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RESUMEN
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La idea del proyecto de tesis surge durante una de las sesiones presenciales

de la clase de Teoría y diseño curricular, en el año de 1995, con la visita del rector

del sistema ITESM, Dr. Rafael Rangel Sostman, quien nos expresa su meta de una

reforma educativa que implemente estrategias de “calidad” para el aprendizaje de

los estudiantes, siendo ello una de las razones de la creación de la Maestría en

Educación (MEE). La transferencia de estrategias de vanguardia en calidad

educativa.

Es por ello que el objetivo del presente estudio de elaboración de tesis tiene

como fin transferir de la MEE la noción de “calidad educativa” al área académica, en

este caso específico, es al curso de Psicología Organizacional (P.O.) del ITESM,

campus Monterrey.

El tipo de estudio es teórico-práctico para la transferencia de: a) un conjunto

seleccionado de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) de

metodología didáctica de tres materias de MEE para la implementación de



estrategias educativas de calidad en la práctica docente. Así la tecnología educativa

impartida por la MEE aporta una reforma educativa al Sistema ITESM. En el

presente estudio, dicha reforma se concretiza en una propuesta curricular y didáctica

a los departamentos de Psicopedagogía y al de Desarrollo Estudiantil.

Los fundamentos teóricos y las transferencias de metodología didáctica-

práctica del estudio se sustentan en las materias de:

1 )Teoría y diseño curricular, impartido por la MC Martha Casarini en el
semestre de agosto a diciembre de 1995.

2)Planeación, administración y evaluación de la educación impartido por la Dra.
María Luisa Martín en el semestre de agosto a diciembre de 1996.

3)Didáctica de los procesos cognitivos, impartida por la Dra. Margarita A. de
Sánchez en el verano de 1996.

Durante el desarrollo del estudio, en la primera parte, se presentan las

reflexiones sobre el curriculum y se desarrollan los constructos teóricos que

fundamentan las tres materias, con un desglose detallado sobre lo relevante de cada

una de ellas. En específico la segunda materia, la de Planeación, administración y

evaluación de la que se hace una descripción de cada uno de los tres aspectos que

la integran.

En la segunda parte y última se plasma la transferencia de la metodología

didáctica aplicada de lo teórico a lo práctico con siete alternativas elaboradas y

recopiladas durante los cursos de las tres materias, y se anexan los esquemas

pertinentes para el proyecto de apoyo al programa académico de P.O.,

conservándose un orden similar al del marco teórico ya descrito con el fin de mejorar

el programa de P.O. con nociones de calidad. Este estudio se inicio en 1995 y

concluye con la presente reflexión curricular en mayo de 1999.
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INTRODUCCIÓN

La idea principal de este estudio va íntimamente vinculada a la cita que

Gimeno Sacristán hace sobre Stenhouse, y es la siguiente:

Las propuestas de Lawrence Stenhouse son una combinación envidiable del

pensamiento pedagógico y de la experiencia de este profesor de humanidades,

que reflejan su profunda preocupación antropológica, impregnando el modelo

de curricular que él mismo ha experimentado y los métodos de trabajo y de

investigación del profesor y del investigador.

Se convierte así el proceso del desarrollo del curriculum en un marco

estimulante de energías creadoras de compromiso de los profesores a la

traslación y realización del curriculum. (Sacristán, 1987, p.p. 9-11)

Pensamiento que evoca otra idea reflejada en la mención de Joaquín García

Carrasco (citado por Martin, 1995, p. y) que expresa: “he llegado al convencimiento

de que en la enseñanza llega a ser feliz quien de manera permanente trabaja,

planifica, organiza, elabora y dispone todo para que los alumnos tengan éxito. Y

quien la sigue la consigue”:

Con tales pensamientos inmersos en la reforma educativa, se presenta el

objetivo del presente estudio, el de la mejora con miras a la calidad educativa en la

práctica del maestro en cada día de clase, mediante la transferencia y la creación de

estrategias que permitan acortar las distancias entre el sistema educativo y la

sociedad.

Ambos fenómenos sociales, educación y sociedad, son definidos como de gran

complejidad para su estudio, es por ello que proponemos el presente estudio ante la

necesidad de mezclar la transferencia de contenidos y metodología de vanguardia



con el arte (en un sentido didáctico), la técnica y la improvisación que caracterizan a

la práctica educativa con los procesos de una sociedad en la cual se encuentran

inmersos y no pueden negarse su influencia.

Dado que una clase implica un diseño al planear, luego un rediseño sobre la

marcha, un ajuste, una adecuación que precisa de la adaptación al proceso

enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los momentos que van surgiendo sobre los

procesos de interrelación de maestro-alumnos, y entre la intención y la realidad.

Retomamos a la Dra. María Luisa Martín, 1996, quien lo explica de una manera

especial, pensando que: “El profesor es un técnico en el sentido del “kibemetes” o

piloto griego que guiaba el barco, que tenía como misión el ir adecuando la

dirección, la velocidad, las condiciones del avance a las circunstancias de cada

situación del mar, viento, pasaje, tripulación, etc. y lo precisa con el término de que

la enseñanza es “cibernética”~(Martín, 1996, p. 6).

En el transcurso de este proyecto se presenta una recopilación e investigación

curricular y su transferencia de contenidos y metodología de tres cursos, que son

Teoría y diseño curricular, impartido por la M.C. Martha Casanni en el sernentre de

agosto-diciembre de 1995; Didáctica de los procesos Cognitivos impartido por la

Dra. Margarita A. de Sánchez en el verano de 1996; y el curso de Planeación,

administración y evaluación de la Educación, impartido por la Dra. María Luisa

Martín en el semestre de agosto-diciembre de 1996.

Estas materias se llevaron durante el estudio de la Maestría en Educación

(MEE), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en

la especialidad en Desarrollo Cognitivo y permitieron lograr una reflexión currícular,

que fue tomándose cada vez más profunda hasta llegar a vislumbrar una meta, que



en las palabras de la Dra. Martín se refleja fielmente: “una panorámica de un estilo

de trabajo serio y fundamentado en el ámbito del aula” (Martín, 1996, p. 9) para

hacer una propuesta de un apoyo didáctico para el programa académico de la

materia de Psicología Organizacional del ITESM, como una medida generada desde

la Maestría en Educación para ser una transferencia e implementación de una

estrategia didáctica al Departamento Psicopedagógico del mismo instituto.

La transferencia de estrategias de vanguardia consiste en la traslación

(término que propone Stenhouse, citado por Sacristán, 1987, p.p. 9-11) de a) un

conjunto seleccionado de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales

y b) de metodología didáctica de tres materias de la Maestría en Educación que

permite establecer estrategias para lograr procesos de aprendizaje en los

estudiantes de Psicología Organizacional con miras a mejorar la calidad educativa.

El primer curso de Teoría y diseño curricular permite esbozar una visión

profunda de los aspectos a un nivel «macroeducativo» o desde lo sociaL. Y la

implementación diagnóstica del sector curricular correspondiente a P.O..

El segundo curso de Planeación, administración y evaluación de la Educación

se desarrolla en lo cotidiano, en el quehacer del maestro al planear su clase, al

diseñar y realizar las tareas escolares y al evaluar el aprendizaje de saber, hacer y

ser del alumno.

El tercer y el último curso de Didáctica de los procesos cognitívos está

enfocada a la descripción minuciosa de los procesos de pensamiento, razonamiento,

procesamiento de la información y desarrollo de habilidades conceptuales,

procedimentales y actitudinales, así como de metodología didáctica del alumno para

guiarlo al momento de aprender.



CAPITULO 1

PRESENTACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

A. Tema sobre el que versa el estudio curricular

Realizar el diseño curricular para una materia, tiene implicaciones que

proceden de diferentes dominios educativos. Por la anterior razón, en el presente

estudio, se toma en como base el contenido de tres cursos de la Maestría en

Educación con Especialidades, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey

La materia sobre la cual se trabaja es Psicología Organizacional (P.O.), que

se imparte como uno de los 31 programas de carreras profesionales del ITESM. A

dicha materia se le transfieren los criterios de dichos cursos de la Maestría en

Educación con Especialidades (MEE), con el fin de mejorar el diseño

nrogramático de la materia en cuestión. Ahora bien, los cursos de la maestría

referidos anteriormente son: “Teoría y diseño curricular”, “Planeación,

administración y evaluación de la educación”, y el curso de “Didáctica de los

procesos cognitivos”.

El anteproyecto tiene como objetivo primero realizar una compilación de las

reflexiones realizadas en el estudio de los tres cursos antes mencionados, puesto

que con la supervisión de los titulares, se fue creando una serie de estrategias

currículares, que como recursos didácticos transferibles permiten realizar una

propuesta que como segundo objetivo tiene la aplicación de la noción de calidad

en la práctica por los maestros que imparten la clase de (P.O.).

Todos los catedráticos de P.O son psicólogos con nivel de maestría. La

mejora educativa que aquí se propone va en el sentido de la calidad de P.O., en



el momento de su planeación, en la elaboración del diseño curricular, y en la

aplicación de la didáctica de los procesos cognitivos de los alumnos.

Para mayor comprensión de los cursos de maestría que se aplican a P.O.,

en este estudio, a contituación se describe cada uno de ellos.

Teoría y Diseño Curricular es un curso de MEE que fue impartido en el

semestre de agosto-diciembre de 1995, por la M.C. Martha Casarini Rallo, y en

este curso se encuentra como uno de los principales teóricos a revisar a

Lawrense Stenhouse (citado por Casarini, 1995, ITESM apuntes de apoyo del

Módulo 1 agosto-diciembre, p. 37), y lo retomaremos con una “imaginería” sobre

el currículum:

Imaginemos que introducimos un currículum en una habitación. Se abren las

puertas y entra sobre una carretilla, debido a su peso. Dos cajas grandes,

están llenas de libros para uso de los alumnos en clase. Una tercera caja

contiene juegos educativos y de simulación; una cuarta caja está llena de

carteles, diapositivas, películas y un proyector de transparencias. La caja

grande de encima contiene el proyector de cine —o en su caso, el video-, y la

más pequeña de al lado, el radio —cassette y las cintas. La séptima, y en

este caso la última, lleva material y libros para el uso del profesor.

Si revisamos esta imaginería encontramos que es difícil hacer una definición

de todo lo que comprende el currículum, porque se puede decir que tiene una

existencia física, un diseño y un significado que se expresa en palabras,

imágenes, sonidos y materiales, por lo tanto es una visión de la educación, del

conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje dicho en criterios, ideas,



materiales.., así llegamos a pensar que “el diseño curricular es algo vivo, y no

letra muerta en un libro” (Casarini, 1995, p. 56).

Se piensa que es vivo, porque el diseño curricular ya no es sólo hacer un

listado de temas, sino que para poderlo plasmar en su compleja realidad se

ofrecen alternativas que muestren un dinámico proceso y relación con todo el

perfil de un alumno con su carrera. Porque los diseños ya no pueden sólo ser

lineales, sino que deben mostrar una gran gama de interrelaciones, salidas, y

entradas, de posiblilidades y de tiempos. Casarini se expresa al respecto del

término “vivo” porque “los conocimientos articulados de una manera significativa

se convierten en ideas para la acción, para la intervención en diversas realidades

curriculares” (Casarini, 1998, asesoría personal).

En el siguiente esquema se observa la no linealidad del curriculum.

1.- Casarini, 1995, ITESM apuntes de apoyo del Módulo 1, p. 56

Planeación. Administración y Evaluación de la Educación es un curso de

MEE, impartido, en el semestre agosto-diciembre de 1996, por la Dra. María Luisa

Martín. Aquí se revisa el enfoque de las corrientes de investigación educativa,

principalmente de autores españoles tales como: Zabalza, Gimeno Sacristán,

Sancho, ColI, Taba y otros más que retomaremos a lo largo de este estudio.
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La finalidad del curso que es planear, administrar y evaluar la educación es

una práctica docente, por ser el quehacer fundamental del profesor dentro de los

ámbitos competitivos de la calidad. Recayendo en el maestro el eje controversial

de la mejora educativa. El es el responsable del acontecer educativo de cada día,

así su actuación es la clave que: “determina el flujo de los acontecimientos en el

aula, de la forma de abordar la práctica dependen por lo tanto la calidad y la

naturaleza de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las nuevas

generaciones”. (Martín, 1996, p. 12).

La reflexión curricular para la materia de P.O., se realiza con la finalidad de

dar coherencia a los trabajos realizados y de ser partícipes de la reforma en el

sentido de la calidad en la educación, en un aspecto macro; así como en el diseño

curricular de los programas y en un aspecto micro del salón de clases, del

aprendizaje de los alumnos. Y como una manera de estar muy cerca de la

práctica educativa, en ese mismo momento en que se da, y no sólo mediante el

hecho de estar sentado en un escritorio diseñando teóricamente sobre los

acontecimientos del maestro y de los alumnos cuando están en la clase.

Parafraseando a Martín , el beneficio del curso se logra por medio de la

reflexión sobre la práctica que haga el maestro, para facilitar el enriquecimiento

profesional; esto le va a permitir el esforzarse por “salir” de la gestión rutinaria de

la enseñanza para hacer que dé forma consciente, racional, orientadora a que, se

refleje en la calidad la actividad del alumno. (Martín, 1996, p.p. 1-6)

Por otra parte Hilda Taba expresa que: “una característica importante de la

elaboración del currículum, es que las decisiones adoptadas en el curso del

4



planteamiento descansen sobre los criterios múltiples y consideren una gran

variedad de factores (Taba, 1974, p. 538).

Cabe resaltar que este curso de planeación, administración y evaluación de

la educación se describen cómo son y cómo se dan los procesos de los maestros

y de los alumnos desde un enfoque educativo, en el sentido de los procesos de

enseñanza-aprendizaje, en el momento del diseño curricular, de planeación y de

los procesos didácticos en la clase de Psicología Orgartizacional (P.O.), es decir

por parte del maestro como diseña, planea, administra, relaciona temas y los

vincula con las otras clases, y finalmente como se evalúa a sus alumnos.

Además, del “cómo” realiza su práctica al momento de estar frente a la clase y

asumiendo la postura de creatividad, al igual que lo hace el artista.

Didáctica de los Procesos Cognitivos es un curso de MEE impartido en el

sementre de verano de 1996, por la Dra. Margarita de Sánchez. Dicho curso se

enfoca en la corriente psicológica cognoscitivista realizada por Stemberg en los

Estados Unidos y en Venezuela, siendo su colaboradora la Dra. Margarita de

Sánchez A., quien en 1979 dirige un programa para el Desarrollo de la

Inteligencia con el apoyo académico del Ministerio de Educación; de la

Universidad de Harvard y de Yale; con la cooperación de investigadores del área

como Edward de Bono, Reuven Feuerstein, el mismo Robert Sternberg, Ray

Nickerson, David Perkins, Richard Hemstein y otros; a partir de ahí implementa

una investigación teórica y de técnicas educativas para el desarrollo de

habilidades de los alumnos, mediante el análisis de los procesos de tipo cognitivo,

definidos éstos como las habilidades humanas del pensamiento y de la

inteligencia en el sentido de la capacidad de aprendizaje del alumno.



Dentro de este curso se indica que Sternberg (citado por de Sánchez, 1994,

p. 17-20), en su libro “Más allá del conciente Intelectual” presenta por primera vez

su teoría Triádica de la Inteligencia Humana. El autor inicia su estudio del tema

con la comparación del perfil de tres estudiantes típicas de postgrado, analiza las

diferencias y semejanzas entre ellas y establece sus fortalezas y debilidades.

Sternberg concluye que existen tipos de inteligencia como: 1 )Convencional-

académica, correspondiente a factores del procesamiento de información;

2)Experiencial, relacionada con la habilidad para tratar con situaciones

novedosas, y 3)Práctica, relacionada con la habilidad para tratar con situaciones

cotidianas.

Los enfoques centrales de estos tres cursos de maestría serán transferidos

como conceptos teóricos y como una metodología plasmada en siete alternativas

o propuestas de aplicación a la materia de Psicología Organizacional para

elaborar una propuesta de didáctica en el sentido de la calidad educativa.

El objetivo esencial del presente proyecto está centrado en el concepto del

currículum en un sentido dinámico y didáctico, en auxiliar al maestro para llegar al

momento de transferir los contenidos ser un artista, en el sentido de ser creativo

psicopedagógicamente en su clase, de ser un experto en la educación y de lograr

una práctica docente de calidad, que pueda darle al alumno la posibilidad de un

aprendizaje significativo.

B. Pregunta de reflexión curricular

Una vez establecido el tema y su apoyo en los cursos de “Teoría y Diseño

Curricular”, “Planeación, Administración y Evaluación de la Educación”, y

6



Didáctica de los Procesos Cognitivos, se plantea la siguiente pregunta del

presente estudio curricular:

¿De qué manera la transferencia de: a) un conjunto seleccionado de

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) de metodología

didáctica de tres materias de la Maestría en Educación permite establecer

estrategias para lograr procesos de aprendizaje en los estudiantes de Psicología

Organizacional, con miras a mejorar la calidad educativa?

Para una mejor comprensión de la pregunta anterior, se definirán los

términos como: transferencia en el sentido del C. Formal y del C. “Oculto”,

contenidos, metodología, educación, estrategias, proceso de aprendizaje, calidad

educativa, y estudiantes de Psicología Organizacional.

Transferencia. Efecto que durante el proceso de aprendizaje ejercen unos

conocimientos o destrezas, adquiridos previamente, sobre los nuevos objetivos de

aprendizaje. Esto es transferencia positiva, cuando los conocimientos adquiridos y

retenidos en la memoria favorecen la adquisición de nuevos elementos, o bien

cuando estos últimos fortalecen, en alguna medida, el material retenido de

antemano (Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, 1983).

La transferencia se puede dar en un sentido del C. Formal y del C. “Oculto”,

el “currículum formal es la planeación del proceso de enseñanza aprendizaje con

sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas”

(Casarini, 1997, p. 7). En este estudio se comprende esa parte de planeación
formal para hacer de un manera organizada la transferencia de la finalidades y

condiciones académico-administrativas del ITESM y de la maestría en la

aplicación de la clase de P.O.. Pero es imposible negar que existen procesos más

allá de lo “formal”, y que implican las impresiones, intenciones, impactos e

imitaciones que como estudiante de la maestría han conformado la transferencia,

la planeación y la aplicación de toda esa experiencia acumulada en las tres

materias. Casarini nos expone un concepto de currículum oculto: uen una



categoría polémica, pues depende de la visión socioantropølógica que se tiene de

la escuela y de la educación”(Casarini, 1997, p. 10), y por todo ello se puede

pensar en la propia interpretación, impacto e intención con que el propio

estudiante y luego catedrático formula y aplica su materia. Así de este modo en

este estudio también se considera esta dimensión en la transferencia de lo

aprendido en las tres materias de la maestría y aplicado a las propuestas

didácticas a Psicología Organizacional.

Contenidos académicos o escolares, para ColI, comprende el conjunto de

saberes y recursos científicos, técnicos y culturales, que se incorporan a los

programas y planes de estudio con el propósito de realizar ciertos fines

educativos socialmente valorados (Coli, 1987,p.138). Así, en este estudio se
consideran los contenidos en una clasificación como fa siguiente:

1.- Conocimiento científico o bien teórico-conceptual en el sentido de

conocimientos como leyes, principios, conceptos y sistemas de

representación, así como las estructuras que dan coherencia a dichos

conocimientos en el sentido de teorías y modelos, taxonomías, listas tablas y

series que relacionan hechos, datos u infórmaciÓn específica con b~~asea un

atributo (Casarini, 1997, p.p. 63-66).

2.-. Aprendizaje procedimental, Rapp, lo descnbe daramente al decir “ha

pasado de ser entendida como un determinado procedimiento, a ser
considerada como el conocimiento del procedimiento que hay que apiica(.

(Citado por Casarini, 1997, p. 67).
Los procedimientos se definen en función del número de componentes, el

orden y las metas, por lo que en el concepto de procedimientos caven tas

habilidades, estrategias, destrezas y técnicas o métodos (Martín, 1997.

p. 139).
Hablando por lo tanto del aprendizaje de secuencias de procesos que

replican una acción o series de acciones para un resultado, en el sentido del

saber hacer.

3.- Aprendizaje actitudinal y/o valores o un saber ser, nos refiere: “el

pensamiento y tas actitudes del hombre se nutren del conocimiento

sistematizado por la ciencia y la cultura, pero a su vez, hacen posible que
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este conocimiento se produzca” (Casarini, 1997, p. 68). Por lo que hablar de

actitudes nos lleva a analizar el concepto de socialización. Y la socialización

se define como un proceso de aprendizaje o de adquisición de actitudes y

comportamientos en contextos interactivos (Martín, 1997, p. 151).

Metodología o Método. Un actuar con método se opone a todo hacer

casual y desordenado. Actuar con método es lo mismo que ordenar los
acontecimientos para alcanzar un objetivo (Diccionario de las Ciencias de la

Educación, Santillana, 1983).

Educación. Es un fenómeno social muy complejo de ser definido. Sólo se

plantea aquí, como “la instancia de que se vale sociedad, para preparar a los

alumnos de los diferentes niveles para su integración a la productividad, al trabajo

y a la creatividad. Es un proceso de enseñanza aprendizaje mediante un

intercambio de los maestros y los alumnos” (Casarini, 1996, p. 15).
Estrategia. Este término actualmente ha pasado a significar el planeamiento

conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases de un proceso. Así
entendida, la estrategia guarda una estrecha relación con los objetivos que se
pretenden lograr y con una planificación concreta (Diccionario de las Ciencias de

la Educación, Santillana, 1983).

Proceso de aprendizaje. Es un término que en !a Psicología se usa para

definir una serie de eventos o acontecimientos que involúcran a un fenómeno

psicológico que se da paulatinamente en un tiempo determinado. Por ejemplo

cuando Piaget explica la relación conceptual entre: “la palabra génesis y

estructura son indisociables. Son indisociables temporalmente, es decir, que sí

estamos, en presencia de una estructura en el punto de partida, y de otra
estructura compleja, en el punto de llegada, entre ambas se situa necesariamente

un proceso de construcción que es la génesis” (Piaget, 1974, p. 215); un ejemplo

más cotidiano es el del bebe recién nacido cuando logra identificar el rostro de su

madre mediante un proceso, un proceso de maduración y de intercambios
continuos, hasta llegar a sonréirle al reconocer su cara.

Proceso. Por si sólo, es un fenómeno a través de varias etapas conducentes a

un determinado resultado. Y los programas centrados en el proceso, persiguen

de forma prioritaria, el desarrollo en el alumno de la actitud y modos de operar
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propios del científico. No importa tanto el contenido de lo que se aprende como el

aprender a aprender (Diccionario de las ciencias de la Educación, Santillana,

1983).

Calidad de la enseñanza. Se puede identificar como eficacia interna de los

sistemas educativos, que se vincula a los elementos cualitativos de la estructura,

el proceso y el producto de la educación. (Diccionario de las Ciencias de la

Educación, Santíllana, 1983). Calidad es el concepto que marca nuestra realidad

actual, la noción de calidad está de moda, como proceso, pues siempre estamos

oyendo sobre él. De acuerdo al curso del PADEC (Programa de Apoyo para el

Desarrollo Comunitario del ITESM, 1996) La calidad se define por medio de varios

autores cómo Aristóteles, él la explica de la siguiente manera: “La calidad no es un

arte, iEs un hábito!”. También se puede conceptuar cómo un “sistema de

actividades que tienen como objetivo proporcionar la calidad en un producto ó

servicio, acorde a las necesidades del usuario” (ASQC su título es Glossary and

Tables of Statistical Quality Control, Módulo de Calidad en el Servicio, ITESM,

PADEC, 1998). 0 bien se puede decir que “la calidad es un proceso que involucra

una mejora continua”, plasmado por Shewhart (PADEC, ITESM,1996) como un

“ciclo que inicia con un plan, se pasa a una etapa de hacer, luego una etapa de

verificar, para terminar con una corrección o ajuste, y para empezar de nuevo”. Y

finalmente, cómo una “gestión de la calidad total de una empresa para obtener la

satisfacción del cliente al menor costo”. (PADEC, ITESM, 1996).

La educación es un fenómeno social muy complejo de ser definido. Sólo se

plantea aquí, como “la instancia de que se vale la sociedad, para preparar a los

alumnos de los diferentes niveles para su integración a la productividad, al



trabajo y a la creatividad. Es un proceso de enseñanza aprendizaje mediante un

intercambio de los maestros y los alumnos”. (Casarini, 1996, p. 15).

Para hablar de calidad educativa, se indica la mejora continua en el proceso

enseñanza-aprendizaje, donde el “cliente” es el alumno y el maestro es el hacedor

de las estrategias de la institución educativa o “empresa”.

Y para Gimeno Sacristán (1991, p. 64) “El cambio y la mejora de la calidad

de la enseñanza se planteará así, no sólo en el terreno más común de poner al día

los acontecimientos que comprende el currículum para acomodarse mejor a la

evolución de la sociedad, de la cultura, o para responder a la igualdad de

oportunidades incluso, sino en tanto que sea instrumento para la iniciar en la

regulación de la acción, transformar la práctica de los profesores, liberar los

márgenes de la actuación profesional, etcétera”.

Por lo tanto, hablar de proceso educativo, es referirse a los momentos en que

el alumno se aproxima al aprendizaje, y en forma paulatina, con intentos, dudas,

experimentación y reflexión, asimila e incorpora a su ser tos conocimientos,

actitudes y habilidades con la guía orientadora del docente en el proceso de

intercambio que es la enseñanza-aprendizaje. Pero teniendo clara la meta de

excelencia en todo momento, es decir, la calidad para el estudiante como cliente,

en el concepto moderno de la Educación.

El estudiante de Psicología Organizacional, en el Instituto Tecnotógico y

de Estudios Superiores de Monterrey. Es aquel que se incluye en alguna de las

28 carreras que contempla el campus Monterrey, como parte de su programa. Son

12 de Licenciatura, y 14 de Ingeniería, como se relata a continuación:
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El curso de Psicología Organizacional del Departamento de Administración

del sector de los Recursos Humanos del ITESM. Es materia del programa básiç~

en las carreras de Licenciatura que son un total de 12 y son:

1.- Licenciado en Comercio lntemacional(LIN)
2.- Licenciado en Ciencias de la Comunicación(LCC)
3.- Licenciado en Administración de Empresas (LAE)
4,- Licenciado en Mercadotecnia(LEM)
5.- Licenciado en Economía(LEC)
6.- Contador Público y Finanzas(CPF)
7.- Licenciado en Comercio Internacional con especialidad en

Agronegocios (LAN)
8.- Licenciado en Derecho(LED) (Tópicos l)
9.- Licenciado en Letras Españolas (LLE) ( Tópicos 1)
10.- Licenciado en Relaciones lnternacionates(LRI) (Tópicos 1)
11.- Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa(LSCA)
12.- Licenciado en Comercio Internacional (LIN)

Y de las Ingenierías como una materia tópico, que se incluye en 14 carreras, que

son las siguientes:

1.- Ingeniero Mecánico Eiectrícista(LIN)
2.- Ingeniero Químico Adminístrador(IQA)
3.- Ingeniero Químico y de Sistemas(IQS)
4.- Ingeniero Civil(tC)
5.- Ingeniero en Sistemas Etectrónicos(ISE)
6.- Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones(IEC)
7.- Ingeniero en Sistemas de lnformaciónQSl)
8.- Ingeniero Agrónomo Zootecnista(IAZ)
9.- Ingeniero Físico lndustriat(lFl)
10.- Ingeniero en Sistemas Computacionates(tSC)
11.- Ingeniero en Industrias Alirnentarias(llA)
12.- Ingeniero Agrónomo en Producción(IAP)
13.-. Ingeniero Industrial y de Sistemas(llS)
14.- Ingeniero Mecánico Administrador(fMA)

En la carrera de Médico Cirujano(MC) no aparece en el programa ni como

tópico, ni como materia, y en la de Arquitectura(A) se menciona como materia

optativa.
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De este modo se han clarificado los conceptos clave de la pregunta principal,

es decir, los términos de: proceso, calidad, educación, calidad educativa, y

estudiantes de Psicología Organizacional. Ahora bien, de la pregunta principal de

este estudio: ¿De qué manera, la transferencia de: a) un conjunto seleccionado de

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) de metodología

didáctica de tres materias de la Maestría en Educación, permite establecer

estrategias, para lograr procesos de aprendizaje en los estudiantes de Psicología

Organizacional, en miras a mejorar la calidad educativa’?

Se derivan algunas otras preguntas, que aparecen a continuación.

1) ¿De qué manera la transferencia de: a) un conjunto seleccionado de

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) de metodología

didactica de la materia de Teoria y Diseño Curricular permite elaborar

estrategias para lograr procesos de aprendizaje en los estudiantes de

Psicologia Organizacional, con miras a mejorar la calidad educativa’?

2) ~De que manera la transferencia de a) un conjunto seleccionado de

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) de metodología

didáctica de la materia de Didáctica de los Procesos Cognitivos permite

elaborar estrategias para lograr procesos de aprendizaje en los estudiantes en

los estudiantes de Psicologia Organizacional, con miras a mejorar la calidad

educativa?

3) ¿De qué manera la transferencia de: a) un conjunto seleccionado de

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) de metodología

didactica de la materia de Planeacion Administracion y Evaluacion de la

Educacion permite elaborar estrategias para lograr procesos de aprendizaje en

los estudiantes de Psicologia Organizacional, con miras a mejorar la calidad

educativa?



Las preguntas, los resultados y las estrategias implementadas durante el

presente estudio son de acuerdo a expertos como Gimeno Sacristán (1991, p. 60),

que cita a Stenhouse, en torno al currículum concebido como un “campo de

comunicación de la teoría con la práctica, relación en la que el profesor es un

activo investigador”.

Según el mismo Stenhouse, “Un currículum es una tentativa para comunicar

los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que

permanezca abierto a la discusión crítica, y pueda se trasladado efectivamente a

la práctica”. (Stenhouse, 1984, p. 29). Además autores como De Reid, Schwab

y Walker, citados por Gimeno Sacristán, entienden el currículum como un

proceso de deliberación en el que se desarrolla el conocimiento práctico.

(Sacristán, 1991, p. 60).

El problema en el cual se centra el presente estudio, se plantea en cuanto al

rol que asume el maestro en el momento de la decisión, la planeación y la

administración de su materia; de tal forma que aplique los criterios de la institución

en la cual trabaja como son: la misión, los planes y los programas a seguir en su

curso y en las clases de cada día.

Ante todo esto, para el maestro surgen cuestionamientos como: ¿Qué

hacer?, ¿Cómo hacerlo con calidad?, ¿Cómo promover el aprendizaje

significativo?

Así, el catedrático del ITESM recibe en sus manos la Misión del ITESM,

hacia el 2005. El Dr. Rafael Rangel Sostman, rector del sistema expone, en

septiembre de 1996 que la Misión del ITESM es:



“formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para

mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas

internacionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye hacer

investigación y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país”. (Misión

ITESM, 1996, p. 5).

Y en el mismo documento se presenta el Perfil de los alumnos: “El

tecnológico de Monterrey proporciona a sus alumnos una preparación académica

que los hace competitivos internacionalmente en su área de conocimiento”.

“Valores y Actitudes:

El Instituto promueve de una manera muy importante, a través de todas sus

actividades, que sus alumnos sean:
*honestos

*responsables

~Iíderes
*emprendedores

* in flOvadores

*y poseedores de un espíritu de superación personal;

y tengan:
*cultura de trabajo

*conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones,

*compromiso con el desarrollo sostenible del país y sus comunidades

*compromiso de actuar como agente de cambio,

*respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes y derechos

inherentes,

tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica,
*respeto por la naturaleza

*aprecio por la cultura

*compromiso con el cuidado de su salud física

*y visión del entorno internacional”. (Misión ITESM, 1996)



“Habilidades

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el Tecnológico de Monterrey

desarrolla en sus alumnos:
*la capacidad de aprender por su cuenta propia,

*Ia capacidad de análisis, síntesis y evaluación

*pensamiento crítico,

*la creatividad,

*la capacidad de identificar y resolver los problemas,

*la capacidad para tomar decisiones,

*eI trabajo de equipo,

*una alta capacidad de trabajo,

*la cultura de calidad,

*el uso eficiente de la informática y de las telecolunicaciones,

*el manejo del idioma inglés

*y la buena comunicación oral y escrita”. (Misión ITESM, 1996)

Los profesores también son descritos en un perfil definido por la Misión del

ITESM, donde se indica que

Los profesores constituyen el fundamento de la labor del Instituto y tienen

• el deber de comprometerse con los principios y la Mision del Instituto y de

actuar en congruencia con ellos para formar personas con los valores,

actitudes y habilidades establecidos en la propia Mision,

• la responsabilidad de ser un ejemplo de estos valores, actitudes y habilidades

para los alumnos;

• un grado academico superior a nivel en el que enseñan,

• y los conocimientos actualizados en su especialidad profesional” Mision

ITESM, 1996)

Y en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, señala que: “La exigencia

académica es un valor muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje

del Tecnologico de Monterrey Asimismo, el proceso se centra primordialmente en

el aprendizaje del alumno y requiere de el un papel preponderantemente activo
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Parte esencial de todos los cursos es el desarrollo, medición y evaluación de

los valores, actitudes y habilidades que constituyen el perfil de los alumnos.

