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RESUMEN 

La presente investigación surge como inquietud personar a partir de la 

experiencia de quien suscribe como miembro, hasta junio de 1998, de la 

Dirección de Desarrollo Académico durante el arranque del Proyecto de 

Rediseño. Esta experiencia brindó la oportunidad de presenciar muy de cerca 

el proceso administrativo del Proyecto de Rediseño y tener contacto estrecho 

con los facilitadores pedagógicos e involucrarse directamente en las diversas 

situaciones que se gestaron alrededor del Proyecto. 

Una de las principales inquietudes observadas por la investigadora, en los 

profesores participantes de los primeros esquemas del Rediseño, fue la dificultad 

para interiorizar el proceso de cambio que el Rediseño les planteaba . 

Los cambios en un principio eran visualizados en una sola dirección, un 

reenfoque de su quehacer docente, lo cual implicaba un cambio en su percepción 

sobre su práctica docente y sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como un intento de ubicar la presencia de un marco conceptual que orienta 

la planeación y práctica educativa en el marco teórico, es que se identificó a la 

teoría constructivista del aprendizaje como una de las más cercanas a los 

postulados del Rediseño. Razón por la cual se efectuó la tarea de revisar algunos 
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de los informes de Rediseño para identificar dicha teoría. Para ello se optó por 

examinar las actividades de enseñanza-aprendizaje, de los informes 

seleccionados, puesto que es · en esta fase donde se vierten los demás 

componentes del diseño. 

A lo largo del cuerpo del trabajo se establecieron definiciones que la postura 

constructivista realiza con el fin de presentar los planteamientos que ésta hace en 

referencia a la enseñanza y al aprendizaje y los factores que los influyen. De igual 

forma se manifiestan una serie de recomendaciones en torno al proceso del 

Rediseño. 

A partir de la revisión de los informes es que se comprueba la hipótesis que 

rige esta investigación. Se presentan los puntos coincidentes entre la teoría 

constructivista y los supuestos del modelo de Rediseño, ello a partir de la 

interpretación de las actividades de enseñanza-aprendizaje; esto es sumamente 

importante de aclarar puesto que la investigación aquí presentada es el resultado 

de una revisión de documentos (informes de Rediseño) por lo cual, su alcance es 

limitado. La investigadora deja abierta a futuras investigaciones el seguimiento de 

la experiencia de la implementación en el aula de los informes seleccionados y los 

resultados obtenidos en cada caso particular. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló a partir de la experiencia que el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ha tenido 

con la puesta en marcha del u Proyecto del Rediseño de Cursos con base en la 

Misión ITESM-2005' y que dio inicio en mayo de 1997. El interés de la 

investigadora surge al observar y apoyar el proceso administrativo del Proyecto de 

Rediseño, ya que en la fecha en que éste dio inicio, la investigadora laboraba en la 

Dirección de Desarrollo Académico (ODA). 

En la investigación se pretende realizar la contrastación de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, localizadas en los documentos resultantes del proceso de 

elaboración de los informes de rediseño que se trabajaron durante el semestre 

agosto-diciembre de 1997, con los principios teóricos del constructivismo 

pedagógico, el cual aparece previamente al constructivismo psicológico de Piaget. 

El movimiento conocido como u Escuela Activa" del cual se identifican como 

algunos de sus representantes más prominentes a Dewey y Montessori (Flórez, 

1994). 

Autores como Coll (1989), Carretero (1994), Lucio (1994) han señalado que 

no existe aún un término que englobe al constructivismo sino que más bien, 

existen diversos clasificación o tipos de constructivismo e incluso han mencionado 



que la escuela constructivista es una extensión del campo de la teoría 

cognoscitiva. No obstante, se apunta como premisa base del constructivismo el 

que el individuo _es una construcción propia resultado de la interacción entre: las 

disposiciones internas inherentes al individuo y su medio ambiente dando como 

producto final el conocimiento, es decir, una construcción que hace la persona 

misma. 

En esta investigación, la teoría constructivista ha sido traducida en diversos 

principios que pretende orientar tanto el aprendizaje como a la enseñanza por 

diversos autores, principios que serán presentados en el marco teórico del 

presente informe. En consecuencia se reitera que ésta teoría es considerada, en 

esta investigación, como una de las teorías que sustentan el marco conceptual del 

Proyecto de Rediseño. 

Es necesario destacar en este momento que el sustento teórico del modelo 

educativo del Rediseño como tal, está en construcción. Podría decirse que el 

marco conceptual del Rediseño está matizado por diferentes teorías que lo 

complementan. La presente investigación esta centrada en el diseño de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, estableciendo el énfasis en que el diseño 

y/o selección de actividades de enseñanza-aprendizaje depende de una teoría de 

aprendizaje que sustenta a la práctica educativa. Consecuentemente, este trabajo 

se elaboró a partir del siguiente principio: las actividades de enseñanza-
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aprendizaje son consideradas como punto central del programa de un curso, por lo 

tanto de un informe de rediseño. Dicho principio se basa considerando que es en 

las actividades donde se concentran y se concretizan el resto de los componentes 

del diseño didáctico, es decir, las intenciones, los objetivos generales y 

particulares así como los contenidos tanto conceptuales, procedimentales como 

actitudinales al igual que el proceso de evaluación. 

La contrastación entre la teoría de aprendizaje seleccionada y la práctica, es 

decir, en el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje del curso 

rediseñado podría considerarse como un indicador que permita establecer si se ha 

logrado plasmar en el proceso de enseñanza-aprendizaje el modelo pretendido en 

el Rediseño, es decir, un modelo educativo centrado en el aprendizaje. 

Dicho modelo educativo se deriva de la Misión ITESM-2005, la cual señala 

que la exigencia académica es un elemento de suma importancia en el Instituto y 

debido a ello, el proceso educativo ha de estar centrado en el aprendizaje del 

alumno. En consecuencia, el modelo centrado en la enseñanza ya no puede ser el 

modelo director del ITESM. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

El documento de la Misión ITESM-2005, el cual fue creado en septiembre de 

1996 y dado a conocer a la comunidad académica del instituto en enero de 1997, 

establece una serie de aspectos que la educación de hoy y del mañana habrá de 

cubrir. 

La Misión nace a consecuencia de una serie de consultas efectuadas a los 

directivos, profesores del Instituto, a los alumnos, egresados y empresarios los 

cuales aportaron sus opiniones en referencia a las expectativas que tienen sobre 

la educación. La información recabada en esa consulta proporcionó las estrategias 

así como los lineamientos plasmados en la Misión ITESM 2005. 

De una de las estrategias trazadas en la Misión se derivó la necesidad de 

incorporar en todos los cursos de la institución, conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que la mayoría de los sectores consultados consideraron como 

indispensables para responder a las demandas educativas que la sociedad 

nacional. e internacional plantean a consecuencia del acelerado crecimiento del 

conocimiento científico y tecnológico. 
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Las estrategias antes mencionadas son las siguientes: 

1. Llevar a cabo una reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Reenfocar las actividades de Investigación y Extensión. 

3. Desarrollar la Universidad Virtual. 

4. Internacionalizar al Instituto. 

5. Continuar con el proceso de mejoramiento continuo. 

6. Impacto a la comunidad. 

7. Programas de postgrado. 

Es en relación con la primera de éstas estrategias que surge_ el Proyecto de 

Rediseño. El cual fue dado a conocer a través de una convocatoria a todos los 

profesores del ITESM, llamada "Convocatoria para el Rediseño de la Práctica 

Docente con base en la Misión ITESM 2005". La incorporación de un modelo 

educativo centrado en el aprendizaje es un elemento fundamental del Proyecto de 

Rediseño, el cual responde a la primera de las estrategias antes señaladas. 

En consecuencia, lo señalado como problema de investigación, hace 

referencia a la premisa que indica que detrás de toda práctica de la enseñanza 

existe, de forma explicita o no, una teoría de aprendizaje (Contreras, 1990) que la 

sustenta o que la orienta. 
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A partir de la creación y difusión del documento Misión ITESM-2005 es que· 

en el ITESM se detectó como necesidad la incorporación de un modelo educativo 

diferente al que la institución había estado aplicando. El Proyecto de Rediseño de 

la Práctica Docente con base en la Misión ITESM-2005 busca apoyar la ejecución 

. de la estrategia " Reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje" . 

El término Rediseño, en el caso de este Proyecto, ha -sido utilizado 

aplicándolo en el sentido de reestructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

particularmente partiendo de "volver a diseñar el programa del curso" en función 

de los elementos propuestos en la Misión. Como nota aclaratoria, se considera 

importante señalar que, el término se deriva del proceso de reingeniería utilizado 

en el ámbito de la ingeniería industrial, mismo que hace alusión a la modificación 

de un proceso específico que se considera como obsoleto y que por lo tanto se 

hace necesario replantearlo en términos diferentes a los establecidos ya sea, 

desechando completamente los elementos del proceso anterior o bien, rescatando 

aquellos elementos considerados valiosos integrándolos a un nuevo planteamiento 

del proceso (pasim). 

Para efectuar el análisis de la investigación se utilizaron como indicadores los 

presupuestos teóricos de la teoría del constructivismo, ya que como se apuntó, 

según la investigadora, es una teoría evidente dentro del Proyecto. 

6 



El modelo educativo planteado en el-Proyecto involucra un cambio en el 

· papel desempeñado por dos de los agentes principales del proceso de 

ensetianza-aprendizaje: el profesor y el alumno. Este cambio de roles implica un 

reconocimiento del profesor como facilitador del aprendizaje y del alumno como 

participante activo y corresponsable de su propio aprendizaje; estableciendo así 

un lazo de corresponsabilidad entre el facilitador (profesor) y el participante 

(alumno). 

Esta corresponsabilidad es promocionada con la propuesta del aprendizaje 

colaborativo cuya naturaleza impulsa la cooperación y mutua responsabilidad, 

entre los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por los resultados 

que se obtengan en el mismo. 

Otro elemento involucrado en el Proyecto es el uso de una herramienta 

tecnológica, la cual ha mostrado una influencia notoria en el -Rediseño. La 

herramienta se llama Learning Space y forma parte del software Lotus Notes. 

Dicha herramienta, hasta el semestre enero-mayo de 1998, no había 

proporcionado resultados positivos durante la implementación de los diversos 

cursos que han sido rediseñados, por el contrario, ha obstaculizado el proceso de 

implementación y hasta cierto punto ha generado confusión y apatía entre los 

profesores y los alumnos que la utilizan (pasim). Esta situación se reflejó en los 

resultados obtenidos en las encuestas del u Servicio de Información sobre el 
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Desempeño Decenten, servicio proporcionado por la ODA y cuya encuesta fue 

rediseñada con la intención de responder al nuevo modelo planteado por la 

Misión. Si bien, los resultados arrojados en las encuestas son estrictamente 

confidenciales, la investigadora se apoya como fuente extraoficial en tales 

resultados, los cuales manifiestan reacciones negativas hacia el rediseño. 

A pesar de las dificultades, el Proyecto no ha dado marcha atrás y· continua 

utilizando la herramienta tecnológica "Learning Spacen . Esto ocasionó que se 

difundiera la creencia entre el profesorado que la herramienta era la parte esencial 

del Proyecto, llegando incluso a ser el elemento protagonista del Rediseño, 

minimizando así la importancia real del mismo, es decir, el elemento pedagógico 

(pasim). 

El elemento pedagógico se ha manifestado como aspecto fundamental 

debido a la incorporación de un modelo educativo diferente al que el ITESM 

estaba acostumbrado y cuya importancia se basa en la búsqueda de la formación 

de personas integrales, abarcando ahora no sólo la formación de profesionales de 

un área específica, sino profesionales con una serie de habilidades, valores y 

actitudes que lo preparan para enfrentar una sociedad tan cambiante y globalizada 

como la actual y como la que se vislumbra para el futuro. 

En opinión de la investigadora, el uso de una herramienta tecnológica en el 

proceso educativo es un elemento innovador, sin embargo ha de evitarse el riesgo 
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de considerarla como el elemento que garantizará la consolidación del modelo 

pretendido. 

Descritos brevemente el contexto del Proyecto de Rediseño es importante 

esclarecer el objetivo central de esta investigación, el cual se traduce en términos 

de: evidenciar la presencia de la teoría constructivista en el modelo educativo 

propuesto y en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Para cumplir este 

objetivo, se realizó un muestreo de los informes de rediseño realizados en el 

Campus Monterrey durante el esquema B 1• Posteriormente se elaboró un análisis 

del apartado de actividades de cada uno de los informes. 

La Vicerrectoría del Campus Monterrey ha estado dirigiendo el Proyecto a 

nivel sistema, es decir, en todos los Campus existentes del Instituto, sin embargo, 

cabe aclarar que en cada Campus, el Proyecto es operacionalizado por las 

diferentes Direcciones de Desarrollo Académico de los mismos y por ro tanto, los 

procedimientos administrativos y resultados obtenidos en el proceso de cambio 

pueden variar. 

1 Nombre con el que se designó a la segunda fase del Proyecto y que correspondió al semestre agosto-diciembre de 1997, 

en el Campus Monterrey. 
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1.1 Justificación del tema de investigación 

La importancia de efectuar la presente investigación está en que el tema de 

la misma es una experiencia que el ITESM actualmente está llevando a cabo. A un 

año de haber puesto en marcha el Proyecto, hasta mayo de 1998 fueron 

rediseñados 131 cursos, posterior a este período están en proceso de rediseño el 

resto de todos los cursos que conforman el curriculum de todas las carreras ·que 

imparte el Tecnológico. Al ser el Proyecto un proceso de cambio en la práctica 

educativa y en consecuencia también del ámbito curricular, la investigadora 

considera de suma importancia revisar la dinámica del Proyecto. 

Para investigar el componente actividades de enseñanza-aprendizaje, se 

vuelve necesario hacer referencia al proceso de planificación educativa. Este 

proceso cobra gran importancia, sobre todo en esta época de cambios rápidos; es 

en momentos asl que el cúmulo de conocimientos se acrecienta dia a día. Lo 

anterior exige que la tarea educadora sea enfocada hacia la generación de 

espacios apropiados para que los alumnos adquieran las habilidades adecuadas 

conforme a las exigencias de la época. Habilidades que involucran no sólo 

conocimiento conceptual y técnico sino también, el desarrollo de actitudes y 

valores incluyendo asi: la responsabilidad, la honestidad, compromiso social, 

saber trabajar en equipo, el uso eficiente de herramientas de informática; la 

capacidad de autoaprendizaje, la resolución de problemas, la capacidad de toma 
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de decisiones, el respeto a las ideas, etc. La búsqueda de situaciones apropiadas 

para dar lugar a tales aprendizajes es lo que compete al diseno de actividades de 

ensetianza y de aprendizaje. 

