. 
8 El énfasis recae en los factores cognitivos 

del aprendizaje, dejando de lado la dimen-
sión afectiva del proceso enseñanza- apren-

La dimensión afectiva resurge de manera natural en 

las consultas individuales de los estudiantes. 

9 Se   tiende   a   la   generalización   de   las 

personas, buscando lo común y predecible 
e ignorando los aspectos privados e indivi-

Se diferencia los conocimientos individuales de los 

estudiantes  y  se  respeta  los  aspectos privados 
e individuales como potencialidades 

10 La intervención educativa es la misma para 

todos y se basa en un esquema que consis-
te en: (a) Exposición. (b) Memorización de 
lo expuesto. (c) Verbalización de lo memo-
rizado  mediante  una  prueba  oral  o 

La  intervención  educativa  se  modifica  hacia  el 

siguiente esquema: (a) Adquisición de conocimien-
to. (b) Análisis de conocimiento. (c) Participación 
en consultorio. (d) Prueba oral de conocimientos. 
(e) Autoevaluación, coevaluación y 
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  escrita. (d) Sanción sobre el resultado. heteroevaluación de conocimientos. 

11 El  estudiante  se  concibe  como  recep-
tor 

pasivo: Escucha, asimila y repite lo que dice 
el  docente. Priman  la  memorización y  el 
aprendizaje de bajo nivel. 

El estudiante es un sujeto activo del proceso 
de 

aprendizaje, no repite lo que dice el docente, 
construye su propio conocimiento. Prima el apren-
dizaje significativo. 

12 El    estudiante   no    controla   su    propio 

aprendizaje: Desconoce hacia dónde se 
dirige, lo que le van a enseñar mañana 
y para qué le enseñan lo que le están ense-
ñando hoy. 

El estudiante planifica su propio aprendizaje con 

base en el plan global de la asignatura, sabe ha-
cia dónde se dirige en la obtención de competen-
cias. 

13 Lo  que  está en  los libros es  mucho  más 

importante que lo que el estudiante pue-
da descubrir. 

El estudiante descubre su propio conocimiento 
en 

las reuniones grupales, en las consultas al profe-
sor, en los artículos de divulgación y en el desa-
rrollo del proyecto semestral. 

14 El   libro   de   texto   se   convierte   en   un 

elemento central de un proceso enseñanza
- aprendizaje transmisivo y centrado en 
contenidos conceptuales. 

El proceso de aprendizaje deja de ser transmisi-
vo 

para convertirse en un proceso evolutivo que tien-
de al aprendizaje significativo con base en el cono-
cimiento experiencial del profesor 

15 El  docente  es  el  que  realmente  apren-
de: 

consulta las fuentes, escoge la información 
relevante, la resume, la prepara para hacer 
una exposición oral, la explica, responde 
preguntas, etc. 

El estudiante es el que realmente aprende: Consul-
ta 

las fuentes en línea, discrimina la información re-
levante, la resume en mapas mentales, prepara 
informes  en  artículos  científicos,  resuelve pro-
blemas prácticos de manera colaborativa, investiga 
otros aspectos relevantes para efectuar consultas 
significativas, expone de manera oral sus conoci-
mientos. 
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Experiencia 2: Inteligencia artificial 

Pregunta:  Buenas  noches  estimado  docente,  podría  explicarme  ¿en  qué  consiste  la inteligencia am-

biental? 

Pregunta: En la clase usted se refirió a los agentes como entes que percibían su entorno y tomaban acciones, 

viendo Internet me quede confundido con la definición de las casas inteligentes y del control domótico que 

se realizan en las mismas, puede explicarme ¿cuál es la relación de la domótica con los agentes inteligentes? 

Respuesta: 

18:00 a 19:00 Sistemas multiagente (Sesión ordinaria del contenido de la asignatura) 

19:01   a   19:20   Inteligencia   ambiental   (Sesión   extraordinaria   del   consultorio   de aprendizaje) 

19:31 a 19:50 Agentes inteligentes y domótica (Sesión extraordinaria del consultorio de aprendizaje) 

Para  la  experiencia  de  la  asignatura  de  inteligencia  artificial,  la  temática  corriente  se encuentra referi-

da a los sistemas multiagente, las dos preguntas que complementan de manera evolutiva el aprendizaje son 

las referidas a: (1) Inteligencia ambiental; (2) Agentes inteligentes y domótica; ambas preguntas se encuen-

tran relacionadas con los agentes inteligentes. 

CONCLUSIONES 

En  este  ensayo  se  procedió  al  desarrollo  del  concepto  de  consultorio  de  aprendizaje, realizando de 

manera a priori, un recorrido por las definiciones asociadas al aprendizaje, al espacio denominado consulto-

rio y las funciones que cumple el modelo combinado extendido como base del consultorio de aprendizaje; 

posteriormente se presenta el concepto de consultorio de aprendizaje propiamente dicho y se finaliza pre-

sentando dos experiencias reales en el uso de este recurso. 

Se  presentaron  dos  experiencias,  de  las  aproximadas  veinte  con  las  que  cuentan  las  dos asignaturas, 

con las siguientes conclusiones relevantes, acerca del consultorio de aprendizaje: 

El consultorio de aprendizaje incentiva la investigación de temas colaterales a la unidad temática en los estu-

diantes, especialmente para realizar las consultas. 

El consultorio de aprendizaje incentiva la investigación de temas colaterales a la unidad temática en los do-

centes, particularmente para construir las respuestas a las consultas.  
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El consultorio de aprendizaje permite adquirir conocimiento sobre temas colaterales a la unidad temática, 

tanto en los estudiantes de la asignatura como en estudiantes interesados en la temática de consulta. 

El conocimiento del ambiente virtual de aprendizaje se encuentra en constante evolución y actualización, 

por las preguntas de los estudiantes en el consultorio de aprendizaje. 

El aprendizaje es efectivo y actualizado, para los estudiantes del área de la informática y las tecnologías de la 

información y comunicación, a través del consultorio de aprendizaje. 
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OTROS 

(1)  El “aprendizaje significativo” es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje 
en el que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 
ambas en este proceso. (Ausubel, 1968) 

(2) El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que parte de concebir a la educa-
ción como proceso de socio construcción que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un 
determinado problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una alterna-
tiva conjunta (Calzadilla, 2002). 
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(3) “Aprendizaje experiencial” significa en su definición más simple “construcción, adquisición y descubri-
miento de nuevos conocimientos, habilidades y valores, a través de vivencias reflexionadas de manera sisté-
mica” (Kolb, 1984). 
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