Las actividades de aprendizaje deberán apoyarse en tecnología apropiada de

vanguardia”. (Misión ITESM, 1996)

Al revisar los postulados de la misión del ITESM, y al analizar a

Stenhouse(1984, p. 25-30) cuando dice: “un currículum, si es valioso, a través de

materiales y criterios para llevar a cabo la enseñanza, expresa toda una visión de

lo que es el conocimiento y una concepción del proceso de la educación.

Proporciona un marco de donde el profesor puede desarrollar nuevas habilidades,

relacionándolas con las concepciones del conocimiento y del aprendizaje”.

El profesor puede plantearse cuestionamientos esenciales, de la

investigación curricular sobre aspectos de cómo llevar a la práctica las teorías

currículares de vanguardia y cómo implementar estrategias de calidad educativa

para su clase, que lo lleven a cumplir con la Misión del ITESM para sus alumnos

con el fomento de los valores y las actitudes; con el desarrollo de las habilidades

marcadas y con la enseñanza-aprendizaje que lo conviertan en un agente de

cambio.

La información que se ha presentado, la pregunta central, sus preguntas

derivadas, la clarificación de términos, la descripción de los cursos de Maestría en

Educación, la misión del ITESM, y la consulta de diversos autores, permite

observar que sí es posible un estudio para desarrollar estrategias que mejoren el

curso de Psicología Organizacional, lo cual se hará a lo largo de este estudio.



C. Delimitación del Problema

El establecimiento de los límites del presente estudio, se inician ante la

posibilidad resolver el problema de la presentación del programa de Psicología

Organizacional en forma de una lista de temas, cuando hay tecnología educativa

más desarrollada en la maestría en educación (MEE), y retomando la pregunta de

reflexión curricular ya planteada anteriormente, y es cómo sigue:

¿De que manera, la transferencia de: a) un conjunto seleccionado dé

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) metodología

didáctica de tres materias de la Maestría en Educación, permite estáblecer

estrategias, para lograr procesos de aprendizaje en los estudiantes de Psicología

Organizacional con miras a mejorar la calidad educativa?

La transferencia de los contenidos, tanto en lo formal del C. como en lo

“oculto” y la aplicación de las estrategias didácticas se plantea para el ITESM, en

el Campus Monterrey, en las carreras que integran es su programa académico el

curso de Psicología Organizacional.

A continuación para profundizar sobre el ITESM, se describe el Instituto

Tecnológico, y por lo tanto significa referirse a un nivel de estudios universitario,

que data de 55 años de tradición educativa, pues “fue fundado el 14 de julio de

1943, en la ciudad de Monterrey, N.L. por un grupo de empresarios a la cabeza de

don Eugenio Garza Sada formalizando a Enseñanza e Investigación Superior,

A.C. (EISAC). Con sus aulas abiertas a todos los estudiantes de la República el

día 6 de sept. en una casona de las calles de Abasolo oriente, y también en el

tercer piso del entonces Banco de Nuevo León, en Morelos y Parás”.(Rodríguez,

1990, p. 14-15).



En la actualidad es un sistema universitario multicampus conformado por

veintiseis recintos universitarios ubicados en veinticinco de las principales

ciudades de México, esto en el sentido físico, pero en el espíritu universitario cabe

destacar para el presente estudio el aspecto de los principios bajo los cuales se

rige: “El sistema ITESM tiene como misión fundamental formar a profesionales y

posgraduados con niveles de excelencia en el campo de su especialidad. Y para

el logro del nivel de excelencia y calidad buscado, el sistema ITESM adopta la

filosofía del mejoramiento continuo.”(ITESM, 1995, p. 10).

Así el objetivo del presente estudio va en el sentido de dar realidad a la

filosofía ITESM de superarse en un proceso de actualidad y calidad educativa en

pro de los estudiantes, en este caso específico los de P.O.

Tambien el sistema ITESM profesa la libertad academica y entiende por ella

“la libertad de investigacion de todos los profesores y la correlativa libertad de

estos para publicar y exponer el resultado de tales investigaciones, a condicion de

que realicen adecuadamente sus otras actividades academicas” (ITESM,1995,

p 10) El ideal del sistema ITESM es asimismo

La participacion responsable de sus estudiantes tanto en la busqueda de su

propio perfeccionamiento como en la del mejoramiento de la institucion Para

lo primero, requiere que cada uno de ellos cumpla con el compromiso de

dedicar todo su empeño a prepararse para su futura actuación como

profesionista y como ser social. Para lo segundo, reconoce el derecho de

todos y de cada uno de los estudiantes a exponer sus opiniones y

sugerencias en relacion con cualquier aspecto del instituto, inclusive su

estructura y onentaciones academicas y asegura al efecto a traves de la

19



existencia de adecuados organismos de comunicacion, el libre dialogo que

no tendrá más limitaciones que las exigidas por el orden y la disciplina de la

institución y por el respeto y decoro de cada uno de sus

componentes.(ITESM, 1995, p. 10).

Con base en la misión y filosofía del ITESM se lleva a cabo la presente

reflexión curricular para mejorar la calidad de los cursos de Psicología

Organizacional, y así las estrategias surgidas de ella son a partir de los Estudios

de Posgrado que se imparten en la maestría del ITESM. Pues este instituto facilita

a los docentes dichos estudios para aprobar los programas de graduados, tal

como es el caso del presente estudio basado en tres materias de la MEE,

constituyéndose en la plataforma conceptual de este trabajo curricular.

Por otra parte el ITESM presenta un sistema de organización como el

siguiente por medio de rectorias como muestra el esquema



Del esquema general del sistema ITESM, se consideran áreas del presente

estudio, tanto el Campus Monterrey como la Universidad Virtual, presentamos a

continuación una descripción de cada uno de ellos, primero de la Universidad

Virtual, segundo del Campus Monterrey, y por último de las interrelaciones entre

ambos.

La Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey (UV) es un

sistema de enseñanza-aprendizaje que opera a traves de las mas avanzadas

tecnologias de telecomunicaciones, por medio de las cuales se ofrecen cursos a

nivel de posgrado y educación continua con el objetivo de apoyar a los campus del

propio Tecnológico y de proporcionar educación a diferentes ámbitos en México,

América Latina, Estados Unidos y Cánada. La UV se divide en el siguiente

organigrama:



De las alternativas educativas ofrecidas, la que aporta presente estudio es, la

de Maestría en Educación, con área de especialidad en Desarrollo Cognitivo. En

especifico son tres las materias que estudian los diseños de estrategias

educativas de calidad, tales cómo, primero Teoría y Diseño Curricular; segundo

Planeación, Administración y Evaluación; y tercero Didáctica de los Procesos

Cognitivos.

Ahora el Campus Monterrey, cuna y cabeza directiva del sistema ITESM se

conforma bajo la siguiente organización, representada de manera gráfica a

continuación:

Las siglas corresponden a los siguientes nombres:

DACS es la División de Administración y Ciencias Sociales
DATA es la División de Agricultura y Tecnología de Alimentos
DCH es la División de Ciencias y Humanidades
DCS es la División de Ciencias de la Salud
DCIC es la División de Ciencias de Computación, Información y Comunicación
DIA es la División de Ingeniería y Arquitectura
EGADE es la Escuela de Graduados en Administracion y Dirección de
Empresa

4) Fuente ITESM 1995 p 36)
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De las diferentes divisiones nos centramos en el Departamento de

Administración, en el sector específico de los Recursos Humanos. Y de ahí se

estructuran las diferentes carreras, que ya antes se han mencionado antes, dentro

de las 12 licenciaturas, de las 14 ingenierías, y la de arquitectura que abarca el

curso de P.O., en algunas está como materia básica, en otras como Tópicos 1, y

en otras no se imparte. Dicho curso lo conforman profesores que son Psicólogos

con nivel de maestría.

De población de alumnos que asiste a la clase de Psicología Organizacional

son tanto hombres como mujeres, no sólo vienen de diferentes tipos de carreras

sino de diferentes semestres; por ejemplo de las licenciaturas son del primer

semestre y de las ingenierías son de 8°y 9°semestre.

Por lo tanto en nivel de actitud ante el estudio es de una gran diferencia, el

psicólogo Américo Ocañas, maestro titular de P.O. y persona señalada por el Lic.

Fernando Sarabia, director del sector de Recursos Humanos del ITESM, para

proporcionar información al estudio; comenta que los alumnos del primer

semestre, estudiantes de las licenciaturas se muestran aun ‘juguetones” y

distraídos, mientras que los estudiantes de las ingenierías que son de 8° y 9°

semestres, ya vienen con el “sello de la casa” y muestran una marcada actitud de

respeto e interés por el curso.

El programa académico sobre el cual se inicia la reflexión curricular es el

ciclo escolar de1995, mismo que entró a una revisión educativa en mismo año, el

6 de septiembre, sin sufrir modificaciones significativas (Ver anexos A.1, B.2 y C.3

la publicación del ITESM).
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Se inicio la investigación documental en el año de 1995 (semestre de MEE;

agosto-dici~mbre1995, curso de Diseño Curricular), luego se volvió a retomar en

el verano de 1996 (curso de MEE, de Didáctica de los Procesos Cognitivos) y en

el semestre de agosto-diciembre 1996 (curso de MEE, de Planeación,

Administración y Evaluación de la Educación) y en todos los momentos no

aparecen modificaciones o anexos por escrito que describan o desglosen los

momentos de planeación, diseño, procesos didácticos y de evaluación.

En la actualidad se encuentra tal y como aparece por primera vez al iniciar la

reflexión curricular, salvo algunos cambios no esenciales. (Ver en los anexos A.1,

B.2, C.3 y D.4). Por último se explica mediante una gráfica cómo se específica las

interrelaciones y la transferencia de MEE al curso de P.0.:

Universidad Virtual Campus Monterrey

u u
Maestría en Educación Recursos Humanos

u ti
Tres Materias, tres enfoques =~ Psicología Organizacional

LI transfiere a U
Aplicaciones Específicas ~. Programa Académico

LI transfiere a U
OBJETIVOS COMUNES

La enseñanza-aprendizaje con calidad educativa

El aprendizaje significativo de los alumnos

A continuación presentamos un esquema al respecto para mostrar

gráficamente la estructura del trabajo de reflexión curricular con la finalidad de dar

una panorámica del proyecto para iniciar con claridad las interrelaciones entre los

elementos implicados.
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Explicando el Mapa Conceptual del presente estudio curricular, se puede ver

como universo el ITESM, y dentro de él, la reflexión curricular se centra en el área

de los Recursos Humanos, en específico sobre la clase de Psicología

Organizacional. De la clase de Psicología Organizacional, la investigación

documental se aboca al programa académico durante un periodo que comprende

desde 1995 hasta la fecha.

Los tres enfoques son la transferencia de contenidos teórico-prácticos de las

tres materias de la Maestría en Educación, y son el sustento teórico al proyecto

didáctico para P.O.

Los cursos son, tal como mencionamos ya antes:

Teoría y diseño curricular; Planeación, administración y evaluación de la

Educación, y Didáctica de los Procesos Cognitivos

Las técnicas de investigación curricular son documentales dentro del

programa academico y trianguladas con entrevistas a los maestros Para

implementar un rediseño curricular y presentar documentos como analisis

curriculares, mapas conceptuales, diseño sobre la planeación, técnicas de

administracion y una estrategia de evaluacion sobre los procesos de los

estudiantes para emitir un juicio

Y de la última materia, la de Didáctica de los procesos cognitivos se enfoca a

los aspectos del desarrollo del pensamiento, y de la forma en como el alumno

adquiere mayor capacidad de razonamiento mediante la implementacton de

secuencias instruccionales y del seguimientó de sus procesos didácticos al

momento de aprender los diversos aspectos de que se forma la totalidad del curso

de Psicologia Organizacional
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

El presente marco teórico aborda los conceptos básicos y su transferencia a

la práctica docente, con el objetivo de formular una propuesta para diseñar

estrategias que implementen mejoras educativas en el programa del curso de

Psicología Organizacional, que en la práctica lleve a los estudiantes a un

aprendizaje significativo. Todo ello con la única meta de lograr la “calidad

educativa” y el llevar a cabo el cumplimiento de la Mision del ITESM La calidad

educativa es la gran panorámica en la cual se desarrolla el marco teórico, por lo

que se centra en al revisión de los términos que involucran la teoría educativa, sus

connotaciones, sus tipos y las reflexiones pertinentes.

El personaje central de la obra es el docente y su papel dentro de los

conceptos del curriculum, la planeacion, la administracion y la evaluacion de la

educacion con la finalidad de establecer estrategias, que se presenten mediante

documentos especificos que las avalen

La revision de los contenidos de tres cursos de maestria, sirve para

identificar los criterios centrales en la elaboración de estrategias para la calidad

educativa. Dichas materias, como se mencionó anteriormente son, “Teoría y

diseño Curricular”, “Planeación, administración y evaluación de la Educación”, y

Didáctica de los procesos cognitivos. Sólo ciertas partes teóricas de cada curso

han sido seleccionadas son los elementos esenciales para la transferencia al

estudio presente
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El objetivo de este estudio es la creación de estrategias educativas que

permitan al docente tener claridad teórica sobre “como” realizar su práctica y sobre

la misma “práctica” en su momento de aplicación. Y así, el instituto alcance su

misión de formar personas “profesionales” y agentes de cambio a favor de la

Sociedad.

A. El curso de Teoría y diseño curricular.

Aquí se explora en el ámbito del currículum y sus influencias dentro de lo

educativo, implicando una plataforma de análisis en un nivel profundo. Así los

aspectos más generales, son los principios de la clase de Teoría y diseño

curricular, y son los primeros en analizarse; empezando por revisar el primitivo uso

del término currículum, haciendo una consideración previa de índole etimológica, a

la palabra curriculum, es una voz latina derivada del verbo “curro” y

quiere decir “carrera”: alude a una “pista de carrera de carros”. Así en el

latin clasico se utiliza “cumculum vitae” o curncuium v,vend,” haciendo

referencia a una carrera de vida. En una secuencia histórica de fines —

fines del siglo XVI- los jesuitas usan el término disciplina para describir los

cursos academicos aludiendo a un orden estructural mas que secuencial,

el término ratio studiorum referido a un esquema de estudios, más que a

una tabla secuencial de contenidos o syllabus. Con el tiempo el término

currículum asimilé ambos sentidos (estructura y secuencia), de modo que

al combinarlos se obtiene, por una parte la noción de totalidad —ciclo

completo- y por la otra de secuencia ordenada de estudios Permitiendo

entender por que en el sentido metafonco se liga el C a carrera, llegando

a significar algo que “progresa” que “avanza” (Casanni, 1995, p. 7).
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Todo lo anterior nos plantea lo complejo que es el fenómeno C. tanto desde

su definición como desde su práctica, porque como explica Casarini:

Las ideas sobre el C. no son universales, más allá de las determinantes

históricas. Por el contrario el C. es un producto de la misma historia humana

y social; por lo mismo este producto cambia -como todas las construcciones

sociales- de tiempo en tiempo, de acuerdo con los cambios e innovaciones:

en las ideas, en las utopías, en la ordenación de la vida social, en la

estructura de los discursos sobre la vida pública y privada, etc. En síntesis: el

estudioso del C. necesita desarrollar una visión histórica amplia acerca de

esté como objeto de estudio puesto que no es inmutable; por el contrario

cambia y se transforma en respuesta a las circunstancias históricas, a las

motivaciones personales y grupales de los sectores que laboran los currícula.

(Casarini, 1995, p 11)

Ahora ya ubicados en que el C es un producto de un contexto histonco y

social, y por lo tanto de continua transformación; revisaremos más a fondo el

concepto de C. describiendo su naturaleza:

-Es prescriptiva, pretende definir las intenciones “verdaderas” yio “mejores” de los

maestros como un reflejo de la institucion educativa en la cual estan inversos

dentro de una gama de diferencias de valor que permiten legitimar las reflexiónes,

derivadas de la práctica y de los aspectos teóricos provenientes de la

investigación (curricular, de la enseñanza y el aprendizaje).

-Es planeación, pues Stenhouse(citado por Casarini, 1995, p. 13) al analizar varias

de las definiciones al C por la tradicion americana, propone que es la planeacion

necesana que de manera anticipada se hace de los fines —resultados de

29



aprendizaje- como de los medios para obtenerlos. En la categoría de los medios

incluye la planeación de los objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje,

estrategias de enseñanza, tipos de evaluación, tiempos, recursos y apoyos

didácticos.

-Es realidad en las escuelas, porque como plantea Stenhouse “el estudio del C. se

interesa por la relación entre sus dos acepciones: como intención y como

realidad”.

-Es descrito en categorías (Casarini, 1995, p.13) como:

Luego de revisar los conceptos y las instancias del currículum como docente

se logra vislumbrar un vasto panorama para la enseñanza desde un punto de vista

teórico y por lo tanto explicativo para los procesos de dar clases. Así y si la

naturaleza del C. es “prescriptiva”, pues pretende clarificar y determinar las

intenciones educativas e incluso las “mejores intenciones”; este proyecto se

enfoca a que el programa académico del curso de Psicología Organizacional, sea

redefinido con las “mejores intenciones” en el sentido de la calidad. Su modelo de
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una lista de temas se encuentra intacto desde 1995 y hasta la fecha no ha sido

sujeto de cambios sustanciales (Ver anexo 1). Ya que es presentado como un

índice de los temas de un libro, por lo tanto su definición y guía es austera si lo

comparamos con todas las concepciones teóricas que el currículum ofrece. En

este caso el currículum es “visto” desde la perspectiva ITESM.

Y si la naturaleza del currículum es planeación, porque una visión previa de

los fines educativos permite construir los resultados y establecer los medios para

lograrlos, el actual programa de Psicología Organizacional, no cuenta con una

planeación que indique los fines, los medios, ni los resultados, por lo tanto todos

estos procesos se dan de acuerdo a cada maestro, pero sin documentarse y por lo

tanto se pueden dar en un sentido positivo de calidad, pero también en un sentido

negativo de una deficiencia, imposibilitando los reajustes de un diseño curricular.

Si la naturaleza del currículum es real en el sentido de conocer tanto las

intenciones como la “verdadera práctica”, el programa de Psicología

Organizacional es deficiente, ya que sólo muestra sus intenciones teóricas, pero

no dice el cómo se dan las relaciones entre la intención del currículum del ITESM

y su aplicación en la práctica.

Si la naturaleza del currículum es descrita en las categorías de formal, real y

oculto, el programa de Psicología Organizacional es “formal” en cuanto que existe

un documento, pero no se encuentra lo suficientemente desarrollado. También es

real, ya que las intenciones se adaptan a la realidad del aula, es decir a como se

da el aprendizaje, pero no se sabe cómo ocurre, y por lo tanto, pasa a ser parte de

lo desconocido, del currículum oculto.
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El programa de Psicología Organizacional es susceptible de ser mejorado

con las características del currículum señaladas, por lo cual, es necesario indicar

el conc~ptode currículum, entendido éste como proyecto.

“El C. se entiende como el proyecto que determina los objetivos de la

educación escolar, es decir los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la

cultura que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado

para la consecusión de estos objetivos. Tiene dos funciones: hacer explícitas las

intenciones del sistema educativo y ¡a de servir como guia para orientar la practica

pedagógica”. (Casarini, 1995, p. 14).

Con la idea de que el C. va más allá de un plan por escrito y estático, y

estando claro que el concepto de proyecto, es más dinámico y cercano a la

práctica, pues permite ir al salón de clases, a ver lo que ocurre entre el maestro y

los alumnos, convirtiéndose en un instrumento potente para la transformación de

la enseñanza y por ende, la fecunda guía del profesor, pues no sólo lo orieñta

sobre la practica, sino al mismo tiempo esta practica lo retroalimenta para poder

realizar el rediseño de la propuesta original.

El maestro recibe el plan de forma institucional, pero mediante el proyecto de

su clase puede plasmar en forma coherente, secuencial y técnicamente didáctica

los momentos de aplicar los objetivos, los contenidos y los procesos de sus

alumnos de P.O..

Glazman e Ibarrola expresan que: “El proyecto universitario comprende la

propuesta de finalidades políticas académicas precisas, ~apartir de una definición

de las proporciones ideológicas adoptadas por la universidad y del compromiso
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que asumen en el tratamiento y solución de la problemática social, filosofía,

científica y técnica del país. (Glazman e lbarrola, 1983, p. 238).

Aquí se puede observar que, el proyecto no sólo involucra el curso que el

maestro da en su momento, sino que también le permite traspasar las estrategias

que la institución universitaria le exige, y que en este caso concreto sería la Misión

del ITESM hacia el año 2005, a su plan de trabajo cotidiano, y aplicándolo de una

manera específica y concreta a su realidad como docente.

Bajo estos planteamientos el maestro ya no es el simple ejecutanté de un C.

que permanece estático, sino un sujeto activo y con iniciativa. Estableciendo un

vínculo entre enseñanza y currículum, definiendo el dicho concepto de currículum

como metas, y ¡a enseñanza como los medios que se ocupan para el logro de los

fines educativos.

El maestro no es solo ejecutante de su propio proyecto, sino que esta

inmerso en los procesos culturales, o dentro de una cultura que ¡o determina, y no

sólo a él sino a los alumnos también. Por lo cual, és necesario definir cultura como

lo marca Stenhouse:

La cultura apoya a un lenguaje que resulta accesible al individuo y que le

sirve cómo instrumento del pensamiento.

Una vez que hemos aprendido el lenguaje poseemos un instrumento que no

sólo puede utilizarse para la comunicación con los demás, sino también~para

comunicarnos con nosotros mismos.

El lenguaje fundamenta nuestra reflexión solitaria. Dada la vida en

comunicación se convierte en posesión del individuo, el cuál, por decirlo así,
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puede introducirlo en su intimidad y utilizarlo como instrumento del

pensamiento.

Dentro del concepto de cultura podemos incluir la idea de una multiplicidad

de tradiciones, que es pública en el sentido de que podemos aprenderla

participando en los grupos que la comparten. (Stenhouse, 1987, p. 34).

Así retomamos a Gimeno Sacristán para enlazar el concepto de cultura con

la educación. Con la siguiente cita: “No hay enseñanza, ni proceso de enseñanza-

aprendizaje sin contenidos de cultura, y éstos adoptan una forma de currículum”.

(Sacristán, 1991, p. 34)

Y con Casarini se puede enlazar a la cultura, la educación y el currícuium,

mediante la cita: “A través de la educación escolarizada arribamos al concepto de

O. Se puede entonces, triangular Cultura, Educación y Currículum a fin de registrar

sus mutuas relaciones”. (Casarini, 1995, p. 15). Puede verse entonces que

conviene al maestro logre ubicar las complejas relaciOnes entre fenómenos que

influyen en su clase, pues ocurren en si, y hay una triangulacion de ellos al

momento de reunirse en la clase con los alumnos.

LO RELEVANTE DE LA TÉORÍA Y DISEÑO CURRICULAR

- El término currículum ha tenido a lo largo de la historia todo un proceso de

evolución, esta evolución no ha concluido aún. Y abarca un complejo

fenomeno de la educacion, que para su revision se ha desglosado en

instancias tales como ser prescriptivo (definir intenciones), ser planeable

(manera anticipada de los momentos de un curso), ser de tres categorías

como: C. Formal, C. REAL y C. Oculto.
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- Bajo el concepto de proyecto (herramienta vital del catedrático) se puede

permitir al docente hacer de su rol una actividad de creatividad, una

herramienta para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo y que

le sirva de guía para orientar su práctica pedagógica.

- Si el maestro sabe que el currículum es un producto histórico social y por lo

tanto cambiante; que en su naturaleza implica un C. Formal, un C. Real y un C.

Oculto; y que por lo tanto es una herramienta para aprender sobre la teoría y la

practica en la educacion pues no es un ‘algo” (fenomeno) acabado, y es mas,

que el O. es un proyecto en el cual puede plasmar sus estrategias educativas

en el sentido de la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, eso le

permite elaborar un diagnóstico del sector curricular elegido, ubicar,

seleccionar y relacionar los problemas específicos entre la teoría y la práctica;

realizar una prospectiva educativa del futuro en la educación, la cultura, la

ciencia y la tecnologia, hacer una clasificacion de los objetivos generales y

particulares, y de los contenidos de aprendizaje, para al finalizar el curso emitir

un juicio valorativo sobre los procesos de los alumnos

Estas ideas que surgen del curso de Diseño y teoría curricular, son

conceptos fundamentales que servirán para aplicarse en este estudio, y severán

reflejados en el programa de la materia de Psicologia Organizacional

B. El curso de Planeación, administración y evaluación en la educación

Dicho curso. se impartió el semestre de agosto-diciembre de 1996, porla

maestra la Dra. María Luisa Martín, también como parte de las materias de la

Maestria en Educacion (MEE), con la especialidad en Desarrollo Cognitivo, del

nivel de posgrado con especialidades del ITESM En esta matena encontramos
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tres subtemas que son claves para la recopilación de la reflexión teórica: primero,

el de planeación; segundo, el de administración y tercero el de evaluación. Por lo

que se irán desglosando uno a uno y en ese orden.

En un primer momento nos centraremos en los procesos específicos de la

planeación en especial.

1. LAPLANEACION

Stenhouse (1984, p. 27-29) nos propone el C. como: “Por una parte es

considerado —el currículum- como una intención, un plan o una prescripción,

una idea acerca de lo que desearíamos que sucediese en las escuelas. Por otra

parte se le conceptúa como el estado de cosas existentes en ellas, lo que de

hecho sucede en las mismas”.

Según Taba, “el currículum es un plan que orienta la selección de las

experiencias de aprendizaje Taba, (1974, p 25)

Estas dos instancias antenores nos hacen ver el diseño del C como

institución.

Por otra parte, Martín dice que “La planeación anticipada de mismos fines y

en la categoria de los medios para lograr los —resultados de aprendizaje- los

define como la planeación de los objetivos, contenidos, actividades de

aprendizaje, estrategias de enseñanza, tipos de evaluación, tiempos, recursos y

apoyos didácticos” (Martín, 1996,p. 28-32).

Hablar de estrategias es una manera de ver los cursos corno interacción que

se lleva a cabo por maestros y alumnos, pero que implica la planeación. De esta

manera Stenhouse propone, “yo prefiero el termino «estrategia de enseñanza»

pues parece aludir mas a la planificacion de la enseñanza y del aprendizaje a base
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de principios y conceder más importancia al juicio del profesor” (Stenhouse, 1987,

p. 53). Y que de alguna manera se plasmará en el diseño de las estrategias de

educación.

Estos autores nos permiten ubicar un momento muy importante de la práctica

enseñanza-aprendizaje, como son: la planeación (es decir el hacer un “plan”) y el

aspecto de los recursos y apoyos didácticos.

La Dra. María Luisa Martín, nos propone como objetivo del maestro:

“plantearse la racionalidad práctica como la forma de competencia docente capaz

de resolver la complejidad de los problemas que se plantean en la multiples

transacciones que tienen lugar en el aula entre maestros y alumnos”. (Martín,

1996, p. 12)

“Las transacciones” que tienen lugar en el aula entre maestros y alumnos, la

enseñanza-aprendizaje involucran una compleja naturaleza, que se puede explicar

bajo ideas como:

-La enseñanza es una actividad predefinida Pues el profesor no trabaja al

vacio.., sino dentro de organizaciones que regulan las prácticas bajos las

nociones propias del curriculum, de la mision de la institucion, de la administracion

y legalización del contexto en el cual está inmersa su práctica docente” dice

Gimeno Sacristán, 1992, (citado por Martín, 1997, p. 17). Tal como lo analizamos

anteriormente, al traer a revision la Mision del ITESM, el perfil de los alumnos y el

perfil de los maestros desglosamos la actividad “predefinida” de dicho instituto y

por lo tanto del presente proyecto.

-La práctica de la enseñanza es un procesos indeterminado. Pues según Taba, se

puede decir que... “una característica importante de la elaboración adecuada del
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Multidimensional. Por la naturaleza propia de los alumnos, cada uno con su propia

vida, forma de ser y de pensar, sus capacidades, su forma de estar y de integrarse

a la dinámica del aprendizaje, Están también las influencias sociales y propias de

la institución, Están los programas oficiales y el propio profesor. El docente

también aporta todo un bagaje tanto social como profesional en la forma de

abordar las distintas tareas desde la información hasta el aprendizaje de cada uno

de los alumnos, y como se relaciona con ellos, como juzga su actividad, su

persona y como los retroalimenta, al atender los distintos estados de las personas

o sucesos de la clase Cada decision que tome ha de ser congruente al momento

general de cosas sucedidas y en especial de lo sucedido con los alumnos.

Simultaneidad. Los sucesos no sólo son muchos sino a un mismo tiempo, por lo

cual el profesor debe estar pendiente de todo, alumnos, (los que trabajan, los

que no) luego de sus procesos de aprendizaje, de estado de ánimo, luego de

los resultados, de los contenidos y del programa Todo se da como un todo, pero

el maestro puede llegar a estar claro de la diversidad de los fenómenos y

separarlos segun su decision de analisis con vision cientifica para poder lograr un

mejor control de la clase y de los procesos individuales de los alumnos.

Impredictibilidad. El momento de la Prácti-Simultaneidad. Los sucesos no sólo son

muchos sino a un mismo tiempo, por lo cual el profesor debe estar pendiente de

“todo”. La práctica no es predecible pues son muchos los factores que intervienen

en una situación, en la conducta del grupo o del alumno, por lo que el maestro

responde por intuiciones, imagenes generales y valores que proyectan su

idiosincrasia Ante ello su diseño de clase debe ser tentativo, pero evitar la

improvisacion con la condicion artistica, como herramienta que une ideas, los

principios y los contenidos educativos con la realidad practica Es tan claro para
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los resultados, de los contenidos y del programa. Todo se da como un todo, pero

el maestro puede llegar a estar claro de la diversidad de los fenómenos y

separarlos según su decisión de análisis con visión científica para poder lograr un

mejor control de la clase y de los procesos individuales de los alumnos.

Impredictibilidad. El momento de la Prácti-Simultaneidad. Los sucesos no sólo son

muchos sino a un mismo tiempo, por lo cual el profesor debe estar pendiente de

“todo”. La práctica no es predecible pues son muchos los factores que intervienen

en una situación, en la conducta del grupo o del alumno, por lo que el maestro

responde por intuiciones, imágenes generales y valores que proyectan su

idiosincrasia. Ante ello su diseño de clase debe ser tentativo, pero evitar la

improvisación con la condición artística, como herramienta que une ideas, los

principios y los contenidos educativos con la realidad práctica. Es tan claro para

los maestros que de una planeación de clase, esta jamás es ideal en la realidad al

aplicarla, pues en el momento de llevarla a cabo esta puede ser transformada en

su totalidad.

Pero, ¿cómo se aplican estos tres conceptos en la realidad educativa?

El concepto multidimensional permite hacer una definición de la parte

humana o bien de “ser persona” tanto del alumnos como del maestro. Y de otra

parte, también muy importante de considerar por el catedrático, lo “social” de esas

personas (los alumnos y los maestros).

El concepto de simultaneidad permite al docente pretender tener una visión

amplia sobre “todo” lo que ocurre en su clase, o por lo menos darse a la tarea de

reflexionar o investigar cuando un proceso no sea claro para él.
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El concepto de impredictibilidad nos explica que la práctica educativa es

planeable, pero sin embargo no es predecíble en los sucesos que se darán, como

una gran duda de un alumno que “desvie” en un momento dado el curso de la

clase, pero sin embargo se de un enriquecimiento de conocimientos de los

alumnos. Ante tal práctica, determinada por estos conceptos nos viene a la mente

la duda ¿cómo debe asumir su rol el maestro?. Schón (1983) citado por G.