La ubicación de los diferentes elementos que intervienen en la temática de 

investigación está en tres fuentes principalmente: el Diseño Curricular, la 

Psicología Educativa y la Psicología Cognitiva. Para empezar a determinar la 

relación del tema en estas materias, iniciaremos con la relación que el mismo 

guarda con el Diseno Curricular puesto que, al implicar los elementos que han de 

orientar el diseno de las actividades de ensenanza y de aprendizaje se implica 

también el desarrollo curricular. 

Los antecedentes acerca de esta materia se pueden encontrar en el libro The 

Currículum escrito en 1918 y How to make a Curriculum escrito en 1924 por 

Bobbitt, quien plantea que la vida humana consiste en la realización de actividades 

específicas. De acuerdo a esto, Bobbitt señala que "la educación que prepara para 

la vida es la que ayuda definitiva y adecuadamente al éxito de dichas actividades 

específicas" (citado en Stenhouse, 1984). 

Posteriormente surgen los trabajos de Tyler en 1942 y de Taba en 1962, en 

los cuales plantean diferentes modelos para diseñar un currículum. Taba es quien 

establece un procedimiento ordenado para la planificación de un currículum y 

determina diferentes etapas que integran su planificación. 
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-- En cuanto a los criterios para el diseño y selección de las actividades se 

encuentran diversos trabajos entre los cuales se destacan las aportaciones de 

Gagné en su libro Las condiciones del aprendizaje (1973) y Principios básicos del 

aprendizaje para· la instrucción (1976); Pérez Gómez en La enseñanza: su teoría y 

su práctica (1983); D. Hammelin en La instrucción, una actividad intencionada 

(1981); Zabalza en Diseño y Desarrollo Curricular (1987) entre otros. 

Respecto al concepto de aprendizaje, puede ubicarse dentro de la 

Psicología, y más específicamente dentro de la Psicología Educativa, 

estableciendo también la relación que ésta guarda con la Psicología Cognitiva, 

ésta última encargada del estudio de los diferentes procesos intervinientes durante 

el procesamiento de aprendizaje. Los estudios que se han efectuado en ésta área 

aportan conocimientos acerca de cómo es que funciona la mente humana y de 

cuáles son los procesos que intervienen en el individuo durante el acto del pensar. 

Los aportes de éste campo resultan invaluables para la práctica docente durante 

el proceso del proceso de diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Existen muchos autores que destacan en el estudio de la didáctica y su 

relación con los procesos cognitivos, algunos ellos son: Bruner (1956) A study of 

thinking; Cohen (1983) The Psychology of Cognition; De Vega (1984) Introducción 

a la psicología cognitiva; Pozo (1989) Teorías cognoscitivas del aprendizaje. Los 

estudios realizados por éstos autores abarcan aspectos tales como: los procesos 
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mentales, la instrucción cognitiva, los diferencias individuales y estilos--eognitivos 

entre otros tópicos. 

Los-representantes de las teorías constructivistas de aprendizaje son: Piaget, 

Bruner, Flavell, lnhelder, Dewey y Vygostsky principalmente. Las premisas de ésta 

teoría, se abordarán en el marco teórico. Por lo que se refiere a la modalidad de 

aprendizaje colaborativo, éste surge como una necesidad de promover lo que 

Pérez retoma de la propuesta de Edwards y Mercer (1988, Pérez, 1994:73) "un 

espacio de conocimiento compartido" término que, tiene fuerte relación con lo que 

Vygostky (1979) llamó "perspectiva referencial común". La creación de un espacio 

de conocimiento compartido supone la creación de un contexto de mutua 

comprensión, en donde todos los participantes aportan y enriquecen el 

intercambio de ideas, según sus posibilidades y sus propias competencias. 

Para crear dicho espacio debe haber un compromiso mutuo de todos los 

participantes. La función de los alumnos bajo estas condiciones será "participar en 

el aula... aportando sus conocimientos y concepciones como sus intereses, 

preocupaciones y deseos, implicados en un proceso vivo donde el juego de 

interacciones, conquistas y concesiones provoque ... el enriquecimiento mutuo" 

(Pérez, 1995:76). 

Por su parte, el profesor adquiere la función de facilitar la participación de 

todos los integrantes del grupo, en un foro abierto de intercambio, proporcionando 
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los instrumentos- culturales necesario para provocar el debate y la reflexión por 

parte de los alumnos. Conectando lo anterior al concepto de aprendizaje 

colaborativo, éste se caracteriza, precisamente, por la interrelación y participación 

activa entre los alumnos y de éstos para con su profesor, permitiendo de ésta 

forma la construcción del conocimiento. 

También es importante reflexionar acerca de las implicaciones que orientan 

el diseño curricular puesto que al nivel de la práctica docente, en el Proyecto, se 

redefine el rol del profesor y éste se da a la tarea de rediseñar su curso, buscando 

las mejores actividades de enseñanza y de aprendizaje que le permitan trabajar 

sobre el objeto de estudio de manera congruente con lo que el nuevo modelo 

orienta, pero también, ésta redefinición y rediseño de cursos puede, y es bastante 

probable, significar un cambio profundo en el ámbito curricular, impactando 

fuertemente la estructura organizacional del instituto. 

El uso de la tecnología en la educación, como elemento integrante del objeto 

de estudio puede ser ubicado dentro del campo de la Innovación Educativa. 

Algunos autores en ésta área son: Juana Ma. Sancho con el libro Para una 

tecnología educativa, compilación de diferentes autores (1994); De Pablos, J. 

Tecnología y Educación (1996); y Gallego, M.A. La tecnología educativa en acción 

(1997). 
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Es importante mencionar que las obras publicadas por éstos autores son 

bastante recientes puesto que la relación educación y tecnología es relativamente 

nueva considerando que los autores -señalados son especialistas del área 

educativa y analizan el tema de forma crítica y desde un punto de vista 

pedagógico. 

Es importante destacar que en el campo de la tecnología educativa es 

posible distinguir dos líneas o enfoques: uno de los enfoques está determinado por 

los especialistas en computación que abordan el tema desde un punto de vista 

pragmático, es decir, las ventajas en tiempo y manejo de información que el uso 

de una determinada tecnología aporta a la educación; y el otro enfoque, es visto 

desde la línea de los expertos en la educación. que desde un punto de vista crítico 

han analizado el papel de la tecnología en la educación, sin embargo, al ser este 

un tema que cada día alcanza proporciones mayores continuamente surgen 

aportaciones respecto al mismo. 

En relación con otras experiencias similares al Rediseño, existen a escala 

nacional universidades e institutos educativos como la Universidad Regiomontana 

(UR) con el Proyecto UR 2000 y la Universidad Autónoma de Nuevo León con el 

Proyecto UANL 201 O, las cuales, al igual que el ITESM, buscan incluir en su 

currículum aspectos como la formación integral de sus alumnos, preparándolos no 

solamente para ser profesionales de una disciplina específica sino también para 

ser agentes de cambio, prepositivos, comprometidos con su comunidad y su país. 
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De igual forma, se incluye en-su formación académica el uso de herramientas 

tecnológicas diversas de manera que puedan adaptarse a la era de la informática 

que actualmente se vive y que se perfila en el futuro como un elemento que influirá 

cada vez más en todos los ámbitos de la vida social. 

En el ámbito internacional se han encontrado que Universidades como la de 

Carnegie Mellon y la de Texas, Arlington en Estados Unidos; la Universidad de 

Antoquía en Colombia, entre otras, han incorporado en su curriculum desde hace 

algún tiempo, el uso de la tecnología como recurso de apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al igual que la incorporación de una serie de habilidades, 

actitudes y valores similares a las planteadas en la Misión ITESM-2005. 

La similitud de estas experiencias no es coincidente, más bien representa 

una evidencia de que las tendencias educativas hacia el futuro son universales y 

resultantes de las necesidades y demandas mundiales-que la sociedad del tercer 

milenio exige. Al respecto, existen infinidad de trabajos en diferentes 

Universidades, información que ha sido obtenida a través del internet en donde se 

ha observado que cada vez es más frecuente la aparición de trabajos, 

investigaciones, foros y debates respecto a las tendencias que la educación 

presenta para el siguiente siglo y la fuerte incidencia que la informática, mediante 

el uso de computadoras y software, está teniendo y tendrá en la educación. 
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En cuanto a investigaciones relacionadas con el diseño de actividades de 

enseñanza y aprendizaje, a escala local fueron localizadas dos investigaciones de 

tesis al nivel de maestría. La primera realizada por la maestra Claudia Cárdenas 

(1992) y que plantea un modelo para eniiseño de actividades de enseñanza y de 

aprendizaje en grupos masivos. El segundo trabajo fue realizado por la maestra 

Verónica Salinas Urbina (1996) quien elaboró un modelo para elaborar actividades 

instruccionales a través de medios virtuales. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En este apartado se intentará abordar la teoría que subyace a la 

investigación que se pretende realizar. Básicamente en la problemática expuesta 

hasta ahora se observan los siguientes aspectos: 

• Un cambio de modelo educativo, de uno centrado en la enseñanza a uno 

centrado en el aprendizaje, de acuerdo con los documentos oficiales del ITESM. 

• La incorporación de una herramienta tecnológica como parte integrante y 

elemento complementario para el nuevo modelo educativo. 

• Las implicaciones en el ámbito institucional (administrativo), docente y las 

repercusiones en el alumnado de la implementación del nuevo modelo 

educativo a partir del Proyecto de Rediseño. 

Retomando los apuntes referentes a las causas que encaminaron la 

adopción de un modelo educativo diferente dentro del ITESM, es importante 

subrayar que éste es sustentado por la Misión ITESM 2005. Los aspectos que en 

ella se exponen deberán de ser incorporados en todos los sectores del Instituto, 

impactando directamente, y por consecuencia, el currículum del mismo. 

Es relevante señalar que ésta necesidad de dirigir el currículum hacia la 

formación de los estudiantes en los aspectos personal, social, intelectual y moral 
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(valores), es el resultado de una serie de cambios, tanto de orden económico, 

cultural, científico, tecnológico y político a nivel mundial, que han reorientado el 

papel que juega la educación en la sociedad actual. 

Tales cambios implican en el terreno educativo el reto de actualizar 

continuamente el currículum de manera que los alumnos que se forman en ellos 

puedan responder a las demandas de una socíedad con tales características. 

Apoyando lo anterior, los teóricos de la prospectiva educativa (Adiseshiah, 1990) 

señalan que, entre lo más relevante, la educación debe: 

• Considerar el campo de las ciencias de un modo global, es decir, instituir 

estudios interdisciplinares . 

• Ampliar el medio que ha de entenderse y la cultura que ha de transmitirse, es 

decir, establecer una comunicación intercultural para construir una comunidad 

universal. 

• Instaurar un clima favorable al auge de la ciencia y la tecnología, esto es, 

buscar suscitar el respeto por el entorno y hacer uso en la educación de las 

nuevas técnicas y medios de comunicación. 

• Preparar para la formación permanente. 

• Proporcionar orientación en cuanto a valores. (Martín, 1997). 

• Simplicidad: En contraposición a la complejidad de la vida. 

• Disponibilidad: Para la adquisición de competencias y habilidades. 

• Fundamento humano y sentido ético: Desarrollo de valores humanos. 
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• Sentido social: Valores de solidaridad, convivencia y cooperación. 

• Creatividad: Que apoye el desarrollo de habilidades creativas. (Adiseshian, 

1990) 

Retomando éstos aspectos y la consulta efectuada a diversos sectores de la 

sociedad es que el ITESM desarrolló la Misión 2005 y en consecuencia el 

Proyecto de Rediseño de la Práctica Docente. Enmarcar el Rediseño Efn una sola 

teoría educativa no es sencillo debido a que el Proyecto está orientado, desde el 

punto de vista de la investigadora, hacia el logro de dos objetivos: 

1. Al desarrollo en el profesor de las habilidades de diseño e investigación de su 

práctica docente y; 

2. Al desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos 

a partir de la planificación de la enseñanza, misma que el profesor efectuará, 

una vez que posee las habilidades mencionadas en el punto 1. 

Al plantear dichos objetivos en el Proyecto, se concluye que una vez que el 

profesor se convierta en un investigador de su propia práctica, el marco teórico 

que sustente a la misma podrá ser elegida por él. 

Ubicar una postura teórica definida para el Rediseño no es sencillo pues 

como se anotó en la introducción, el marco conceptual aún se encuentra en 

proceso de construcción. No obstante, lo que se busca evidenciar en la presente 
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investigación es que la teorf a constructivista del aprendizaje contiene postulados 

coincidentes con los señalados en el Rediseño mismos que se reflejan en: 

1. El contenido expresado en el curso "Rediseño de la Práctica Docente con base 

en la Misión ITESM 2005" curso impartido en el Programa para el Desarrollo de 

Habilidades Docentes (PDHD) que apoyó y continúa apoyando el desarrollo de 

los objetivos del Rediseño. 

2. En los conceptos de: autoaprendizaje, autoevaluación, trabajo colaborativo, 

vinculación con la realidad, los cuales son utilizados en el discurso del 

Rediseño, mismos que se plantean en las distintas versiones de un documento 

elaborado y difundido por la Vicerrectoría Académica llamado "Hacia un nuevo 

modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la Misión del 

Tecnológico de Monterrey para el año 2005" . 

3. Y por último, donde se hace más evidente la presencia de la teoría señalada, 

es en los criterios utilizados para evaluar los informes de los rediseñas 

elaborados por los profesores inscritos en el Proyecto. Más adelante, en el 

apartado correspondiente al análisis de los datos, se efectuará una 

comparación entre los criterios de este instrumento, específicamente, en los 

criterios de la fase de estrategias de enseñanza-aprendizaje y algunos criterios 

elaborados por la investigadora, con base en los postulados del 

constructivismo. 
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Descritas las razones por las cuales se hace referencia a ta teoría 

constructivista como marco teórico de esta investigación, se procederá a definir los 

elementos involucrados en et objeto de estudio. 

2.1 Elementos involucrados en el objeto de estudio. 

Para abordar el objeto de investigación es importante considerar los diversos 

elementos que se involucran en el mismo, los cuales habrán de ser definidos con 

la intención de aclararlos conceptualmente desde una aproximación general y 

también desde una perspectiva de la teoría constructivista. 

Tales elementos son: 

1. Modelo educativo. 

2. Aprendizaje 

2.1. Autoaprendizaje y Aprendizaje colaborativo. 

3. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

4. Enseñanza. 

5. El uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2 Definiciones. 

1. Modelo Educativo 

Los modelos pedagógicos que se han seguido en el pasado han buscado 

más la normativización del proceso educativo que la comprensión del mismo, al 
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contrario de lo que ocurre con los modelos contempeFáneos (Flórez, 1994). Un 

modelo educativo puede ser entendido como una forma de intervención en el aula 

que guía y prescribe el quehacer del docente en el contexto institucional. Dadas 

las explicaciones que se han efectuado alrededor del Proyecto, el modelo 

educativo que lo dirige se ha centrado en el aprendizaje, desplazando el modelo

centrado en la enseñanza. 