Sacristán, 1988) propone dos formas:

La racionalidad técnica. Considera el rol del maestro como un técnico-

especialista que aplica con rigor las reglas del conocimiento científico.

La racionalidad práctica. Esta considera el rol del maestro como un práctico

autónomo, un artista que reflexiona, toma decisiones y crea su propia

intervención, por lo cual no es muy común y se contrapone en un momento dado a

la anterior. Con tales posturas el maestro pudiera asumir una, que sea el rol de

tecnico-especialista, del conocimiento científico, pero que le permita asumir al

momento de la realidad, la figura de un artista en plena creatividad, puede sonar

muy complejo, pero sin embargo, es lo que se hace, la diferencia ésta aquí en el

no hacerlo a “ciegas”, sino con plena consciencia del hacer.

Stenhouse, 1987 dice que el maestro “se comporta mas como un

investigador que trata de modelar un sistema experto, que como un experto cuyo

comportamiento está modelado”, (citado por Martín,1997 p. 23). Así el modelo de

racionalidad práctica implica tres procesos:



Para profundizar en la descripción del esquema encontramos que de

acuerdo con Schón (citado por Martín, 1997, p. 23) “El concepto de Conocimiento

de la acción” es el conocimiento técnico, manifestado por el saber hacer en el

mismo momento de la ejecución espontánea y hábil del maestro.

“Reflexión en la acción”. Es un “permanente diálogo que implica la

construcción de una teoría sobre un caso único, la búsqueda de adecuadas

especificaciones de la situación, la definición interactiva de medios y fines y la

reconstrucción y reevaluación de los propios procedimientos” explica Yinger, 1986,

(citado por Martín, 1997,p. 24).

Se reconstruye la teoría en el mismo momento de la práctica por la captación

viva de las multiples variables y en la grandeza de la improvisacion al responder a

las demandas del medio.

Y el concepto de “Reflexión sobre la acción”, según Schón, 1983, (citado por

Sacristán,1988, p. 201) es “el análisis que a posteriori realiza el hombre -la mujer-

sobre las caracteristicas y procesos de su propia accion”

Convirtiéndose en el esencial aprendizaje y factor permanente en la

formación profesional del maestro.

Así, con este esquema descrito, el profesional de la docencia pasa de

consumidor pasivo, a ser creador de la situación, a la planificación del currículum

basada en la propia capacidad reflexiva de los profesores como los generadores

de su propia actuacion
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Por todas las anteriores descripciones se puede conceptuar al currículum

como un proceso inconcluso, en el sentido de estar abierto a las variables del

contexto e ir haciendo los ajustes entre las previsiones y la situación real. El

esquema siguiente ejemplifica como las variables se interrelacionan en la toma de

decisiones

Asi una planeacion no se puede quedar al margen de la reflexion, y a su vez

esta no debe dejar de hacer su función, de formular previsiones y configurar una

visión de conjunto Es un esquema formativo y progresivo como el siguiente

Pues, el maestro si logra hacer una integracton de los conocimientos

teóricos, de sus reflexiones sobre la práctica, de hacer detección de las variables

que intervienen en la toma de decisiones, es decir usar un esquema de



investigación-acción (como marca el esquema) combinando con su creatividad o

sentido del arte, se tendrá como resultado una mayor claridad e intervención en la

aplicación de la calidad en su curso. Lo cual es el objetivo de este proyecto

específico para el curso de Psicología Organizacional.

Dentro de la planeación, un primer paso consiste en establecer una

programación del curso, por lo que se requiere partir de las necesidades del

mismo, para dar el primer paso hacia el diseño de un producto formativo Razon

por la cual, a continuación se presenta lo siguiente.

a. El diagnóstico para establecer la Programación Educativa.

Scriven (citado por Stufflebeam,1989, p. 348), nos explica que la necesidad

es “cualquier cosa que sea esencial para un modo satisfactorio de existencia,

cualquier cosa sin la cual este modo de existencia o nivel de trabajo no puede

alcanzar un gradó satisfactorio” o también “la discrepancia entre la situación actual

y la situación deseada”, o “la distancia entre el ser y el deber ser”.

Haciendo una comparación entre los programas académicos de Psicología

Organizacional 1995 (anexo A.1) y 1998 (anexo B.2), se advierten las siguientes

características y necesidades.

- Es un desglose teórico en forma de una lista de temas.

- No se específica en un documento una interrelación entre los temas.

- Se presenta en una secuencia simple o lineal en donde todos los contenidos o

unidades reciben la misma importancia.

- Como perspectiva se plantea una Psicología “Humanista”, pero la pregunta que

surge es ¿hay alguna Psicologia que no sea enfocada a lo humano9, tal

concepto no es fundamentado
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Se maneja un contenido formal, que se entiende es el desglose de ¡os temas, y

no queda claro si la búsqueda de información psicológica, correspondiente a la

carrera de cada alumno, sea un contenido “informal”, y de que forma se va a

llevar a cabo. Lo mismo sucede con respecto a los temas propuestos por el

interés de los alumnos.

El objetivo general se plantea en función de la persona dentro de la

organización (empresa), pero lo temas se desglosan en Psicología General,

incluso con la presentación de teorías que ya se han descartado por el avance

científico. Y no se especifica en el desglose de subtemas, cómo se

relacionarán éstos con los postulados de la Psicología Organizacional.

No se presentan los anexos pertinentes, para la guía de los maestros.

No se plantean en el programa, el qué los alumnos hagan prácticas, en el

sentido de la Psicología Industrial.

Comparando los programas de 1995 y de 1998 no se han dado cambios

sustanciales al modelo original, (quizás hubo cambios fundamentales para los

maestros en esos años de práctica, pero no lo podemos saber porque no se

refleja en el esquema de presentación) y sólo se observan cambios mínimos

que son los siguientes

*Cambios en la organizacion de los temas

*Se ha cambiando el título del tema 3, de los Procesos Individuales en

la Organizacion por el de Persona y Personalidad, y el ultimo subtema

referente al Desarrollo Psicológico a pasado a ser el tema 4.

*EI tema de bases biológicas del Comportamiento ya no aparece.

*Fue agregado el tema del Estrés Laboral y se perdió el tema de, los

Procesos Organizacionales y Comportamiento.

*Del tema 1 Fundamentos de la Psicologia se agrega el periodo Pre-

Cientifico, pero se pierde en dos aspectos, el esquema Anstotélico y el

subtema de Impacto de las Ciencias del Comportamiento.
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*En el tema 5 Sensación y Percepción se aclara que se analizarán los

conceptos y las clasificaciones y se agrega un subtema de Percepción y

Juicios.

*En el tema de Funciones Racionales ya no se da el de motivacionales;

haciendo reflexión ¿ la motivación es o no una función racional o

emocional?

*El subtema de Conflictos, del tema Procesos Organizacionales y de

Comportamientó, paso al tema 8 de Los Procesos Sociales en las

Organizaciones, como el apartado 8.3.

*De los libros de texto se han agregado dos y donde surge duda es si

los apuntes del Lic. Gerardo Maldonado han sido reeditados, pues la

version que revisamos es de 1988, y no se especifica si hubo

actualización a los últimos avances científicos.

Luego de hacer un esbozo del programa de Psicologia Organizacional de

como se encuentra, de sus necesidades implicitas y de los aspectos que son

susceptibles de una mejora, de acuerdo a los avances de la ciencia de la

educación, que nos expresan las materias de Maestría en Educación, se replantea

como un objetivo del presente proyecto la implementación de estrategias

educativas de calidad, de acuerdo a los postulados teóricos que en el presente

capítulo se hace y que posteriormente, en el apartado de las aplicaciones se

expresan a manera de propuestas para la práctica docente de PO.
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Ahora bien, una vez que se ha planteado una serie de necesidades para el

programa, se revisarán aspectos relevantes de la planeación como los objetivos,

los contenidos y la implementación de las estrategias.

i. Los objetivos

En la formulación de los objetivos, se integran conocimientos de. las

disciplinas, la teoría del aprendizaje, la pedagogía sistemática y la psicología

social. Estos conocimientos fundamentan la selección y organización del

aprendizaje. Es decir “el objetivo expresa el contenido o aprendizaje, indicado en

forma de rendimiento a conseguir al final de un ciclo, tema o unidad, y la actividad

consiguiente se convierte en la sugerencia metodológica para el profesorado”

(Sacristán, 1991, p. 158).

Hilda Taba afirma que:

la funcion pnncipal del conjunto mas especifico de objetivos consiste en

guiar la toma de decisiones en el curriculum, en tanto cuanto a que incluir,

que destacar, que contenidos seleccionar y sobre que experiencia de

aprendizaje se debe insistir( ) Puesto que la educacion no solo consiste en

dominar contenidos, los objetivos sirven también para poner en claro los

tipos de potenciales mentales o de otra índole que precisan ser

desarrollados. La definición de tales potenciales determina cómo es

seleccionada y manejada en el aula la enseñanza”. (Taba, 1962, p. 198).

Estas son las características básicas de los objetivos y por lo tanto su función

es clarificadora de lo que pretende hacer, pues supone un proceso de reflexion y
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de explicitación de lo que quiere hacer. Es a dos niveles semántica y práctica. La

semántica aporta una concreción sustantiva en la definición de qué es lo que se

quiere lograr. Y la práctica es la formulación de un objetivo para dar respuesta, o

al menos sugerir qué es lo que hay que hacer para lograr esa cualidad, que se

pretende del aprendizaje del alumno.

La selección de los objetivos se hace en base a un patrón de síntesis

intelectual, y estos objetivos sirven para trasladar el estudio sobre educación a la

práctica de la misma. En el siguiente esquema se representan las fuentes del

conocimiento:



Las fuentes de información dan aportaciones, pero no de manera total, por lo

que aquí se plantean como:

-El análisis sociológico que permite determinar las formas culturales o

contenidos-conocimientos, valores, destrezas, normas, etc. cuya asimilación

es necesaria para que el alumno pueda devenir a un miembro activo de la

sociedad y agente de creación cultural.

-El análisis psicopedagógico ofrece claridad a los factores y procesos que

intervienen en el crecimiento personal del alumno, por lo cual facilita, al

momento de la planeación, la acción pedagógica.

-El analisis epistemologico de las disciplinas contnbuye a separar los

conocimientos esenciales de los secundarios, a buscar su estructura interna

y las relaciones que existen entre ellos (Martin, 1997, p 61-63)

En el momento de la selección, el maestro debe tener presente y claro las

dimensiones que se van a desarrollar en los estudiantes, en el trabajo docente;

considerando los objetivos desde una diversidad de campos, para dar a la clase-

curso un carácter integral.

Ver el esquema representativo en la siguiente pagina
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En la formulación de las intenciones educativas, se consideran los

problemas, en relacion con el mayor o menor grado de concrecion que se dé a

esas intenciones educativas y por otra parte, se consideran los componentes de

las mismas. La forma de más uso para esta concreción es el establecimiento de

un continuo, según el grado de abstracción de las intenciones educativas.

De ese continuo, un extremo son los objetivos generales que describen, en

términos de capacidades del alumno, los resultados esperados de una secuencia

educativa, siendo de alto grado de abstracción (se puede convertir en su

desventaja cuando pierde claridad).
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En el otro extremo estan los objetivos Instruccionales, operativos o

particulares que resultan de la división de un objetivo general, en tantos obJetivos

específicos como sean necesarios, para lograr la concreción lo mejor posible. En

el esquema siguiente se puede ver los niveles:

En este punto del analisis se encuentra el enlace entre el diagnostico hecho

con las necesidades detectadas y las intenciones, ya formuladas en un diálogo

educativo, que son los objetivos generales y los objetivos particulares, permitiendo

una determinacion de los procesos y las habilidades que se van a desarrollar en

los alumnos Ahora se pasará a los contenidos pedagogicos

n Seleccion y Estructuración de los Contenidos

En el diseño sobre la selección de los contenidos, surge el problema de qué

tipo de racionalidad puede legitimar las decisiones en el proceso de elaborarlos y

desarrollarlos; dado que ellos son constructos sociales y no se puede pensar que
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haya una respuesta única para cada situación. Por lo que Gimeno Sacristán(1992)

piensa que puede ayudamos a definir la actitud qué asumir ante los contenidos,

bajo la consideración de las siguientes premisas:

*Los temas curriculares son de tipo práctico a resolverse dentro de contextos

concretos.

*Existen variadas formas de resolverlos no equivalentes.

*Son problemas que se presentan como inciertos porque están ligados a

situaciones únicas.

*El beneficio del currículum no es un alumno ideal, sino encarnado en una

cultura. Gimeno Sacristán, 1992, (citado por Martín, 1997, p. 89).

Lo qué cabe resaltar no es el tipo de racionalidad científica, sino el

establecimiento de los procedimientos más aceptables en la deliberación que ha

de seguirse al configurar el currículum.

Con la definición de los contenidos, estamos frente a uno de los aspectos

que más conflicto, a través de la historia del pensamiento educativo y de la

práctica de enseñanza, ha causado.

Más en las instituciones educativas modernas que han realizado una

ampliación de sus funciones con respecto a los contenidos, entre ellas hay que

resaltar la socialización de los alumnos (en el sentido de los valores y las

actitudes, como sucede en la Misión del ITESM). El siguiente esquema nos

muestra un ejemplo de tipos de contenidos.

Ver el esquema correspondiente a los tipos de contenidos en la siguiente

página.



Adopción de decisiones.
Defensa del medio ambiente y recuperación de tos suelo

Los aspectos relevantes a considerar del esquema los marca Gímeno

Sacristán (citado por Martín, 1997, p. 95) y son:

-Se resaltan contenidos con habilidades inteIectuales, hábitos de trabajo, y

cualidades.

-El contenido relevante de una materia lo forman los aspectos más estables de la

misma, y aquellas capacidades necesarias para seguir accediendo y renovando &

contenido adquirido.

-Se relacionan campos separados. para poder transmitir formas globales del

mundo que nos rodea.

-Se valoran como parte de los contenidos los hábitos de comportamiento que

tengan una proyección más allá de la escolaridad y liguen al aprendizaje, el

mundo en el que están viviendo los alumnos.
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Gimeno Sacristán nos dice que “los contenidos se entienden de algo más

que una selección de conocimientos pertenecientes a diversos ámbitos del saber

elaborado y formalizado” (Sacristán, 1991, p. 65).

Este punto es importante, como criterio a destacar, en cualquier materia, y

aquí se le toma especialmente en cuenta, para aplicarse en el curso de Psicología

Organizacional, como se observa más adelante.

En cuanto a la integración de los contenidos a la cultura, se cita la obra The

Process of Education de Jerome Bruner,1960 por que presenta ün critério

sumamente adecuado y sintético de tan controversial aspecto, y dice: “ El

currículum de una materia ha se estar determinado por la captación radical de los

principio básicos que dan estructura a la misma. Enseñar temas o destrezas de un

campo de conocimiento, resulta antieconomico en diversos e importantes

sentidos (Bruner, 1990, p 31-32)

En pnmer lugar, tal enseñanza hace que al alumno le resulte excesivamente

dificil aplicar la generalizacion, desde aquello que ha aprendido a lo que mas

tarde habra se encontrarse

En segundo lugar, un aprendizaje que no incluye cierto numero de principios

generales no resulta muy generador en cuanto a estimulos intelectuales El

mejor modo de despertar interes por una materia es conseguir que valga la

pena conocerla, lo cual significa que el conocimiento adquirido pueda

utilizarse mas alla de la situaclon en la que tuvo lugar el aprendizaje

En tercer lugar, el conocimiento adquindo sin estar dotado de la estructura

suficiente como para fijarlo se olvida con facilidad Un conjunto inconexo de

hechos tiene una vida lamentablemente corta en la memoria Organizar
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hechos con arreglo a principios e ideas de los que pueden ser inferidos es

el único modo que se conoce de reducir la rápida tasa de pérdidas, en la

memoria humana. (Bruner, 1960, p. 31-32).

Para Bruner (citado por Stenhouse, 1987, p. 43) el hombre ha evolucionado

en el sentido de la antigua búsqueda de la verdad absoluta para poder entender

su vida y su “acción”, Stenhouse, interpreta a Bruner y nos trae de vuelta a la

modernidad (el hoy): “yo diría que está esencialmente preocupado por la calidad

de vida, adoptando una actitud prometeica con respecto a la verdad y a su

aplicación: asumiendo riesgos, preparados para cometer errores calculados, en el

desarrollo de la indagación basada en una «intuición disciplinada»” (Stenhouse,

1987, p. 43).

Ralph W. Tyler nos refiere que el hecho de que existán muchas actividades

utilizables para el logro de un objetivo determinado, y que la misma actividad suele

servir para el logro de objetivos diferentes, equivale a decir que el proceso de

preparar actividades de aprendizaje no es un metodo mecanico de introducir

experiencias consagradas por la tradicion El proceso resulta mas creativo cuando

el profesor tiene en cuenta los objetivos deseados y medita acerca de la clase de

actividades que se le ocurren a el (Tyler, 1973, p 18)

De los autores citados, se puede desprender el hecho de que la selección y

estructuración de los contenidos de un curso, implica para el catedrático una gran

responsabilidad, pues solo la simple eleccion de temas para dar informacion al

alumno (aspecto que cabe resaltar en el programa academico de PO) no implica

por si sola la calidad educativa y el aprendizaje significativo, sino que lleva una

serie de repercusiones sociales, como ya ventamos señalando, tales como
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mensajes sobre los valores y las posturas filosóficas transmitidas a la educación,

tal como marca G. Sacristán.

De Bruner, lo importante a destacar, es el hecho de poder contar con una

estructura fundamental del conocimieñto transmitido, para una generalización del

aprendizaje en lo futuro. Y para Tyler lo esencial es, el ir más allá de los

conocimientos que marca la tradición (creo, ir más allá de lá tradición no sólo de

una sociedad en particular, sino de cualquier institüción educativa) y dar paso a la

creatividad sobre lo mecánico, por medio de “meditar” sobre su práctica docente,

tal como lo explicamos en el esquema de reflexión sobre la acción, que está en la

página 38 del presente estudio.

En la planeación de la secuenciación, una vez que los contenidos están

seleccionados, se pasa a tomar las decisiones sobre la importancia asignada a

cada elemento, así como el espacio y el tiempo. Para el programa académico de

Psicología Organizacional, que se presenta en forma simple y lineal, se propone

en este estudio, una secuencia compleja. Zabalza (1991) plantea la secuenciación

de tipo complejo como un proceso de entradas y salidas, con variaciones en

cuanto a equidistancia y homogeneidad. (Zabalza, 1991, p. 132-135) Como lo

explican los incisos siguientes y haciendo una implicación a PO:



b) Las secuencias complejas con retroactividad, por ejemplo, los temas de filosofía y psicología,

conforme se avanza en el curso, requieren de ir aclarando los conceptos nuevos con los ya

estudiados, para entretejer las redes cada vez más abstractas de las nociones sociales. Otro

caso sería, el avanzar primero en la teoría y luego salir a realizar una práctica profesional,

donde se salta hacia atrás, y luego hacia adelante, haciendo una aplicación de lo estudiado y

observado. En el siguiente esquema se muestra cómo se dan estas secuencias de tipo

complejo, de los incisos a y b.

De los postulados mencionados por los autores y de las. comparaciones con

el programa de Psicología Organizacional, cabe reflexionar que sobre las

necesidades marcadas, se requiere una revisión al momento de hacer las

determinaciones de sus contenidos curriculares, de sus interrelaciones, de la

implementación de una estructura fundamental y de una actualización de la

información, de acuerdo a los avances científicos de la Psicología, en especial de

la rama de la Psicología Organizacional.

Ahora, con respecto a la manera de cómo hacer la selección de los

contenidos, (Zabalza, 1990, p. 122) nos propone cuatro aspectos:

a) Centrado en el aprendizaje formal. Se basa en las exigencias del Programa, en

los conocimientos a adquirir. Por lo que tiene dos tipos de planteamientos, uno

es «perennialista» en donde es imprescindible la transmisión de contenidos
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que aparecen como datos permanentes El otro planteamiento es

«esencialista»por lo que está más orientado a la transmisión de aquellos

contenidos de importancia y actualidad.

b) Centrado en el “niño”. Humanista por qué el alumno se convierte en fuente de

revisión de los contenidos.

c) Crítico. Se destaca la función social de los contenidos curriculares. Trata de

crear una consciencia social, pues la realidad próxima se toma como fuente

prioritaria de materiales sobre los que trabajar en la clase (con un juicio social)

d) Tecnológico y funcional. Busca la educación eficaz, en el sentido de la

capacidad de hacer y lograr aquello que se exige.

Además, estos criterios señalados por Zabalza, han de establecerse de

acuerdo a lo que propone Martín, 1997:

-La representatividad, que la seleccion hecha sea un buen reflejo (muestra) del

conjunto

-Ejemplaridad, de estos contenidos que forman el eje ordenador de los demas,

son los conceptos basicos Tienen valor logico y por lo tanto promueven el

desarrollo cognitivo del alumno

-Significacion epistemologica, con conceptos claves que actuan de sistemas de

conexion en la estructura tematica

-Transferibilidad, tienen que ser privilegiados sobre los demás por ser

“transferibles” a situaciones inclusive distintas a las aprendidas

-Durabilidad en un regreso a lo fundamental.

-Convencionalidad comprende lo importante y valido para la comunidad
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-Especificidad, es decir recoger datos o aspectos difícilmente abordables desde

otras disciplinas.

De los criterios sugeridos, podemos llegar a la creación de una especie de

guía del maestro, que siguiéndolos le permitirán hacer una selección de calidad

para su curso. Y no tendrá que recurrir a la lista de temas. Por último Zabalza, nos

propone una secuencia en espiral, descrita en el esquema siguiente:

Con respecto al esquema de secuencia en espiral de Zabalza, encontramos

una propuesta similar pero precedente, Ronald C DoIl, citando a J Piaget (1953),

en relacion a los procesos de abstraccion de los niños, dice “cada etapa sucesiva

exige mas pensamiento abstracto y la principal dificultad, en la seleccion de

materias consiste en hallar contenidos que sean lo bastante abstractos como para

despertar el interes, pero sin serlo tanto para frustrar al educando” Ante ello, Doil

propone cuando esto se logra, aunque solo sea en forma aproximada, que se

puede construir un “currículum en espiral” en que el mismo tema —aunque no la

misma materia- se enseña en diversas ocasiones durante la experiencia escolar

(DoIl, 1979 p 74)

Traslapando esta propuesta al sistema universitario, si a un niño se le

plantea el conocimiento en forma de hipotesis, con mayor grado de abstraccion al

de su momento, para construir el conocimiento, con mayor razon se aplicara este
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modelo, para el alumno universitario y, en vez de sólo hacer análisis (como

propone el programa PO, el cual se fundamenta en un modelo conductista de

Estímulo-Respuesta) y seleccionamos un modelo psicológico más reciente como

la corriente cognitiva de Piaget, así enriquecemos el proceso de aprendizaje con el

razonamiento lógico de los alumnos, por medio de la creación de (1) mayores

niveles de abstracción, (construyendo el conocimiento en el ámbito de las ciencias

sociales) (2) de la elaboración del conocimiento en una forma integral y (3) de la

estructuración cognitiva en forma de espiral y no lineal, sino un currículum cómo lo

marca DolI.

Con la selección y estructuración de los contenidos y con la última propuesta

de un diseño en espiral terminamos el aspecto de la planeación.

Ahora, de los postulados de la planeación se han seleccionado los más

relevantes para el presente proyecto, a manera de resumen y pretendiendo

resaltar lo importante, se presentan a continuacion

b Lo Relevante de la Planeacion

Estableciendo una relacion con todo lo expuesto podemos decir que

-Primero se resalta el hecho de que si el catedratico logra tener consciencia sobre

el esquema de Stenhouse (1987) del “conocimiento en la accion, reflexion en la

accion y reflexion sobre la accion’ se pudiera decir que “casi nada” le queda fuera

de su proyecto de planeacion, solo se le escaparia el C Oculto, lo inconsciente,

que siempre juega a las “escondidillas”, pero si el maestro volviese a la aplicacion

del esquema de Stenhouse, podria recuperar terreno a lo “oculto”, y asi

sucesivamente en un continuo, como lo marca Freud, en sus tecnicas
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psicoanáliticas, por medio del estar consciente se le gana claridad al inconsciente,

lo “oculto”. (Freud, 1981, p. 16)

-La planeación anticipada de los medios, para los logros del aprendizaje, permite

implementar las estrategias educativas y los apoyos didácticos con ün diseño de

calidad. Pues si el maestro conoce y tiene claro las “transacciones” que se dan en

el aula entre el maestro y los alumnos para la enseñanza, y éstas son: de una

calidad predefinida y un proceso indeterminado que se resuelve con creatividad

(no improvisacion), se estara implementando calidad educativa Asi, en vez de

creer que el posee el poder de ser y de hacer en su clase, y cree en lo que sucede

en el aula, en las “transacciones sociales”, se habrá logrado un avance en el

sentido evolutivo de la calidad en la educación.

-Y si el maestro ubica su práctica educativa con los conceptos de ser:

multidimensional de diversidad, de simultaneidad, y de impredecibilidad

Encontraremos que es compleja por el hecho de ser multidimensional Que es

dIversa por ser los alumnos un grupo de personas y no un bloque homogeneo

Que tiene simultaneidad porque los eventos en clase no solo son muchos, sino a

un mismo tiempo Y que es impredecible a causa de los anteriores aspectos, dado

que son muchos los factores que influyen. El maestro, si asume su practica de

este modo, estara en un avance con respecto a la postura clasica, de que el

aprendizaje por el solo hecho de explicar la clase, se da en forma automatica

-Considerando los aspectos anteriores, los catedráticos podrán hacer un proyecto.

curricular y una planeacion de estrategias de calidad, pues pondra a su servicio

las actuales posturas teoricas del curricufum
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Retomando los términos del curso de Planeación, administración y

evaluación de la Educación, se ha revisado la parte de planeación; más el aspecto

de la administracion, que es el siguiente aspecto a describir, va íntimamente

ligado en el sentido de hacer una determinación del análisis y priorización del

diagnóstico hecho a Psicología Organizacional.

2. La Administración

La Selección y Organización de las Estrategias Educativas

Una vez que se han revisado los aspectos de los “objetivos, los contenidos y

su estructuración”, por medio de ellos se ha desarrollado la primera parte de la

materia en su aspecto de Planeación, para ahora desglosar el segundo aspecto

que es el de Administración, en donde se revisará la intervención, o bien las

estrategias educativas, así como las condiciones en que se realiza la enseñanza-

aprendizaje o bien el «enseñanje», que segun Martin significa el proceso

mediante & cual, el estudiante se forma gracias a actuaciones sociales y

deliberadamente organizadas. (Martín, 1997, p. 122).

Para ampliar el concepto de la formación del estudiante, 5. de la Torre, nos

dice que la «formacion» es la adquisicion de conocimientos, habilidades y

actitudes, encaminados a la propia realización y mejora profesional o social, es

decir al crecimiento personal”. (de la Torre, 1993, p. 23 ).

Villarreal, 1995, nos ofrece una visión a nivel macro, afirma que “en México

hay un proceso de cambio constante que tiene repercusiones en el ámbito

clentlfico-tecnologico, el cual genera la urgencia de mantener los planes y los

programas de estudio de las diversas licenciaturas en estrecha vinculación con la

realidad (citado por Diaz -Bamga 1995, p 25)
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En el mismo sentido Mendoza, 1980, señala que la educación super~órdebe

formar profesionistas en las áreas de mayor necesidad, de acuerdo con el modelo

de país a que la sociedad aspira; además, afirma que estos profesionistas deben

poseer una profunda formación humanista, alejada de la sensibilidad que produce

la tecnocracia. (citado por Díaz-Barriga, p. 25). Se resalta la frase de “formación

humanística” por estar en relación con los objetivos de la clase de Psicología

Organizacional, en el sentido de la educación actitudinal “humanista”; y si los

universitarios preparados en ciencias tecnológicas tienen muy pocas clases

humanistas o quizás ninguna (como ocurre en el ITESM, qué por ser P.O. una

materia optativa para varias ingenierías, hay ingenieros que no la cursan, y quizás

sean los más renuentes a lo “humanista”) en la que puedan adquirir esta

formación, así se les puede estar brindando una educación segmentada con una

tendencia tecnocratica como lo marca Mendoza (citado por Diaz —Barnga,

1995,p 25)

Luego del planteamiento de los autores, se ennquece el estudio con sus

aportaciones, en el sentido de hacer de la administracion una intervencion que

lleve estrategias educativas enfocadas al «enseñaje» del estudiante, para su

formacion y crecimiento personal, con una estrecha vinculacion a la realidad social

y con una postura humanista ante la tendencia tecnocratica

Así llegamos a que la enseñanza o «enseñaje>’> es sobre el quehacer

didactico del maestro y aprendizaje del estudiante Hoy la didactica nos plantea la

enseñanza o «enseñaje» como una actividad interactiva y reflexiva

Desglosando los conceptos, es interactiva porque enseñar es algo mas que una

simple transmision de conocimientos, pues implica « el desarrollo al maximo de
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las potencialidades de la persona», debe ser una guía de los aprendizajes

<<creando situaciones y contextos de interacción».(Martín, 1997, p. 123-124)

Y es reflexiva, pues la actual tesis de la didáctica y el concepto de ser

profesional se refieren a tener un carácter dinámico. La reflexión es una forma de

tratar los problemas prácticos, la forma de enfrentarse a las discrepancias entre lo

que ocurre en nuestras acciones y las previsiones que se tenían sobre ellas; es un

nuevo paradigma que prioriza la consciencia sobre la conducta, es una innovación

hacia cambios profundos. Pues es claro que el pensamiento del estudiante no se

forma aculumando información, ni siquiera a través de la actividad como se ha

creído durante mucho tiempo, sino a través de la interrogación y la expresión, ya

que enseñar es también “hacer pensar”.

En cuanto al aprendizaje, en un contexto de lo social, se plantea que el

hombre y la mujer se hacen ‘persona” a traves de la cultura aprendida, en un

contexto didactico que se caracteriza por afectar la triple dimension de la

“persona , Cognitiva, afectiva y efectiva, es decir ‘saber, ser y hacer” (una vision

integral) (Sacristan, 1989, p 241) Ver el siguiente esquema
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Se ha desarrollado la parte teórica de la administración, y ahora se analiza

la parte práctica de la misma, en el sentido de lo cotidiano y la forma más

extremadamente concreta de plasmar los conceptos que el currículum propone, al

momento de aplicarlos a la clase, y estos son: las tareas escolares, por que las

tareas “rellenan” el tiempo de la clase y organizan la vida en el aula. Gimeno

Sacristán, explica que “los contenidos o tareas son el momento del análisis

decisivo de la práctica pedagógica, en la que se proyectan todas las

determinaciones del sistema curricular, donde ocurren los procesos de

deliberación y donde se manifiestan los espacios de decisión autónoma de los

directos destinatarios del mismo: profesores y alumnos”. (Sacristán, 1998, p. 241)

Tal parece que el maestro, al enfrentarse al “sofisticado mundo del

currículum” y sus aspectos administrativos o de estrategias, queda impactado

(“asustado”), pero cuando le piden diseñar las tareas escolares para organizar la

clase vuelve a la calma (y respira con alivio), pues es un aspecto muy conocido

para él; y muy importante para el currículum, dado que significa la resolución de

los momentos con los alumnos y con el programa académico.

Una vez que se han planteado los conceptos teóricos, que a manera general

fundamentan el aspecto de la administracion educativa, se hace referencia al

programa de Psicologia Organizacional (Anexo A 1 y B 2), que se ha descrito

como una lista de temas, y que no refiere tareas escolares.

Segun Doyle,1979a (citado por Martin, 1997, p 125), la tarea se compone de

tres elementos:
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a) La finalidad o producto de la misma.

b) Los recursos que utiliza.

c) Las operaciones que se pueden aplicar a los recursos.

El maestro al decidir sobre las tareas cubre las demandas básicas de:

a) La elección del tratamiento de que será objeto el currículum, y

b) El establecimiento de las reglas de comportamiento, de los alumnos dentro del

aula. (Martín, 1997, p. 125).

Gimeno Sacristán,1989, nos muestra en la siguiente gráfica las mismas ideas

expuestas (Sacristan, 1989, p. 195):



Si el maestro se ubica dentro del esquema anterior y plantea su postura,

hará una reflexión sobre cómo resuelve su práctica docente cada día y podrá

realizar ajustes (rediseño y mejora educativa). Los conceptos a considerar en el

diseño de las actividades son:

a) Reflexionar sobre el aspecto del currículum que piensa cubrir con las
actividades.

b) Pensar en los recursos de que se dispone según su curso.
c) Ponderar el tipo de intercambios personales que se realizarán para organizar la

actividad.
d) Considerar la organización de la clase para que todo ello sea posible.
e) Pensar acerca del proceso educativo que se deduce de la actividad. (Martín,

1996, p. 128).

La meta a seguir en la actualidad es la formación profesional del alumno para

su inserción en el trabajo, en la sociedad. Bajo un equilibrio entre la formación

humanística y la formación técnica-científica, como lo marca Mendoza en párrafos

anteriores. Más una enseñanza de este tipo requiere de una atención

individualizada, implicando métodos en el mismo sentido, así la ayuda didáctica

es el soporte que se da al alumno, la organización del contenido del aprendizaje,

en el uso de incentivos atenciónales y motivacionales, en el uso de feedbakcs

correctores y en el seguimiento detallado de sus progresos y dificultades,

siguiendo una línea constructivista, tomando en cuenta los elementos de:

Las caracaterísticas individuales de los alumnos son el resultado de su historia
personal y pueden modificarse en función de sus experiencias futuras.

Lo que el alumno aprende depende de lás características individuales, pero
también de la ayuda pedagógica que se le proporcione.

Los métodos de enseñanza pueden clasificarse en función de la cantidad y
calidad de ayuda pedagógica que ofrecen a los alumnos (Martín,1996, p.
130).

Los métodos de enseñanza no son buenos, ni malos en forma absoluta,

pues su apoyo es en función de lo que pueden ofrecer a las necesidades de los
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alumnos; ya que el alumno es el que construye, modifica, enriquece y diversifica

sus esquemas. Llegando así, al más ambicioso objetivo de la enseñanza, el

aprender a aprender, como es el automanejo del alumno, y que es una de las

mayores capacidades de acción a desarrollar en lo educativo de cualquier nivel.

En cuanto a cómo organizar las estrategias según los contenidos, es decir,

el aspecto procesual de la intervención en el momento de la clase. Si se trata de

aprender conocimientos, no sólo se trata de adquirir información sino comprensión

y el establecimiento de relaciones significativas entre ellos y, para ello se necesita

disponer de conceptos que les den significado.

En el ámbito científico los conceptos que los alumnos deben aprender son:

los principios o conceptos estructurales y los conceptos específicos o

subordinados, como puede observarse a continuación.

En el aprendizaje de hechos, las diferencias son en el sentido cuantitativo,

mientras que en los conceptos los matices son cualitativos, por lo que el proceso

de comprension es gradual y debe de ser tomado en cuenta al momento de

diseñar en secuencia el aprender, tal como lo muestra el cuadro de Pozo



La búsqueda del aprendizaje significativo se fomenta si:

a) La enseñanza de conceptos parte de conocimientos previos.
b) Se diseñan actividades de enseñanza y aprendizaje que activen

conocimientos previos.
c) Se fomenta la reflexión en los alumnos sobre sus ideas previas.
d) Las ideas de los alumnos se usan como vehículo para el aprendizaje

conceptual.
e) La comprensión es un proceso progresivo. (Martín, 1997, p. 128)

Un aprendizaje significativo requiere, pues, de relacionar el material por

aprender con la estructura de conocimientos de que ya se dispone, o los

conocimientos previos, para así lograr la construcción del conocimiento.

Por lo que respecta a los contenidos procedimentales, éstos buscan que el

alumno aprenda a llevar a cabo las actuaciones requeridas, para conseguir el

logro de una meta propuesta previamente, dado que el contenido de

procedimientos implica saber, usar, aplicar y actuar correcta y eficazmente los

conocimientos que uno ha adquirido, saber operar con objetos y con informacion

Y conllevan una secuencia un orden de sus componentes en la forma de

presentarse yendo de lo simple a lo complejo Por ejemplo la observacion es un

procedimiento de gran alcance que requiere aprendizaje

A manera de ilustración se presentan algunos ejemplos de la taxonomía de

Beltrán, 1987 en Pozo, 1992, p. 91, y son los siguientes:

*Habilidades en la búsqueda de información
-Cómo encontrar dónde está almacenada la información respecto a una materia.
-Cómo hacer preguntas.
-Cómo usar una biblioteca.
-Cómo utilizar material de referencia.

*Habilidades de asimilación y retención de la información
-Cómo escuchar para la comprensión.

-Cómo recordar, codificar y formar representaciones.
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-Cómo leer con comprensión.

-Cómo registrar y controlar la comprensión.

*Habilidades organizativas
-Cómo establecer prioridades.
-Cómo programar el tiempo.
-Cómo disponer los recursos.
-Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo.

*Habilidades inventivas y creativas

-Cómo desarrollar una actitud inquisitiva.
-Cómo razonar inductivamente.
-Cómo generar ideas, hipótesis y predicciones.
-Cómo organizar nuevas perspectivas.
-Cómo usar analogías.
-Cómo evitar la fijeza funcional y otras formas de rigidez
-Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños.

*Habilidades sociales
-Cómo evitar conflictos interpersonales.
-Cómo cooperar y obtener cooperación.
-Cómo competir lealmente.
-Cómo motivar a otros.

*Habilidades metacognitivas
-Cómo evaluar la ejecución cognitiva propia.
-Como seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado
-Cómo enfocar la atención a un problema.
-Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil.
-Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando.
-Cómo determinar si uno puede comprenderlo que está leyendo o escuchando.~
-Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra.
-Cómo determinar si las metas son consistentes con las capacidades.
-Cómo conocer las demandas de la tarea.
-Cómo conocer los medios para lograr las metas.
-Cómo conocer las capacidades propias y cómo compensar las deficiencias.

Luego de la descripcion de algunos ejemplos sobre las posibles habilidades

a considerar en la formación de los alumnos. El enfoque se orienta a la situación

de cómo resolver un problema educativo. Para ello Pozo nos propone el esquema

“ideal”
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Identificación del problema

Definición y representación del problema

Exploración de posibles estrategias

Actuación fundada en una estrategia

Logros, observación y evaluación de los efectos de nuestras estrategias.

(Pozo,1992, p. 93).

A manera de reflexión y como cierre de los aspectos sobre la tareas, se

puede decir que, si para el maestro es muy familiar el diseño académico de su

clase en base a las “tareas escolares”, le será más sencillo enfocarse a un

“enseñaje” centrado en los logros (oconstrucciones) de su alumno.

En lo que respecta a las “actitudes” como contenidos escolares tenemos que,

‘las actitudes son tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas

a evaluar de un modo determinado, cierto objeto, persona, suceso o situacion, y

actuar en consonancia con dicha evaluacion” (Martin, 1997, p 149)

De acuerdo con Pozo (citado por Martín, 1997, p. 137), los componentes de

las actitudes son

a) La escuela es un agente socializador y siempre ha sido generador de

actitudes, (el maestro se ve beneficiado, silo tiene claro como parte de su

labor educativa) y se pueden describir como

-componente cognitivo (conocimiento y creencias)
-componente afectivo (sentimientos y preferencias)
-componente conductual o conativo (acciones manifestaciones y
declaraciones de intenciones).

b) Las estrategias y los componentes son parte integrante de todas las materias

de aprendizaje Las actitudes pretenden enseñar aspectos conductuales (de
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comportamiento o formas de ser, de reaccionar, de actuar) positivos y por lo

tanto deseables en cualquier ciudadano de una sociedad democrática moderna,

a saber: participación en los debates, rigor en el trabajo, curiosidad por el saber,

respeto por las opiniones ajenas, objetividad en el análisis, etc.

Con la clara idea, de que los aprendizajes conductuales, o sea las actitudes,

son esenciales en la labor de los maestros, ahora se presentan las estrategias de

intervención ( o bien la resolución), en donde cada maestro refleja su propio

contexto y ratifica su postura ente el aula, aquí no se puende determinar si un

modelo espacífico es mejor que otro, pues lo importante es la solución que brinda

a una discrepancia en especial. Zabalza nos propone un modelo que reúne la

mayoría de los aspectos comprendidos en los modelos educativos, el esquema

donde se muestra es el siguiente:

a) Preparacion del contexto y/o definicion de la situacion
b) lnformacion sobre el objetivo
c) Despetar, mantener y enfocar la atención.
d) Presentacion y organizacion de la informacion
e) Delimitacion de las tareas
f) Organizacion de los recursos y los matenales curriculares
g) Diseñar y analizar las relaciones de comunicacion (Zabalza, 1991, p 158)

Spirak (en Martín, 1996) ha logrado hablar de un concepto que califica algunos

modelos educativos como de estar en un contexto empobrecedor” de las tareas

escolares, pero en este estudio se le quiere retomar en el sentido contrario, el de

ser “enriquecedor” porque apoya las actividades del alumno. Todo recae en el

maestro, en el estilo de organización de los espacios de su clase.

Para no dejar de lado un aspecto relevantate, como el C. Oculto, se

desarrolla a continuacion De las muchas investigaciones realizadas, se ha
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encontrado que el ‘contexto de una clase es un factor importante de influencia en

los resultados del aprendizaje, por lo que algunos de los muchos aspectos a

considerar, son:

a) En cuestión del espacio del salón de clases, se puede usar el diseño,

aplicándolo en cómo se ubican los lugares de los alumnos y del maestro, por

ejemplo si es una clase de transmisión de información su puede quedar como

el diseño clásico marca, pero si se trata de un grupo de discusión, hay que

diseñar una alternativa adecuada a la tarea. Sin embargo, no sólo en lo físico

se puede manejar el espacio, sino en lo subjetivo también, dado que el alumno

al escoger su lugar para tomar la clase, muestra el tipo de actitud que tiene

ante ella, ya sea de acción o de evasión, tal y como lo muestra el esquema:

b) Ante los aspectos espaciales, el maestro puede implementar estrategias como:

-Moverse a traves de la clase todo lo posible
-Hacer participar voluntariamente a los alumnos ubicados en las zonas
marginales. .

-Cambiar a los alumnos que normalmente se sientan en la parte de atras, e irse
hacia adelante.
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-Utilizar a elección del lugar que hacen los alumnos, como indicador o pista de su
grado de autoestima y de interés por su trabajo. Aplicando el aspecto clínico para
el diagnóstico. (Martín, 1997, p. 156)

Del C. Oculto hay mucho que decir, pero aquí sólo se menciona un ejemplo

significativo para el maestro.

En lo que respecta a la información sobre las metas y los objetivos del curso

de cada clase, se ha encontrado que, al iniciar un curso es importante tener claro

el objetivo, tanto para el profesor como para los alumnos. Por lo que dicho objetivo

debe reunir las siguientes condiciones:

- Expresarse en términos claros e inteligibles
- Señalar, no sólo lo que se pretende con la tarea, sino cómo hacerla.
- Contextualizar el objetivo, esto es conectarlo con otras tareas ya realizadas,

dándole un sentido que desborde la propia actividad.
- Si el trabajo es complejo se puede mostrar a los alumnos trabajos ya

realizados por otros. (Martín, 1997, p. 157)

La atención del alumno a la clase es una actitud clave. Para despertar,

sostener y centrar la atención es necesario que el maestro mantenga en su clase

una atención “significativa” (se quiere decir que, más allá de una postura de “estar

y no estar”, sino de estar de verdad en el sentido intelectual y emocional en la

clase). Dos factores son los que influyen, y son:

a) Objetivos-externos, es decir el maestro debe pensar en cómo hacer más

atractivo el trabajo, pensar en un sistema que involucre hasta su actuación, o el

uso devarios códigos (no sólo el verbal) para dar la informacion.

b) Factores subjetivos-internos, aquí influye muy importantemente que el maestro

enlace su tema con las experiencias previas del alumno, que le den

familiariadad con los aspectos de la clase, de tal forma que sea fácil el
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abordaje de los conceptos y con el logro de enlaces a los conocimientos

anteriores. (Martín, 1997, p. 158).

Unos aspectos a resaltar en estos factores sobre la atención, según Martín,

son:

1-Usar el sentido del humor en forma de rupturas del discurso, de errores

calculados es un buen recurso, pues resulta gratificante, permite un espacio de

descanso y recuperación a la mente y mejora el clima afiliativo dentro del

contexto de trabajo, lo que facilita enormemente el aprendizaje.

2-Lo novedoso sirve para llamar la atención, y puede ser en dos formas:

*entrápica cuando se plantean situaciones de interrogantes para resolver,

estimulando la inteligencia, la imaginación, la intuición, la resolución de

problemas, las estructuras lógicas, etc.

*cognoscitiva cuando se plantean problemas generados a partir de la

información dada, por ejemplo presentar datos contradictorios, informaciones

complementarias, datos sueltos a integrar, pricipios para aplicar en una

situación específica, etc.

*operativa cuando se cambia de actividad, del medio o del lugar.

3-Considerar las referencias personales, cuando se ponen ejemplos en los que

intervienen los alumnos, se hacen referencias a personas o situaciones

conocidas o de experiencia habitual, pues permite incorporarse de manera más

integral al flujo de la información o la actividad en curso.

4-Para mantener la atención, hay que usar un programa que alterne distintas fases

si la actividad es muy compleja, incluir ratos de relax o cambios de actividad,
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éstas se pueden ordenar de acuerdo a las curvas ergonómicas normales de

actividad y fatiga. (Martín, 1997, pp 159-1 62).

Todos estos elementos que menciona Martín, pueden ser aplicados en un

curso, aquí sirve de estrategia para aplicarse en la materia que se está

reformulando, Psicología Organizacional.

La presentación y organización de la información son otros aspectos

importantes de la conducción de la clase, pues hay una relación directa entre el

material o contenido a aprender, a la forma de presentarlo, y al nivel de

significación que adquiera ese aprendizaje; la clave está en cómo actuar para que

esa información le llegue a los alumnos, en las mejores condiciones posibles y

facilite su aprendizaje posterior, que no sea para que almacene, sino para que lo

procese y organice usando su propia estructura cognitiva Para facilitar este

proceso se usan los organizadores, y son “conceptos introducidos previamente al

material de aprendizaje, formulados en terminos que son familiares al estudiante y

al mismo tiempo presentados en un alto nivel de abstraccion, generalidad y

comprensividad”. (Ausubel, 1963, p. 220).

En la delimitación de las tareas instrutivas se encuadran las distintas

estrategias operativas del docente, son el núcleo de toda enseñanza, pues en

ellas se descubre la existencia o no de la organicidad y coherencia entre los

postulados teóricos y prácticos, y entre los propósitos, fines y medios para

alcanzarlos Segun Martin son siete los componentes para la planificacion de

estas, a continuacion se despliegan
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1. Localización, se refiere al lugar físico en que la actividad ha de realizarse.
2. Estructura y secuencia, se refiere a las fases y componentes de las acciones

particulares que se realizan en la actividad.
3. Duración, el tiempo para cada actividad.
4. Participantes, se refiere a quienes van a tomar parte en ella y cómo.
5. Conductas aceptables de los sujetos o condiciones de orden, actuación,
etcetera, que el profesor señala como permisibles.

6. Acciones instructivas o pasos del maestro para llevar a cabo la actividad, por
decir algo, instrucciones, presentación de tarea, dar información, señalar pistas
de realización, proporcionar feedback.

7. Contenidos y materiales, aquello de lo que trata la actividad (contenido) y los
medios utilizados para desarrollarla. (Martín, 1997, p.162).

Lordini usa el concepto de estrategias operativas e incluye en ellas las

actividades que tanto el profesor como los alumnos han de realizar, la forma de

organización de las actividades, de los espacios donde se harán, los materiales y

los recursos necesarios. (Lodini, 1997, p.120). Ver el siguiente esquema:



La seteccion de actividades es importante ciado que no todas las actividades

son de igual valor, por lo que hay que jerarquizar, así los criterios son:

a) Validez, es congruencia entre los objetivos y la conducta deseada, el cambio

de conducta, la mejora personal (validez no es lo mismo que valiosa).

b) Comprensividad está en función de los objetivos, si los recoge en toda su

amplitud tanto a nivel del objetivo en sí, como en el conjunto de todos ellos.

Hay que brindar tantas experiencias como áreas de desarrollo se intente

potenciar (información, habilidades intelectuales, habilidades sociales,

destrezas, destrezas motoras, creencias, actitudes, valores, etc.).

c) Variedad, a que existen diversos tipos de aprendizajes.

d) Adecuación o bien adaptación a las diversas fases del desarrollo y niveles

madurativos del sujeto.

e) Relevancia o significacion, esta en relacion con la posibilidad de transferencias

y utilidad para la vida actual y futura (Martin, 1997, p 164)

Ahora para un modelo en donde las actividades sean de tipo mas

experimental y mas abierto podemos considerar los criterios que propone Raths

(citado por Zabalza, 1991, p. 188) y que son los siguientes:

1) Una actividad es más gratificante si permite realizar la actividad y reflexionar

sobre las consecuencias de sus opciones.

2) Es mas gratificante si asigna a los alumnos papeles activos en el aprendizaje

3) Es mas gratificante si exige que indaguen sobre ideas, aplicaciones de

procesos intelectuales o problemas cotidianos, ya sean personales o sociales.
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4) Es más gratificante si propicia la actuación con objetos, materiales y artefactos

reales.

5) Es más gratificante si su cumplimiento puede ser realizado con éxito.

6) Es más gratificante si pide que examinen “dentro de un nuevo contexto” una

idea, una aplicación de un proceso o de un problema actual que ha sido

previamente estudiado.

7) Es más gratificante si los alumnos examinan temas o cuestiones que los

ciudadanos de nuestra sociedad no analizan normalmente y que, por lo general,

son ignorados por los principales medios de comunicación de la nación.

8) Es más gratificante si propicia el correr riesgos de éxito o fracaso no de vida o

muerte.

9) Es más gratificante si exige que los estudiantes reescriban repasen y

perfeccionen sus esfuerzos iniciales

10) Es mas gratificante si proporciona una probabilidad de compartir con otros la

planificación de un proyecto, su realizacion o los resultados de una actividad

11) Es mas gratificante si es relevante en relacion con los propositos expresos de

los estudiantes

Ya se ha desarrollado lo que respecta a las actividades escolares, ahora se

pasa al análisis de la postura del maestro como guía del desarrollo de la mismas.

Es quizás el aspecto más importante de resaltar corno cualidad didáctica del buen

docente, pues se puede ser todo un experto en su materia, pero no ser un buen

profesional en la orientación adecuada y eficaz de la experiencia instructiva del

alumno al aprender Pues se requiere una sensibilidad especial para combinar la
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educación con el arte (ser artista del “enseñaje” de la educación, que término tan

útil).

Briggs,1974, nos propone al respecto que el profesor puede asumir dos

posturas, que son:

-Deductivos que orientan el aprendizaje de los alumnos partiendo de una regla,

definición o concepto general, a partir del cual se van presentando ejemplos, que

conduzcan a la comprensión y a la aplicación práctica de los datos que se

brindaron.

-Inductivos empiezan por ejemplos o casos particulares para, después a través de

un proceso de discriminación, facilitar a los alumnos el camino para llegar a los

principios generales, por ejemplo, la estrategia del descubrimiento, plantea un

problema inicial a partir del cual se genera una hipótesis de trabajo que se va

comprobando a traves de intentos personales del propio alumno con apoyo de la

informacion suministrada, de observaciones, de ayudas adicionales, etc para

luego llegar a la generalizacion y la transferencia a otros contextos (Bnggs, 1974,

p. 166).

Luego de revisar las posturas o posibles estilos de ser guía del maestro, del

ultimo parrafo surge un aspecto importante de resaltar en forma especifica, como

es el tipo de ayuda al proceso del alumno.

El grado de ayuda que el docente brinde al alumno, implica una dimension

tecnica-objetiva y una dimension actitudinal-afectiva Si la ayuda es excesiva, en

ambos sentidos, se tiende a que el alumno reproduzca los procesos, pero la no

ayuda abre nuevos caminos en sus estrategias cognitivas, sin embargo esta
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estrategia de no ayuda, requiere de un trabajo previo en lo actitudinal y en lo

cognitivo.

Tal como se ha venido planteando para la práctica administrativa, estrategias

cognitivas, enfocadas a los procesos de los alumnos, de ellas un elemento vital es

la formulación de preguntas.

Las preguntas son un recurso básico, para la orientación de los procesos

cognitivos que se quieran desarrollar, ¿cómo preguntar?,si se quiere despertar el

recuerdo puede ser ¿quién? o ¿qué?; preguntar ¿cómo o cuándo? en la

formulación de informes o descripciones; preguntar ¿porqué? para provocar el

razonamiento. Así el maestro escoge que proceso da para el «enseñaje».

Algo que no se ha mencionado es sobre los recursos didácticos en la tareas

y las actividades escolares. Así, los recursos didácticos se justifican en función de

la mejora de la calidad de la enseñanza, el rendimiento y la satisfacción personal

del alumno. Dado que un buen y adecuado recurso facilita el «enseñaje», Dale

nos proporciona un cuadro en donde nos muestra un gama entre lo abstracto y lo

real o acción. (Dále, 1 964,p.44). A continuación se presenta:



Al analizar el esquema de las polaridades que van desde un realismo hasta

el simbolismo, se cuenta con grandes posibilidades de enriquecer a cada

momento la clase.

Con el aspecto de los recursos didácticos para apoyar los procesos de los

alumnos en los momentos de dar las explicaciones, definiciones, ideas,

reflexiones, razonamientos, actitudes, informaciones, juicios, valores, etc, se

termina la exposición de la segunda parte, la de administración.

Ahora se pasa a retomar los aspectos más esenciales de la administración a

manera de resaltarlos, y para establecer claros criterios y elementos aplicables a

la materia de Psicología Organizacional, en el ITESM.

a. Lo relevante de la Administración

-Tal vez al plantear el problema de cómo el maestro podría implementar las

estrategias educativas de su clase, se piensa en algo muy complicado y

rebuscado, luego de leer este apartado, la administración, se puede decir que, es

muy sencillo, pues lleva al maestro a lo cotidiano de su clase, las tareas escolares.

Lo que si es de llamar la atención, es el hecho de, que al realizar el diseño de las

tareas escolares, se da respuesta aparentemente a lo cotidiano, pero en realidad

se da respuesta al mismo currículum en sí, o sea a las necesidades de los

alumnos, de la materia y de la institución (lo formal, lo real y lo oculto).

-Todos los planteamientos sobre el currículum son en el sentido de apoyar esta

función del maestro, la administración, pues luego de estudiar y reflexionar sobre
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lo que ocurre en la clase, se puede llegar a la implementación de las estrategias

mediante el diseño de las tareas escolares para el «enseñaje» de calidad.

-Por tanto, las estrategias bajo el programa y la programación al momento de

planear, se basan en la administración de las tareas escolares, siendo éstas unas

guías para el diseño y para el rediseño currícular de una clase.

-Reflexionando en que son tan infinitas las posibilidades al considerar el diseño de

las tareas, el maestro podría perderse, si no tiene la claridad del momento,

primero, para la resolución de la práctica docente, lo real de currículum. Y,

segundo, si no se tiene una síntesis de la investigación curricular, como base del

diseño para el curso que el docente va a dar.

-Todas las reflexiones hechas en la administración dan tranquilidad al maestro, por

una parte, pero por otra le dan una gran responsabilidad como catedrático, en su

actual momento en que, la tesis por excelencia es la de, calidad en el

«enseñaje», sin embargo todos los constructos teóricos expuestos le puenden

servir al catedrático como una guía para su práctica como docente.

Se concluye el segundo aspecto de la materia, que es la administración, y se

pasa al tercero y último, referente a la evaluación en la educación.

Una vez que se hayan desarrollado todos los aspectos clave de la materia,

“Planeación, administración y evaluación de la educación”, se podrán indicar los

elementos que se sustraen de dicha materia para aplicarlos al curso de Psicología

Organizacional. A continuación se abordará lo referente al apartado de evaluación,

ya que fue revisado lo referente a planeación y administración.

82



3. La Evaluación

La práctica educativa es tan antigua como la civilización, sólo hasta los

últimos tiempos ha tenido un desarrollo profesional y formalizado. Martín nos

explica que: “La evaluación es uno de los elementos del currículum escolar menos

entendidos, peor practicado y menos apreciado por los profesionales de la

enseñanza”(Martín, 1996, p. 176).

Primero se hace aquí una revisión teórica, prescriptiva y conceptual, junto a

una crítica al sistema actual. En un segundo momento se exponen las

posibilidades del diseño de acuerdo a las partes que lo forman. Todo con un

sentido de orientación práctica para facilitar la acción educativa, meta del presente

trabajo, que se pronuncia en pro de la reforma educativa.

En la revisión teórica se presenta una síntesis de las ideas más recientes

sobre evaluación: R.W. Tyler es el primer investigador, y propone la tesis conocida

hoy como “evaluación por objetivos”. “La evaluación tiene por objeto descubrir

hasta qué punto las experiencias de aprendizaje, tales como se proyectó,

producen realmente los resultados apetecidos; por lo tanto, supone determinar

tanto los aciertos como los defectos de los planes. A verificar la validez de las

hipótesis sobre las que se fundo la preparación del curriculum y a comprobar la

eficiencia de los instrumentos. Su resultado final permitirá determinar cuáles son

los elementos positivos y cuáles, por lo contrario, deben corregirse.”(Tyler, 1973,

p. 108). Sus intenciones eran las de extenderse hasta los aprendizajes de los

alumnos y al currículum, pero en la realidad no fue así, pues solo se utilizo para

comparar los resultados con los objetivos, y de los resultados solo aquellos

aprendizajes de los alumnos más fácilmente constatables.
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L. C. Cronbach, critica a este modelo y propone una “evaluación oríentáda al

mejoramiento del curso, a las decisiones acerca de individuos y a la regulación

administrativa” (Cronbach, 1963, p. 673).

M. Scriven reacciona contra ambas posturas, para él la “evaluación deberá

tener como objetivo la estimación del valor de la enseñanza, estableciendo dos

momentos:

Primero, la evaluación formativa que constituye una estimación del procesó

de enseñanza y permite intervenir para perfeccionarlo antes que concluya su

desarrollo, señala la importancia de evaluar las metas, en lugar de sólo los

objetivos. Segundo la evaluación sumativa centra su interés en el estudio de

los resultados tanto los previstos como los no previstos, enfocándose a los

efectos de la enseñanza sobre el alumno. Para evitar que el evaluador se

oriente a los resultados previstos, propone tambien una evaluacion sin

referencias a objetivos. Dando valor a tas respuestas a las necesidades de

los implicados en la enseñanza (citado por Martín, 1967.p. 177).

Stufflebeam al “plantear como objetivo fundamental de la evaluación al

perfeccionamiento de la enseñanza, da principio a un proceso de identificacíón de

necesidades y a partir de aquí se procede a la elaboración de programas de

evaluacion que se centre basicamente en el proceso y no directamente en los

resultados”. (citado por Martín, 1997, p. 177).

Parlett y Hamilton (1972) son los creadores del modelo de “evaluación

iluminativa’ que se identifica con un paradigma de investigaciOn antropologica

opuesto al tradicíonal”(citadO por Martin, 1997, p. 178). Así la evaluación se

convierte en un sistema más abarcativo consiste en estudiar el programa desde
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como opera como es influenciado por el contexto, como opinan los actores, y

sobre todo como afecta las tareas intelectuales de los estudiantes y sus

experiencias personales. Para los autores “se pretende descubrir y documentar lo

que supone participar en el esquema, ya se trate de un profesor o de un alumno y,

además discernir y discutir los rasgos más importantes de la innovación, sus

concomitantes recurrentes y sus procesos críticos”(Martín, 1997, p. 178). Ve una

forma total, y para ir más allá de las técnicas psicométricas, recomienda el uso de

la observación para la recogida de datos y considera también el contexto en el

que tienen lugar la enseñanza como un importante elemento que debe ser objeto

de evaluación.

Stake propone un método de evaluación pluralista, flexible, interactiva,

holística y orientada “a la naturaleza compleja y dinámica de la educación, que

preste atencion adecuada a los diversos propositos y juicios del pedagogo

practico (citado por Martin, 1997, p 178), por lo tanto se enfoca a los procesos,

las normas y los juicios para dar servicio a todos los implicados en la educacion

Eisner nos explica sobre los objetivos educativos, en cuatro aspectos que son:

“He afirmado en el presente trabajo que la teoría del C., en cuanto

corresponde a objetivos educativos, tiene cuatro importantes limitaciones. En

primer lugar no ha destacado suficientemente en que grado no puede

establecer con exactitud la predicción de los resultados educativos. En

segundo lugar, no ha discutido los modos en que las asignaturas afectan a la

precision para fijar los objetivos educativos En tercer lugar, ha confundido el

uso de los objetivos educativos como criterio de medicion, cuando en

algunas areas solo puede utilizarse como elemento de juicio En cuarto

85



lugar no ha distinguido entre la exigencia logica de relacionar medios con

fines, en el C. como producto y las condiciones psicológicas que resultan

útiles para construir un C. (Eisner, 1967b, pp. 258-259).

Así Eisner nos presenta una crítica clara y precisa al modelo de evaluación

por objetivos, y luego nos propone que la “evaluación es una actividad

eminentemente artística (propuesta que también asume este trabajo) pero

realizada por un experto, el profesor, quien se guía por el desarrollo natural de la

enseñanza, así la evaluación tiene tres tareas: descripción, interpretación y

valoración”. (Eisner, 1979, citado por Martín, 1997, p. 178).

Por medio de la revisión a las diferentes teorías podemos decir que desde la

“evaluación por objetivos” de R.Tyler en 1942 (aunque aun existen sectores en

donde es el método por excelencia), se han desarrollado grandes aportaciones

que permiten abarcar ámbitos que jamás se hubiesen imaginado antes, pero sin

embargo permiten al maestro tener una consciencia mas clara de momentos

didácticos de la evaluación, que quizás antes no había considerado y por lo tanto

no podía intervenir en ellos, logrando así claridad epistemológica y en la práctica

docente.

El modelo de evaluación que Martín propone, se sustenta en las tesis antes

descritas, de acuerdo a las últimas innovaciones yendo más allá de las bases

epistemologicas de los enfoques cuantitativos, ubicandose por lo tanto en la

nueva orientación de una evaluación cualitativa. Para Escudero Muñoz (1987) las

caracteristicas mas sobresalientes del nuevo modelo son

* La realidad social aparece como una realidad cambiante y dinámica.

*La persona es un agente activo, constructor y que da sentido a la realidad
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*El programa educativo esta inmerso en un contexto y sujetos a los implicados.
*EI evaluador ha de poseer marcos de referencia teoricos y crear teorias de los

propios datos.
*La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo.
*pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones y hechos.
*Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva.

Si observamos este tipo de evaluación implica una extensión más allá de los

resultados terminales, pues se extiende a personas, funciones, contextos

organizativos dando lugar a una mejora cualitativa de la educación.

En la aplicación actual de la evaluación, la llamaremos “práctica” de acuerdo

con Gimeno Sacristán (1992, p. 334) por que “práctica quiere decir que estamos

hablando ante una actividad que se desarrolla siguiendo unos usos, que cumple

múltiples funciones, que se apoya en una serie de ideas y formas de realizarla y

que es la respuesta a unos determinados condicionamientos de la enseñanza”.

Asi se podra preguntar cual es la razon del arraigo de ciertas formas de

evaluacion poco aconsejables, pero aun vigentes en la educacion del casi año

2000

Las investigaciones en los ultimos tiempos han permitido dar a la luz una

serie de patologias que crean procesos disfuncionales y desequilibrados Por lo

que Martin(1997, p 180-184) explica la forma, metodo y habitos al aplicar la

evaluación, y plantea 16 aspectos como:

1 Solo se evalua al alumno Esta es un aspecto ineludible, pero considerarlo el
unico no es valido por que en el recae toda responsabilidad del fracaso y esto no
es la verdad, él no el único que debe cambiar.

2. Se evalúan solamente los resultados. Este es otro aspecto ineludible, pero
considerarlo solo no tiene sentido por que viene de un proceso en el cual
convergen muchos factores que por si mismos son objeto de la evaluacion
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3 Se evaluan solo los conocimientos Los conocimientos son indispensables para
crear ciencia, pero no son los únicos logros con los cuales se forman a los
estudiantes, hay que desarrollar actitudes, valores y destrezas para una
educación integral a la sociedad.

4. Sólo se evalúan los resultados directos pretendidos. Pero no solo estos sino
hay que considerar los efectos laterales, secundarios e imprevistos, siendo en
ocasiones mucho más importantes que los resultados buscados directamente en
el proyecto.