Este último modelo corresponde al que hasta ahora se había manejado en el 

ITESM, el cual se distingue por un elevado protagonismo del profesor en el aula, 

brindándole el estatus de único poseedor del conocimiento y en consecuencia, 

dejando de lado la contraparte del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, al 

alumno y el aprendizaje que éste obtiene como resultado de la enseñanza; en 

consecuencia la posibilidad de intervención del alumno en la dinámica de dicho 

proceso es muy poca. 

Dentro del ITESM, uno de los argumentos de aquéllos que se resisten al 

Proyecto de Rediseño se gesta alrededor de la poca credibilidad del potencial del 

estudiante como responsable de su propio aprendizaje (pasim). Esta postura 

demuestra que el modelo centrado en la enseñanza se encuentra fuertemente 

enraizado en la estructura del Tecnológico. 

El modelo educativo centrado en el aprendizaje, tal como se ha planteado en 

el Rediseño contiene fuertes tintes de la teoría constructivista del aprendizaje, 
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teoria que tiene como antecedente el llamado constructivismo filosófico, sustento 

filosófico propuesto por Kant en el siglo XVIII (Flórez, 1994). 

El constructivismo filosófico sostiene que el conocimiento humano no se 

recibe de forma pasiva, sino que más bien, es procesado y construido de una 

forma activa por el individuo que realiza la actividad del conocer y que gracias a su 

aparato cognitivo puede ir adaptando y modificando el objeto de estudio sobre el 

cual actúa, permitiendo al conocedor, (hablando en términos escolares, el alumno) 

organizar su mundo, interactuar con él y registrar sus experiencias desde una 

perspectiva individual y vivencia!. 

La posición filosófica constructivista maneja dos aspectos principales: 

1) "el conocimiento humano no se recibe ni del mundo ni de nadie, sino que es 

procesado y construido activamente por el sujeto que conoce". 

2) "la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa y 

en consecuencia, lo que permite el conocimiento al conocedor es organizar su 

mundo ... experiencia! y vivenciar (Flórez, 1994:235). 

Bajo esta filosofía, el constructivismo pedagógico considera que el verdadero 

aprendizaje es una construcción que permite al individuo modificar su estructura 

mental para llegar posteriormente a una mayor diversidad, complejidad e 
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integración de tas ideas. Desde esta postura, es responsabilidad-de ta educación 

desarrollar, formar y humanizar al individuo y no solamente instruirlo a partir de la 

acumulación de datos, hechos y teorías de forma aislada y atomizada. Desde este 

énfoque, el aprendizaje es ·tanto un factor como un producto del desarrollo ... es 

un proceso de adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por 

estructuras reguladoras al principio hereditarias, posteriormente construidas con la 

intervención de pasadas adquisiciones" (Pérez, 1995, capítulo 3). 

2. Aprendizaje. 

En lo que se refiere a la definición de aprendizaje, existen diversas corrientes 

psicológicas que han desarrollado sus propias definiciones sobre el concepto, 

cada corriente teórica ha intentado brindar su explicación acerca de su significado 

asi como de los fenómenos que ocurren durante el proceso del mismo. 

Entre las corrientes teóricas más importantes es posible señalar: la corriente 

conductista que define al aprendizaje como los cambios de conducta que surgen 

en respuesta a un estímulo dado; la corriente constructivista que maneja al 

aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento a partir del trabajo 

que se efectúa sobre el mismo; la corriente cognoscitivista que define al 

aprendizaje como un proceso que inicia en el momento de la adquisición de 

conocimiento factual hasta el procesamiento de la misma. 
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De una forma general, el aprendizaje puede definirse como ''un cambio que 

ocurre en la persona como resultado de la experiencia" (Woolfolk, 1990:173). Este 

cambio puede ser deliberado o no intencional. En referencia a lo anterior, la 

presente investigación se ubicará en el aprendizaje deliberado, es decir, el 

aprendizaje desde un punto de vista didáctico, el cual se plantea como un proceso 

complejo que forma parte del binomio enseñanza-aprendizaje. 

De esta forma es posible definir el aprendizaje como un proceso complejo y 

mediado por el profesor y es en esta mediación que el alumno adquiere un papel 

importante puesto que es él quien filtra la información, la procesa, la organiza y la 

transforma (Zabalza, 1991 ). La mediación en la cual interviene el profesor, remite 

al proceso de planificación de los conocimientos o aprendizajes que el alumno ha 

de lograr en una disciplina en particular. 

Bajo esta óptica es posible señalar que la tarea principal del profesor no es la 

de transmitir conocimiento al alumno, si es que esto es posible, sino más bien el 

propiciar el aprendizaje del alumno mediante acciones específicas y adecuadas 

para tal fin. 

Atendiendo esto último, es posible comprender el carácter de intencionalidad 

que se involucra en la práctica de la docencia, misma que se refleja en una 

propuesta de aprendizaje concreta, es decir, en un diseño didáctico específico. 

Una propuesta que implica forzosamente dos actividades condicionantes del 
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proceso: por un lado las actividades y estilo del profesor y por otro, las actividades 

y estilo cognitivo del alumno (Martín, 1997). Ambas actividades son fuertemente 

determinadas por el contexto macrosocial en el que se ubica la. institución, 

consecuentemente por el currículum, aplicando al término de currículum su 

definición global, y el modelo educativo que éste determina. 

Desde una perspectiva constructivista, el verdadero aprendizaje humano es 

una construcción individual que ocurre cuando el alumno logra modificar su 

estructura mental permitiéndole alcanzar altos niveles de complejidad, de 

diversidad y de integración. Tales niveles abren la oportunidad al desarrollo 

personal, de ahí que no se pueda considerar el aprendizaje como una mera 

acumulación de datos o almacenamiento de información, sino que va más allá, 

incluso retoma un viejo debate pedagógico que se basa en la determinación de si 

la función de la escuela es instruir o educar. El constructivismo, se inclina por la 

segunda función, educar al individuo implica desarrollarlo, humanizarlo (Flórez, 

1994). 

El constructivismo, de acuerdo a este autor, posee cuatro características 

esenciales: 

1) Considera primordialmente como punto de apoyo la estructura conceptual de 

cada estudiante, parte de las ideas previas que el estudiante tiene respecto al 

contenido de la clase. 
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2) Prevé el cambio conceptual que surgirá como resultado -de la construcción 

activa del nuevo concepto. 

3) Confronta los conceptos e ideas previas con los conceptos nuevos que se 

- busca aprendan. 

4) Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y reales con la finalidad de 

facilitar la transferencia. 

5) Tales características son importantes en la medida en que el profesor quiera 

promover en su clase experiencias de aprendizaje constructivistas. 

2.2 Autoaprendizaje y Aprendizaje colaborativo. 

En los últimos 60 años la educación, entendiéndola a ésta en el contexto 

escolarizado, ha experimentado una serie de cambios que apuntan a enfatizar que 

el proceso de aprendizaje debe ser activo, es decir, el alumno debe dejar de ser 

un actor pasivo dentro del proceso educativo y con ello se ha generado en la 

actualidad una predilección tendiente al aprendizaje sobre la enseñanza. Este 

cambio ha provocado que los roles de quienes participan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sean modificados no en su esencia pero sí en su 

desempeño. La figura del profesor es vista, desde esta perspectiva, como un 

facilitador, un guía en el proceso de aprendizaje, mientras que el alumno es 

visualizado como un participante activo, propositivo y corresponsable de su propio 

aprendizaje. 
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Dentro de todas esta serie de cambios, surgen dos conceptos que forman 

parte importante dentro del discurso del Rediseño: el autoaprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo. El concepto de autoaprendizaje se ha utilizado 

principalmente al campo de la educación de adultos en donde el térm1ffo señalado 

es sinónimo de "estudiante autónomo". La definición de este concepto es 

elaborado por Moore en 1980 (Brockett, 1993: 23) como aquel individuo que es 

capaz de "identificar su capacidad de aprendizaje cuándo encuentra un problema 

que resolver, una habilidad que adquirir o información que obtener. Es capaz de 

articular su necesidad en forma de un objetivo general, diferenciar ese objetivo en 

varios objetivos específicos y definir bastante explícitamente sus criterios de éxito. 

Al llevar a cabo su necesidad recopila la información que desea, reúne ideas, 

práctica habilidades, trabaja para resolver sus problemas y consigue sus metas. 

A la hora de evaluar, el estudiante juzga la idoneidad de las habilidades 

requeridas, la pertinencia de sus soluciones y la claridad de sus ideas y nuevos 

conocimientos". 

Otro autor, define el mismo concepto como "un proceso en el que los 

individuos asumen la iniciativa, con o sin ayuda de los demás, con el diagnóstico 

de sus necesidades de aprendizaje, formación de sus metas de aprendizaje, la 

identificación de los recursos humanos y materiales necesarios para aprender, la 

elección y aplicación de las estrategias de aprendizaje adecuadas y la evaluación 
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de los resultados de aprendizajen (Knowles, 1975; Brockett, 1993:18). Esta 

definición resulta ser una de las más utilizadas con relación a la educación de 

adultos. 

El Rediseño, no presenta una definición propia del concepto de 

autoaprendizaje, pero si señala la importancia de formar en los alumnos la 

habilidad de autorregulación de su aprendizaje, es decir,. desarrollar habilidades 

intelectuales que favorezcan la capacidad de analizar, contrastar, valorar, 

transferir y transformar la información aplicándola a situaciones del contexto 

social. De esta forma se promueve que el alumno se vuelva cada vez más 

autónomo, activo e independiente en la construcción y la aplicación de su 

conocimiento. 

Cabe agregar, antes de definir el siguiente concepto, que los cambios que se 

señalaron antes no son casuales, sino que tienen fuerte influenciá del contexto 

mundial. La sociedad actual ha generado un diverso conjunto de necesidades que 

han de ser cubiertas, el avance de la tecnología, la globalización, el acercamiento 

intercultural, ha promovido que el individuo de hoy y del futuro sea una persona 

que posea habilidades, conocimientos, actitudes y valores que la misma sociedad 

considera como necesarios y que exige que posea. 

Un ejemplo de ello se observa en el Informe Final del Documento del 

Congreso Internacional "Planeamiento y gestión del desarrollo de la educaciónn, 
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celebrado en la ciudad de México del 26 al 30 de marzo de 1990 por la UNESCO. 

En el cual se menciona que actualmente hay una ª tendencia en el campo 

educativo a poner el acento en lo cualitativo y no en lo cuantitativo: el contenido de 

la noción de recursos humanos se ha ido enriqueciendo progresivamente. Más allá 

del objetivo principal de preparación para el empleo y expansión de la educación 

básica para todos, la revalorización de los recursos humanos abarca la necesidad 

de satisfacer las necesidades de la primera infancia y la atención al bienestar. 

material de todos" ... "Finalmente, incluye en la formación de la ciudadanía, la 

adquisición de aptitudes y actitudes morales e intelectuales fundamentales, como 

las aludidas en el viejo precepto "aprender a aprender", así como el desarrollo de 

las aptitudes y de las habilidades necesarias para la inserción en el mundo del 

trabajo. 

Conectando lo anterior con el aprendizaje colaborativo, una de las 

características principales que ésta modalidad de trabajo plantea, es fa posibilidad 

que aporta para desarrollar actitudes comol aprender a trabajar en equipo y como 

consecuencia, la capacidad de interactuar con los otros. De igual forma, apoya el 

· desarrollo de valores tales como: la empatía, el respeto, la tolerancia, la búsqueda 

de la interacción entre los propios alumnos y el profesor, proponiendo que cada 

uno asuma su nuevo rol, (facilitador-participante). 

El aprendizaje colaborativo parte de la experiencia individual de los alumnos 

y del profesor; de sus conocimientos, cultura e intereses para construir el 
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conocimiento, solucionar problemas e intercambiar opiniones en un ambiente de 

respeto y ayuda mutua. Estos aspectos tienen relación con las características que 

la teoría constructivista señala, mismas que más adelante serán abordadas. 

3. Definición de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Establecer un concepto de actividades de enseñanza-aprendizaje no es fácil 

ya que diversos autores manejan diferentes definiciones en las cuales se aplica de 

forma indistinta el concepto de estrategia y el concepto de actividad como 

sinónimos. El término estrategia puede ser definido como tareas o actividades de 

enseñanza y de aprendizaje las cuales son estructuradas y secuenciadas, 

mientras que las actividades son definidas por Yinger, 1979 (Zabalza, 1987: 184) 

como "unidades estructurales básicas de programación y acción dentro de la 

clase". 

Por otro lado Lodini, 1965 (Zabalza, 1987: 185), utiliza el concepto de 

actividades operativas y en ellas incluye: la forma de actividad desarrollada 

(lectura, conversación, realización de algún material) indicando también si es tarea 

del profesor o del alumno; la forma de organización del trabajo (individual, en 

grupos), los espacios (fuera de la clase, dentro de clase), los materiales y los 

recursos necesarios. 
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Estos mismos elementos forman parte de las consideraciones que habrán de 

tomarse en cuenta durante la selección y el diseño de las actividades asi como de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje, ya que el profesor debe reflexionar, 

durante este proceso de selección y diseño, acerca de los objetivos y contenidos 

que desea cubrir con tales actividades, el tiempo que involucra su desempeño, los 

recursos con los que se deben contar, las características individuales de sus 

alumnos así como los conocimientos previos que éstos poseen y, además 

considerar el marco contextual donde se realizarán. Este punto resulta 

determinante puesto que no se puede desligar la tarea de planificación de la 

práctica educativa del currículum en el cual está inserta. 

También las actividades pueden ser definidas como planes didácticos 

orientados al logro de una meta de aprendizaje, y por ello es que pueden existir 

una infinidad de posibilidades para diseñarlas o seleccionarlas, por ello es que se 

hace necesario considerar una serie de criterios para su formulación, entre los 

cuales están: 

• la validez, esto es, la actividad es válida si posibilita un cambio de conducta en 

el sujeto o una mejora personal en dirección a un objetivo propuesto. 

• la comprensividad, se refiere a las diferentes áreas que el objetivo u objetivos 

proponen, sean desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes o valores. 

• la variedad, una actividad debe ser variada conforme la diversidad de tipos de 

aprendizaje que pueden buscarse. 

33 



• la conveniencia, según el nivel de desarrollo y madurez de los individuos que 

realizan la actividad. 

• la estructura, todas las actividades han de poseer organización. 