5. Se evalúa principalmente la vertiente negativa. Por que el docente solo marca
las correcciones e ignora las destrezas, los valores y los logros, por lo tanto se
requiere de una visión holística de los fenómenos y de los productos.

6. Solo se evalúan a las personas. Es un error evaluar a los alumnos, profesores o
coordinadores sin considerar factores de índole básica tal como condiciones,
medios, tiempos, y contextos.

7. Se evalúa descontextualizadamente. La evaluación de un alumno, si no es
interpretada en un marco de innumerables redes codificadoras que se producen
en el sistema del aula no permite llegar a la realidad de los procesos.

8. Se evalúa cuantitativamente. La pretensión de atribuir números a realidades
complejas es un fenomeno cargado de trampas en el area de educacion, pues se
pierden cuestiones como ver los procesos mediante los cuales aprende el alumno,
como relaciona lo aprendido, para que le sirve, como integra los nuevos
conocimientos a los ya asimilados, como es su actitud hacia el aprendizaje, etc

9. Se utilizan instrumentos inadecuados. Los diseños de evaluación en curso son
casi en su totalidad estáticos, cuantificadores y descontextualizados, ya que
pretenden, con tal de ser ‘pruebas objetivas ser mas justas y medir por igual a
personas que son diferentes en si, conllevando un componente sesgado de
valoracion independientemente del tipo de contenidos que plantee y de forma de
presentarlos Dejando fuera una serie de cuestionamientos como la interpretacion
del maestro; la valoración corresponde a lo que el profesor entiende que ha
expresado el alumno; lo que lee el alumno es lo que el profesor ha querido
preguntar, etc.

10. Se evalúa de forma incoherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación debe ser coherente con el proceso seguido en la enseñanza-
aprendizaje, y no al contrario; si se dio un aprendizaje de comprensión la
evaluación debe ser sobre comprensión y no de aspecto memorístico, si el
proceso de enseñanza basado en la explicación oral se encierra en un examen
escrito; o un modo de trabajo en grupo se concluye en una evaluación individual,
etc.
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11 Se evalua estereotipadamente Es comun que los profesores repitan una y
otra vez sus esquemas de evaluación y que los alumnos, se preocupen de saber
cual es la costumbre evaluadora del profesor. Por lo tanto un semestre de cinco
materias para un alumno puede significar someterse a cinco proyectos diferentes
de evaluación.

12. Se evalúa para controlar. La evaluación en la educación no es educativa, no
mejora el proceso, se cierra en si misma y constituye el punto final. No se
aprovecha la riqueza potencial que lleva en su interior.

13. No se hace autoevaluación. La autoevaluación es un proceso de autocrítica,
que genera la reflexión sobre la propia realidad. Es generalizado en el medio
universitario que los alumnos carecen de experiencia necesaria para
autoevaluarse.

14. No se práctica la evaluación continua. Esta significa recoger información
continuamente con instrumentos variados y versátiles sobre el aprendizaje de los
alumnos con el fin de ir adecuando el proceso a las necesidades educativas.

15. No se aclaran las condiciones de evaluación. Muchos alumnos no son
consóientes de lo que deben de aprender para aprobar, simplemente porque
nadie se lo ha comunicado, pues no se hacen explícitas las reglas del juego.

16 No se hace metaevaluacion Es decir no se somete a evaluacion la propia
evaluacion El proceso de evaluacion es muy complejo por lo tanto encierra
trampas riesgos deficiencias, haciendo necesario establecer criterios que
permitan evaluar los mecanismos de evaluacion

Mediante la revision de los aspectos patologicos de la evaluacion se pueden

determinar el tipo de practicas viciosas en que el docente puede caer con facilidad

si no recibe un apoyo de tipo tecnico y de acuerdo a los ultimos avances de la

ciencia, en el sentido de la evaluación, y que según se ha podido constatar son

profundos penetrando en aspectos currículares que hablan de procesos

integradores de la práctica educativa, dejando el enfoque por factores, para pasar

al enfoque total u holístico.

Una vez hechas las reflexiones anteriores y en busqueda de una practica

evaluativa eficaz se planteara las caracteristicas a considerar para un nuevo
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diseño curricular De las posibles caracteristicas a considerar para la elaboracion

de un nuevo diseño en la evaluación se mencionan nueve, y son:

1) Sea de un amplio espectro con respecto al alumno, en su proceso de aprendizaje, (de los
conocimientos, de las destrezas de tipo procedimental, de las actitudes y de los valores)
durante el proceso del mismo, así como de los resultados, tanto de los directos como los
de efectos laterales, secundarios o imprevistos. Y sea hacia la vertiente positiva, más allá
de las correcciones. Pero no sólo al alumno sino de todos los factores involucrados,
maestros, administradores, métodos, factores, etc.

2) Sea de un amplio espectro en el sentido de no sólo evaluar al alumno, sino a los
catedráticos o coordinadores administradores, pero también de los factores influyentes
en lo básico, como las condiciones, medios, tiempos y contextos.

3) Sea de un amplio espectro con respecto al contexto, así la evaluación del alumno se
realice en un~marco de innumerables redes codificadoras que se producen en el sistema
del aula y de su persona.

4) Sea de un amplio espectro con la técnica metodológica, pues que no sólo se enfoque a
dar un número, sino sea descriptiva en la explicación de lo cualitativo. Por lo tanto sean,
la conclusión de un diseño dinámico, continuo, coherente, muy justo y además versátil.

5) Sea de un amplio espectro en el sentido de lo que evalúa, si es memoria, si es de
conocimiento, sea una evaluación que refleje ese conocimiento; si es el despliegue de un
proceso procedimiental sea una evaluación procedimental; si es de actitudes, sea una
evaluación de actitudes, y así sucesivamente.

6) Sea de un amplio espectro como un sistema que informa al alumno lo que se espera de
él (sepa las reglas del juego) y sea un sistema más allá del estilo de cada maestro en
particular.

7) Sea de una amplio espectro dejando de ser un medio de control amenazador que se
ejerce sobre el alumno siendo mas retroalimentacion al proceso de «enseñaje» (sea
formativa y continua).

8) Sea de un amplio espectro siendo capaz de autoevaluarse en un rediseño o ajuste ante
lo que la practica lo indique Se autocritique y genere una metaevaluacion

9) Sea de un amplio espectro creando la estrategia para que el alumno tenga la experiencia
de auto evaluarse, y el maestro también.

Por todo lo anterior que se analiza se pretende abarcar el termino propuesto

de evaluacion iluminativa, o de un amplio espectro

Si la práctica educativa es un reto, la sola evaluación en su compleja

naturaleza significa otro gran reto al catedratico universitario, implicandole nuevas

formas de ver mas alla de lo acostumbrado el proceso evaluador de la educacion

de sus alumnos, y ahora la suya propia, la de su institucion y de la misma manera

de evaluar. Las bases conceptuales de esta propuesta de evaluación están en el

sentido de qué se entiende por evaluar, lo que no es fácil, ni simple, pero una

definición que recoge las ideas de Martin es la siguiente que se presenta
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La evaluacion es el proceso por medio del cual los profesores realizan, buscan y

usan infomacion procedente de numerosas fuentes para llegar a un juicio de valor

sobre el alumno”. (Gimeno Sacristán, 1992, p. 338). Dicha evaluación implica dos

operaciones

F. Informativa F. Diagnóstica

F. Evaluadora F. Formativa

F. Enjuiciadora F. Sumativa

23)Fuente: Sacristán, 1992, p. 338.

Con los conceptos del esquema podemos decir según lo marca Blanco 1990,

evaluar es el “enjuiciamiento comparativo, corrector y continuo del proceso del

alumno, a partir de datos recogidos” (Blanco, 1990, p. 36).

En el analisis del termino encontramos dos conceptos basicos de la

definición que son

a) Dar un juicio, es la emisión de un juicio de valor, redundando en el concepto,

que no puede reducirse a un numero, ni a un sólo elemento Pues evaluar un

proceso implica tener en cuenta toda su complejidad, evitándose la

esquematización que supone una calificación en beneficio de una reflexión

profunda que de origen a un informe riguroso, fundamentado, serio y competente.

b) Ser comparativo, para Zabalza, 1991, (citado por Martin, 1997, p 187) “evaluar

es comparar”, pues al evaluar realizamos tanto una medicion como una

valoración; en la medición constatamos el estado actual del objeto o situación

que queremos evaluar y en lá valoración realizamos una comparación entre los
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datos obtenidos en la medicion y unos determinados parametros de referencia,

estos puntos de referencia Zabalza llama normotipos y considera tres tipos:

1) Normotipo estadístico. La comparación se establece con respecto a un grupo
de referencia.
2) Normotipo de criterio. La comparación se establece con un marco de
referencia externo que especifica las características que ha de reunir el objeto
para ser valorado positivamente; por ejemplo los objetivos son el criterio principal
a usar en la evaluación didáctica.
3) Normotipo individualizado. La comparación se establece entre la situación de
un alumno en un momento de su proceso de aprendizaje y los resultados
obtenidos después que ha tenido lugar el proceso. Valora la calidad en función de
la mejora obtenida a lo largo del periodo a que se refiere la evaluación.

El escoger la modalidad pertinente de normotipo dependerá del profesor de

acuerdo a las circunstancias.

Con respecto a las funciones de la evaluación encontramos que son:

A) Función Social. Se ubica principalmente en la acción de certificar o no el

saber, para dar una calificacion final Este tipo de evaluacion se ha convertido en

un recurso para lograr el control del alumno y en un instrumento de poder,

estamos ante una funcion de la evaluacion, generalmente encubierta, que

contamina el clima social del aula Pues crea confusion, en los maestros que no

sabemos si evaluamos porque queremos comprobar lo enseñado o enseñamos

porque tenemos que evaluar, y para los alumnos la evaluacion no es el

diagnóstico de lo aprendido sino la razón para estudiar.

B) Función Pedagógica. Es la legitimización de su existencia. Y es útil cuando

permite conocer el progreso de los alumnos y los procesos de aprendizaje con el

fin de intervenir en su mejora Por lo que puede ser

-Diagnóstica. Como punto de partida para conocer al estudiante y establecer las
necesidades de aprendizaje.
-Formativa. TÍene lugar a lo largo del desarrollo del proceso educativo como un
rediseño o reelaboracion, tal y como lo muestra el siguiente esquema
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-Sumativa. Da el estado final de un alumno al terminar un período, una materia o
una unidad didáctica, pretendiendo determinar niveles de rendimiento y su fin es
la selección y jerarquización de los alumnos según los resultados alcanzados.

La evaluación Martín(1997, p. 193) nos plantea tiene como características

los aspectos básicos como:

a integra al proceso de enseñanza aprendizaje
b holistica y globalizadora
c continua

a) Una evaluacion integrada Una evaluacion desintegrada del aprendizaje pierde

el valor formativo, Elliot (1990, p. 224) marca: la evaluación de la comprensión de

un aprendizaje de calidad y la enseñanza para la misma no son actividades

separadas. El profesor fomenta el aprendizaje comprehensivo dando acceso a los

alumnos al diálogo crítico sobre los problemas que encuentran al llevar a cabo sus

tareas Este tipo de evaluacion forma parte del proceso de aprendizaje y no solo

es una actividad final, centrada en los resultados.

Todo ello nos lleva a considerar la dialéctica entre una evaluación cualitativa

y una evaluacion cuantitativa o bien entre las exigencias del vigor frente a las
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exigencias del rigor, o que prefieren los maestros una evaluación que sea exacta

o que sea rica.

b) Una evaluación holística o globalizada. Gimeno Sacristán, 1992, nos dice: “La

evaluación integrada de manera natural en el proceso didáctico tiene que abarcar

al alumno como ser que esta aprendiendo” (Sacristán, 1992, p. 387). Por lo que

una evaluación que tenga un carácter globalizador y holístico, debe alcanzar a

toda la personalidad del alumno, como:

+ la implantación de una forma más humana de entender a los alumnos,
que se centran no solo en los aspectos intelectuales de la persona, sino
también en otras dimensiones de tipo afectivo, social y ético.

+ la adopción de modelos ecológicos de explicación del desarrollo y del
aprendizaje

+ la repercusion de modelos de evaluacion que plantean la necesidad de
explicar realidades complejas

Por lo que en tal caso, se plantea la necesidad de formar equipos de

docentes de trabajo con el fin de integrar en una vision coherente y cooperativa,

los criterios de valoracion de los alumnos

c) Una evaluacion continua Sera realizada por los maestros dentro de las

practicas habituales de trabajo y de seguimiento de tareas, en un clima de fluida

comunicación, donde es posible conocer directamente al alumno sin tener que

aplicarle exámenes desligados del trabajo normal para comprobar sus

adquisiciones, carencias, posibilidadeS~etc. El siguiente esquema muestra las

interelaciones que se dan en este tipo de evaluacion
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Una evaluacion con estas características :mphca de los maestros una actitud

de un proceso educativo que va en una espiral creciente, de tres elementos

reflexión-acción-reflexión. El esquema pertinente es:



Los pasos a dar en el diseño de la evaluacion se describiran a continuación

en un sentido amplio que una situación concreta exige de una adecuación precisa.

Y lleva a los maestros a un problema ético: “que se debe evaluar y por que”, así

Stake propone que “para el especialista en evaluación resulta mucho más

aceptable la responsabilidad de procesar juicios que la de establecerlos ét mismo

(citado por Stenhouse, 1987, p. 150). Los pasos formales se presentan en el

esquema siguiente:

En síntesis y resumiendo el procesos encontramos los siguientes momentos:

A. Enfocar la realidad.
B. Seleccionar la faceta a evaluar
C. Elaborar la técnica.

La práctica evualtiva no es una noción tan moderna: es tan antigua como la

civilización, solo hasta los ultimos tiempos ha tenido un desarrollo profesional y
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formalizado. La evaluación es uno de los elementos del currículum escolar menos

entendidos, peor practicado y menos apreciado, por ello Scriven (citado por

Stenhouse, 1987, p. 149) señala que “la importancia de evaluar metas, en lugar

de considerar simplemente la evaluación con arreglo a la consecución de los

objetivos. El C. deberá aspirar a algo que merezca la pena, así como a lograr lo

que pretende”. Es por ello que en el presente trabajo se le ha dado un especial

énfasis, pues resulta muy complejo de explicar, debido a sus propias patologías y

el profundo cambio que implica una modernización en el sentido de evolucionar

en la evaluación. En el siguiente esquema se representa el proceso de evaluación

que se propone:



Por lo anterior en el presente trabajo se le ha puesto especial énfasis al

roceso de evaluación, pues resulta muy complejo de explicar, debido a sus

ropias patologías y el profundo cambio que implica una modernización en el

~ntido de evolucionar en la evaluación en este curso de PO. En la parte de

~ficacionesse presentan los documentos que reflejan este propósito. Con lo

Kpuesto se flnaliza el aspecto de la evaluación

a. Lo relevante de la Evaluación.

;e pueden enfatizar como los aspectos relevantes del tema de evaluación que:

~ importante que el maestro conozca la evolución histórica de los procesos de

ialuación, a fin de entender las nuevas posturas que ponen de manifiesto las

~tologiasen el momento de evaluar para evitar caer en la práctica viciosa.

~horasi la evaluación tiene la función de emitir un juicio sobre el alumno, está se

iede basar en una fase que comprenda: el diagnóstico, la función formativa y la

nción sumativa, para luego pasar a la etapa de función informativa y a la

nisión de un juicio de valor, así tendrá todo un panorama sobre el alumno y

‘itará posibles injusticias, opiniones parciales, juicios personales, etc.

sí podrá llegar a la función social, la de dar una calificación final en base a una

‘aluación que surgió de estar apegada al aprendizaje det alumno en todo el

irso y no a la suma de números resultado de vatios exámenes partiales.

~spetando la dialéctica de una evaluación cualitativa y una evaluación
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;uantitat~(ent~~el vigor y el rigor), dejando atrás fa parcialización para pasar a

n~evaluación holistica o globalizada y una evaluación continua.

Con respecto al problema de investigación que se ha planteado en específico de

ue si el maestro conoce la investigación curricular sobre la evaluación, surge la

ivitación para investigar y luego, implementar estrategias de calidad evaluativa

orno: la presentación de aspectos que van desde el conocimiento, el proceso

rocedimental, los valores y las actitudes, aunados a las sesiones de observación,

ara en base a todo ello hacer un juicio valorativo que se presenta en un informe

escriptivo del alumno, y no en un número que no explica los procesos que

alifica

Una vez que se ha analizado los tres aspectos de Planeación,

dministracióri y Evaluación de la Educación se pasa a revisar la última materia

el marco teórico, que es la Didáctica de los Procesos Cognitivos.

Y, a manera de cierre o conclusiones del curso de Planeación,

dministración y Evaluación de la Educación presentamos un apartado especial

e lo esencial:

4. Lo relevante de la Planeación, administración y evaluación de la

Educación

-Os tres conceptos de Planeación, Administración y Evaluación implican

lomentos de la Educación que son claves para el maestro~pues, mediante la

aneacián se elabora lo aspectos de prevención, se detectan las necesidades,

? formulan los objetivos y las metas, se hace la selección de los contenidos y se

~ al salón de clases con el plan bajo el brazo a ver que ocurre en la clase.

99



En ese que ocurre en clase”, se llega a la administración de la educación y ahí

~ncontramostodos los eventos de la clase, con la persona que va a

~studiar(algunosno, pero el reto es ¿porque? ) y que el docente le va a ofrecer el

aber el ser(actítudes) y el hacer, bajo un aprendizaje significativo.

Ese aprendizaje significativo se pone en marcha mediante las actividades o bien

~stareas escolares en el salón, herramienta clave para el docente llevar a cabo lo

laneado y a un mismo tiempo dar respuesta a lo que ocurre con los alumnos,

ue si su actitud es de respeto o no, si se sienta adelante o al fondo, si su proceso

e razonamiento es correcto, si replica la secuencia procedimental, si conoce, si

ivestiga. si es honesto, etc. Que sería si no contará con las estrategias

ducativas para la solución del cada día(y al mismo curriculum) para sus

studiantes.

La idea de ser una evaluación iluminativa da un concepto amplio para ubicar el

iomento de a práctica de la evaluación, recordando la imagen que Martín en la

ase de maestría nos mostró, un cielo lleno e iluminado con multijuegos

irotécnicos dando luz de forma simbólica a la totalidad del aprendizaje del

lumno, ligándola íntimamente al aprender.

~oncluyendo,el aprendizaje se dio, los objetivos se cumplieron y las metas se

graron, pero cómo estar en lo cierto que esto fue lo que paso con la materia,

~ra ello se cuenta con la evaluación. Hoy por hoy con grandes avances para ir

ás allá de la simple asignación de un número, sino una evaluación que se inicia

?sde el diagnóstico, es continua y ligada al aprendizaje del estudiante y que para

ncluir presenta un informe descriptivo de los procesos del alumno
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O. El curso de Didáctica de los procesos cognitivos

A continuación, se analiza la tercera materia, la de Didáctica de los procesos

cognitivos. Principiando por su concepción original, la de que es el “arte de

enseñar’. Y su íntima relación con una especie de “don” de la persona, en está

postura se deja de lado todo lo concerniente a las teorías, métodos y técnicas que

se requieren para guiar y optimizar el aprendizaje del alumno. Más en su proceso

se deja de lado todo lo concerniente a las teorías, métodos y técnicas que se

requieren para guiar y optimizar el aprendizaje del alumno. Más en su proceso

evolutivo la Didáctica, adquirió un carácter más formal, y se le consideró como

“ciencia y arte de enseñar’ , formando parte del quehacer científico abarcando el

sentido amplio:

el conjunto de teorías, métodos y técnicas y procedimientos utilizados

por el docente para guiar el aprendizaje del alumno en una área

específica, con la finalidad de que logre los conocimientos, habilidades,

actitudes y valores que lo faculten para aprender del medio que le

rodea y para responder de manera consciente y efectiva a lós

requerimientos del ambiente en el cual se desenvuelve (de Sánchez,

1996 p 5)

Profundizando en los términos y en las posturas, se encuentra, que el

maestro es un guía y no una fuente de autoridad, dado que su

actividad, está centrada en propiciar la participación activa del alumno

en fa adquisición de su propio aprendizaje, más allá de una simple

transmisión de información: buscando que la formación del estudiante
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sea de manera más integral, con el objetivo de modificar un amplio

espectro de sus características personales; por lo que respecta al

momento del aprendizaje, éste debe ser significativo y pertinente, o sea

acorde con las necesidades del estudiante, con las exigencias de la

disciplina y de la dinámica social, y con los objetivos de la educación;

para que las respuestas del alumno sean conscientes y efectivas, en el

sentido del metaconocimiento, sobre “mí mismo”, estando claro de

cuáles son mis estrategias, métodos, habilidades y debilidades para el

aprendizaje de mis estudios, y de la retroalimentación, considerándolas

como fuentes permanentes de auto desarrollo y de la autoderminación

(de Sánchez, 1996, p. 1).

De esos procesos podrá desarrollar hasta el metaconocimiento, término que

e Sánchez, emplea para nombrar el “aprender a aprender” , o sea, habla sobre

-ni mismo” como estudiante de mis propios procesos, estando claro de cuales son

iis estrategias. métodos, habilidades y debilidades para el aprendizaje de mis

studios.

Por lo que el actual enfoque de la educación se centra en el hecho de hacer

nfasis en la enseñanza de procesos, en el desarrollo de habilidades cognitivas y

n la aplicacion de estos a la comprensión y profundizacton de los conocimientos

ue se imparten, de acuerdo a la postura de Sánchez. nos propone el diseño

iStruccionaf implica los siguientes procesos:
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Mediante el desarrollo de este esquema permite al maestro definir y efecutar:

Procedimientos de un desarrollo instruccional
Procedimientos de ejecución instruccional
Procedimientos administrativos
Procedimientos de evaluación instruccional

Y desarrolla los elementos educativos como:

Contenidos de Enseñanza
Objetivos de Enseñanza
Estrategias de Enseñanza

Por lo que cada uno quiere decir que:

Procedimientos de un desarrollo instruccional: Implica una actividad o sea,
el uso de procedimientos óptimos para producir recursos, notas O módulos
nstruccíonales.

Procedimientos de una ejecución instruccional: o bien la aplicación de un
rograma en condiciones óptimas para producir los resultados deseados.

Procedimientos admin istrativos : es la administración instruccional cómo un
soporte administrativo, durante la ejecución de un programa (en especial, en este
caso P.O.). Consiste en el uso de programas, técnicas de recolección de datos,
le procedimientos de evaluacton, de revision de programas y procedimientos,
etcétera.

Procedimientos de evaluación instruccional : es la evaluación instruccional
que explica el proceso de definir y utilizar técnicas optimas para identificar las
necesidades o debilidades de un programa, y formular recomendaciones para
mejorarlo.
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Según de Sánchez, el diseño instruccional explica, define y desarrolla la

estructu~rade los contenidos de aprendizaje del estudiante, en este caso los de

Psicología Organizacional; y para los maestros de P.O. les puede permitir el

diseño de los objetivos y estrategias educativas de su curso, en el sentido de

manejar los procesos intelectuales de los alumnos. Es decir qué, ellos, desarrollen

en o cognitivo, o bien construyan las estructuras y generalizaciones a los

contenidos escolares, porque “conviene construir las estructuras [cognitivasdel

estudiante) alrededor de las generalizaciones y principios fundamentales de las

disciplinas [cientificas} de modo tal que los hechos puedan ser explicados,

reconstruidos y comprendidos, a partir de dichas generalizaciones” (de Sánchez,

1996, ITESM, junio-julio apoyos, p. 77). Un esquema que lo muestra es:

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

CARACTERISTICAS
~1~.

SUBCONCEPTOS
.1.

CONCEPTOS
~1~

SUPRACONCEPTOS

(Teorías, leyes, principios,
reglas, procedimientos, y datos)

30) Fuente: de sánchez. 1996. Junio-Juho, p. 78.

Así, desde un punto de vista de las fuentes del curriculum, cori la materia de

Didáctica, se está en el aspecto más específico, qué es el psicopedagógico. Más

para explicar de manera más amplia retornamos el concepto de Casarini con

respecto a : “desde un punto de vista integral la Didáctica es:
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Más para explicar de manera más amplia retomamos el concepto de Casarini

con respecto a la advertencia que marca a la Didáctica : “desde un punto de vista

integral a Didáctica, y es:

No está de más advertir que la integración de los aspectos psicológicos

y pedagógicos en el O. no se lográ por la mera traslación de alguna (o

algunas) teoría (s) del aprendizaje a la organización de la práctica

didáctica. A la hora de adoptar un modelo de enseñanza habrá que

tener claro que éste no es mero derivado de alguna teoría más de

aprendizaje, sino que en su elaboración, además del conocimiento

psicológico del alumno, habrá que ponderar otros —componentes del C.:

fines, contenidos, modalidades de evaluación, tiempos, etc. (Casarini,

1995, p. 34).

Por lo que respecta a la Dra. Sánchez nos explica que la Didáctica desde el

punto de vista integral es un:

Conjunto de teorías, métodos, técnicas y procedimientos utilizados por

el docente, para guiar el aprendizaje del educando en una área

específica, con la finalidad de que logre los conocimientos, las

habilidades, las actitudes y los valores, que lo faculten para aprender

del entorno que le rodea y para responder de manera consciente y

efectiva a los requerimientos del ambiente, en el cual se desenvuelve.

(de Sánchez, 1996, p. 5).

Parafraseando lo dicho por la doctora, sobre “el ambiente” en el cuál se

lesenvuelve en la Sociedad a la cual pertenece, se puede decir que de este

estudio, se está hablando de la cultura de México, y luego Monterrey, o bien
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bien El Salvador etc. dado que en el campus Monterrey, convergen alumnos

e toda la república mexicana y del extranjero.

Lleqando de nuevo al planteamiento del aspecto social, éste también, de

Sánchez lo vincula con su curso y con el currículum, en el siguiente esquema se

ve como lo relaciona

En el esquema encontramos que, el aspecto social, se detecta en el mismo

omento de hacer un “CRITERIO DE ESTRUCTURA” y un “CRITERIO DE

ELECCION"; en la selección de las "FUENTES DEL CURRICULUM”; y en tas

CONDUCTAS DE ENSEÑANZA DEL DOCENTE”
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Sin embargo, se debe señalar que la definición de currículum se ubica en el

sentido del O. Formal (Currículum: sistema estructurado de resultados del

aprendizaje deseado...) y en los aprendizajes de los alumnos, todo ello por ser

una materia que guía los procesos cognitivos al momento de “aprender”. Dichos

momentos se ubican en los apartados: contenido instrumental y sistema

instrumental, que son la base sobre la cual se desarrolla la materia que se

desglosa.

Ahora, por medio de los constructos teóricos de la materia de Didáctica, se

podrán implementar para el curso de Psicología Organizacional, las estrategias de

tipo “instruccional” para poder seguir de cerca los procesos y los razonamientos

de los estudiantes, mediante un detallado esquema de cada uno de los momentos

de cada clase, en la parte de las aplicaciones se presentan las gráficas que se

proponen para el proyecto de PO.

Al apartado de “SISTEMA INSTRUCCIONAL” en el presente estudio se le

agrega el término de “DiSEÑO”, quedando como “SISTEMA DE DISEÑO

INSTRUCCIONAL”, porque se ha venido haciendo un desglose de la forma en

cómo elaborarlo para la materia de Psicología Organizacional, en el sentido de

hacer un sistema estructurado de componentes y de resultados esperados.

A continuación se representa el SISTEMA INSTRUCCIONAL (ésta materia

se desarrolla a base de esquemas)

107



Del esquema presentado, se toma para desarrollar el diseño didáctico: el

conjunto organizado de contenidos (en este caso P.O.), los objetivos o resultados

deseados (en el programa y anásilis al mismo) y los lineamientos curriculares

(Misión del ITESM por mencionar uno a manera de ejemplo). Para el diseño se

toman las estrategias y la secuencía de «enseñaje» para Llegar a la meta, que

son los resultados de los alumnos.

A continuación se explica cómo se desarrollan los contenidos, los objetivos y

las estrategias, en este sistema de diseño instruccional, para aplicarse a P.O..

Empezando por el concepto y el cómo se “aprende”, según de Sánchez implica
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“no solamente que el alumno entienda la definición para que el “concepto” quede

bien establecido, es necesario que el alumno logre la imagen o representación

mental del “concepto.” Para ello se precisa desarrollar el proceso de aprendizaje

siguiendo los pasos de una estrategia, inductiva o deductiva, que conduzca a la

comprensión y generalización del aprendizaje deseado”. (de Sánchez,1996, p. 71-

94).

Las dimensiones de los contenidos para Schwab (citado por de

Sánchez,1996, ITESM, apoyos junio-julio p. 76) son:

-Sustantiva. Selección del cuerpo de conceptos y subconceptos que
conforman la disciplina o el tema de interés,
-Sintáctica. Especificación de métodos y procedimientos propios de la
disciplina.
-Curricular. Especificación de enfoques, métodos y procedimientos de
enseñanza-aprendizaje, secuenciación, etc..

Los contenidos se pueden desglosar en niveles como:

Constructo :es la estructura que consiste en una operación y un rango
Referente: objeto, evento o símbolo que existe en un ambiente real o
imaginario.
Concepto : características esenciales que se aplican a un conjunto de
referentes.
Operación :función que define la aplicación de un dominio a un rango.
Dominio: conjunto de referentes sobre los cuales actúa la operación.
Rango :conjunto de referentes que resultan de una aplicación. (de Sánchez,
1996, ITESM, apoyos junio-julio, p. 73)

Una vez que se da una estructura al contenido se pasa a la propia estructura

cognitiva del alumno en una doble ida y vuelta, para ver cómo aprende.

ESTRUCTURA DEL ESTRUCTURA

CONTENIDO COGNITIVA

A ENSEÑAR DELEDUCANDO

33) Fuente: de Sánchez, 1996, ITESM, apoyos junio-julio, p. 81.
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Asi los conocimientos, las operaciones y los procesos tienen que ver con el

acto mental, pues los conocimientos Son insumos del pensamientos. Y los

mecanismos cognitivos actúan durante el procesamiento de la información.

El esquema es el siguiente:

La Didáctica señala tres elementos esenciales al momento del

«enseñaje», y éstos son: 1-los contenidos, 2-los objetivos y 3-las estrategias.

Primer elemento Los contenidos o estructuras conceptuales, qué según ya

se había desglosado antes, puenden ser en dimenciones sustantiva, sintantiva y

curncular, y qué a su vez se subdivide en tres ramas:

a) La primera que es de los supraconceptos, conceptos, subconceptos
(teorías, leyes, principios, reglas, etc.,); en métodos, técnicas y
procedimientos; y por último en la información acerca de hechos o
eventos.

b) La segunda rama son los procesos, que a su vez se subdivide en
procedimientos para adquisición y uso de conocimientos. Y en
procedimientos propios del método de la disciplina.

c) La tercera y última rama son los valores y las actitudes (de Sánchez,
1996, p. 84)

Y se espera lograr: los conocimientos, metaconocimientos, habilidades

cognitivas y metacognositivas.
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Y se espera lograr: los conocimientos, metaconocimientos, habilidades

cognitivaS y metacognositivas.

Los objetivos de la enseñanza surgen al establecer un

diagnóstico en base a las necesidades por medio de una observación de la

conducta como elemento principal del objetivo, luego los elementos secundarios

del objetivo y los criterios de ejecución. Las posibles fuentes de conductas y/o

competencias son tres:

1) Lo que se espera acerca de necesidades presentes y futuras de una sociedad.
Su filtro puede ser los intereses y necesidades de los estudiantes (manifiestas y
latentes); y los tipos de conductas yio competencias pueden ser como ejemplo las
conductas para destrezas de la vida diaria.

2) Análisis de actividades que deben realizarse en el campo de una disciplina para
adquirir nuevo conocimiento. Su filtro es el mismo que él del inciso anterior (los
intereses y necesidades de los estudiantes...); y los tipos de conductas pueden
ser competencias relacionadas con la metodología.

3) Análisis del conocimiento y estructura de la disciplina. Su filtro es él mismo de
los anteriores; y los tipos de conductas o competencias relacionadas con los
contenidos (de Sánchez, 1996, p. 96).

Las características esenciales de un objetivo independiente del tipo, según

de Sánchez son:

-Ajustarse a una taxonomía
-Poseer un intento principal o variable conductual
-Poseer una variable instruccional o condición (de Sánchez, 1996, p. 99)

Aspecto qué ayuda al maestro a poder traducir el programa académico al

proseso de razonamiento de sus alumnos.

Los enfoques de los objetivos Son:

*Enseñanza
*Recepción de información
*Demostración del conocimiento
*Transferencia del conocimiento
*Actuaiófl
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Aspecto qué a’yuda al docente a contar con una amplia gama de

posibilidades para el «enseñaje», cómo saber, ser y hacer.

Los tipos de objetivos son los basados en:

=La especificación de variables conductuales
=Desempeño o competencias
=Consecuencias
=Encuentro-Expresivos
=Procesos (de Sánchez, 1996, ITESM, apoyos junio-julio, p. 99-102).

Tercer elemento . Las estrategias. Una estrategia es un plan, curso de

acción, procedimientos o actividad que conduce o facilita el logro de un objetivo.

Como ejemplos de estrategias educativas son:

MÉTODO TÉCNICA PROCEDIMIENTO O ESTRATEGIA

Socrático PREGUNTA Uso de cadenas de preguntas de lo~

particular a lo general y viceversa.

Deductivo SILOGISMO Resolución gráfica unidimensional de

LINEAL problemas

35) Fuente: de Sánchez, 1996, p. 104.

Por medio de la teoría de la Didáctica podemos ampliar tas estrategias

educativas y los procesos cognitivos, más allá de qué los alumnos hagan un

análisis de los contenidos informativos, tal cómo lo marca el programa de

Psicología Organizacional. Pues mediante el anterior esquema se muestran

estrategía de mayor dificultad de abstracción lógica.
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Las relaciones que impiden el uso de estrategias, según Garner en 1990,

(citado citado por de Sánchez, 1996, p. 106)son:

1- Deficiente monitoreo o mediación cognitiva.
2- Rutinas de enseñanza primitivas que conducen a productos.
3- Escaso conocimiento acerca de las condiciones para aplicar estrategias.
4- Objetivos que no conducen al uso de estrategias.
5- Poca o minima transferencia.

Hay una relación entre el objetivo y la estrategia, pues una vez establecida la

característica del objetivo en su valor de intento principal de la enseñanza, ésta si

tiene relación con la estrategia, o con el conjunto de pasos para lograr el mismo

objetivo en sí.

Y si hay una relación entre la variable instruccional y la estrategia, el

contenido, tema o proceso que se maneja va en el mismo sentido.

Según Sánchez (1996) Las fuentes y filtros de las estrategias son:

Cómo fuentes condicionales encontramos los requerimientos de la disciplina; las dificultades
o necesidades de los estudiantes y las expectativas.

Cómo filtros están los contenidos de la disciplina, contenidos de los instrumentales y los
objetivos. (de Sánchez, 1996. p. 109)

Los propósitos de las estrategias pueden ser aprender, enseñar, estudiar,

resolver problemas, comunicar, actuar, pensar, extraer conclusiones, tomar

decisiones, explicar, resumir, descubrir pistas, innovar, aplicar conocimientos,

identificar errores o fallas lógicas de procedimientos, corregir errores o fallas

lógicas...

Las estrategias pueden definirse como: rnonitoreo, medición, juegos,

dinámicas de grupo, trabajo en pequeños grupos, aprendizaje cooperativo,

simulación, trabajo individualizado, trabajo en parejas, estudio independiente,

pregunta, resolución de problemas, toma de decisiones, aplicación de procesos
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de pensamiento, tácticas de interacción, coevaluación, autoevaluación, reflexión,

ejercitación, aplicación...

Por los propósitos se pueden clasificar las estrategias en que:

- Propician un clima de aprendizaje determinado, son por decir interacción, comunicación.
socialización, cooperación, intercambio de experiencias, generación de ideas...

- Propician aprendizaje (ayudan a pensar) procesamiento de la información, activación de la
creatívidad, activación de procesos cognitivos, organización de contenidos y procesos,
verificación de logros, regulación de la conducta, identificación de errores, retroalimentación...
(de Sánchez, 1996, ITESM apoyos junio-julio, p. 112)

Una vez que se han planteado los aspectos teóricos del curso se presentan

las conclusiones sobre los conceptos importantes a resaltar.

1. Lo relevante de la Didáctica de los procesos cognitivos

- Después del análisis de la materia, se puede hacer la confirmación de que, es el

aspecto más específico en el presente trabajo, porque se centra en la relación

entre la enseñanza-aprendizaje con los diseños instruccionales para promover los

procesos cognitivos del alumno, en como piensa, razona, deduce, induce...

-Los diseños instruccionales permiten establecer una relación entre los objetivos y

los contenidos específicos del programa y las estrategias de la didáctica.

-El maestro puede tener sobre su escritorio un desglose de los procesos

cognitivos de los alumnos para poder diseñar un sistema instruccional.

-El diagnóstico a la materia permite establecer las necesidades y planear los

objetivos didácticos, de acuerdo a los tipos de procesos cognitivos que se

necesita estimular en los alumnos.

-Los contenidos, los objetivos y las estrategias van en el mismo sentido de lo que

el maestro pretende resaltar en los alumnos, así al momento de diseñar, los tres

aspectos son congruentes con las necesidades de los estudiantes.
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-Y con la didáctica de los procesos cognitivos, el maestro puede tener claridad en

los procesos que ocurren en los alumnos y ellos son los primeros beneficiados.

Después de revisar lo relevante del curso de Didáctica de los procesos

cognitivos estamos en el final del Marco Teórico, y por lo tanto del análisis y del

enlace entre los constructos que forman cada una de las tres materias de MEE

revisadas. Así se presenta a continuación la parte de las aplicaciones realizadas

para la materia de Psicología Organizacional, bajo los conceptos teóricos ya

desarrollados, y a manera de cierre y para resaltar lo más relevante se hacen las

siguientes conclusiones.

D. Algunas cuestiones a enfatizar del Marco Teórico

Retomando en forma general son las siguientes:

-Toda la revisión teórica de los tres cursos, hace reflexionar que el desarrollo de

las teorías del curriculum son para el apoyo del catedrático, al establecer sus

estrategias de trabajo en el sentido de tan buscada calidad educativa. Pues cada

materia o aspecto particular de los cursos contribuye al estudio, conscientización y

práctica de un maestro interesado en superar lo que ocurre en su clase y con sus

alumnos. No es un proceso simple e ingenuo, ya qué se requiere de un estudio

profundo y de una continua reelaboración, pues no llega al “ideal” de no cometer

errores, sino que existe la posibilidad de una nueva explicación científica, que

aclare los conceptos lo mas relevante es el concepto de “proyecto” educativo,

que está en una mejora continua.

-Cada uno de los cursos brindan aspectos que involucran diferentes momentos de

la educación y que permiten un desglose de ese complejo fenómeno que es el

proceso de la enseñanza-aprendizaje. Ahora se presentan los elementos clave,

que se derivan de cada una de las tres materias revisadas.
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CAPITULO III
UN DISEÑO CIBERNETICO PARA LA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

CON VISION AL AÑO 2005

Una vez hechas las conclusiones pertinentes al Marco teórico se exponen los

criterios básicos para el diseño del curso de Psicología Organizacional.

A. Criterios básicos para el Diseño del Curso de P.O.

Con este enlace entre las tres materias o los tres enfoques se puede contar

con una basta plataforma teórica, para hacer un diseño al curso de Psicología

Organizacional. Una vez que se ha retomado lo relevante del marco teórico, se

pueden esbozar las alternativas o estrategias para la propuesta educativa.

Ahora se encuentra la reflexión curricular frente a dar respuesta a la pregunta

que se plantea el maestro ¿puede ser el currículum una herramienta qué le

permite al él, aprender sobre su enseñanza, adquirir conocimientos y, en última

instancia, aprender sobre la naturaleza de la evaluación? y que se respondió

durante el desarrollo del marco teórico, que mediante el currículum el catedrático

puede implementar estrategias educativas de calidad. Y ahora la pregunta es

¿cómo diseñar esa herramienta o proyecto educativo?, ese “cómo” es lo próximo a

desarrollar en el siguiente aspecto de las aplicaciones.

B. Un diseño cibernético para el curso de PSICOLOG1A ORGANIZACIONAL
con visión al año 2005

A la Misión del Sistema ITESM hacia el 2005 se ofrece un Diseño Cibernético

para el curso de Psicología Organizacional con una visión al año 2005, haciendo la

transferencia de esta reflexión teórica que recién se ha realizado. La metodología

se basa en el desglose de los constructos teóricos desplegados previamente, en el

marco teórico y relacionándolos al tema, la delimitación y el planteamiento del
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problema de investigación. Primero se inicia con un breve resumen para reubicar

al lector retomando los datos expuestos al principio como:

El enfoque es a nivel universitario, en el curso de Psicología Organizacional,

del departamento de Administración(DACS), dentro del sector de los Recursos

Humanos del ITESM, en el campus Monterrey; cuyos alumnos y alumnas son de

las carreras de licenciatura; quienes toman la materia como parte del programa

básico en algunas y en otras aparece como Tópicos 1, son las doce siguientes:

1 .-Licenciado en Comercio lnternacional(LIN)
2.-Licenciado en Ciencias de la Comunicación(LCC)
3.-Licenciado en Administración de Empresas(LAE)
4.-Licenciado en Mercadotecnia(LEM)
5.-Licenciado en Economía (LEC)
6.-Contador Publico y Finanzas(CPF)
7.-Licenciado en Comercio Internacional

con especialidad en Agronegocios(LAN)
8.- *Licenciado en Derecho(LED) (no aparece en el programa, es

Tópicos 1)
9...*Licenciado en Letras Españolas(LLE) (no aparece en el programa, es

Tópicos 1)
10.-Licenciado en Relaciones lntemacionales(LRI)(no aparece en el

programa, es Tópicos 1)
11 .-Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa(LSCA)
12.-Licenciado en Ciencias Químicas (LCQ) (no aparece en el programa,

es Tópicos 1)
Y de las ingenierías como una materia tópico, que son un total de catorce y

son las siguientes:

1 .-lngeniero Mecánico Electncista(IME)
2.- Ingeniero Químico Administrador(IQA)
3.- Ingeniero Químico y de Sistemas(IQS)
4.-Ingeniero Civil(IC)
5.-Ingeniero en Sistemas Electrónicos(ISE)
6.-Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones(IEC)
7.-Ingeniero en Sistemas de Información(lSl)
8.-Ingeniero Agrónomo Zootecnista(IAZ)
9.-Ingeniero Físico lndustrial(lFl)
10.-Ingeniero en Sistemas Computacionales(ISC)
11 .-Ingeniero en Industrias Alimentanas(llA)
12.-Ingeniero Agrónomo en Producción(IAP)
13.-Ingeniero Industrial y de Sistemas(llS)
l4.-Ingeniero Mecánico Administrador(IMA)
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En la carrera de Médico Cirujano no aparece ni como tópico y en la de

Arquitectura se menciona como materia tópico. La lista antes mencionada es el

total de todas las carreras que se imparten en el ITESM.

Unos estudiantes son de primer semestre, en las licenciaturas como parte de

su programa básico en algunas, y en otras está como Tópicos 1 y en las

ingenierías son de 80 y 9°semestres, como curso optativo.

En el programa académico de P.O. sobre el cual se hace el estudio, se le

inicia la investigación documental, en el ciclo escolar de 1995; mismo en el que

entró a una replaneación educativa por el evento “El Tecnológico de Monterrey 52

años”, específicamente en el renglón de “Nuevo Enfasis en los planes de estudio

1995,” el 6 de septiembre (ver anexo C.3), pero sin sufrir modificaciones

significativas. Se abre el análisis del estudio en ese año (semestre de MEE,

agosto-diciembre 95 curso de Diseño Curricular); luego se retorna en el verano de

1996 (curso de MEE, de Didáctica de los Procesos Cognitivos) y en el semestre de

agosto-diciembre 1996 (curso de MEE, de Planeación, Administración y

Evaluación de la Educación) y en ningún momento aparecen modificaciones o

anexos por escrito que describan o desglosen la planeación, diseño, rediseño,

evaluación y los procesos didácticos. Es por ello el objetivo de la reflexión

curncular y ahora el rediseño o reelaboración cómo alternativa del proyecto para el

año 2005.

El marco teórico, recordando, lo forman los aspectos relevantes de los

cursos de la maestría en educación del ITESM, dentro de la Universidad Virtual del

Campus Monterrey, que son:
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-Teoría y Diseño Curricular, impartido por la Dra. Martha Casarini en el semestre de
agost-dic. 1995.

-Planeación, Administración y Evaluación en la Educación, impartido por la Dra.
María Luisa Martín en el semestre de agost.-dic. 1996.

-Didáctica de los Procesos Cognitivos, impartido por la Dra. Margarita A. de Sánchez
en el semestre del verano de 1996.

El planteamiento del problema es en base a la necesidad de brindar al

docente una alternativa que lo lleve a la calidad educativa en su curso de

psicología Organizacional, enlazando las propuestas de las materias de la

Maestría en Educación para la elaboración de estrategias, documentos y diseño

curricular. De ahí surge la pregunta de ¿Cómo realiza su práctica el catedrático al

estar frente a la clase? y asumiendo la postura de artista de la educación y del

piloto griego o “kibernete” en la clase de PO en una enseñanza “cibernética”

para ofrecer un diseño curricular “vivo.”

El objetivo esencial de los cursos y de la presente reflexión curricular está

centrado en ese concepto del currículum como algo “vivo,” en auxiliar al maestro

para llegar a ser un artista y un experto en la educación, y lograr aplicarla con

calidad, pero sobre todo, el poder darle al alumno la posibilidad de un aprendizaje

significativo para formarlo como un profesionista y agente de cambio de su

sociedad. Así en el desarrollo de cada uno de los procesos del marco teórico se

describen los constructos que ahora se exponen en el sentido de la aplicación al

curriculum. Cómo resultado de las aplicaciones al curso de Psicología

Organízacional se presenta un mapa de contrastes entre el programa de antes y el

elaborado bajo el diseño curricular e instruccional en el anexo D.4.

De las tres materias que corresponden al marco teórico, la primera en

desarrollarse es la de:
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Teoría y Diseño Curricular

Al revisar los constructos teóricos de la materia, de los aspectos qué mayor

impacto tienen sobre el proyecto didáctico al curso de Psicología Organizacional el

aquel planteamiento de Casarini en el sentido de:

Las ideas sobre el C. no son universales, más allá de las determinantes

históricas. Por el contrario el O. es un producto de la historia humana y social;

por lo mismo este producto cambia -como todas las construcciones sociales-

de tiempo en tiempo, de acuerdo con los cambios e innovaciones: en las

ideas, en las utopías, en la ordenación de la vida social, en la estructura de

los discursos sobre la vida pública y privada, etc. En síntesis: el estudioso

del O. necesita desarrollar una visión histórica amplia acerca de éste como

objeto de estudio puesto que no es inmutable; por el contrario cambia y se

transforma en respuesta a las circunstancias históricas, a las estructuras

económicas y políticas, y a los intereses humanos, así como a las

motivaciones personales y grupales de los sectores que laboran los

currícula”. (Casarini, 1995, p.ll)

Asi el C es un producto de un contexto histónco y social, y por lo tanto de

continua transformación, si los catedráticos de P.O. consideran en su postura

teórico-filosófica dicha concepción, se podrá abrir ante ellos un amplio panorama

en donde sus alumnos son productos sociales de su propia histona personal y

están construyendo con el maestro, en ese salón de clases, quizás la herramienta

más esencial de su vida y de su carrera profesional, así como del nivel de trabajo a

dempeñar en un futuro para una empresa, para una sociedad y para su país.
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Y si los catedráticos de P.O. asumen que el curriculum no es un producto

acabado, sino de naturaleza cambiante, esta postura les va a permitir estar en un

“estado de alerta” a los nuevos cambios sociales y las nuevas tesis, estando al día

y evitando caer en posturas caducas y anacrónicas, mismas que transmitirán a sus

alumnos. Otro impacto relevante al proyecto de P.O. es el concepto de currículum,

de acuerdo a su naturaleza prescriptiva, planeable, real y de categorías. A

continuación se hace una descripción de éste:

-Es prescriptiva. pretende definir las intenciones “verdaderas” yio “mejores” de los maestros
como un reflejo de la institución educativa en la cual están inmersos; para este estudio la Misión del
ITESM, dentro de una gama de diferencias de valor que permiten legitimar las reflexiones derivadas
de la práctica y de los aportes teóricos provenientes de la investigación curricular, de la enseñanza y
del aprendizaje. Escudero nos explica que:

“Prever posibles cursos de acción de un fenómeno y plasmar de algún modo

nuestras previsiones, deseos, aspiraciones y metas en un proyecto que sea

capaz de representar en lo posible nuestras ideas sobre qué desearíamos

conseguir y cómo podríamos llevar a cabo un plan para conseguirlo”

(Escudero, 1982, p. 52).

La aportación de este concepto es de gran ayuda al catedrático que mediante

su practica docente tiene en sus manos un potencial de creatividad que ofrecer al

programa académico de Psicología Organizacional, mediante la definición de las

“mejores” intenciones, para la reformular el programa de Psicología

Organizacional.

-Es planeación, pues Beauchamp, 1981(citado por Sacristán, 1992, p. 231), propone que: la
tarea del que planifica el curriculum consiste en establecer la estructura fundamental de un
ambiente en el que los que aprenden puedan tener experiencias de aprendizajes. Dentro de esa
estructura fundamental” están inmersos la planeación de los objetivos, de los contenidos, de las

actividades de aprendizaje, de las estrategias de enseñanza, de los medios, de los tipos de
evaluación, de los tiempos, de los recursos y de los apoyos didácticos.
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Una planeación de los fines y de los medios, significa para el curso de P. O.

establecer una estrategia de calidad, que es al mismo tiempo una guía basada en

la “estructura fundamental de la planeación”. Con la posibilidad de hacer

evaluación y de autoevaluación, dando paso a una continua mejora del programa

académico de PO.. Así como, el ir elaborando los documentos que hablen de ese

progreso del O. conforme se va desarrollando, permitiendo hacer proceso

clarificador de las estrategias que fueron eficaces y las que se descartaron,

dejando por escrito constancias del trabajo docente y enriqueciendo el programa

de P.O.

Y cómo lo marca Martín, “la planeación supone siempre un planteamiento

tecnológico-cibernético de la enseñanza en el qué se entrecruzan el discurso

pedagógico y el didáctico-técnico” (Martín, 1996, p. 20-21). De ahí el título del

proyecto de P.O. como: Un Diseño Cibernético para la Psicología Orgañizacional

con visión al año 2005.

Es realidad en las escuelas, porque el estudio del C. se interesa por la relación entre sus
dos acepciones: como intención y como realidad. Sobre ese concepto de realidad Martín
nos expresa “en el mundo real de la práctica, los problemas no se presentan al práctico
(docente) como datos, deben ser construidos desde los materiales de la situación
problemática” (Martin, 1996, p. 15); con esta nueva postura ante la realidad dócente, los
maestros de P.O. pueden asumir una postura donde aportar todas sus experiencias e
iniciativas.

Mediante el concepto de “es realidad”, los maestros de P.O. podrán hacer una

valoración de sus discrepancias entre lo planeado y lo realizado, y por medio de

ello poder ajustar de nuevos las intenciones, dando creatividad a su práctica, a sus

inquietudes y a sus dudas, siendo una herramienta didáctica que canalice sus
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conflictos académicos, así en vez de vivirlos con angustia, los vivirá con

creatívidad.

- Es descrito en categorias como: FORMAL REAL OCULTO.

Del concepto que es descrito en “categorías”, ya se han explicado dos de

ellas, la “formal”, cuando se habla de intenciones y planes que la institución

propone; y es “real”, justo se menciona en el párrafo anterior, donde se marca que

hay una discrepancia entre la intención y la realidad. Por lo tanto sólo falta

mencionar que es “oculto”, todo lo que es materia de reflexión a la consciencia y

no ha sido descrito, o escrito, o clarificado, o estudiado, o planeado, o sea aquello

que está “entre líneas” y por ello requiere de un estar alerta del fenómeno

currículum, para rescatarlo y traerlo a la consciencia del maestro. O bien como se

plantea en la pregunta de investigación al decir la transferencia de contenidos,

tanto en lo formal como en el “lo informal” al hablar de la propia interpretación del

estudiante de maestría que proyecta luego su clase, y que impregnan de su

“experiencia personal” con interpretaciones, imitaciones, gustos, formas de ser,

etc. De todos estos conceptos surge la propuesta de hacer “el proyecto”, qué de

acuerdo a Casarini, el proyecto, cómo concepto teórico es quien:

Determina los objetivos de la educación escolar, es decir los aspectos del

desarrollo y de la incorporación de la cultura que la escuela trata de promover

y propone un plan de acción adecuado para la consecución de estos

objetivos. Tiene dos funciones: hacer explícitas las intenciones del sistema

educativo y la de servir como guía para orientar la práctica pedagógica.

(Casarini, 1995, p. 14).
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Con la idea de que el C. va más allá de un plan por escrito y estático, y

estando claros que el concepto de proyecto, nos es a los maestros más dinámico y

cercano a la práctica, pues nos permite ir al salón de clases, a lo que ocurre entre

el maestro y los alumnos, convirtiéndose en un instrumento potente para la

transformación por medio de las experiencias y prácticas de los docentes, se

convierte en una fecunda guía del profesor, pues no sólo lo orienta sobre la

práctica, sino al mismo tiempo, esta práctica lo retroalimienta para poder realizar el

reajuste de la propuesta original.

Recapitulando los aspectos más relevantes de la materia de Teoría y diseño

curricular aplicados para Psicología Organizacional, se desarrolla el proyecto para

el curso de P.O. bajo los concepto teóricos ya desarrollados.

Dentro de las propuestas de aplicación está la presentación del programa

más allá de ser un enhistado de ternas, tal como se presenta según consta en el

documento del anexo A.l. La primera aportación es un diagnóstico cunlcular al

sector de Recursos Humanos.

Y para lograr profundizar en el diseño curricular del programa académico de

P.O., en como presentar los temas y los subtemas en un despliegue teórico de las

interrelaciones y/o conexiones jerárquicas entre ellos; una alternativa es la

presentación en un mapa cognitivo del curso en sí, en el cual se puede ver en

forma gráfica un desglose descendente de los tópicos y de las relaciones entre

ellos una ventaja también es, si los alumnos reciben el mapa cognitivo al iniciar el

curso tendrán una guía sobre su aprendizaje, orientando su proceso, promoviendo

tanto sus aportaciones como sus dudas al respecto.
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Se empieza por presentar a continuación la primera alternativa elaborada en

el desarrollo de la materia de Teoría y diseño curricular, como documento de la

fase de diagnóstico, esta reflexión curricular se realizo en un trabajo de equipo con

la Lic. Ps. Marcela Segovia, del Departamento Psicopedágogico del ITESM, y es

docente que imparte el curso de Psicología Organizacional; la técnica consiste en

primero cumplir los requerimientos para construir los datos, y luego hacer un juicio

de valor a manera de conclusiones, y es la siguiente:

1. Alternativa

Evaluación de la Congruencia lnterna( Casarini, 1995, p. 62-63) . Se hace

aquí una evaluación de la congruencia interna del sector curricular seleccionado,

Recursos Humanos (Relaciones Industriales, Habilidades Directivas, Psicología

Organizacional y Recursos Humanos). Contando con los programas de cada uno

de los cursos y la metodologia es, que el evaluador se forrnula las preguntas

¿qué contienen los objetivos particulares y generales de cada uno de los

programas que se analizan?. Para contestar esta pregunta aplica una técnica de:

1) Resume el contenido de los objetivos, captando los tipos de aprendizaje propuestos en los
enunciados generales y particulares de cada programa.

2)Clasifica, con posterioridad, los tipos de objetivos de aprendizaje de acuerdo a la siguiente
taxonomía:

Aprendizaje de conceptos, teorías, leyes.
.Aprendizaje de datos.
Aprendizaje de habilidades cognitivas.
Aprendizaje de estrategias de resolución de problemas.
Aprendizaje de destrezas profesionales, técnicas...
Aprendizaje de actitudes.
3) Determina los tipos de aprendizaje más comunes en los objetivos formulados.
4) Formula un juicio valorativo sobre los objetivos analizados, externando una posición sobre

los siguientes aspectos:
-Claridad y/o ambigüedad en la enunciación de los objetivos,
-Niveles de diversificación en los tipos de aprendizaje implícitos en los objetivos.
-Repetición u omisiones significativas en los objetivos generales y particulares dentro de cada

programa(lectura vertical) y entre programas(lectura horizontal).
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Luego de haber llevado a cabo la aplicación de la técnica, sólo presentamos

el apartado que corresponde a las conclusiones o juicio valorativo, y se toman los

siete aspectos relevantes a Psicología Organizacional, y son los siguientes:

1. Resaltar el hecho de que los programas del sector de Recursos Humanos no contienen
actividades marcadas a los objetivos, ni dentro del fomato del programa ni en un anexo especial, por
lo tanto el evaluador queda un “tanto huérfano” para inferir posibles objetivos de aprendizaje que
estarían implícitos en dichas actividades.

2. Derivado de lo anterior, al no señalar “las actividades” pertinentes para realizar los objetivos
propuestos, detectamos que existen “grandes huecos” con respecto a los objetivos del aprendizaje.
El programa no puede considerarse una guía para el catedrático de la materia. Además, siguiendo
por esta línea, ¿qué tanto de estos objetivos se llevan a cabo por tal omisión de actividades
específicas?

3. Al considerar este programa como “austero” porque únicamente señala temas para
desarrollar dentro del curso -sin lineamientos para la evaluación o para el desarrollo procedimental o
actitudinal- se sabe que entran en juego la capacidad inferencial del maestro para interpretar y
aplicar el programa de “acuerdo al fin” para el que fue diseñado. Cabe la posibilidad de que el
profesor implemente una variedad de objetivos procedimentales, actitudinales y de habilidades
cognitivas que no fueron escritos, pero qué, en dado caso supere al programa general de la clase.
Por otro lado, al mismo tiempo y dentro de la misma tónica, cabe el riesgo de que un maestro no
cubra ni siquiera los objetivos marcados oficialmente.

4. Como este pequeño estudio se ha realizado en base a la documentación escrita referente a
las clases que constituyen el sector de Recursos Humanos, vemos la conveniencia de investigar a
nivel práctico con observación y registro dentro del aula.

5. Parece interesante marcar ahora la frecuencia con que se habla en cada uno de los
programas del “análisis” que el alumno tiene que efectuar con respecto de los temas señalados. Sin
embargo, como se indicó anteriormente, tampoco existen rastros de procedimientos adecuados para
el verdadero desarrollo de esta importante habilidad intelectual que llevará a la comprensión y
aplicación real de ese material a la realidad.

6. En cuanto a las omisiones significativas, se puede ver que dentro de los objetivos
generales se plantean una amplia gama de aprendizaje que pudieron, incluso, señalarse dentro de
todos los tipos de aprendizajes planteados por la taxonomía de Lafourcade; vimos que tal riqueza se
desvanecía prontamente, ya que éstos quedaron encorsetados dentro de lo teórico o memorístico
dejando de lado, de forma muy evidente, todo lo concerniente al campo procedimental.

7. Por último, se hace mención de la impresión que se tiene, después de realizar una lectura
tanto vertical como horizontal del material citado. Se cree que por el hecho de usar “verbos” tales
como analizar, comprender, interpretar, etc., se piensa por parte de quienes han diseñado tales
planes curriculares que hay cumplimiento de los requisitos necesarios para considerar un programa
dentro del perfil de los formatos a nivel universitario o profesional. Por supuesto, que con la
perspectiva que ahora se tiene del currícuium, se ve que esto no es cierto ni válidoy hay que buscar
soluciones para un mejor esbozo del diseno curricular dentro de este sector.

2. Alternativa

Se diseña para el programa de P.O. con fin de mejorar su presentación de

una lista de temas, un mapa cognitivo donde se muestre la estructura jerárquica y

la ineterrelaciones entre los temas y subtemas. Por lo cuál se expone en la

Siguiente página.
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Con Scriven (citado por Stufflebeam, 1989, p. 348) se pretende enfatizar qué

la propuesta es primero ‘realizar un diagnóstico y luego hacer una programación, a

partir de las necesidades”. Así, con el análisis de necesidades y con un

diagnóstico para PO poder pasar a la elaboración del proyecto y la programación

dentro del aspecto teórico del segundo curso qué es:

Planeación, Administración y Evaluación de la Educación

Una vez que se han expuesto las necesidades y el diagnóstico para PO, se

pasa a las intenciones, es decir a la concreción de los objetivos educativos. Es

decir, según la teoría de Hilda Taba:

La función principal del conjunto más específico de objetivos consiste en

guiar la toma de decisiones en el currículum, en cuanto a qué incluir, qué

destacar, qué contenido seleccionar y sobre qué experiencia de aprendizaje

se debe insistir. (...). Puesto que la educación no sólo consiste en dominar

contenidos, los objetivos sirven también para poner en claro los tipos de

potencialidades mentales o de otra índole que precisan ser desarrollados. La

definición de tales potencialidades determina cómo es seleccionada y

manejada en el aula la enseñanza (Taba, 1962, p. 198).

Y al igual que, en la anterior materia de Teoría y diseño curricular, el equipo

de trabajo se integro con la Lic. Ps. Marcela Segovia, por lo qué durante el curso

de planeación se estudio en los documentos de P.O. los resultados dé la reflexión

curricular obtenida en dicho curso, proporcionando el diagnóstico y las

necesidades para que en base a él, pasar a la elaboración de un ejercicio

ejemplificador de como formular los objetivos del curso, y cuyos lineamientos son:
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La Planeación

3. Alternativa. Los objetivos

Pasos a seguir, según Martín para realizar la formulación de

objetivos generales. ( Martin, 1996, p. 64).

1. Tomar la lista de prioridades o propósitos educativos de la fase anterior y
usarla como marco de referencia para concretar esas intenciones educativas en
términos de capacidades a desarrollar en los alumnos.

2. Formular los objetivos según la posición integradora presentada en el
módulo priorizando un tipo u otro de proceso formativo dependiendo de las
características del curso.

3. En el caso del proceso formativo finalizado comenzar con una acción que
exprese la capacidad a desarrollar, hacer referencia al contenido específico con el
que se va a trabajar y a las condiciones en las que se ha de llevar a cabo.

4. Abarcar todos los ámbitos de comportamiento de la persona en los que se
puede intervenir: intelectual, afectivo y social. Esto le va a dar al proyecto carácter
integral.

Después de realizar los pasos correspondientes, se elaboran los objetivos de

acuerdo con las necesidades detectadas, y éstos son los propuestos para el curso

de Psicología Organizacional.

Ante la pregunta ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos en relación con el

contenido de cada tema en específico de la clase de Psicología?

TEMA 1) FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA
OBJETIVO 1) Reconocer e identificar las características filosóficas básicas propias

del ser humano con respecto a los otros seres vivos no humanos, a nivel individual, de
pequeño grupo y de la sociedad. Y a su vez los medios por los cuales se llega al estudio
de la persona en esos diferentes ámbitos a través del análisis de lecturas, exposiciones de
clase (maestro y alumnos) y manejo de procedimientos de investigación científica
mediante la interpretación de casos.

TEMA II) LOS PROCESOS INDIVIDUALES
OBJETIVO II) Identificar los procesos (biológicos, psicológicos, sóciales y

espirituales) propios del ser humano a lo largo de su desarrollo corno persona a través del
analisis de lecturas de casos y reflexión personal

TEMA III) ANALISIS E IMPACTO DE LA ORGANIZACION EMPRESARIAL
OBJETIVO III) Diagnosticar y pronosticar las problemáticas de la empresa a través

de un primer conocimiento teórico de los procesos administrativos y sociales de la misma,
para luego contrastarlos con el análisis de la observación de la realidad de una institución
previamente seleccionada.
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Los contenidos

De los objetivos se pasa a los contenidos, estos comprenden, recapitulando,

todos los aprendizajes que los alumnos deben alcanzar para progresar en las

direcciones que marcan los fines de la educación en una etapa de la

escolarización en cualquier área, para lo que es preciso estimular

comportamientos, adquirir valores, actitudes y habilidades de pensamiento,

además de conocimientos (O. Sacristán, 1992, p. 173).

La técnica curricular correspondiente es:

4. ALTERNATIVA

Elaboración y organización de los contenidos del curso P.O..(martín, 1996,

p. 89-99). Llegados a este nivel de elaboración, ya está clarificado y formulado en

términos de objetivos, tanto semántica como operativamente, lo que se desea

hacer. En esta fase el profesor toma decisiones no sólo sobre qué enseñar,,sino

también qué peso va a dar a cada tema o unidad del programa, y con qué actitud

se va a acercar a ellos. Son siete pasos:

1 .Revisar textos especializados y documentarse sobre problemas que se debatan en
la actualidad en los contenidos del curso.