• la relevancia para la vida, en referencia al significado que aportan a la vida del 

alumno. 

• la participación del alumno en su planificación, considerar las expectativas del 

alumno durante su elaboración. 

Los anteriores criterios son postulados por Wheleer , 1976 (Zabalza, 

1982:187). Estos criterios bien pueden ser considerados como generales para 

guiar e! proceso de planificación de la enseñanza y el aprendizaje. 

Desde la postura del constructivismo, existen nueve conceptos básicos que 

determinan la naturaleza del aprendizaje, mismos que habrán de ser considerados 

por el profésor para la elaboración de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

(Glatthorn, 1997). 

Los principios son: 

1. El aprendizaje es un proceso activo, requiere la habilidad para efectuar 

complicadas tareas cognitivas en donde interviene el uso y aplicación de 

conocimientos que permitan resolver problemas de significado. 

2. El aprendizaje es más enriquecedor cuando requiere de la modificación de 

estructuras conceptuales a partir de concepciones previas. 
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3. El aprendizaje es subjetivo por lo que el alumno aprende mejor si puede 

internalizar lo aprendido mediante gráficos, símbolos, imágenes, etc. 

4. El aprendizaje ha de ser contextualizado. Es importante utilizar ejemplos, o 

problemáticas relacionadas con el mundo real. 

5. El aprendizaje posee carácter social. Es más fácil aprender en la interacción 

con otros, aportando e intercambiando ideas y solucionando problemas de 

forma colectiva. 

6. El aprendizaje posee también carácter afectivo. La opinión sobre uno mismo y 

las habilidades que se tienen, las expectativas personales, la disposición 

mental y la motivación para aprender son elementos que influyen fuertemente 

en el grado de aprendizaje. 

7. Es de gran relevancia la naturaleza del trabajo a realizar ya que el alumno 

percibe el reto, la novedad y la autenticidad de lo aprendido con relación a la 

conexión que éste guarda con el mundo real. 

8. El crecimiento intelectual, psicológico, emocional y social del alumno impactan 

directamente en lo que puede ser aprendido y la profundidad de la 

comprensión de lo que se aprende. 

9. El mejor aprendizaje es aquel que se refleja en la transformación de 

conocimientos en un alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Además de los principios anteriores el profesor ha de tomar en cuenta en la 

elaboración de las actividades de aprendizaje las siguientes condiciones que, de 
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acuerdo a Flórez, son necesarias para promover la enseñanza constructivista y 

son: 

1. Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (facilitando que los 

alumnos caigan en cuenta de su incorrección). 

2. Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la vieja. 

3. Que la nueva concepción demuestre su aplicabilidad a situaciones reales. 

4. Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 

5. Que el estudiante, observe, comprenda y critique las causas que originaron 

sus prejuicios y nociones erróneas. 

6. Crear un clima para la libre expresión del alumno, sin coacciones ni temor a 

equivocarse. 

7. El alumno podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su planeación 

misma, desde la selección de actividades constructivistas, de las fuentes de 

información, etc. 

4. Enseñanza. 

"La enseñanza ... (consiste en) hacer posible el aprendizaje, provocar 

dinámicas y situaciones en los que pueda darse el proceso de aprender en los 

alumnos" (Contreras, 1990:79). En términos generales, la enseñanza posee dos 

características principales: 
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1) Es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza o a 

quien tiene iniciativas con respecto a ella, (Tom, 1984; Contreras, 1994:16). 

2) "Es una práctica social, es decir, responde a necesidades, funciones y 

determinaciones que están más allá de las intenciones y las previsiones 

individuales de los actores directos en la misma, necesitando atender a las 

estructuras sociales y a su funcionamiento para poder comprender su sentido 

totaf' (ibíd). 

El concepto de diseño así como el papel del profesor como diseñador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere un fuerte énfasis debido al nuevo 

discurso pedagógico que en las últimas décadas se viene discutiendo. En este 

nuevo discurso se plantea la figura del profesor como un sujeto activo dentro del 

proceso educativo y dentro del diseño curricular, la tarea del profesor ahora, como 

planificador "consiste en establecer la estructura fundamental de un ambiente en 

el que los que aprenden puedan tener experiencias de aprendizaje" (Beauchamp, 

1981). 

Desde el enfoque constructivista las condiciones necesarias para apoyar la 

enseñanza son: 

1. El profesor-facilitador ha de crear insatisfacción respecto a los conocimientos 

que se poseen con el fin de que el estudiante reconozca su falta de experticia. 
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2. El nuevo concepto enseñado ha de ser claro y debe mostrar aplicabilidad a 

situaciones prácticas. 

3. El nuevo concepto ha de generar nuevas preguntas, no ha de ser aceptado 

categóricamente. El estudiante ha de ser capaz de observar, comprender, 

criticar y reflexionar sobre las causas que llevaron a formularse el o los 

conceptos erróneos. 

4. Es necesario crear un clima de expresión libre para que el estudiante pueda 

discutir y opinar sin temor a equivocarse. (Flórez, 1994). 

De acuerdo con lo expuesto por Collins, Brown y Newman, el profesor, en 

este enfoque, realiza seis funciones principalmente (Glatthorn, 1995). 

1) Modelo: el profesor es observado por los alumnos y a partir de su trabajo los 

alumnos construyen su propio modelo conceptual. 

2) Guía: el profesor observa, retroalimenta, y sugiere mientras los alumnos 

trabajan. 

3) Apuntalamiento y derrumbe: el término "apuntalar" representa una metáfora 

aludida a la estructura cognoscitiva del alumno, el cual al inicio del proceso de 

aprendizaje parece necesitar de una fuerte dirección, explicación e 

indicaciones específicas del profesor. A medida que el alumno progresa el 

alumno va necesitando cada vez de menos "andamios". La intención es 

provocar el "derrumbe" de los mismos para que el alumno se convierta en su 

propio regulador. 
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4) Articulación: el profesor ayuda a los alumnos a comparar sus progresos y su 

conocimiento con el de los expertos y con el de sus otros companeros, ello 

ayuda a la articulación de su conocimiento y a su proceso de--r-aciocinio. 

5) Exploración: en esta fase el profesor presiona al alumno para que elabore 

soluciones a problemas por él mismo, formule preguntas y encuentre 

respuestas. 

Además de lo anteriormente señalado también es importante considerar, 

para el proceso de planificación de la enseñanza, la población estudiantil a la cual 

se dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichas consideraciones giran en 

torno a los siguientes aspectos: 

• Los estilos de aprendizaje de cada alumno. 

• La edad y nivel de maduración. 

. El estatus socioeconómico. 

. Los conocimientos previos que éstos poseen. 

Estos son elementos de vital importancia para desarrollar procesos 

enriquecedores de aprendizaje. Si el profesor tiene conocimientos de tales 

elementos podrá ser capaz de elaborar y poner en marcha actividades didácticas 

que favorezcan el aprendizaje en sus alumnos. 

La Psicología Cognitiva ha efectuado aportes en referencia a tales 

elementos, cabe recordar que anteriormente se señaló el papel activo del alumno 
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en el nuevo discurso pedagógico, este rol activo es precisamente el impulsor del 

estudio acerca de los diferentes estilos cognitivos o de aprendizaje. De acuerdo 

con Alonso existen cuatro tipos de estilos de aprendizaje que pueden distinguirse 

en los alumnos de nivel superior: el estilo reflexivo, el activo, el teórico y el 

pragmático. 

Considerando estos distintos estilos, resulta necesario que el profesor acuda 

al desarrollo de actividades variadas con la idea de abarcar los posibles distintos 

estilos de sus alumnos, ya que la diversidad de tareas exige la acción de diversas 

actividades y origina diferentes aprendizajes. Asimismo, el profesor ha de 

considerar los conocimientos previos que poseen sus alumnos con el fin de poder 

establecer relaciones con los conocimientos nuevos con lo cual podrán construir 

nuevas relaciones, definiciones, procedimientos, etc. El desarrollo teórico de 

estos elementos ha sido efeétuado por autores como: Ausubel (1968), Norman 

(1977), Sternberg (1998), Marton (1984), entre otros 

5. Uso de la tecnología en el proceso educativo. 

En relación al elemento tecnológico, puede hacerse referencia a diferentes 

autores tales como Oblinger, Rush, Robert, Bullough, (1997) Lamond y Bork 

(1986) que han tratado el tema del uso de la tecnología como apoyo al proceso 

educativo. 
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Desde una aproximación de la educación como actividad social y que como 

tal está supeditada a las necesidades y exigencias que su contexto social le 

plantea, la escuela--debe responder a la formación de individuos capaces de 

formar parte de los diversos ámbitos laborales que la sociedad le ofrece, 

proporcionarle los conocimientos, y los recursos adecuados para vivir y sobrevivir 

a tales exigencias. Es dentro de esta situación que entra la tecnología. La 

computadora "está en nuestra sociedad y no solamente puede ser utilizada por 

diversos sujetos, sino que, para muchos sujetos, los recursos tecnológicos

informáticos posibilitan la única vía... de realizar tareas tan importantes como 

expresarse, comunicarse, trabajar o aprender'' (Alba, 1994; Sancho, 1993:). 

La tecnología como apoyo a la educación ha sido utilizada en las últimas tres 

décadas en todos los niveles educativos. En la educación superior se enfatiza el 

apoyo de la tecnología para facilitar el aprendizaje. En opinión -de algunos 

futuristas (Adiseshiah,1990), la sociedad actual puede ser considerada como la 

sociedad de la informática, esto debido a que cada vez se hace más patente el 

poder de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad, uno de ellos es el 

ámbito laboral el cual repercute obviamente en la economía, de ahí la importancia 

que tiene la formación de profesionistas que sean capaces de afrontar y abordar 

los cambios continuos del mundo actual, mismos que se gestan alrededor de las 

innovaciones tecnológicas y los descubrimientos científicos que diariamente 

surgen. 
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De acuerdo con Oblinger y Rush (1997) algunos indicadores de los cambios 

anotados son: 

A Volumen de información. Un dato importante es que en la actualidad son 

publicados diez mil artículos científicos diariamente. 

B. Competencia tecnológica. La capacidad de manejar distintos softwares en el 

área laboral es ahora considerada como un requisito indispensable. 

C. Las telecomunicaciones. Según el National Home Business Association, en 

1994, 29 millones de estadounidenses tenían negocios manejados desde su 

hogar. Aunque no es posible hacer una comparación entre el nivel de vida de 

los EUA y México, si es posible afirmar que el uso de la telecomunicación es 

un hecho palpable en nuestro país, un ejemplo de ello son la universidades 

que actualmente tienen programas académicos en línea permitiendo tener 

contacto con alumnos de otros países. Podría en un futuro bastante cercano 

decirse que el uso de la telecomunicación se convertirá-en un estilo de vida. 

D. Colaboración. Es necesario saber utilizar la tecnología individual y 

colaborativamente, ya que ninguna persona puede poseer todas las 

competencias necesarias para cubrir los requerimientos que los empleos 

actuales exigen en cuanto a las habilidades tecnológicas. 

E. Actualización. Conforme a los apuntado en el inciso A, dado el rápido · 

incremento de conocimiento científico, cada día se vuelve más indispensable la 

capacitación y la actualización continua del profesionista en su área de 

especialidad. 
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F. Demografía. La población estudiantil cada vez es más diversa, a nivel superior, 

ha aumentado la población adulta y por lo tanto, ello implica nuevas demandas 

a las instituciones educativas. La población adulta que entra a una universidad 

o colegio de educación superior busca alternativas que puedan adecuarse a 

sus horarios, responsabilidades de trabajo y familiares, las cuales no pueden 

ser cubiertas por la educación tradicional dadas las características de horarios 

fijos, actividades sujetas a calendario, actividades extra-académicas, entre . 

otros. 

Una de las ventajas que proporciona el uso de la computadora en la 

enseñanza es "su capacidad para proporcionar experiencias interactivas de 

aprendizaje" (Bork, 1986). Otra ventaja que proporciona es que, los alumnos 

tienden a ser más cooperativos y más sociables puesto que se reúnen para 

solucionar problemas en conjunto o para buscar e intercambiar información. 

Obviamente para lograr tales resultados es necesario el sentido, uso e 

intención con que la computadora sea utilizada por el profesor, por ello es 

importante que el maestro sea capaz de abrir los espacios y los momentos 

oportunos para crear experiencias de aprendizaje adecuadas a tales fines. Existen 

diversos libros que han tratado el tema del uso de las computadoras en el salón de 

· clase, de igual forma existen gran cantidad de posibilidades de su uso en la 

enseñanza, la mayoría de los autores concuerdan en que la computadora tiene un 

gran potencial y que puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje. 
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Una vez definidos los anteriores conceptos, cabe reiterar que el abordar los 

diversos elementos que intervienen en el proceso de planificación resulta 

inctispensable para guiar al profesor de una forma consciente, reflexiva e 

intencionada durante la planificación de la estrategia global de enseñanza y 

aprendizaje para lograr el cambio de modelo educativo tomando en cuenta la 

naturaleza propia de éste y además las condiciones bajo las cuales se llevará a 

cabo dicha estrategia. 

Es relevante reconocer el privilegio que ha de darse a este proceso de 

reflexión en torno a los elementos intervinientes en la práctica docente ya que de 

que ello depende en gran medida, el logro de un buen diseño. Igualmente, el 

proceso de reflexión permite al profesor elegir la tecnología que sea más 

adecuada a las intenciones propuestas en su diseño, de manera que la 

herramienta tecnológica sea un apoyo para el logro del aprendizaje y no resulte en 

un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO DE LA 

. PRÁCTICA DOCENTE CON BASE EN LA MISIÓN ITESM-2005 --

El proceso de rediseño en el que participa el ITESM involucra directamente al 

profesor como mediador del aprendizaje a partir de la elaboración de dinámicas y 

experiencias que permitan al alumno lograr el aprendizaje. Nuevamente es 

importante enfatizar que toda práctica educativa se ubica o sustenta en una teoría 

específica, al igual que el proceso de planificación de la enseñanza. A manera de 

introducción de ésta relación teoría-práctica, a continuación se describe el 

desarrollo del Proyecto de Rediseño con la intención de ofrecer al lector una visión 

integral que ayude en la comprensión del mismo y a la comprensión de la 

importancia de ubicarlo en marco teórico que lo oriente. 

3.1 Administración del Proyecto de Rediseño. 

El contexto en el que se inserta el Proyecto es el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey. Institución 

educativa donde, a partir de junio de 1997 a la fecha, fue puesto en marcha el 

Proyecto de Rediseño de la Práctica Docente con base en la Misión ITESM 2005. 