2.Vincular los conocimientos al marco situacional específico en el que está~
elaborando el proyecto, de acuerdo a las fases anteriores.

3.Tomar decisiones en torno a la selección de los contenidos, aplicando los criterios
de selección trabajados en el módulo e incorporando contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

4.ldentificar los contenidos axiales o nudos de ese campo específico de
conocimientos y proceder a su ensamble. Estas ideas clave, inclusoras o nudos axiales
del contenido pueden ser el origen de tos temas o módulos del programa.

5.Elaborar ahora la secuenciación de los mismos, decidiéndose por el modelo más
apropiado. Para llevar a cabo este proceso de secuenciación debe atender al criterio
lógico propio de la disciplina en cuestión y al criterio psicodidáctico. El resultado de este
proceso es la lista de los temas del curso ya secuenciados y numerados. Procurar no
fragmentar los contenidos demasiado, de cuatro a seis temas es un número ideal.
Extenderse a un listado de doce o más temas es antieconómico en el sentido de Bruner.
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6.A continuación se analiza cada uno de los temas, se identifican los contenidos
relevantes y específicos comprendidos en ellos y se procede a secuenciartos según
criterios, y a numerarios. El resultado de este proceso es una lista de subtemas. Para
numerarios debe colocar siempre delante el número del tema al que pertenecen y a
continua~ci6nel número correspondiente a la secuencia de los subtemas.

7.Finalmente se formulan los objetivos particulares de cada tema aplicando los
criterios ya trabajados en formulación de objetivos. Para seleccionar los objetivos el
profesor se pregunta: ¿qué quiero que aprendan mis alumnos en relación con el contenido
propio de este tema? (Martín, 1996, p. 89-99)

Al concluir esta fase el profesor ya tiene elaborado el desarrollo temático del

curso.

Dar ATENCION... Considerando que las políticas del curso tienen relación

con las actitudes y valores a aprender, ahora es el momento de concretizarlas. Al

final de este proceso se incluye el siguiente elemento: Normas y políticas del

curso.

A continuación se presenta la alternativa ya elaborada y desarrollada según

los pasos ya marcados:

El programa de la clase de Psicología Organizacional no presentaba uná

coherencia o hilación de temas lógica según nuestra perspectiva, por este hecho

hemos decidido reestructurarto de la forma que a continuación se presenta. Los

contenidos son de tipo conceptual, procedimental y actitud inat.

La ordenación que hacemos de los temas esta basada en una~secuencia

compleja con retroactividad que nos permitirá retomar tópicos que ya se hayan

visto con el fin de aclarar y profundizar en ellos desde diferentes perspectivas.

El fin de esto es que el estudiante comprenda mejor el material nuevo que

se va presentando.
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Los nudos axiales específicos de la psicología coinciden con los temas

centrales del programa, y se han respetado lo más posible, los títulos y subtítulos

del mismo:

FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA HUMANA

II. LOS PROCESOS INDIVIDUALES DE LA PERSONA

III. ORGANIZACION EMPRESARIAL

TEMARIO DE LA CLASE

1) FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA HUMANA

1.1) LA INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO FILOSOFICO EN LA SOCIEDAD

CO NTEMPO RAN EA.

.2) EL ALUMNO TENDRA LA VISION, DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS (AUTORES)

SOBRE EL ACTUAR HUMANO.

1.3) HERRAMIENTAS PARA OBSERVAR E INVESTIGAR EL COMPORTAMIENTO

HUMANO EN LO COTIDIANO (FAMILIAR, LABORAL, CULTURAL Y SOCiAL)

2) LOS PROCESOS INDIVIDUALES DE LA PERSONA

2.1) LA PERSONA

2.1.1) NECESIDAD DEL CUIDADO CORPORAL PARA LOGRAR UN MEJOR

DESARROLLO E INTEGRACION PERSONAL

2.1.2) SENSACION Y PERCEPCION (FUNCIONES PREVIAS PARA

EL CONOCIMIENTO RACIONAL)

2.1.3) COMO ES POSIBLE EL DESARROLLO EFICAZ DE LA INTELIGENCIA

2.1.4) LA INFLUENCIA QUE TIENEN SOBRE LA TOTALIDAD DE LA PERSONA

LOS ASPECTO AFECTIVO, INTELECTUAL, SOCIAL Y ESPIRITUAL

2.2) LA PERSONA COMO RESULTADO DE LA INFLUENCIA DEL MEDIO

AMBIENTE SOBRE SU ASPECTO GENETICO (HERENCIA)

2.3) COMPRENSION DE LA PERSONA COMO SER DISTINTO Y CON DIVERSAS

NECESIDADES DE ACUERDO A LA ETAPA QUE ESTA VIVIENDO

2.4) ESTUDIO DE LA FORMACION DEL CARÁCTER Y DE LA PERSONALIDAD
COMO MEDIO PARA LOGRAR UN PROFUNDO CONOCIMIENTO DE SI
MISMO Y DE LAS PERSONAS QUE LO RODEAN

2.5) OBSERVACIONDEL DESENVOLVIMIENTOPERSONALDENTRODELOS

DIFERENTESGRUPOSCONQUESE RELACIONA: FAMILIA., AMIGOS.

ACADEMICO,ETC.

3) ANALISIS DE LA ORGANIZACION EMPRESARIAL

3.1) CONOCERLOS DIFERENTESTIPOS DE GRUPOSDE TRABAJO EN LA EMPRESA Y
LAS REIJ\CIONES OBRERO- PATRONALES
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3.2) CONOCER LOS DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACION DENTRO DE LA

PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA

Normas ypolíticas d~lcurso:
1 .- Sé pedirá asistencia en un 80% de las clases totales.
2.- La actitud y participación a través de sus intervenciones en clase, tareas, exposiciones en

clase e investigaciones bibliográficas contaran en un 20% de su calificación final.
3.- Se dará importancia a la actitud de respeto y a la exposición de las propias ideas o

cuestionamientos que se basen en la elaboración de un juicio crítico bien fundamentado.

Al concluir los contenidos, se termina la planeación y ya se podrá pasar a la

selección y organización de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, o sea a la

parte de la administración.

La administración

Se ha llegado a la transferencia y aplicación metodológica del

«enseñaje»(como se realiza la enseñanza-aprendizaje), recapitulando es el

proceso mediante el cual la persona que estudia se forma gracias a actuaciones

sociales, pues implica el desarrollo a máximo de las potencialidades de la personai

y para el maestro ser un guía de los aprendizajes con la creación de situaciones y

contextos de interacción, y para el estudiante el aprendizaje, en ese contexto

social le involucra el aprender con el punto de vista de Martín, y éste es: “desde un

punto de vista didáctico, se caracteriza por afectar la triple dimensión de la

persona: cognitiva, afectiva y efectiva, esto es saber, ser y hace( (Martín, 1996,

p. 96). Luego de la inmensa gama de momentos que significa el «enseñaje»

como: las condiciones en la cuales el maestro decide las tareas académicas; los

métodos de enseñanza; como organizar las estrategias para dar los contenidos; la

búsqueda del aprendizaje significativo; diseño de las tareas escolares (acciones en

el salón de clases); las estrategias de intervención en la clase y en el proceso de

los alumnos; como dar información de los objetivos del curso a los alumnos;
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como mantener la atención de los alumnos durante la clase; diseño de las

estrategias operativas; aplicar lo gratificante al momento de aprender; el grado de

ayuda o ‘no ayuda” al alumno; como hacer la formulación de preguntas; como usar

los recursos didácticos; etc. por mencionar algo representativo de ese infinito

universo, y que en la siguiente tarea se resume con la presentación de un

esquema para diseñar las tareas escolares para las clases del curso de Psicología

Organiza cio n al.

~ALTERNATIVA

Estrategias de enseñanza y aprendizaje. (Martín, 1996, p. 129)

Esta tarea consiste en determinar el plan a seguir, es decir seleccionar las

actividades en las que maestros y alumnos van a involucrarse para lograr los

resultados pretendidos. Para efectos de revisión de la tarea, solamente se va a

trabajar una unidad, tema o módulo del curso con el fin de poder profundizar en el

mismo. Los pasos a dar son cinco:

1 Seleccionar sólo una unidad a trabajar en la cual ya deben estar identificados los subtemas y
objetivos particulares.

2.Seleccionar las actividades a llevar a cabo por el maestro y por los alumnos con el fin de que esos
obietivos de esa unidad en particular se logren.

3.Para la selección de actividades el maestro debe aplicar los criterios trabajados en el marco teórico
del presente módulo(Selección y Organización de las estrategias de enseñanza y aprendizaje): validez,
comprensividad, variedad, adecuación y relevancia.

4.A continuación se procede a organizar todo el proceso. En la organización hay que considerar. la
secuencia de las actividades, los recursos humanos y materiales que apoyarán su desarrollo (aquí es el
momento de pensar en cómo incorporar la tecnología educativa), el tiempo y espacio que se va a requerir y la
forma de comunicación del resultado (presentación en grupo, por escrito, discusión o debate).

5.ldentificar cómo se va a verificar que el objetivo de la actividad se logró(criterio previo a la
evaluación).

A continuación se muestra el esquema que agrupa estos conceptos:

CURSO: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. CURSO SELLO
Alumnos de la DACS
Departamento de RECURSOS HUMANOS
Módulo elegido para la tarea:

TEMA 1 FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA HUMANA
OI3JEI’IVO: Reconocer e identificar las características filosóficas básicas propias del
ser humano con respecto a los otros seres vivos no humanos, a nivel individual, de
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pequeño grupo y de la sociedad. A través de análisis de lecturas, exposiciones de clase
(maestro-alumno) y manejo de procedimientos de investigación cientifica mediante la
interpretación de caso

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

V1SION DESDE DLFERENTES -Introducción del tema. ‘Refl~iÓn sobre el tema;
PERSPECTIVAS (AUTORES) Despertar intéres, crear comparación con ideas
soBRE EL ACTUAR HUMANo conflicto cognitivo en el anteriores,
(PERSONAL. GRUPAL ‘~‘ alumno. Reatizar uit ejercicio -por
CULTURAL) -Da instrucciones del escrito- sobre su opinión de lo

ejercicio. Guía los procesos de que signiflca actuar corno
los alumnos. persona como grupo y en la

creación de la ‘ultura.
Manifestacjón de las Opiniones

en pequeños grupos.
-Pide se forme un círculo Selección de un representante
para discusión grupa!. de grupo para exponer las ideas
Monitorea los procesos de los que acordaron en consenso.
alumnos en base a la *Djscusjófl del tema a nivel
observación de los eventos, general.

-Propone investigar mediante
diferentes canales de
información. ~tnvestigación por equipos
Señala como debe ordenarla Y sobre diversas posturas teóricas
como presentarla ante el tanto en la biblioteca como en la
grupo. Heme Page propia de la clase.

Se!eccionari algún artfcuto
novedoso sobre el tema a través
de Internet.
*Rcunir la infonnación
recolectada para formular un
trabajo coherente, claro y estar
en posibilidades de
fundamentarlo,

-Monitarca los procesos, y •EXpOSiCiÓn en clase de cada
estimula para la exposición trabajo.
en público. Así como la Participación de la totalidad del
comunicación entre ‘ equipo en la exposición. El resto
expositores y público, dci grupo podrá aportar ideas.
creando un ambiente de
debate con fundamentos.
Promoviendo la diversidad de
explicaciones teóricas sobre
el actuar humano,

-Selecciónde una película •Observacjón, aa~lísisde la
didáctica. película encuadrandola ..dentro
Promover en el alumno la del marco teórico investigado,
observación de la misma Discusión por equipos sobre
desde la perspectivade la las opiniones de cada uno de los
teoría investigada (por miembros.
equipo).

-Organizar~la sesión de a tt~vesdeexposícíón de cada equipo. representante de cada equipo.
-Observación de los procesos

en el desarrollode la misma.
-Moderador y gu(a.
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Una vez planteada la administración, sólo queda por revisar lo

correspondiente a la evaluación, para cerrar la materia de Planeación,

Administración y Evaluación de la Educación.

La evaluación

Recapitulando a Parlett y Hamilton, 1972, (citado por Martín, 1996, p. 135)

que son los creadores del modelo de “evaluación iluminativa,” ellos se identifican

con un paradigma de investigación antropológica opuesto al tradicional. Así la

evaluación se convierte en un sistema más abarcativo de una forma total, y para ir

más allá de las técnicas psicométricas, recomienda el uso de la observación para

la recogida de datos y considera también el contexto(se subrayan los tres términos

para explicar lo relevante de la postura) en que tiene lugar la enseñanza como un

importante elemento que debe ser objeto de evaluación.

Y también se retoma a Eisner, 1979, (citado por Martín, 1996, p. 63), quien

considera que la evaluación es una actividad eminentemente artística, pero

realizada por un experto, el profesor, quien se gula por el desarrollo natural de la

enseñanza, así la evaluación tiene tres tareas: descripción, interpretación y

valoración. Para Gimeno Sacristán, es importante aspectos de “cómo” se recaba la

información y “cuales” son los métodos para obtener los datos que forjan el juicio

valorativo de la calificación de un alumno, y se cita textualmente:

La información considerada queda sometida a un proceso de selección y

elaboración de la información que llevará a la emisión de un Juicio y

asignación de calificación. Será importante saber qué aspecto de la situación

condiciona ese proceso y cómo los distintos sistemas de evaluar modelan el
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procedimiento de obtención y reducción de la información por parte del

profesor y qué informaciones pasan a tener el carácter de relevantes frente a

otras que se desprecian. Es interesante comprobar si diferentes modelos o

formas de entender la evaluación, si distintos sistemas de calificación, etc.,

condicionan todo ese procesamiento de información que es la base de la

asignación de calificaciones y juicios de evaluación, si suponen modelos

diferenciados de procesar la información. (Sacristán, 1991, p. 380).

La postura de estos autores, apoya la propuesta para la evaluación con la

finalidad de no caer en las “patologías” que aún persisten a pesar de los avances

en este campo. Gimeno Sacristán expresa: “la evaluación es el proceso por medio

del cual los profesores realizan, buscan y usan ‘nformación procedente de

numerosas fuentes para llegar a un juicio de valor sobre el alumno”. (Sacristán,

1992, p. 338). Y se plasman en un esquema como ya fo habíamos propuesto en el

marco teórico:

La tarea que pretende recoger los criterios postulados es:

Evaluación del proceso y del resultado del aprendizaje

(Martín, 1996, p. 147-165)

En el proyecto educativo que se ha venido realizando aparecen como

elementos relevantes: necesidades, objetivos, contenidos, actividades de

enseñanza y de aprendizaje y los recursos.
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A la hora de diseñar la evaluación el profesor tiene que recabar y analizar

datos respecto al funcionamiento de cada uno de ellos. Esto le va a dar a la

evaluación el carácter de ser holística e integral.

.Holística quiere decir que debe incorporarse al proceso del curso y
contemplar diferentes momentos de evaluación: inicial, de proceso y final, esto es
debe incorporar las siguientes funciones: diagnóstica, formativa y sumatoria.
Gimeno Sacristán, menciona “la evaluación integrada de manera natural en el
proceso didáctico tiene que abarcar al alumno como ser que está aprendiendo”
(Sacristán, 1992, p. 387)

.lntegra! quiere decir que debe alcanzar a todos los ámbitos de
desarrollo del alumno: Intelectual, afectivo y social. La Dra. María Luisa Martín
propone al respecto, “el procedimiento para hacer posible la evaluación integrada
consiste en plantearla de manera interactiva, es decir durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje” (Martín, 1996, p. 145) y Gimeno Sacristán expresa “una
atención consciente y reflexiva por parte de los profesores, como una
preocupación de estos cuando enseñan” (Sacristán, 1992, p. 384).

La elaboración de esta tarea tiene dos partes: En la primera hay que

determinar el sistema de evaluación del curso y en la segunda elaborar una

técnica de las ya contempladas en el sistema de evaluación de la primera parte.

Pasos a dar:

1. El primer paso es acudir a los objetivos del curso con el fin de identificar cuales son los
aprendizajes que se consideran relevantes y por tanto dignos de evaluar. Ahora es el momento de
diseñar la evaluación propiamente dicha para lo cual es necesario, seguir los cuatro momentos:

1.1. Enfocar el tipo de aprendizaje que se quiere evaluar: actitudinal, procedimental o
conceptual

1 .2. Determinar los momentos de la evaluación y sus finalidades.
1 .3. Seleccionar la técnica o situaciones a través de las cuales se va a recoger la

información que se necesita para poder emitir un juicio de valor sobre su aprendizaje.
1.4. Definir la forma de calificar y la ponderación correspondiente de cada una de las

evaluaciones.
El resultado de este proceso es una descripción detallada y global del sistema de

evaluación del proceso y resultado del aprendizaje del alumno.
1 .5 Ahora se selecciona una de las técnicas o situaciones de las consideradas en el

proceso anterior y se procede a desarrollarla siguiendo los pasos formales que requiere su
elaboración.

2.En este apartado se hace la resolución a esta alternativa, y por lo tanto es la siguiente:

Título: La evaluación de la materia de Psicok~gía Organizacional
Formato:

1 )lntroducción
2)Líneamientos generales de (a clase de Psicología Organizacional
3)Ponderacjón
4)ldentificación del Propósito de la Evaluación

El ejercicio se anexa a continuación:
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Introducción a la Evaluación Iluminativa

Con el presente trabajo buscamos dar solución final a un proceso que a lo

largo del semestre se fue perfilando para alcanzar con la puesta de las últimas

piedras —los criterios de evaluación- una comprensión más holística de lo que

significa la docencia realmente, de la responsabilidad y compromiso del profesor

ante el grupo al que guiará en su proceso de enseñanza-aprendiazaje, de la

necesidad de una consciente formación profesional y personal (valores) para

lograr el desempeño adecuado que se espera de él dentro del aula.

Es posible que en realidad nos se espere del maestro —hablando del sistema

mexicano en el que nos encontramos- más que resultados, exámenes aprobados,

en fin, un promedio aprobatorio para considerar que los alumnos han aprendido y

que el profesor se ha desempeñado adecuadamente. Sin embargo, a lo largo de

las semanas que hemos estudiado nos ha sido bien patente que fa realidad del

trabajo dentro de las aulas llega a más que a la transmisión de contenidos y más

profundamente en cada una de las personas con las que el maestro compartirá el

curso a lo largo del semestre o del año.

Nuestro objetivo es lograr verdaderamente una evaluación iluminativa cómo

señalan Parlett y Hamiltón (1972) ya que estamos convencidas de que la

integridad de ser humano no puede ser cercenada de forma indiscriminada por la

escuela no solo somos capaces de aprender datos, sino de percibir valores,

construir nuevos conocimientos, criticar lo que a nuestros ojos no sea congruente,

reflexionar con profundidad, etc.. Procuramos sopesar las actividades que

proponemos para los alumnos con el fin de abarcar tanto Contenidos,

procedimientos como actitudes a lo largo del primer tema de fa materia de

140



psicología Organizacional que hemos elegido para su planeación, administración y

evaluación educativa.

Nos sentimos seguras de haber aprendido nuevas y útiles estrategias

educativas para el desempeño dentro del aula que mejorarán indiscutiblemente

nuestra práctica de cada día. Ha sido un gran aliciente para seguir aprendiendo

mejorando nuestro quehacer docente.

Lineamientos Generales de la Clase de Psicología Organizacional

Curso Sello

Alumnos que la toman: DACS
Departamento del cual depende la materia: Recursos Humanos

Módulo seleccionado dentro del programa:
Tema 1 Fundamentos de la Psicología Humana

Subtemas que lo constituyen: a) Filosofía del ser humano: la influencia de
conocimiento filosófico del ser humano en la
sociedad contemporánea.

b) Conocimientos de diferentes perspectivas
teóricas (autores) sobre el actuar humano (a nivel
personal, grupal y cultural).

Objetivos del tema:

1.- Conocer e identificar las diversas características filosóficas y psicológicas que
identifican al ser humano como distinto del resto de los seres vivos. Reflexionar y definir el
concepto de persona apoyándose en el estudio bibliográfico y electrónico ó virtual para la
mejor profundización del mismo desde la perspectivas filosófica-realista y psicológicas
diversas

II.- Reconocer y asumir los valores adecuados dentro del aspecto del procéso de
enseñanza-aprendizaje.

III.- Manejar los procedimientos pertinentes al dominio de la materia a través del
análisis de casos.

Duración de la clase: Hora y medio cada sesión. Se brinda dos veces a la semana.
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Tipo Valor

Aplicación de exámenes convencionaly objetivo 2

combinados

Evaluación de procesos del Reflexión

maestro Construcciónde conceptos 2.5

Autoevaluaciónde procesos Identificación y comparación

del alumno *

Evaluación de procedimientos Análisis de casos

por parte del maestroy por Investigaciónbibliográfica 2

parte del alumno * Elaboraciónde reportes

Evaluaciónde actitudespor Honestidad 2.5

parte del maestroy por parte Respeto

del alumno * Participación

Responsabilidad

Orden

Puntualidady asistencia

Cooperación

Busqueda de asesoría Entrevistascon el profesor 1

* Las autoevaluaciones del alumno y la evaluación del maestro serán promedio

para dar este puntaje.
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Una vez desglosados los tres aspectos de la materia de Planeación,

administración y evaluación de la Educación con sus aplicaciones específicas al

curso de Psicología Organizacional, y se ha hecho un esbozo de la propuesta al

proyecto educativo, bajo los aspectos de:

- Definir el currículum, para explicar en fases el complejo proceso

educativo.

- Presentar un mapa cognitivo del programa académico con el fin de un

desglose temático y sus interrelaciones.

- Elaboración de un diagnóstico “iluminativo” sobre el programa y el sector

curricular.

- Ubicación de la planeación como: la formulación de los objetivos, la

elaboración y organización de los contenidos, la administración de las

estrategias de enseñanza-aprendizaje (diseño de las tareas escolares

para dar la clase).

- La evaluación iluminativa del curso de P.O..

Sólo resta por aplicar la materia más específica de los tres enfoques, y que

es la Didáctica de los Procesos Cognitivos. Ahora ya tenemos la reflexión

curricular y la planeación, administración y evaluación hechas sobre el curso de

Psicología Organizacional, sólo nos falta el desglose del desarrollo de los

procesos cognitivos del alumno; cómo ser guía de estos procesos y se dé “el

aprendizaje”; qué instrucciones son las pertinentes para generar, seguir y evaluar

su proceso de conocer, de ser y de saber.

144



Didáctica de los Procesos Cognitivos

Retomando del marco teórico los conceptos de la doctora Margarita de

Sánchez, se tiene que la didáctica es el Conjunto de teorías, métodos, técnicas y

procedimientos o estrategias utilizados por el maestro para guiar los procesos del

aprendizaje del alumno en una área de específica, que en este estudio es

Psicología Organizacional, con el objetivo de que logre los conocimientos,

habilidades, actitudes y valores, o bien saber, ser y hacer, que lo faculten para

aprender del medio que le rodea y para responder de manera consciente y

efectiva a los requerimientos del ambiente en el cual se desenvuelve, o sea su

sociedad, en donde está inmerso.

Tal y como se ha mencionado en los criterios que plantean el presente

diseño curricular, la didáctica es la parte más específica de los tres enfoques

aplicados a P.O., pues las dos primeras materias son más hacia la investigación,

hacia la planeación, hacia el cómo dar la clase y hacia como evaluárla; formando

una plataforma técnica esencial, para no “ir” al aula, sin haber realizado un estudio

profundo. Sin embargo la didáctica es hacia el estudiante, especialmente hacia

sus procesos de pensamiento y de aprendizaje, creando las estrategias en el

sentido de sistemas nstruccionales, se puede decir que la didáctica, es en sí

misma la parte mas metodologica de la propuesta para P O

Pues es donde el diseño da mayor margen al maestro para ser creativo, para

implementar estrategias en cada una de las fases de su proceso cognítivo,

inclusive para crear dinámicas para resolver situaciones especiales para un grupo

o alumno, o bien tema que requiera de mayor comprensión, o bien fortalecer una

actitud...
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De todas las actividades del diseño realizadas en lo didáctico, se ha

seleccionado la que engloba una síntesis de las técnicas desarrolladas en esta

materia, y que al igual que en las dos materias anteriores el equipo de trabajo se

desempeño con la Lic. Psi. Marcela Segovia.

7. Alternativa

Uña Propuesta Didáctica (de Sánchez, 1996, pp. 15-17)

Fue elaborada bajo la guía de la Dra. De Sánchez, y comprende una síntesis

de las anteriores investigaciones, desde el año 1995 hasta el curso de verano del

año 1996; se hacen propuestas y sugerencias fundamentadas en la teoría

haciendo una aplicación del modelo de transferencia en el diseño instruccional

para la enseñanza de un tema, los diseños se intercalan entre el texto.

La técnica es: Primero se plantea un cuestionamiento o proceso didáctico

(marcado con letras negritas) y luego se pasa a dar una explicación, déscripción y

respuesta, la cual se inicia con una letra “R.-”. Aquí se presenta a continuación:

Introducción a

‘Una Propuesta Didáctica para el Curso de Psicología Organizacional”

El trabajo que ahora presentamos es la conclusión de un largo análisis

realizado durante las semanas que comprendieron este verano (de Sánchez,

1996, pp. 15-17).

El principal objetivo fue encauzado por los requerimientos que la materia iba

marcando a lo largo de sus tareas secuenciadas la aplicacion real y mas

estructurada de los conocimientos que de la cognicion hemos tenido a lo largo de

las materias de especialidad, y que, conjuntados con las materias propias del área

de educación de la maestría, llegan a un trabajo con carácter de conclusión.
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La materia elegida fue precisamente la que nos pareció interesante por su

carácter humanista y por la “mala fama” que tiene entre los alumnos por ser

considerada como “una del bloque que debe ser llevada a fuerza” para cumplir con

el requisito curricular de la carrera. Ademas es nuestra área de especialidad y

buscamos de alguna manera abrir las perspectivas que la psicología brinda al

estudiante, al profesionista, al amigo, a la esposa o esposo, esto es, en general al

ser humano, por ser su objeto de estudio el hombre mismo. El enseñar un material

teórico con procesos cognitivos y con estructuras organizativas e instruccionales

es una gran oportunidad para el maestro de “penetrar” en al interioridad del

conocimiento humanista.

Más aún, hemos escogido precisamente el subtema Dignidad de la Persona

como parte del tema “Características Individuales de la Persona” porque nos

parece un punto central en la formación humana de los jóvenes que llegan a las

aulas de este instituto. Plantear de forma adecuada lo que es la persona, sus

características y potencialidades es nuestro objetivo cómo se verá planteado en el

punto3.3deestetrabajo.

Pensamos que sólo queda dejar claro que realizamos este trabajo con el

gusto de ver cristalizado un proceso de conocimiento que hemos iniciado desde

hace varios semestres; nos ha llevado tiempo de espera el poder lograr una

aplicación práctica, sin embargo, en nuestra opinión, ha valido la pena llegar a

este punto de convergencia de conocimientos teóricos y prácticos.

2.- Formulación del problema o del objetivo general a lograr.

R.- El problema que se puede detectar claramente es en dos niveles: el

primero es el del alumno con sus filtros bastante definidos en la mayoría de los
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casos para rechazar automáticamente las materias humanistas y tener en mente

que el proceso de aprendizaje más adecuado para las mismas es el de la

memorización. También es pertinente decir aquí sobre la falta de información e

instrucción que sobre los procesos cognoscitivos y metacognitivos que tiene el

alumno.

En segundo lugar se encuentra el nivel pedagógico que lleva a detectar la

materia como una tira de temas sin mayor conexión entre ellas y sin mayores

especificaciones sobre la forma de enseñarlas. No existe capacitación

psicopegógica en base a procesos para los maestros que la imparten y se deja la

confianza del proceso enseñanza-aprendizaje a los conocimientos teóricos que se

posean para darla.

Lo que se pretende como objetivo en este trabajo de análisis es la mejora

del programa en cuanto a contenidos y actitudes respecto a la materia mediante la

aplicación didáctica de procesos cognitivos y metacognitivos.

La pregunta que dirigirá esta investigación de didáctica curricular será: En

base al análisis de contenidos del tema, ¿Cómo diseñar la lección Dignidad de la

Persona Humana, de tal forma que se logre un aprendizaje significativo,

fundamentado en procesos cognitivos y metacognitivos, y que además los

alumnos desarrollen habilidades de pensamiento?

3.- Síntesis de los aspectos conceptuales que sustentan el diseño. Se

sugiere

3 1 - Tomar en cuenta las fuentes y factores del curriculum que orientan

el diseño.
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R.- En un primer momento dentro de la Introducción se señaló claramente

cuál será el tema a desarrollar por lo que ahora procedemos a dar, de acuerdo a lo

estudiado dentro de la materia de Curriculum y a la investigación realizada en la

clase de Didáctica de los procesos Cognitivos, los tres factores que llevan a

afectar el diagnóstico de necesidades de los alumnos.

a) Fuente sociocultural. Actualmente el medio no reclama del alumno una

formación humanístico-filosófica, sino técnico-administrativa

principalmente para el desarrollo dentro de los mandos medios y

directivos.

b) Fuente psicopedágogica. Dentro del aspecto psicológico puede darse una

gran carencia de conocimiento del ser humano como tal y, por

consecuencia, del comportamiento que le corresponde dentro de diversas

situaciones. Y una de estas distintas situaciones en las que el ser

humano se involucra cada vez más, es la empresa, en el qué, por

ejemplo, el conocimiento psicológico para el manejo de personal no

precisa de mayor explicación. Pareciera como si fuera implícito en el

aspecto administrativo

Dentro del aspecto pedagógico podemos decir que para enseñar tales temas

es debido enfrentarse a un público no afecto, generalmente, a los tópicos que se

les mostrará sobre la persona humana y los cuales requieren de artilugios de

enseñanza-aprendizaje por parte del maestro basados en su experiencia personal

y en los conocimientos didácticos que posea. Han creado un “filtro” que no les

permite tener acceso y predisposición a las ciencias humanistas.
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c) La institución. Es interesante detectar que la materia que ahora se

presenta es de corte humanista principalmente y que el lugar que la

ofrece tiene una tendencia tecnológica como principal motor educativo.

Por este mismo hecho se ve afectada la población estudiantil —

psicológicamente- en el aprendizaje de la Psicología, ya qué su visión

está enfocada al mismo fin para el cual el instituto se ha creado.

Nos pareció interesante señalar los puntos anteriores ya que vemos con

claridad que se encuentran inmersos dichos puntos dentro del estudio de la

materia, sin embargo, en esta segunda perspectiva daremos a conocer, basadas

en el modelo de Reigeluth y Merril (1983), una visión de diversos factores que

impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el inicio del mismo hasta

el final y, además, muestra la relación entre los diferentes momentos del proceso

tanto en lo que se refiere a las condiciones en que se encuentran los alúmnos,

cómo en los métodos para llegar al objetivo previsto y de los resultados

instruccionales deseados.

Los elementos que conforman este modelo son: condiciones instruccionales,

métodos instruccionales y consecuencias o resultados instruccionales. A

continuación haremos una breve recapitulación de los aspectos de investigación

del curriculum segun este autor y que definitivamente ha influido en el diseño

elaborado para la lección seleccionada.

Condiciones instruccionales.

Características de los alumnos
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a) Existe una gran falta de motivación para el estudio de esta materia a

causa de la mentalidad tecnológica y administrativa que predomina en el

ambiente académico y laboral.

Existe gran diferencia entre los alumnos en cuanto a su formación

intelectual y en cuanto a su madurez personal (unos pertenecen a los

primeros semestres de Licenciatura Administrativa y otros a los últimos de

la carrera de Ingeniería Industrial, por ejemplo).

Aspectos pedagógicos de los alumnos:

a) De acuerdo a la experiencia obtenida a través de la observación en el

aula se ha visto que el profesor no hace un diagnóstico de los

conocimientos previos que el alumno tiene sobre el tema para poder

contar con una base para iniciar la clase

b) Hace falta por parte del profesor un mayor conocimiento sobre las

habilidades de pensamiento, destrezas, conocimientos y estrategias

cognitivas que pueden desarrollarse en la enseñanza de este tema.

Aspecto académico de los alumnos :

a) Los alumnos en su mayoría son de semestres de 10 y 3°del área

administrativa y de la carrera de comunicación; y en su minoría

pertenecen a los semestres comprendidos entre el 7°y el 90 de ingeniería

Industrial.

Aspecto socioeconómico de los alumnos:

a) Son alumnos de un nivel socio-económico medio, medio alto y alto en su

mayoría.

b) Existe una buena cantidad de alumnos becados.
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c) Pertenecen a diferentes lugares de la República Mexicana y algunos al

extranjero.

Características de los contenidos

Los temas que componen la unidad están relacionados estre sí. Sin

embargo, entre las diferentes unidades del programa no existe una integración

explícita para que los alumnos puedan captar esa globalidad o integración de los

contenidos.

Objetivos relacionados con la meta.

La redacción de los objetivos del tema y subtemas seleccionados incluyen

solo el qué sin considerar el cómo, además que se da un total énfasis en el

aprendizaje de conocimientos y no se mencionan los aprendizajes

procedimientales. Pareciera que no hay hilación entre los objetivos y los

contenidos que se presentan, pues en aquellos, no se menciona concreta y

claramente la forma en que estos últimos serán utilizados.

Métodos Instruccionales

El profesor expone la parte teórica y promueve la exposición de temas por

parte de los alumnos. Los alumnos investigan en la biblioteca y exponen el tema

dentro de la clase, o bien, entregan un trabajo por escrito.

El profesor de la clase utiliza varias estrategias de enseñanza tales como

material audiovisual —películas, gráficas, acetatos en general- exposición del tema

y presentación del tema y presentación de ejemplos. En ocasiones ofrece una

vision global de lo que sera la sesion y destaca los puntos importantes
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Resultados lnstruccionales

R.- La efectividad de los aprendizajes se mide por los trabajos realizados, por

las preguntas que van formulando a lo largo de la clase, por los resultados de los

exámenes y por las exposiciones de clase.

3.2 Ubicar el contenido de la lección en el universo próximo de los

contenidos de la disciplina a la cual pertenece (programa en forma general y

unidad seleccionada en forma detallada).

R.- El universo de los conocimientos de la disciplina a la cual pertenece la

lección lo hemos elaborado a través de mapas conceptuales donde se han

clasificado jerárquicamente los tópicos de la materia en general de acuerdo al

programa oficial (Anexo A.1). En este mapa conceptual, que a propósito

colocamos en la siguiente página, podemos ver que los temas que anteceden al

que ahora tratamos son: Fundamentos de la materia y Método científico en las

ciencias del comportamiento. Los que le suceden son Bases biológicas del

comportamiento, Sensacion y Percepcion, Funciones racionales, Los procesos

sociales en las organizaciones y Procesos organizacionales y comportamiento.

Y de acuerdo a la unidad especifica dentro de la cual elegimos la leccion

desarrollada didacticamente tambien presentamos cuatro mapas conceptuales

de Caracteristicas individuales de la persona, (colocados en las paginas

siguientes mapa general del curso, mapa del Tema elegido de la Materia de P O.,

mapa vision del Tema Elegido y mapa procedimental) Esto lo hacemos con la

finalidad de tener mayor claridad respecto a los contenidos teóricos específicos.
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3.3 Justificar el tema seleccionado y la estructura conceptual desarrollada.

R.- “Por la experiencia personal al dar esta materia avalada con los
coment~riOSde los diversos profesores con los cuales hemos platicado y
trabajado, vemos la principal justificación de la elección del tema presente: no
existe una verdadera mentalidad humanista entre los alumnos del ITESM y, más
aún, de los estudiantes en general del área tecnológica y es nuestro interés el
lograr el cambio a nivel “micro” dentro del salón de clase mediante la aplicación de
los procesos didácticos que ya hemos señalado. Es claro que este dato es
insuficiente y vago desde el punto de vista de una investigación cuantitativa por no
precisar la muestra, pero desde un punto cualitativo del maestro que impartió su
curso y su experiencia laboral nos arroja un dato que puede ser significativo para
hacer una investigación más a fondo sobre la actitud hacia la ciencia humanista,
en una institución más enfocada a la ciencia tecnológica”.

El tema que trata sobre la Dignidad de la Persona es un punto central para

comprender el sentido de la materia completa: ¿De qué me sirve o qué sentido

tiene el cursar una materia cuyo objeto de estudio es el hombre si no tengo idea

de la importancia de éste como tal? Si mi disciplina de estudio no requiere

directamente del conocimiento del ser humano, entonces, ~paraque profundizar

en el conocimiento del mismo2 Para estos planteamientos nos es facil señalar que

si el alumno o tiene consciencia de lo que es la persona sera dificil que capte su

valia como tal e igualmente la de los demas La estructura conceptual de la leccion

será desarrollada de tal manera que la secuencia instruccional basada en

procesos estará diseñada para que el aprendizaje de los alumnos sea efectivo y

de acuerdo a las metas de aprendizaje establecidas para satisfacer las

necesidades del curso en general.

La estructura conceptual de la lección será especificada en base a dos

esquemas, uno donde se desarrollan los contenidos semánticos y los

procedimentales, y el otro donde se presenta la secuencia instruccional. Ambos

colocados en las dos siguientes páginas.
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3.4 Definir el enfoque adoptado en el diseño (tomar en cuenta la

concepción de la enseñanza, la actualización del maestro, la participación

del alumno, los logros del estudiante a corto y más largo plazo, la

metodología enseñanza-aprendizaje, la evaluación y la retroalimentación).

R.- El enfoque que hemos decidido adoptar para nuestro diseño es el del

MAESTRO como MEDIADOR del PROCESO ENSEÑANZA-APRENIZAJE El

motivo de esto es que consideramos, al igual que la Dra. Margarita de Sánchez,

que el profesor debe jugar el papel de facilitador de este próceso, como monitor

para llegar a objetivos claros y específicos a través de: la organización de los

estímulos a ser presentados en la clase, promoción de la participación de los

estudiantes, formulación de cierta variedad de preguntas para facilitar la reflexión y

el razonamiento, seguir el proceso de los alumnos, reconocer el esfuerzo y la

producción de los estudiantes, transmitir significados, promover el

metaconocimiento, etc.

Por lo tanto, el diseño instruccional de la leccion analizada, se basa en una

concepción de la enseñanza cómo un proceso bidireccional entre profesory

alumnos, dentro de un contexto determinado en el cual intervienen condiciones de

tipo psicopedagógico, epistemológico, sociocultural, ambiental, etc. De esta forma,

el proceso de enseñanza-aprendizaje no es unidireccional, ni es la simple

transmisión de conocimientos, sino que es, un uno, en el que el maestro centra la

enseñanza en el alumno, y actúa como facilitador de las experiencias de

aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, de actitudes y

valores en los estudiantes. Así no actuará como mero transmisor de

conocimientos, sino que realmente ayuda a que los alumnos vayan descubriendo

y reflexionando lo que van aprendiendo. Actuará como monitor de los aprendizajes
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de los alumnos, como guía del efectivo desarrollo del proceso enseñanza

aprendizaje para poder hacer correcciones y cambios que ayuden a mejorar el

desenvolvimiento de los mismos. Por lo que resaltados dos aspectos:

1 .La actuación del maestro también es de modelador de cada lección de
acuerdo al plan global del curso, en donde diseñará la estructura de los contenidos
de la lección, es decir, el orden de presentación de acuerdo a los criterios de
abstracción, de desarrollo de habilidades, entre otros; diseñará las estrategias de
enseñanza y aprendizaje con enfoque en el desarrollo de los procesos cognitivos;
diseñará la forma de evaluación para poder medir los logros alcanzados por los
alumnos comparándolos con las metas de aprendizaje propuestas.

2.Con respecto al alumno, éste es un elemento activo, no sólo es receptor
sino también emisor y constructor. Se tiene como propósito que su actuación sea
la de una constructor activo del aprendizaje, por lo que su participáción es
fundamental durante este proceso. De ello depende el logro de las metas de un
aprendizaje significativo. El método que hemos elegido (deductivo-inductivo) sirve
para llevar al estudiante a un análisis profundo de lo que se da a conocer para
luego, con la aportación de ejemplos y contraejemplos concretos, busque
conectarse con el camino de regreso a la definición primeramente planteada. A
este nivel se le solicitará al alumno que reelabore el concepto bajo el nuevo
enfoque orientador que ha recibido gracias a la clase.

Hemos elegido estrategias instruccionales de tipo expositivo, participativo,

demostrativo y reflexivo apoyadas en las diversas experiencias personales que los

chicos suelen dar dentro del aula Es obvio que los procesos cognitivos se

encuentran inmersos a lo largo de toda la leccion procurando mantener constante

el objetivo al que se pretende llegar al desarrollo de habilidades cognitivas,

metacognitivas, actitudinales y de valores

4.- Lección desarrollada durante el curso.

R.- Hemos decidido incluir un mapa conceptual con los pasos a seguir

durante la exposición de la clase para facilitar la visualización de la misma a lo

largo de todo su desarrollo. Colocado en la siguiente página, y cuyo título es:

Mapa de Procedimental de los Aprendizajes Deseados.
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5.- Informe de la validación lógica.

R.- Después de haber estudiado a de Sánchez y Reigeluth decir que

lógicamente el instrumento de validación utilizado, que incluye tanto lo mapas

conceptuales como los procedimentales para llevar a cabo la lección

didácticamente, así como el cuestionario que queda implícito en una parte de la

secuencia instruccional (y que puede también servir para el diagnóstico y para la

evaluación del aprendizaje), es válido internamente por tomar en cuenta los

diversos factores humanos y académicos necesarios para su estructuración y

aplicación de acuerdo a nuestra experiencia.

En base a los supuestos teóricos y a resultados que arroja la práctica

cotidiana de la impartición de la materia podemos detentar que los objetivos

generales de la unidad se vieron más completos al ser modificados por el

agregado de la enseñanza de procesos cognitivos

El tema elegido posee gran conexion con la justificacion de la razon de ser

del curso general de Psicologia Organizacional, ya que esta busca dar a conocer

al ser humano dentro de la empresa pnncipalmente El llegar a conocer a fondo lo

que es la persona lograra que su desempeño sea autonomo y la capacidad de

valorar a los que conviven con el dentro de su desempeño laboral y social.

Los contenidos de la lección parten de lo simple (porque. el alumno elabora

una definicion personal) a lo complejo (definición expresada y explicada por el

maestro) para ayudarles a reflexionar sobre la misma y así lleguen a una

reelaboración personal más rica y provechosa. . .

La adquisición de contenidos semánticos y procedimentales les harán llegar

a desarrollar las transferencias y aplicaciones de lo adquirido al ambito que

convenga a su vida (profesional, familiar, social, afectivo, etc.)
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La forma elegida para la evaluación es adecuada para revisar si el alumno

realmente logró los objetivos de aprendizaje porque se revisa durante los procesos

y al final de la instrucción.

No se realizó un instrumento de validación de campo porque la profesora

omitió el punto final de la tarea tercera respecto a éste.

6.- Requisitos académicos y administrativos para aplicar el diseño en el
ambiente de clase.

R.- Dentro del ámbito académico podemos decir que existe una gran

responsabilidad por parte del maestro ya qué, como se señalo anteriormente, es el

intermediario del proceso Enseñanza-Aprendizaje. Por lo mismo vemos

conveniente que cumpla con los siguientes requisitos:

a) Dominar el tema a exponerdesde la perspectiva tanto psicológica como filosófica.
b) Tener información sobre los procesos cognitivos (en caso de ser necesario tomar

capacitación para manejarse con soltura respecto a éstos)
c) Tener conocimiento de estrategias organizativas e instruccionales para su aplicación

practica dentro del salon de clases
d) Saber el manejo de estrategias cognitivas para el uso variado de las mismas de acuerdo

a las circunstancias del alumnado lugar del aprendizaje procesos etc

A continuaclon se anexa un esquema sobre los objetivos especificos del

subtema “La Dignidad de la Persona”, con la idea de que sirva como un apoyo

academico a las estrategias del docente

En cuanto al aspecto administratIvo podemos señalar y resaltar la
conveniencia de brindarle mayor tiempo a la enseñanza de la materia (dos
semestres) para realizar el estudio, análisis y conocimiento del curso. Tambien
será importante señalar que para el desarrollo de procesos, se requiere de un
periodo más amplio para lograr una mayor desarrollo cognitivo respecto a material
humanístico por lo que aconsejamos un tiempo aproximado de una hora y media
para su impartición. En caso de que existiera escasez de psicologos lo
aconsejable será que se contraten más para lograr el proyecto antes mencionado.

Es importante que siga existiendo el respeto a la catedra del maestro dentro

del instituto ya que permitira la innovaclon e iniciativa que redundara en la mejoria

del curriculum en todos los sentidos (real, formal y oculto)
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7.- Conclusiones y recomendaciones.

R..- La materia de Didáctica de los Procesos Cognitivos podemos

considerarla como una de las más importantes de la especialidad que cursamos

ya que es la recopilación y estructuración de los conocimientos que hemos

recibido a lo largo de varios semestres; el plasmar de forma concreta lo que de

hecho se posee teóricamente es un logro que conviene remarcar; es lo que al

artista su obra materializada en la palabra, en las notas musicales o en la pintura.

Notamos que el esfuerzo de integrar las diversas estrategias o procesos cognitivos

es un todo coherente ha sido una labor profunda de estudio del curriculum y

valiosa para nuestra formación como alumnas de la maestría y como profesionales

del área

Despues de lo expresado, lo que queda por recomendar al departamento

que sustenta dicha clase es el de que los profesores adquieran la preparacion

necesaria, especificamente los curso de Teoria y Diseño Curricular, Planeacion,

Administración y Evaluación de la Educación, y Didáctica de los Procesos

Cognitivos, para enseñar de acuerdo a “procesos’, y no dejen el aprendizaje de la

asignatura a un nivel memorístico únicamente.

Además la experiencia en conjunto podrá dar como resultado la creación de

“manuales” que sirvan como anexo al programa. Podrá ser una guía importante ya

establecida —pero no por eso anquilosada- y que permitira mejorar el desempeño

docente bajo un curriculum con posibilidades de ser rediseñado por los mismos

usuarios, los maestros, por ser ellos unos de los principales protagonistas del la

educación con enfoque cognitiVO.
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Una vez que se ha planteado la transferencia de los contenidos

concep~uales,procedimentales y actitudinales y/valores, tanto en el sentido teórico

como de aplicaciones posibles a la materia de Psicología Organizacional, ahora se

prentende reflexionar sobre esa parte “oculta” que se “cuela” a lo formal del O., y

que son la intenciones y los deseos internos del maestro que estudió la MEE y se

sienta a diseñar su curso realizando una autoreflexión sobre su quehacer docente.

Esa parte oculta se puede decir que esta inmersa en esa otra parte de lo

¡ncosciente como lo llama Freud, y nos puede llevar en un momento dado a la

dicotomía de pienso de manera, pero me comporto de otra totalmente distinta en

el momento de la realidad, ello también ocurre y se detecta al hacer procesos de

observacion a la realidad docente Sin embargo la intencion consciente de este

estudio es ser congruente en el pensamiento y en la practica de cada clase de la

materia Otro aspecto a resaltar de lo ‘oculto es el impacto personal de cada

maestro de la maestria al estudiante ‘adulto”, tanto en su persona, como en su

quehacer academico, se puede comparar con lo que Freud define como la

transferencia del paciente al terapeuta, o bien al “ser el maestro un modelo a

seguir’, en el caso de esta reflexion curricular, de manera consciente se puede

intentar hablar de una transferencia positiva como un sentimiento de admiración y

respeto por lo profesional de las tres catedráticas, luego en especial de Casarini:

su analisis profundo al curriculum y sus “chispas de humor”, de Martin lo didactico,

divertido y psicopedagogico de sus exposiciones se dina “iluminativas”, y por

ultimo de la Dra De Sanchez su enorme respeto a los procesos cognitivos de sus

alumnos y su fe en el aprendizaje de cada uno Reconociendo que esta parte

inconsciente es una variable interviniente dificil de ser medida ~etodologicameflte



C. Lo Relevante de la Aplicación del Diseño Cibernético al curso de Psicología

Organ izaciona

En el desarrollo del marco teórico de los tres enfoques de las materias de

Maestría en Educación aplicados metodologicamente al curso de Psicología

Organizacional, tanto en el aspecto general como en el particular, se demostró

que desde la teoria se pueden elaborar estrategias didacticas de calidad, tal y

como se plantea la pregunta de reflexion, misma que volvemos a traer al tema

¿De qué manera, la transferencia de: a) un conjunto seleccionado de

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y b) de metodología

didáctica de tres materias de la Maestría en Educación, permite establecer

estrategias, para lograr procesos de aprendizaje en los estudiantes de Pslcologia

Organizacional, en miras a mejorar la calidad educativa~

Si bien, desde el marco teorico se plantea la posibilidad de la mejora

educativa, ahora en el desarrollo del diseño de cada una de las estrategias

educativas desplegadas y esquematizadas, se puede clarificar con mayor

precisión los aspectos aplicados metodológicamente para la reforma de calidad a

favor de Psicología Organizacional~dado que se puede implementar en forma

científica y creativa anexos auxiliares para el proyecto didáctico.

Las partes específicas a resaltar son las siguientes:

- Se puede ir más allá de un programa presentado como una lista de temas por
medio del diseño de estrategias como mapas cognitivos~ clarificando la
estructura y jerarquización de temas y subtemas, así como indicando cuales son
sus interrelaciones y de qué tipo.
El establecimiento de los objetiVóS nos dan la pauta general y particular para e
moldeamiento del proceso de aprendizaje del alumno, ayudando a la eva uaciofl
del mismo.
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- La selección de los contenidos le permiten al maestro enfocarse a los aspectos
relevantes, a la actualización y a los nudos axiales de su curso.

- El diseño de las tareas académicas, mediante la estrategia del desglose por
medio de columnas para desarrollar: el tema, la actividad del maestro y la
actividad del alumno, permiten tener mayor claridad e intervención en las
interrelaciones de los principales actores, alumnos, maestros y el «enseñaje».

- La evaluación del <czenseñaje» plantea un diseño iluminativo, que permite
hacer de la evaluación un proceso de diagnóstico, formativo y de carácter
sumativo que englobe ampliamente el conocer, el ser y el hacer del estudiante.

- La parte de Didáctica desarrolla muy paulatinamente, paso a paso, el proceso
del alumno y permite un especial diseño para el tema de “Las Características de
la Persona”, y que es un nudo axial para el curso de Psicología Organizacional y
de la formación académica de los estudiantes del ITESM. Por el hecho de que
se requiere determinar cual va a ser su postura para el trato de las “personas”
cuando asuman un cargo ejecutivo y tomen decisiones para una empresa, la
cuestión es ¿atacará a lo humanitario? o sabrá hacer un equilibrio entre lo
operativo-administrativo y las “personas” que tiene ante él como trabajadores; o
bien pensando en un macro enfoque, de la sociedad a gran escala como el
desarrollo de un país, en la parte creativa-productiva de una nación en donde se
tiene como meta la recuperación económica de las empresas, de los empleos y
de los bolsillos de todas las personas una m~croeconomia Tal y como el rector,
Dr. Rafael Rangel Sostmann lo define en su documento de Misión del ITESM
hacia el año 2005: “formar personas comprometidas con el desarrollo de su
comunidad para mejorarla en lo social en lo economico y en lo politico
(Rangel, 1996, p. 5)

- Y por ultimo de la transferencia de lo “oculto”, tambien esta aporta en un sentido
positivo, dentro de sus debidas reservas por aquello de lo «oculto”, diría Freud lo
inconsciente del ser humano Ya que por lo menos lleva ‘buenas intenciones en
lo consciente al hacer una introspeccion para autoreflexionar sobre el ‘hacer”,
sólo queda por verse lo “real” en el momento de la práctica docente.

Porque las interrogantes que surgen son ~,comose desarrolla lo social de

una comunidad2, ~mediantelas personas”? ~,yuna parte importante, de las

personas, son los procesos que se dan en su trabajo, o parte de su capacidad

productivo creativa”? ~ydichos procesos son estudiados en el curso de Psicologia

Organizacional?

Ese es el reto de los academices del ITESM, dar respuesta a estas

preguntas o resolucionar estos problemas
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

A fin de presentar el cierre de la reflexion curricular, que se ha desarrollado,

se hace un breve resumen, y se “llega” a este momento, con un anhelo de

evolución y confianza, porqué cómo menciona la doctora María Luisa Martín, al

mencionar a Joaquín García Carrasco, 1990, (citado por Martín,1996, manual,

p. A) con el siguiente pensamiento “he llegado al convencimiento de qué en la

enseñanza llega a ser feliz quien de manera permanente trabaja, planifica,

organiza y dispone todo para que los alumnos tengan éxito. Y quien la sigue la

consigue”.

Y es verdad, pues siguiéndola, durante todo el proceso del presente trabajo,

si se siente que se pueden conseguir” las mejoras educativas de calidad para la

“felicidad de los alumnos, los catedraticos y del centro universitario Dado que,

durante muchos años se ha vivido en Mexico, la dicotomia en la educación entre

lo teorico y lo practico, y el enfoque eficientista del logro de objetivos

Pero ahora con el estudio de las tres materias de la Maestria en Educacion

se abre un nuevo panorama, que explica en forma mas cientifica el fenomeno

educativo, ofreciendo mejoras para la elaboración de estrategias de calidad.

Así mediante el desarrollo de las conclusiones se describe paso a paso cómo

puede ser posible, ese tipo de enseñanza “feliz”. Pues esta es la razón que

fundamenta la búsqueda de la investigación del docente al estudiar la Maestría en

Educacion, y se refleja en la pregunta principal de la reflexion curncular de este

estudio:¿ De qué manera, la transferencia de: a) un conjunto selecci9nado de

contenidos: conceptuales, procedimentaleS y actitudinales, y b) de metodología

didactica de tres materias de la Maestria en Educacion, permite establecer
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estrategias para lograr procesos de aprendizaje en los estudiantes de Psicologia

Organizacional en miras a mejorar la calidad educativa’?

La transferencia positiva de las tres materias citadas de la maestría, sí

permite establecer estrategias, tanto en el sentido teórico como en el sentido

práctico, formando la plataforma técnica del proyecto de mejora educativa para la

materia de Psicología Organizacional. Esperando que la realidad sea tambíen.

Así, retomando información de los cursos, resaltamos los conceptos de

-Primer enfoque: Teoría y diseño curricular

a) Parte teórica. El catedrático de forma inesperada se enfrenta con la

abstracción teórica del curriculum, y generalmente se queda “sorprendido”

y en “ascuas”, mas para recobrar el aliento Stenhouse (citado por

Casarini, 1995, p 37) nos ofrece una imagineria’, que explica

Imaginemos que introducimos un curnculum en una habitacion, se

abren las puertas y entra sobre una carretilla, debido a su peso Dos

cajas grandes, estan llenas de libros para su uso de los alumnos en

clase. Una tercera caja contiene juegos educativos y de simulación;

una cuarta caja está llena de carteles, diapositivas y el proyector de

transparencias. La caja grande de encima contiene el proyector de

cine —o en su caso, el vídeo-, y la más pequeña de al lado, el radio —

casete y las cintas La septima, y en este caso la última, lleva

material y libros para el uso del profesor.

Con esta ‘imagineria” se va directo a la esencia de la educacion y del

curriculum, en donde las tareas academicas para el alumno son la “alma” que

anima al maestro a “llenar” su carretilla para que sus estudiantes logren el

aprendizaje significativo de la clase.
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Así descubrimos que el concepto de curriculum es un proceso dinámico, de

evolución continua, que aun a la fecha no se ha concluido; siendo por lo tanto sujeto

de investigación y de nuevos modelos teóricos, que nos enfrenta como maestros a

un gran reto, de maternerse en continua reflexión (teórico-práctica) y en estudio

actualizado sobre las innovaciones educativas.

Es por ello que, la explicación que el concepto curriculum pretende dar al

complejo fenómeno de la educación, se simplifica en una descripción esencial de

sus instancias, tales como ser prescriptivo (definir las intenciones), ser capaz de

planear (de manera anticipada prever los eventos educativos), ser realidad (porque

tiene dos acepciones: intención y realidad), y de ser tres categorías como: Formal

(aspecto racional y documental), Real (lo vivido en la práctica) y Oculto(Io

encubierto, lo latente, lo no explícito).

b) Parte practica Ya con las nociones teoricas y considerando al curriculum

en dos aspectos, como un producto historico social y por lo tanto

cambiante, y como una herramienta para aprender sobre la educacion, se

realiza un diagnóstico para el curso de Psicología Organizacional, y se le

encuentra como un programa austero, con un esquema de lista de temas,

sin documentos anexos que lo apoyen y clarifiquen, y que no ha sido

modificado con iniciativas de mejora en lo profundo.

Así pues, con el presente estudio se propone un proyecto didáctico para el

curso de Psicología organizacional, por ser una de las técnicas más eficaces para

desarrollar el curriculum. También se realiza la estructuración de un mapa

cognitivo para tener una vision integral y jerarquizada de las interrelaciofles entre

lo temas y subtemas.

-Segundo enfoque Planeación, administración y evaluación de la Educación
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a) Parte teórica. Una vez que la primera materia, la de teoría y diseño nos ofrece

el diagnóstico sobre Psicología Organizacional, se puede pasar a: formular los

objetivos generales y particulares en base a las necesidades y metas del

curso; se realiza la selección y organización de los contenidos; se diseñan las

estrategias para las tareas académicas de la clase, para el proceso de

enseñanza-aprendizaje o bien el «enseñaje», atinado término que la Dra.

María Luisa Martín propone para quitar el guión y hablar de un sólo proceso: el

saber (conocimiento), el ser (actitud), y el hacer (conocimiento procedimental o

de acciones).

Y por último estructurar la evaluación iluminativa que permita la emisión

de un juicio de valor con fundamento, más allá de sólo dar un número al

alumno, porque va ligada al mismo «enseñaje».

b)Parte práctica. Mediante la aportación teórica de los tres momentos de la

planeacion, administacion y evaluacion se puenden dar las condiciones para

diseñar cuatro alternativas muy específicas: alternativa 3, sobre los objetivos del

curso de P.O.; alternativa 4, los contenidos académicos; alternativa 5,

estructuración de las estrategias para dar la clase con el diseño de tema,

actividad del maestro, actividad del alumno, y alternativa 6 evaluacion

iluminativa del proceso y resultado del aprendizaje del saber, del ser y del hacer

del alumno.

-Tercer enfoque. Didáctica de los procesos cognitivos.

a) Parte teórica. Con las aportaciones de los anteriores cursos: el diagnóstico del

primero, y los contenidos, los objetivos y las estrategias de aprendizaje

permiten al tercer curso establecer las estrategias educativas desde un
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enfoque didáctico, para un desglose y desarrollo de los procesos cognitivos del

alumno, así como elaborar un sistema instruccional para el programa de P.O..

b) Parte práctica. Se realiza “Una Propuesta Didáctica para P.O. “que brinda una

síntesis de los tres enfoques de la reflexión curricular que se inició en 1995,

con la M.C. Martha Casarini, y se concluye con el presente estudio en 1998.

En esta materia la fuente curricular por exelencia es la Psicopedagógica,

por su descripción minuciosa de los estudiantes y sus procesos cognitivos,

entretejiéndolos con los contenidos del curso de Psicología Organizacional.

Así se elaboraron varias técnicas didácticas para el desarrollo de los temas y

se estructuraron mapas cognitivos, en sistema instruccional sobre una clase

modelo, qué es la lección de “LA PERSONA”.

Asi con el desglose de los tres enfoques teoricos que brindan las tres

materias de maestria en Educacion se desprenden los criterios que conforman el

presente estudio, el triple enfoque aplicado al curso de Psicologia Organizacional

por lo que cada uno aporta

Primero Un estudio y una explicacion a la educacion y al cumculum como un

proceso complejo, de origen social y de naturaleza histórica descritos por la materia de

Teoría y diseño curricular, por lo qué mediante su aplicación y reflexión curricular al sector

educativo en estudio, los Recursos Humanos, permite elaborar un diagnóstico, cómo

primera fase del proyecto de mejora en pro de la calidad educativa.

Segundo Ya con el diagnostico el estudio va ahora sobre momentos muy concretos

de cómo preparar o planear la materia, cómo diseñar la práctica por medio de tareas

académicas (parte administrativa), y cómo evaluar el proceso del alumno por la emisión

de un juicio valorativo. Este enfoque es en parte teórico y es en parte práctico, sigue las

propuestas de la materia de Planeación, Administración y Evaluación de la Educación.
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En este momento, ya se ha elaborado el diagnóstico, se ha hecho la

se ha diseñado la administración de las tareas y se ha estrucÑradó la

evaluación, sólo falta el estudiante, o bien una aplIcación hacia un sistema Wisfrucclcnai

para relacionar los procesos cognltlvos del alumno con los contenidos previamente

planeados para Psicología Organizaclónal, cubriendo la fuente psicopedagóglca del

currlculum, de acuerdo a la Didáctica de los procesos cognitivos.

Los tres criterios fundamentan la elaboración de un Diseño Clbemétlco

(sinónImo de dinámico) para la Psicología Organizaclonal con Visión al año 2005.

Se resalta el concepto de «cibemétlco poit~ueen la Introducción el preSente

trabajo describimos al catedrático como un ‘Idbemetv,o piloto al edo.grlegoque

guiaba el barco con la misión de ir adecuando la dIrección, la velocidad, las

condiciones del avance de acuerdo a las circunstancias de cada momento del.

mar, del viento, del pasaje, de la tripulación, et, yslendo por lotaS toque

precisa el término de la enseñanza-aprendizaje con visión al Muro, cibemética

Por lo tanto si la enseñanza-aprendizaje es “clbemétlca o dliiámlca

maestro es cómo un klbemete” que combina lo técnico con el arte de la

educación de Psicología Organizaclonal, se requiere un proyecto didáctico, que

sea un diseño cibemétlco, dInámico con visión al año 2005. Y parai.bénefiólot~

principalmente de los alumnos, de los maestros y de la mIsIón del ITESM, tomó lo

marca el Dr Rafael Rangel Sostman Y finalmente de la sociedad de Monterrey,

~

desempeñar su trabajo profesional en eRaSe su especlalldad,ytengaqueveç

con grupos de trabajo, con manejo de personal, con departamentos de Relaciones

Humanas, de las empresas o de las instituciones
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ANEXO A.1

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL DE 1995

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE

Este es el programa de Psicología Organizacionai

tal y como se encontró al iniciar el estudio con la materia de

Teoría y diseño curricular

en 1995
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ANEXO B.2

PROGRAMA DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL DE 1998

SEMESTRE ENERO-MAYO

Este es el programa de Psicología Organizacional de fecha más reciente
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ANEXO C.3

DOCUMENTO DE PUBLICACION ITESM

Dentro de la investigación documental se

encontró la siguiente publicación

“EL TECNOLOGICO DE MONTERREY 52 AÑOS”
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ANEXO D.4

Mapa de contrastes entre los programas

de 1995 y 1998

y los cambios implementados por

el diseño curricular de las tres

materias de MEE
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VITAE

Siempre me ha fascinado el ser humano, en sus infinitas posibilidades y

potencialidades de poder ser.

Es por ello que: “los anhelos son sublimes y me conducirán a la cristalización

de mis más caros objetivos” (González de la Garza, 1994, p. 79).

Desde niña quede muy impresionada porque mi mamá entre uno de sus

retos, fue el ser maestra de niños sordos, así que crecí en ese sutil y profundo

mundo de la Educación Especial.

Así que cuando tuve que elegir que estudiar, fue Psicología en la Universidad

Autónoma de Guadalajara, y durante los veranos a la ciudad de México a una

especialidad ‘en Problemas de Aprendizaje, porque ya había terminado la barrera

de maestra de instrucción primaria.

Mi vida se lleno de infinitas posibilidades y satisfacción de poder ayudar a un

niño especial, descubriendo sus habilidades y debilidades, para luego orientar a la

maestra y la los padres en un programa de recuperación. Luego vinieron la

capacitación y entrenamiento de los psicólogos y maestros especiales, y después

la coordinación del Departamento de Psicología a nivel del estado de Durango, en

donde están mis raíces.

Al conocer alguien muy especial cambió mi vida, y me radique en Monterrey,

y ahí resurge el anhelo de continuar estudiando. Logro una beca del ITESM, he

inició Ja maestría en Desarrollo Cognitivo, pues siempre es para, un Psicólogo, un

fenómeno extraordinario y glorioso la capacitación de los estudiantes normales y/o

brillantes; y el poder planear y diseñar las infinitas y enriquecedoras posibilidades

de capacitar y desarrollar a los estudiantes con las nuevas estrategias educativas,

que los avances científicos nos brinda la MEE.
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