Dicho Proyecto es presentado y difundido a través de una convocatoria hecha a 

todo el personal docente del Campus. El Proyecto de Rediseño no sólo fue 
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· implementado en el Campus Monterrey, al mismo tiempo comenzó a desarrollarse 

en todos los Campus el sistema ITESM. 

El mencionado Proyecto, involucra el rediseño de los programas de los 

cursos pertenecientes a las distintas carreras que ofrece el Instituto, rediseño que 

incorpora conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en la Misión 

ITESM 2005. 

El Proyecto ha sido desarrollado mediante fases o esquemas. Un primer 

esquema llamado Esquema A que consistió en la elaboración del rediseño durante 

el verano del 97 y su posterior implementación durante el semestre agosto

diciembre del 97, los resultados obtenidos durante el esquema A fueron en total 34 

cursos rediseñados. El segundo esquema, llamado Esquema B, consistió en la 

elaboración del rediseño durante el semestre agosto-diciembre del 97 y la 

implementación del mismo en el semestre enero-mayo del 98, donde al mismo 

tiempo se abrió el esquema C en donde el proceso de rediseño tiene lugar en el 

mismo semestre señalado y se implementa en agosto-diciembre de 1998. 

Actualmente se encuentra operando el esquema D para Verano 1998 y está 

en proceso la recepción de inscripciones del esquema E y sucesivamente se 

abrirán otros esquemas hasta que todos los cursos del Tecnológico hayan sido 

rediseñados. La investigación presente contemplará una tercera parte de los 
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rediseñas elaborados en el esquema B durante período agosto-diciembre de 1997 

que en total fueron 97 cursos. 

Para acompañar al profesor en este proceso de cambio, se determinó 

administrativamente, por parte de la Vicerrectoría Académica y de la Dirección de 

Desarrollo Académico, que a cada profesor inscrito a la convocatoria, se le 

asignara un facilitador pedagógico que lo orientara desde el aspecto de diseño y 

de cambio de óptica sobre el quehacer docente, de tal forma que el profesor(es) 

involucrado(s) en el mismo estuviera(n) apoyado(s) por un experto en el área 

pedagógica. Igualmente, sería asignado un facilitador experto en la plataforma 

tecnológica del Learning Space con la intención de apoyar en cualquier duda que 

el profesor participante tuviera respecto a esa área. 

3.2 Elementos que detérminan a un Curso con el estatus de Rediseñado. 

En el Proyecto de Rediseño, es posible diferenciar dos elementos que se 

complementan y que definen a un curso como rediseñado propiamente. Por un 

lado, se observa el aspecto pedagógico del rediseño, aspecto que involucra el 

cambio de modelo educativo centrado en el aprendizaje, en donde el rol del 

profesor se modifica para desempeñarse, bajo este modelo, como un facilitador 

del aprendizaje en vez de ser un transmisor de conocimientos; por consecuencia, 

el alumno también modifica su rol de participación en el proceso educativo, rol que 
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apunta hacia un papel activo, trabajando colaborativamente con el profesor y 

responsabilizándose así en su propio aprendizaje. 

Este cambio de modelo implica la redefinición de la práctica docente del 

profesorado del ITESM, y por lo tanto, involucra un nuevo esquema que guiará el 

diseño de la planeación de enseñanza y consecuentemente, un cambio en el 

proceso de selección y diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje con miras 

a lograr un proyecto congruente a las características propuestas por el nuevo 

modelo. 

El otro aspecto que se puede distinguir dentro del Proyecto de Rediseño es 

el uso de una plataforma tecnológica, en la cual se incorpora el diseño pedagógico 

efectuado previamente. Para que un curso adquiera la categoría de Curso 

Rediseñado es necesario que el trabajo efectuado por el profesor correspondiente 

a la parte pedagógica, sea integrado dentro de la plataforma tecnológica (pasim). 

Debido las condiciones de tiempo e infraestructura en las que se ha 

desarrollado el Proyecto del Rediseño, y a las dificultades ocasionadas por el uso 

de la tecnología y por el mismo proceso de cambio, se ha optado por otorgar la 

categoría de Curso Rediseñado a los cursos que pedagógicamente han ido 

aprobados por el facilitador pedagógico y por la Dirección de Desarrollo 

Académico (pasim), ésta última cómo se explicó anteriormente, está encargada de 
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administrar el Proyecto. Lo anterior no quiere decir que el elemento tecnológico se 

haya desechado más bien, se decidió administrativamente, que era importante 

esperar a que la plataforma tecnológica madurara y que las condiciones de 

infraestructura del instituto mejoraran. 

El trabajo desempeñado por la investigadora, hasta el verano de 1998, en la 

Dirección de Desarrollo Académico, permitió observar y participar 

administrativamente en el desarrollo del Proyecto, situación que permitió conocer 

directamente las dificultades experimentadas, tanto por los profesores 

participantes del Proyecto como por los facilitadores pedagógicos; de igual forma, 

ello permitió estar al tanto de las diversas decisiones e indicaciones que ocurrían 

durante el proceso del Rediseño. 

En consecuencia de la experiencia descrita en el párrafo anterior, se observó 

que algunas de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del 

Proyecto de Rediseño, dentro del Campus Monterrey, han sido: 

1. La falta de preparación, por parte de algunos sectores de la comunidad 

docente del ITESM, con relación a las habilidades del diseño didáctico, misma 

que fue cubierta mediante el apoyo de cursos de planeación educativa de 

forma paralela al proceso de facilitación. (Ejemplo: El Rediseño de la Práctica 

Docente con base en la Misión ITESM-2005, impartido en el Programa para el 
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Desarrollo de Habilidades Docentes a nivel sistema en un formato de clase 

satelital). 

2. Rechazo de algunos profesores inscritos en el Proyecto para ser apoyados por 

el facilitador asignado por la ODA 

3. La falta de facilitadores, con el perfil solicitado, que pudiesen cubrir todas las 

demandas de apoyo requeridas. De modo general el perfil ideal del facilitador 

es: experiencia docente superior a los 1 O años; formación profesional en el 

área educativa o campos afines; posgrado en educación; conocimiento del 

contexto del ITESM y disposición de horario considerando que se tendrían que 

adecuar a los horarios disponibles de (los) profesor(es) inscritos. 

4. Dificultad de los facilitadores, que generalmente son externos al Tecnológico, 

para acompañar al profesor durante todo el proceso que implica el Rediseño, 

es decir, la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de evaluación. 

5. Una fuerte problemática manifestada desde el inicio del Proyecto es que al 

intercalar la fase de diseño en un semestre y en el subsecuente semestre 

efectuar la implementación del mismo, los facilitadores, durante la segunda 

fase es decir, durante el proceso de implementación han de efectuar 

observaciones de clase y ello ocasiona que no consigan dar abasto suficiente 
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para atender a las demandas de aquellos profesores que inician la primera 

fase del diseño del curso que inscriben para rediseñar. 

6. Del inciso anterior se deriva que si un profesor fue atendido por un facilitador 

que no pudo terminar con él todo el proceso de rediseño, tendría que detener 

su prq__~eso para esperar a que se le .resignara otro facilitador. 

7. Poco interés por parte de algunos profesores por entender e interiorizar la 

relevancia del Proyecto de Rediseño, los cuales en más de una ocasión, lo han 

asimilado como una imposición por parte de los directivos del Instituto (pasim). 

8. En un inicio, la administración del Proyecto se construyó a la par con la 

implementación de éste, conforme a las situaciones que se iban generando en 

el camino. Esta situación provocó desinformación y falta de claridad respecto a 

los procesos a seguir por los profesores que se inscribían en el Proyecto. 

9. Dificultad para llevar a cabo el proceso de validación (evaluación) del diseño 

una vez terminado. Tales dificultades fueron generadas como consecuencia de 

la intervención de diversos filtros para validar un rediseño, los agentes que 

conformaban los diversos filtros fueron: el director de departamento, un colega 

del área del curso redisetiado, un facilitador tecnológico, el facilitador 

pedagógico que acompañó al o los profesores en el proceso de rediseño junto 

con un facilitador pedagógico que coevaluaba el rediseño. Este proceso de 

coevaluación se efectuaba antes de remitir el rediseño a los primeros tres 

agentes. 
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De todo lo anterior, la investigadora_ siguiere la posibilidad de abordar en 

posteriores trabajos de investigación la diversidad de problemas enfrentados 

durante el proceso del Proyecto, considerando las causas y condiciones que 

influyeron en cada uno de ellos.· Sin embargo, no es el interés de la investigadora 

abordarlos en este trabajo sino simplemente presentar un panorama general de lo 

ocurrido durante la operacionalización del Proyecto de Rediseño. Actualmente 

siguen presentándose cambios en la operación del mismo como un intento de 

mejorar el proceso. 
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CAPÍTULO 4 

PRESENTACIÓN METODOLÓGICA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Pregunta de investigación. 

La pregunta de investigación es: ¿Cuál es o cuáles son las teorías de 

aprendizaje que enmarcan el modelo educativo planteado en la experiencia del 

Proyecto de Rediseño de la Práctica Docente con base en la Misión ITESM-2005, 

Campus Monterrey? 

Para responder la pregunta se determinó efectuar un análisis de los informes 

de los rediseñas realizados durante el esquema B, específicamente sobre el 

componente u actividades de enseñanza y aprendizaje". El análisis consistió en una 

contrastación entre los criterios diseñados para identificar los elementos de la 

teoría constructivista y las actividades de enseñanza-aprendizaje presentadas en 

los informes mencionados. En la construcción de los criterios a contrastar se 

consideraron los principales elementos del constructivismo aplicables en la 

elaboración de las actividades. 

El análisis de la información se realizó sobre una tercera parte de los 

rediseñas elaborados en el esquema B durante el período agosto-diciembre de 
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1997. El total de cursos rediset'lados en dicho esquema fue de 97 cursos, por lo 

que la muestra se basó en 32 informes elegidos aleatoriamente. 

Es importante reiterar que la investigación se efectuó exclusivamente sobre 

el análisis de documentos, por lo que el carácter de la investigación se perfila 

hacia una investigación documental, histórica y de orden cualitativo, pues los 

resultados obtenidos durante la misma se basan en una interpretación sobre los 

elementos analizados en la fase de actividades de enseñanza-aprendizaje; razón 

por la cual la investigadora deja abierta para una segunda investigación la puesta 

en práctica dentro del aula de tales actividades así como los resultados obtenidos 

por los participantes y, por supuesto, la concepción teórico-práctica del profesor

facilitador. 

La interpretación de los documentos anotados fue efectuada a partir de: la 

comparación entre los elementos que integran algunas de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje de los informes seleccionados y las premisas de la teoría 

constructivista de aprendizaje, mismos que fueron traducidos en una serie de 

enunciados o criterios formulados para tal fin. Estos criterios serán presentados en 

la Tabla 4 en el Capítulo 5 de este informe. 
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4.2. Objetivos 

El objetivo general de la investigación es: 

Identificar la presencia de la teoría constructivista durante la experiencia del 

Proyecto de Rediseño de la Práctica Docente con base en la Misión, ITESM 2005, 

en el Campus Monterrey. 

El objetivo específico es: 

Identificar en las actividades de enseñanza-aprendizaje, de los informes de 

rediseño, elementos propios de la teoría constructivista. 

4.3. Hipótesis. 

A. ¿El modelo de rediseño, incorporado en el ITESM a partir de la experiencia del 

Proyecto de Rediseño de la Práctica Docente, se fundamenta en la teoría 

constructivista de aprendizaje? 

B. ¿La teoría constructivista se evidencia en el diseño y/o selección de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje en el modelo educativo propuesto en el 

ITESM con el Proyecto de Rediseño? 
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4.4. Metodología y recolección de datos. 

La metodología de investigación se basó en la revisión y análisi§_ de las 

siguientes fuentes: 

• Una muestra de 32 informes de rediseño correspondientes al esquema B, los 

cuales fueron seleccionados aleatoriamente, ello por:- dos razones principales: 

el interés de la investigadora de salvaguardar la confidencialidad de los datos y 

la dificultad de obtener los informes dada la constante circulación de los 

mismos debido a los distintos agentes que implicados en la revisión y 

validación de los mismos. 

• Los criterios de evaluación, presentados por la Vicerrectoria Académica, que e 

utilizó para la evaluación de los informes de los rediseñes, específicamente, 

una revisión de los criterios del apartado correspondiente a las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Para la recolección de los datos se utilizó, como se anotó en el apartado 4.1 de 

este capítulo, como instrumento una serie de criterios basados en los 

postulados basados en el constructivismo pedagógico para identificar 

elementos del mismo en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La intención de la comparación está en orden a encontrar correspondencia 

con el modelo planteado en el Rediseño. Para apoyar la contrastación de tales 

criterios se efectuó primeramente una revisión de los criterios de evaluación 
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presentados por la Vicerrector( a Académica, especlficamente la parte 

correspondiente a los criterios de evaluación de las estrategias de enseñanza

aprendizaje. Los criterios de dicho instrumento se muestran en la siguiente tabla. 

1. Son adecuadas para lograr los objetivos que se pretenden. 

2. Incorpora actividades a través de las cuales el alumno reflexiona sobre la realidad analizando 

problemas, estudiando casos y relacionando hechos, situaciones o realidades con 

conocimientos. 

3. Incorpora actividades a través de las cuales el alumno tiene que interactuar con la realidad 

diseñando, produciendo, planeando, comprobando, investigando, identificando·y solucionando 

problemas. 

4. 1 ncorpora actividades de autoaprendizaje, a través de las cuales el alumno tiene que 

interactuar por sí mismo con diversas fuentes de información tales como la exploración, 

reflexión, ar.álisis, contrastación, valoración. 

5. Incorpora actividades a través de la cuales el alumno desarrolla habilidades generales como 

comunicarse eficientemente, valorar, argumentar rigurosamente, expresar ideas de una forma 

estructurada o habilidades técnicas específicas de la profesión. 

6. Incorpora actividades en las que el alumno participa colaborativamente con los compañeros en 

discusiones, debates, trabajo en grupo, realización de proyectos._ 

7. Define cuales son las conductas deseables, condiciones y/o criterios que se requieren para 

realizar las actividades (no pedir actividades sin especificar primeramente los requisitos para 

llevar1a a cabo). 

8. Muestran organización y una secuencia lógica de avance progresivo donde se refleje que la 

actividad anterior es requisito de la siguiente. Por ejemplo, una actividad de trabajo 

colaborativo puede requerir que previamente el alumno haya realizado un estudio individual 

para que su aportación al grupo sea de calidad. 

9. Especifican el espacio en que se llevarán a cabo las actividades, los recursos y el tiempo 

estimado para su realización. 

10. Incorpora las actividades a través de las cuales el alumno tiene oportunidad de reflexionar 

sobre su proceso de aprendizaje. 

TABLA 1 
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Los anteriores diez criterios, pueden dividirse en dos categorías: 

(a) Los criterios relacionados a los resultados que se obtendrán con tales 

actividades, esto es, habilidades, conocimientos, actitudes y/o valores que se 

pretenden desarrollar en los alumnos. 

(b) Los criterios relacionados al aspecto técnico o de diseño de las actividades. 

En relación con la categoría (a), los criterios hacen referencia a los siguientes 

aspectos. 

Aspectos a desarrollar Número correspondiente al criteño. 

Aplicación de conocimiento a la realidad. 1 

Interacción con la realidad. 2 

Autoaprendizaje. 3 

Expresión oral y escrita. 4 
-

Trabajo colaborativo. 5 

Autoevaluación. 10 

TABLA2 

En cuanto a la categoría (b) la correspondencia queda de la siguiente manera: 

Aspectos a técnicos sobre el diseño Número correspondiente al criterio. 

Claridad en los requisitos y criterios que 7 

orientan la actividad. 

Secuencia lógica. 8 

Espacio, recursos y tiempo. 9 

TABLA3 
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Como se apuntó, se presentarán en el siguiente capítulo, una serie de 

criterios disefiados bajo la consideración de la teoría constructivista, con el fin de 

identificar la mencionada- teoría en las actividades de enseñanza-aprendizaje 

elaboradas por los profesores en los informes de los proyectos de rediseño 

durante la fase o esquema B del Proyecto de Rediseño de la Práctica Docente. 
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Capítulo 5 

Análisis de Datos 

Es necesario aclarar que los conceptos de autoevaluación y autoaprendizaje 

utilizados en la redacción de los criterios elaborados, no aparecen como tales 

dentro de las premisas del constructivismo. En el caso del concepto de 

autoevaluación no es mencionado como tal en los postulados del constructivismo 

que en el cuerpo de esta investigación han sido presentados, sin embargo, si se 

señala la importancia de propiciar que los alumnos comprendan, observen y 

critiquen las causas que dieron origen a las deformaciones erróneas en su 

aprendizaje (pag.36 del apartado 3 del capítulo 2 del presente informe de 

investigación). 

Este postulado implica, en opinión de la investigadora, una actividad de 

metaconocimiento por parte de los alumnos ya que requieren de reconocer, y por 

lo tanto, de hacer consciente su proceso de razonamiento para aprender y es en 

ese momento en que pueden detectar las concepciones erróneas que los llevaron 

al olvido, incomprensión o deformación del conocimiento y de esa forma efectuar 

ajustes y correcciones necesarias. 

Otro de los conceptos que forman parte central del Rediseño, es el 

autoaprendizaje. Este concepto tampoco es mencionado dentro del 
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constructivismo, no obstante, sí hace un énfasis en que el profesor ha de ayudar 

al alumno guiándolo al reconocimiento de su proceso de aprendizaje, postulado 

que está íntimamente ligado · al concepto descrito en el párrafo anterior al igual 

que con otros postulados del construciivismo (apartado 3 del Capítulo 2 del 

presente informe de investigación}. 

Al desarrollar la habilidad de metaconocimiento, el alumno puede regular su 

propio proceso de aprendizaje, paso que resulta fundamental para el desarrollo 

del autoaprendizaje. Hechas las aclaraciones pertinentes se muestran en la 

siguie:,ta tabla los criterlos formulados. Los criterios presentados a continuación 

retoman, lo que a lo largo del marco conceptual de esta investigación, se han 

señalado como las premisas principales de la teoría constructivista. 

TABLA4 

1. Las actividades de aprendizaje promueven la transferencia del conocimiento a la realidad. 

2. Las actividades de aprendizaje involucran conocimientos previos con los que los participantes;¿ 

puedan conectar los nuevos conocimientos. 

3. Las actividades de aprendizaje promueven la reflexión y el cuestionamiento de los 

participantes. 

4. Las actividades de aprendizaje permiten la libre expresión de las ideas de los participantes, sin 

que tengan temor a equivocarse, ni restricción para compartir sus ideas. 

5. Las actividades de aprendizaje permiten la interacción entre los participantes y el facilitador. 

2 Conforme a la terminologla utilizada en el Rediseno se han utilizado en los criterios los términos de 
facilitador como sinónimo de profesor y el término participante como sinónimo de alumno. 
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6. Las actividades de aprendizaje ayudan al participante a realizar la representación del problema 

o ·tema estudiado mediante la presentación de gráficos, esquemas, diagramas, mapas 

conceptuales, etc. 

7. Las actividades de aprendizaje permiten a los participantes autoevaluarse, es decir, reconocer 

sus errores y corregirlos conforme se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Las actividades de aprendizaje propician en los participantes el autoaprendizaje impulsando la 

elaboración de investigaciones, ensayos, reseñas, elaboración de hipótesis, etc. 

Enseguida se presenta la relación de los criterios elaborados con lo(s) 

correspondiente(s) postulados o principios que lo(s) orienta(n). 

Criterio: 

1. Las actividades de aprendizaje promueven la transferencia del conocimiento a 

la realidad. 

Postulados: 

a) Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y reales con la finalidad de 

'facilitar la transferencia (Flórez, 1994). 

b) El aprendizaje es un proceso activo, requiere la habilidad para efectuar 

complicadas tareas cognitivas en donde interviene el uso y aplicación de 

conocimientos que permitan resolver problemas de significado. (Glatthorn, 

1997). 

c) El aprendizaje ha de ser contextualizado. Es importante utilizar ejemplos, o 

problemáticas relacionadas con el mundo real (Glatthorn, 1997). 

d) Es de gran relevancia la naturaleza del trabajo a realizar ya que el alumno 
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percibe el reto, la novedad y la autenticidad de lo aprendido con relación a la 

conexión que éste guarda con el mundo real (Glatthorn, 1997). 

e) Ef nuevo concepto enseñado ha de ser claro y debe mostrar aplicabilidad a 

situaciones prácticas (Flórez, 1994). 

Criterio: 

2. Las actividades de aprendizaje involucran conocimientos previos con los que 

los participantes3 puedan conectar los nuevos conocimientos. 

Postulados: 

a) El aprendizaje es más enriquecedor cuando requiere de la modificación de 

estructuras conceptuales a partir de concepciones previas. 

b) Considera primordialmente como punto de apoyo la estructura conceptual de 

cada estudiante, parte de las ideas previas que el estudiante tiene respecto al 

contenido de la clase (Flórez, 1994). 

c) Confronta los conceptos e ideas previas con los conceptos nuevos que se 

busca aprendan (Flórez, 1994). 

Criterio: 

3. Las actividades de aprendizaje promueven la reflexión y el cuestionamiento de 

los participantes. 

3 Conforme a la terminologla utilizada en el Rediseno se han utilizado en los criterios los términos de 
facilitador como sinónimo de profesor y el término participante como sinónimo de alumno. 
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a) El aprendizaje es un proceso activo, requiere la habilidad para efectuar 

complicadas tareas cognitivas en donde interviene el uso y aplicación de 

conocimientos que permitan resolver problemas de significado {Glatthorn, 

1997). 

b} El aprendizaje posee carácter social. Es más fácil aprender en la interacción 

con otros, aportando e intercambiando ideas y solucionando problemas de 

forma colectiva (Glatthorn, 1997). 

c) Es de gran relevancia la naturaleza del trabajo a realizar ya que el alumno 

percibe el reto, la novedad y la autenticidad de lo aprendido con relación a la 

conexión que éste guarda con el mundo real (Glatthorn, 1997). 

d) Que la nueva concepción genere nuevas preguntas (Flórez, 1994). 

Criterlo: 

4. Las actividades de aprendizaje permiten la libre expresión de las ideas de los 

participantes, sin que tengan temor a equivocarse, ni restricción para compartir 

sus ideas. 

Postulados: 

a) El aprendizaje posee también carácter afectivo. La opinión sobre uno mismo y 

las habilidades que se tienen, las expectativas personales, la disposición 

mental y la motivación para aprender son elementos que influyen fuertemente 

en el grado de aprendizaje (Glatthorn, 1997). 

b). El aprendizaje posee carácter social. Es más fácil aprender en la interacción 

con otros, aportando e intercambiando ideas y solucionando problemas de 

forma colectiva (Flórez, 1994). 

c) Que el estudiante, observe, comprenda y critique las causas que originaron 

sus prejuicios y nociones erróneas (Flórez, 1994). 
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d) Crear un clima para la libre expresión del alumno, sin coacciones ni temor a 

equivocarse (Flórez, 1994). 

Criterio: 

5. Las actividades de aprendizaje permiten la interacción entre los participantes y 

erfacilitador. 

Postulados: 

a) El aprendizaje posee carácter social. Es más fácil aprender en la interacción 

con otros, aportando e intercambiando ideas y solucionando problemas de 

forma colectiva (Glatthorn, 1997). 

b) Crear un clima para la libre expresión del aiurnno, sin coacclones ni temor a 

equivocarse. 

c) El alumno podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su planeación 

misma, desde la selección de actividades constructivistas, de las fuentes de 

información, etc. 

d) Es necesario crear un clima de expresión libre para que el estudiante pueda 

discutir y opinar sin temor a equivocarse (Flórez, 1994). 

Criterio: 

6. Las actividades de aprendizaje ayudan al participante a realizar la 

representación del problema o tema estudiado mediante la presentación de 

gráficos, esquemas, diagramas, mapas conceptuales, etc. 
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Postulados: 

a) El aprendizaje es subjetivo por lo que el alumno aprende mejor si puede 

internalizar lo aprendido mediante gráficos, símbolos, imágenes, etc. (Flórez, 

1994). 

b) El aprendizaje ha de ser contextualizado. Es importante utilizar ejemplos, o 

problemáticas relacionadas con el mundo real. 

c) El crecimiento intelectual, psicológico, emocional y social del alumno impactan 

directamente en lo que puede ser aprendido y la profundidad de la 

comprensión de lo que se aprende (Flórez, 1994). 

Criterio: 

7. Las actividades de aprendizaje permiten a !os participantes autoeva!uarse, es 

decir, reconocer sus errores y corregirlos conforme se avanza en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Postulados: 

a) Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (facilitando que los 

alumnos caigan en cuenta de su incorrección). 

b) Que la nueva con·cepción genere nuevas preguntas. 

c) Que el estudiante, observe, comprenda y critique las causas que originaron 

sus prejuicios y nociones erróneas. 

d) El profesor-facilitador ha de crear insatisfacción respecto a los conocimientos 

que se poseen con el fin de que el estudiante reconozca su falta de experticia. 

e) El nuevo concepto ha de generar nuevas preguntas, no ha de ser aceptado 

categóricamente. El estudiante ha de ser capaz de observar, comprender, 
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criticar y reflexionar sobre las causas que llevaron a formularse el o los 

conceptos erróneos. 

Criterio: 

8. Las actividades de aprendizaje propician en los participantes el 

autoaprendizaje j,:npulsando la elaboración de investigaciones, ensayos, 

reseñas, elaboración de hipótesis, etc. 

a) Apuntalamiento y derrumbe: el término "apuntalar" representa una metáfora 

aludida a la estructura cognoscitiva del alumno, el cual al inicio del proceso de 

aprendizaje parece necesitar de una fuerte dirección, explicación e 

indicaciones específicas del profesor. A medida que el alumno progresa el 

alumno va necesitando cada vez de menos "andamios". La intención es 

provocar el "derrumbe" de los mismos para que el alumno se convierta en su 

propio regulador. (Glatthorn, 1997). 

b) Exploración: en esta fase el profesor presiona al alumno para que elabore 

soluciones a problemas por él mismo, formule preguntas y encuentre 

respuestas (Glatthorn, 1997). 

c) El profesor-facilitador ha de crear insatisfacción respecto a los conocimientos 

que se poseen con el fin de que el estudiante reconozca su falta de experticia 

(Flórez, 1994) 
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Los criterios anteriores tienen relación con los criterios del instrumento 

utilizado oficialmente para evaluar los informes de los rediseñas. Algunos de los 

conceptos que se relacionan entre ambos son: 

Instrumento oficial Instrumento elaborado bajo las 

premisas del Constructivismo 

Aplicación del conocimiento a la realidad. Transferencia. 

Pensamiento reflexivo y crítico. Cuestionamiento y reflexión. 

Trabajo colaborativo. Intercambio de ideas entre participantes y 

facilitador. 

Las actividades permiten la libre 

expresión de las ideas de los 

participantes, sin que tengan temor a 

equivocarse, ni restricción para compartir 

sus ideas. 

Autoevaluación Autoevaluación, reconocimiento de sus 

errores y su corrección. 

Incorpora actividades de autoaprendizaje, a Las actividades propician en los 

través de las cuales el alumno tiene que participante el autoaprendizaje 

interactuar por si mismo con diversas fuentes impulsando la elaboración de 

de información tales como la exploración, investigaciones, ensayos, reseñas, 

reflexión, análisis, contrastación, valoración. elaboración de hipótesis, etc 

Una vez expuestos los aspectos concordantes entre los criterios de 

evaluación oficiales y los elaborados para propósitos de esta investigación, se 

ejemplificara con citas textuales seleccionadas de los informes de redisefios 

elaborados por profesores durante el semestre agosto-diciembre de 1997, 

algunas de las actividades de ensenanza-aprendizaje que reflejen la presencia de 
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la teoría constructivista considerando para ello, los criterios presentados 

previamente con base en la teoría señalada. 

Con el fin de evidenciar esta teoría, la presentación de tales ejemplos, estará 

dispuesta en orden a la presentación de cuatro ejemplos por cada uno de los 

criterios. Cabe reiterar que el análisis resultante en esta investigación se efectuó 

sobre los primeros informes entregados por los profesores inscritos en el 

esquema B, es decir, los profesores que rediseñaron en el semestre agosto

diciembre de 1997 y que por tanto, la interpretación de los datos está en orden a 

lo escrito en el informe, no en los resultados obtenidos por el profesor al efectuar 

la implementación de su rediseño en el salón de clases. 

Como se observará en los ejemplos seleccionados la figura y el "quehacer" 

del profesor, en muchos casos, continúa siendo el principal protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, 4 lo cual se contrapone a las propuestas 

declaradas en el Proyecto de Rediseño, puesto que, como se ha señalado en 

apartados anteriores, el profesor visto desde la óptica del Rediseño es un 

facilitador del aprendizaje y junto con el alumno se establece un lazo de 

corresponsabilidad para lograr los objetivos de aprendizaje del curso. 

' Esto sobre todo para la rase de diseilo, en donde el profesor controla la situación. Quizá serla necesario aclarar que para el redisei\o el 
profesor sigue siendo la figura central y que en la rase de implementación, idealmente, el alumno sea casi autónomo. 
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5.1 Resultados obtenidos. 

Criterio 1: Las actividades promueven · la transferencia del 

conocimiento a la realidad. 

Ejemplos en referencia al Criterio 1: 

1) 

Alumno Profesor 

a) Leer instrucciones sobre Dar indicaciones generales 

medición de: sólidos, turbidez, sobre uso del equipo de 

color, conductividad eléctrica, laboratorio. 

temperatura y ph. 

b) Llevar a cabo su medición Evaluar reportes. 

experimental. 

c) Elaborar reporte de resultados y 

comentarios sobre la medición 

experimental (sólo grupos 

involucrado). 

En este ejemplo se observa que el profesor se dedica a proporcionar las 

instrucciones, pero la actividad se centra en el trabajo que ha de realizar el 

alumno, trabajo que involucra la relación entre la teoría y la práctica, es decir, el 

participante (alumno) efectúa una transferencia de los conocimientos adquiridos a 

la realidad. La actividad se enfoca a la experimentación dentro de un laboratorio. 
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Es importante resaltar que mientras el participante, mediante instrumentos, 

manipula y trabaja con los conocimientos adquiridos, el facilitador se ocupa de 

orientar la práctica mediante las indicaciones que les hace sobre el uso del 

equipo con el cual trabajarán. Lo anteriormente descrito demuestra 

correspondencia con el criterio número 1. La presencia de la teoría constructivista 

se evidencia en una de las premisas básicas de la misma: el constructivismo 

busca la aplicación del nuevo concepto a situaciones concretas y reales con la 

finalidad de facilitar la transferencia. Esto tiene fuerte vinculación con una 

condición que de acuerdo a Flórez (1994) es indispensable para potenciar una 

enseñanza constructivista, y es que la nueva idea, el nuevo concepto aprendido 

demuestre que posee aplicabilidad a situaciones de la vida real. 

Sin embargo, al final de la actividad, el profesor adopta el papel de 

evaluador de los resultados obtenidos, ello da la impresión de que continúa en su 

papel de único poseedor del conocimiento y que por tanto, la autoevaluación y/o 

evaluación grupal no tienen lugar. 

Este ejemplo, si bien evidencia elementos consistentes al constructivismo 

también muestra elementos de la enseñanza tradicional, podría decirse que es un 

intento por parte del profesor de evolucionar hacia los planteamientos expuestos 

en el Rediseño pero en el proceso de cambio es difícil para el profesor desechar 

el modelo correspondiente al aprendizaje dirigido que es propio de la escuela 
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tradicional. Si el profesor apoyara la evaluación del aprendizaje de los alumnos en 

un espacio compartido con ellos, mediante otros mecanismos de evaluación que 

promuevan la corresponsabilidad por parte de ambos protagonistas es decir, 

profesor y alumnos, entonces podría impulsar y promover en sus alumnos el 

autoaprendizaje o aprendizaje no dirigido, elemento importante en los objetivos 

del Rediseño. 

2) 

Alumno: 

Proyecto de empresa: los alumnos realizarán una visita a una empresa y 

analizarán los algoritmos de control que están implementados en algún proceso y 

además, realizarán una entrevista a ingenieros de control acerca de los métodos 

de sintonización que utilizan. 

Exposición del proyecto. 

Discusión en clase del tema del proyecto. 

Profesor: 

Facilitación de la discusión del tema del proyecto. 

Este ejemplo de actividad puede considerarse como consecuente al primer 

criterio formulado sobre la base del constructivismo. Como parte del estudio de 

los algoritmos de control el profesor-facilitador promueve que los alumnos salgan 

al contexto real poniendo en práctica los conceptos estudiados en clase; además 

los enfrenta al ámbito laboral para el cual se están preparando. 

72 



Por otro lado, la experiencia de aprendizaje les permite interactuar con 

ingenieros de control para conocer sus puntos de vista y conocer cuáles son los 

procesos que en la cotidianeidad de una empresa se llevan a cabo. Este proceso 

de transferencia de lo visto en clase y la conexión con la realidad inmediata, 

resulta sumamente valioso para que el alumno pueda comparar sus 

·conocimientos con el de los expertos ayudándole así a lograr la articulación de su 

conocimiento, dando la oportunidad de que elabore preguntas, y encuentre 

soluciones y respuestas a las mismas. 

La segunda parte de la actividad, que consiste en la presentación de un 

proyecto y su posterior discusión con los compañeros de clase apoya a la 

reflexión grupal y al intercambio de ideas, momento de gran importancia dentro 

del proceso de aprendizaje ya que ofrece un espacio para corregir, completar y 

reflexionar sobre los conceptos aprendidos y su aplicabilidad a la vida real. Sobre 

esto último es importante aclarar que, la ubicación de las diferentes actividades 

aquí presentadas no fue sencilla de realizar, ya que una sola actividad, aún 

siendo solo la idea representada gráficamente mediante la escritura, involucra 

una serie de reflexiones que bien pueden formar parte de otros criterios en los 

cuales se basa la presente reflexión. 
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3) 

Alumno Profesor 

Resolver en equipos los problemas Seleccionar problemas adecuados 

propuestos por el profesor durante la al campo de especialidad y 

clase. proponerlos para resolverse en 

clase. -

En este ejemplo, la solución de problemas referentes al campo de 

especialidad involucra la transferencia de la teoría concretándola en la resolución 

de problemas propios al campo de especialidad de los alumnos. De acuerdo a la 

redacción, el profesor propone los problemas y los alumnos resuelven los 

problemas propuestos. Ello puede interpretarse como una actividad basada en el 

modelo centrado en la enseñanza, en donde el profesor es quien determina qué y 

cómo habrán de aprender los alumnos. 

En este punto es importante aclarar que el Rediseño no es un Proyecto que 

busca que los alumnos tomen decisiones por si mismos y el profesor tengan que 

acceder a ellas. Creer que ese es el sentido del Proyecto sería llegar al extremo 

del modelo que se busca adoptar en el instituto. Por el contrario, el modelo 

pretendido busca una mayor interacción entre los involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y entre el proceso mismo. No se trata de ubicarse en el 

extremo de la enseñanza o en el extremo del aprendizaje entendiéndose ambos 
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procesos como sinónimos del profesor, en el primero caso, y sinónimo del alumno 

en el segundo. Más bien lo que se busca es balancear las interacciones entre 

ambos. 

Regresando al ejemplo, la interacción señalada no muestra equilibrio, 

nuevamente el profesor decide qué harán los alumnos, aunque la redacción alude 

a una sugerencia o propuesta por parte del profesor. La riqueza del Rediseño 

radica en la oportunidad de reconocer en los alumnos su capacidad potencial de 

participar más activamente en su proceso de aprendizaje haciendo propuestas, 

modificaciones y tomando decisiones en conjunto con el profesor. 

4) 

Actividades de enseñanza: 

Explicar los conceptos de tiempo histórico y espacio geográfico, utilizando 

ejemplos gráficos. Plantear el formato de línea de tiempo que realizarán los 

alumnos. 

Actividades de aprendizaje en el aula: 

Tomar apuntes y participar en clase. 

Producto de aprendizaje: 

Apuntes personales. 

Actividades de aprendizaje extraclase: 

Elaborar línea de tiempo con todos los estilos de la Historia de la 

Arquitectura. 

Producto de aprendizaje: 

Tabla gráfica con ilustraciones de los estilos arquitectónicos. 
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En este ejemplo se observa que la transferencia y aplicabilidad de los 

conceptos estudiados y explicados en clase no se llevaba a cabo por los alumnos, 

ya que durante la sesión de clase solamente se remiten a tomar notas, aspecto 

que indica una fuerte disposición al aprendizaje dirigido por parte del profesor. 

Como tarea o actividad extraclase se puede inferir que los alumnos aplicarán los 

conceptos recibidos en clase mediante un ejercicio de revisión histórica del tema 

estudiado. En el análisis de la redacción de la actividad, es fácil determinar que 

está centrada en el saber del profesor y los alumnos, solo atienden al discurso del 

profesor tomando apuntes de lo que él expone. 

La evidencia de la aplicación y por tanto, de la transferencia del 

conocimiento a la práctica implica un proceso de identificación de los diferentes 

estilos arquitectónicos, a través de la historia, plasmados en un gráfico. Esta 

última parte de la actividad ya incluye la aplicación práctica de los conceptos 

estudiados. La critica en este ejemplo va orientada a la posición tradicional del 

profesor de utilizar el tiempo de clase para la exposición y solicitar al alumno que 

se remita únicamente a tomar notas e incluso, anuncia como producto de 

aprendizaje las notas de aprendizaje. Ahora bien, posteriormente el profesor 

solicita como actividad extraclase un ejercicio que plantea a los alumnos trabajar 

sobre los conceptos revisados durante la clase. En esta parte de la actividad es 

donde el alumno efectúa la transferencia del conocimiento conceptual a la 

elaboración de una representación gráfica de los distintos estilos arquitectónicos 
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vistos en el aula a través de la historia. Es prudente aclarar que en los distintos 

informes revisados en ocasiones, como en el caso presentado, son materias que 

en el plan de estudios de la carrera, contiene materias -previas o subsecuentes y 

que por lo tanto, algunos conceptos que pudieran ser estudiados con mayor 

profundidad y diseñar actividades más prácticas, son pospuestos para la materia 

que se cursará en el siguiente semestre por ser un curso subsecuente. 

Criterio 2: Las actividades involucran conocimientos previos con los que 

los participantes puedan conectar los nuevos conocimientos. 

Ejemplos con relación al Criterio 2: 

1) 

Actividad: Aplicación individual de una u hoja de trabajan. 

Alumno Profesor 

Reflexiona sobre la pregunta Observa procedimientos de los 

establecida en una u hoja de trabajan estudiantes, escucha dudas, su 

que se le ha proporcionado, y emite actitud es de anular un ambiente 

su respuesta escrita, activando así su de examen y propiciar la 

conocimiento previo en relación al tranquilidad que les permita 

contenido que la pregunta evoca, con responder. Reconoce además para 

todas las posibles deformaciones u sí el tipo de deformaciones u 

omisiones que este conocimiento olvidos con que el conocimiento 

previo pueda contener. previo aflora al activarse. 
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En este ejemplo se pueden rescatar varios aspectos valiosos, principalmente 

en lo que se refiere al concepto de conocimientos previos. En la actividad 

-- descrita, el profesor manifiesta que busca activar las ideas previas que los 

estudiantes tienen en relación con el tema de la hoja de cálculo, ello le permitirá 

detectar las causas posibles de la deformación que sus alumnos poseen sobre el 

~ema. Un punto importante es que el profesor pone de manifiesto que busca crear 

un ambiente relajado para evitar la angustia y el temor de que los alumnos se 

sientan evaluados. Ambos elementos conforman parte importante dentro del 

constructivismo. 

De acuerdo a los fundamentos del mismo, el aprendizaje es más 

enriquecedor cuando se apoya en la modificación de las estructuras conceptuales 

que se tienen, es decir, las concepciones previas que tiene el individuo. La 

importancia de lo anterior se basa no solo en el hecho de tomar como punto de 

partida los conocimientos o ideas previas que se tienen con relación a un tema 

determinado, sino más bien en que el individuo, en este caso los alumnos, 

pueden reconocer en la actividad qué factores o causas fueron los que 

intervinieron en la distorsión del o los conceptos asimilados. 

Otro aspecto importante de rescatar en ésta actividad es que el campo de 

conocimiento en el que se inserta está relacionada con las matemáticas, área a la 

que usualmente se le restringe la posibilidad de integrar valores y actitudes por 
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pertenecer a las ciencias exactas. Este supuesto ha predominado fuertemente 

entre algunos profesores que imparten materias técnicas, esto principalmente se 

debe a que tanto ·los valores como las actitudes son vistos como elementos que 

forman parte de disciplinas humanistas o de las ciencias sociales, olvidando que 

ambos elemento forman parte del contenido, y que por premisas de la educación 

tradicional, se remite únicamente a conceptos olvidando que el contenido abarca 

también conocimientos de tipo procedimental, actitudinal y valorativo y que están 

presentes en todo el proceso de ensenanza-aprendizaje. En el Rediseño, para 

muchos profesores ha resultado sumamente difícil el integrar al contenido estos 

tipos de conocimiento en la planificación de la enseñanza debido a que 

anteriormente solo formaban parte del curriculum oculto, estaban presentes 

veladamente sin ser presentados de forma explícita en la presentación del 

programa del curso; ahora en el proceso de transición que ha generado el 

Rediseño, se requiere que se aborden y sea explícito el contenido en orden a los 

cuatro tipos de conocimiento y que éstos sean presentados como parte del 

curriculum formal. 

2) 

Actividades de aprendizaje: 

Tarea en la cual utilicen sus conocimientos de la estructura y 

funcionamiento de la memoria para utilizarla en la solución de problemas 

de lógica. 
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En la actividad anterior, no se aclara si los conocimientos a emplear en la 

solución de problemas son conocimientos previamente enseñados a los alumnos 

durante la materia en curso o hace referencia a conocimientos obtenidos en 

materias anteriores. Independientemente de ello, el profesor activa conocimientos 

que el alumno posee para ser aplicados en una práctica en concreto. Este 

ejemplo también podría adaptarse al primer criterio puesto que se apoya en un 

proceso de transferencia por parte del alumno para solucionar los problemas 

planteados. En la categorización de las distintas actividades analizadas es 

complicado ubicar una actividad únicamente en un solo criterio ya que una sola 

actividad activa y promueve diversos conocimientos que en conjunto resultan 

sumamente valiosos para apoyar al alumno en su aprendizaje. 

En la actividad presentada en este ejemplo se rescata como valioso la 

aplicación de un conjunto de conceptos que el alumno posee en su estructura 

cognitiva para buscar y proponer soluciones a problemas, de ésta forma el 

profesor ayuda a los alumnos a utilizar la información conocida respecto al tema y 

demostrarle que ésta tiene una utilidad y por lo tanto, aplicabilidad. Los tres 

aspectos señalados: conocimiento previos, utilidad y aplicabilidad forman parte de 

las premisas constructivistas. 
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3) 

UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES DEL 

PROFESOR 

ACTIVIDADES 

DEL ALUMNO 

Tema 1- Las funciones (durante la sesión de (preparación para 

de la comunicación clase) la clase y 

humana. Revisa oralmente la tarea. 
-

Evalúa participación. 

Explica conceptos en 

base a la tarea. 

Coordina la práctica. 

Resume las 

observaciones a manera 

de conclusiones. 

actividad durante 

la clase) 

Prepara la tarea. 

Participa en la 

revision de la 

tarea. 

Participa en la 

práctica grupal. 

Entrega 

conclusiones de 

grupo. 

Resulta complicado y riesgoso aseverar que el profesor que diseñó esta 

actividad no haya considerado efectuar una conexión de los conocimientos 

previos para facilitar a los alumnos su aprendizaje. Aparentemente no lo hizo ya 

que el contenido sobre el cual se trabajará es el primero que se aborda en el 

curso. La relevancia de realizar una actividad que permita al alumno relacionar los 

conceptos e ideas previas con las nuevas que revisará durante el curso influye, 

directamente, sobre los resultados que se obtengan en el aprendizaje. 
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El elemento de conceptos previos es apoyado en los postulados del 

Rediseño al igual ·que en la teoría constructivista, misma que indica que el punto 

de partida para iniciar el proceso de aprendizaje es la estructura cognitiva que 

posee el alumno, la cual evidentemente posee ideas previas que facilitan o 

dificultan la elaboración de nuevos significados o . nuevos aprendizajes. El 

facilitarlo o dificultarlo dependen de que el alumno tenga una estructura 

conceptual clara y que los conceptos que posee hayan sido correctos y falto de 

deformaciones. Por supuesto que, una vez que el alumno ha integrado ideas 

nuevas con las previas se hace presente un cambio conceptual como resultado 

de la nueva integración. 

Nuevamente resulta necesario aclarar que la interpretación y contrastación 

de los elementos que aparecen en esta actividad son el resultado únicamente del 

informe escrito de rediseño, por lo cual se desconoce la estrategia o 

procedimiento que el profesor utilizó para iniciar el curso y si efectuó algún tipo de 

actividad no especificada que involucrara la activación de los conocimientos 

previos de sus alumnos. 
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4) 

Alumno Profesor Espacio 

1. Discutir e interactuar 1. Dirigir la discusión, Salón de clases. 

con los compañeros en verificar que no falten 

el aula para construir el componentes del ciclo y 

ciclo hidrológico y el que se comprenda la 

ciclo de solidificación interrelación entre ellos. -

del agua Evaluar a los alumnos en 

su participación. 

Esta actividad, al igual que en el ejemplo anterior, es la primera actividad 

que utiliza el profesor para abordar el contenido de su curso. E! procedimiento y la 

técnica en la que se desarrolla la actividad son dinámicos y parecen concordar 

tanto con las premisas del constructivismo como con lo señalado por el Rediseño. 

Pero el elemento que se intenta evidenciar tiene relación con la falta de una 

primera actividad, o la falta de integrar en la actividad ejemplificada algún 

procedimiento que indique que el profesor active los conocimientos previos de sus 

alumnos. 

En la mayoría de los documentos revisados se observó que los profesores 

para dar inicio al curso, revisaban la ubicación de su materia en relación con el 

plan de estudios, elaboraban un encuadre, efectuaban ejercicios para rescatar los 

aprendizajes que lograron sus alumnos en cursos anteriores e incluso explicaban 

a los alumnos los cambios que el Proyecto de Rediseño implicaba tanto para el 
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curso, la función del profesor y el desempeño de los alumnos. Al menos, este tipo 

de abordaje inicial se registra en sus informes. Efectuar actividades de abordaje 

es importante para ubicar a los alumnos y que conozcan y relacionen los 

conceptos que revisarán en la materia con los conocimientos adquiridos 

anteriormente en otras materias. 

Criterio 3: Las actividades de aprendizaje promueven la reflexión y el 

cuestionamiento de los participantes. 

84 



Ejemplos con relación al Criterio3: 

1) 

Actividad: Análisis de la película "ROJO AMANECERn 

PROCEDIMIENTO: 

1. Investigar las causas ·Y efectos del movimiento del 68 en México. 

2. Es indispensable ver la película "ROJO AMANECERn. 

3. Para la investigación puede consultar las siguientes . fuentes de 

información en la Hemeroteca (aulas 2-225) carpeta sobre 

"Movimiento del 68n. Entre los artículos que encontrará están: A 

Veinte Años de la Noche de Tlatelolco de Carlos Monsivais; 

1968.Tlatelolco-1993 a 25 años serie de siete reportajes publicados en 

el periódico " El Norte" . 

4. Después de haber recabado la información necesaria para emitir un 

juicio crítico del fenómeno, escriba un análisis sobre la película " Rojo 

Amanecer", en un mínimo de tres cuartillas (usando procesador de 

palabras) tomando como marco de referencia lo señalado en los 

requisitos previos y destacando cuáles han sido las repercusiones 

sociales, políticas y económicas del Movimiento Estudiantil de 1968, 

en los años posteriores hasta la época actual. 

En este ejemplo se evidencia fuertemente la tarea de reflexión que habrán 

de llevar a cabo los alumnos, puesto que toda la actividad los guía por un proceso 

de análisis y reflexión acerca de una época histórica importante en México y no 

solo eso, la actividad implica una reflexión profunda del impacto que tienen, en la 

sociedad mexicana actual, los sucesos ocurridos en esa época. 
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De acuerdo con el constructivismo, el aprendizaje debe de presentar 

características como: relevancia, en el sentido de que el trabajo a realizar 

---
implique reto para el alumno y autenticidad, es decir, que lo aprendido tenga 

conexión con el mundo real. Además de lo anterior, para lograr aprender es 

necesario realizar complejos. procesos cognitivos que lleven al alumno . a 

comprender, criticar y reflexionar sobre el contenido estudiado, de manera que 

éste no sea aceptado inmediatamente sino más bien que propicie que el alumno 

sea capaz de cuestionar la información recibida. 

2) 

Actividades del profesor: 

Dirigir lluvia de ideas hacia conclusiones acerca del impacto de la 

propagación de errores. 

Preparar tarea para que el alumno desarrolle algunas fórmulas de 

recursión simples y múltiples 

Comentar caso de la demanda hacia jóvenes que por redondear cifras de 

cuentas bancarias incurrieron en un delito. 

Actividades de Alumno: 

Aportar opinión acerca del impacto de la propagación de errores. 

Realizar los ejercicios del material de apoyo para practicar fórmulas de 

recursión. 

En la actividad presentada en este ejemplo, el profesor es quien realizará el 

comentario sobre el caso señalado, no obstante, que en las actividades a realizar 
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por los alumnos no se indica específicamente qué es lo que hará. Este ejemplo 

resulta interesante por dos razones principalmente: la primera tiene relación con 

la importancia de aportar un hecho que se podría suponer verídico, aunque no se 

especifica dónde ocurrió, para ser comentado y reflexionado en clase. La 

segunda razón se deriva de la primera, y es que al presentar un caso que terminó 

en un delito se aborda conjuntamente un contenido factual con un contenido 

valorativo y actitudinal. 

Esta situación resulta muy importante ya que la reflexión grupal que pudiera 

resultar durante la implementación del rediseño en cuestión, es probable que 

produjera una serie de reflexiones ír.teresantes. Lo anterior, tiene fuerte relación. 

con el postulado de la teoría constructivista que señala que el aprendizaje posee 

carácter social, aludiendo a que resulta más provechoso aprender mediante la 

interacción con otros, aportando, discutiendo e intercambiando ideas en forma 

grupal. En este proceso de interacción las reflexiones en torno a una problemática 

específica, como en el caso presentado en el ejemplo, resultan sumamente 

valiosas debido a las repercusiones del caso que además representa un medio 

para generar en los alumnos actitudes de responsabilidad y conciencia social. 
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3) 

Alumno Profesor 

Lee analíticamente el capítulo 8 de tu Revisa en el "Course Room" las 

libro de texto para comprender el reflexiones hachas por los alumnos 

procedimiento de análisis de las (Extraclase). 

diferentes configuraciones Da retroalimentación a los alumnos 

presentadas (Extraclase). mediante la red acerca de sus 

Reflexiona sobre lo siguiente: reflexiones (Extraclase). 

a) ¿En el análisis de señal pequeña Brinda asesoría pres·encial o virtual 

por qué es necesario conocer el en caso necesario (Extraclase). 

punto de operación del transistor? 

b) ¿En el análisis de señal pequeña 

qué se hace con las fuentes de 

poiarización y con los 

condensadores de acoplamiento y 

puenteo? 

c) ¿Cuáles son las dos condiciones 

necesarias para la validez del 

análisis de señal pequeña? 

Escribe tus reflexiones en el "Course 

Room". 

En el ejemplo las preguntas mediante las cuales el profesor busca motivar la 

reflexión en el alumno son preguntas diseñadas para contestar respuestas 

específicas de acuerdo a conceptos de la materia. Incluso da la impresión, por la 

redacción de las preguntas, que se trata de un cuestionario de preguntas 

cerradas y que por lo tanto, las respuestas que se generarán serán iguales, no en 
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referencia a la redacción pero sf en el contenido de las respuestas. Si el profesor 

pretende crear una reflexión en sus alumnos habrá de buscar disenar preguntas 

que impliquen el análisis de causas, las relaciones, el posible impacto del tema de 

estudio en el contexto real de su aplicación, entre otros aspectos. Sin embargo, 

se desconocen los resultados y manejo de las respuestas dentro del aula, en 

donde pudo haberse creado un proceso dinámico que posibilitara un proceso de 

reflexión. 

Otro elemento que da pie a pensar en que no se contempla una reflexión 

sobre el tema, es que las respuestas habrán de ser vaciadas en la herramienta 

tecnológica y el profasor evah.:ará las respuestéls dadas por los alumnos. No se 

hace referencia de un grupo de discusión entre los alumnos para intercambiar sus 

reflexiones. No contemplar la ventaja que ofrece la herramienta tecnológica para 

propiciar entre los alumnos la interacción y discusión de sus ideas para favorecer 

el proceso de reflexión, ello puede tener su origen en que el profesor no 

consideró las ventajas y beneficios que la tecnología podría ofrecerle en términos 

de resultados de aprendizaje. 
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4) 

Contenido conceptual 

HIPO 

Tabla visual de contenido 

Diagrama Panorámico. 

Diagrama Detallado 

Procedimiento 

Exposición. 

Cuestionamiento. 

Reflexión. 

En esta actividad, el proceso por medio del cual el alumno habrá de realizar 

la reflexión no esta definido. El profesor solamente señala el contenido conceptual 

de la sesión de clase, y espera del alumno reflexión y cuestionamiento. La 

inconsistencia se puede observar en el aspecto técnico del diseño de la actividad 

y en la falta de sspeclficacion~s para el alumno. 

Una de las que aportaciones del Rediseño consiste en la explicitación de las 

intenciones, objetivos y de los medios que utilizará el profesor para lograr el 

aprendizaje. En la actividad presentada, el profesor no hace evidente para el 

alumno el cómo y de qué elementos habrá de partir para efectuar su proceso de 

reflexión. 

Es necesario que el profesor aclare los procedimientos ha seguir para 

desarrollar en sus alumnos el pensamiento reflexivo, no es suficiente con 

indicarlo, pues esta habilidad está en proceso de desarrollo y por lo tanto los 

alumnos aún requieren de la guía y soporte del profesor para que una vez que 
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desarrollen la habilidad puedan por ellos mismos comprender, cuestionar, 

analizar y reflexionar acerca de sus conocimientos y de los contenidos 

estudiados. 

Criterio 4: Las actividades de aprendizaje permiten la libre expresión de las 

ideas de los participantes, sin que tengan temor a equivocarse, ni restricción 

para compartir sus ideas. 

Ejemplos con relación al Criterio 4: 

1) 

Alumno: 

Participar en la elaboración de la síntesis sobre los aspectos más 

sobresalientes del tema. 

Exponer ante el grupo sus opiniones y juzgar las soluciones propuestas 

por sus compañeros. 

Al señalar que los alumnos juzgarán las soluciones propuestas por sus 

compañeros se interpreta que la elaboración de juicios implica la libertad 

necesaria para comentarlos hacia el interior del grupo; la actividad se centra en la 

elaboración de una síntesis sobre el tema estudiado. No se especifica en la 

actividad si la slntesis se efectuará grupalmente, pero si señala que se expondrán 

ante el grupo las opiniones y se pondrán a consideración grupal las propuestas 
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realizadas. El criterio en el cual se inserta este ejemplo se deriva de uno de los 

postulados del constructivismo que señala que para fortalecer la enseñanza y en 

consecuencia, el aprendizaje, es necesario que se cree un clima de libertad de 

expresión y de confianza para que los alumnos puedan discutir y opinar sin 

restricciones. Crear un espacio de libre expresión relaja a los alumnos y les 

proporciona seguridad para reconocer sus errores y realizar los cambios y ajustes 

necesarios para corregirlos. 
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2) 

Actividades 

profesor: 

Moderador 

Presentar un video o 

del Actividades del alumno: 

Lectura capítulo 6 y 

lecturas auxiliares que 

muestren importancia de 

conferencia relacionado la tecnología de 

con Sistemas de comunicaciones 

Estrategia: 

Técnica de debate 

para llegar a concluir 

ideas de las lecturas. 

Panel de discusión 

para llegar a 

Información Ejecutivos. (extraclase). relacionar los puntos 

Selección de caso de Elaboración de un ensayo de las lecturas y lo 

estudio que involucre un tomando como referencia expuesto en la 

Sistema Ejecutivo. las lecturas. Discusión de conferencia o video. 

ideas y aportaciones de la Comparación y 

conferencia o video visto evaluación de los 

en clase. Resolución de resultados de los 

un caso. casos 

En esta actividad se presentan como medio para la discusión grupal dos 

técnicas: el debate y el panel de discusión. Ambas técnicas se basan en la 

libertad para opinar y discutir sobre un tema dado. El profesor se postula en la 

actividad como moderador, en relación con los ejercicios de intercambio de ideas, 

el resto de la actividad corre a cargo del grupo. 

Por la forma en que está redactada la actividad, si el profesor efectivamente 

adopta el papel de moderador, entonces las dos técnicas que se proponen 
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cumplirán su objetivo, que es la libre expresión sobre las ideas, posturas y 

argumentaciones que los alumnos realicen frente a un tópico específico. 

---
Estos aspectos tienen pertinencia con los postulados constructivistas que 

señalan que el aprendizaje tiene un carácter social; el aprendizaje resulta 

sumamente enriquecido en la interacción con otros, ya que abre la oportunidad 

para aportar e intercambiar ideas colectivamente de manera que todos los 

involucrados puedan retroalimentarse de las opiniones de los demás. 

3) 

Alumno Profesor 

Participar en discusión sobre algunos Comentar y aclarar fuentes, la 

contaminantes del agua: sólidos, importancia y los efectos en la 

turbidez, color, dureza y alcalinidad. calidad del agua de: los sólidos, la 

turbidez, el color, la dureza y la 

alcalinidad, la temperatura y el pH. 

De acuerdo a la redacción de las actividades que efectuarán los alumnos y 

el profesor, se abre un espacio para la discusión grupal; sin embargo, en la 

redacción no se aclaran los tiempos en los que se realizará la actividad, es decir, 

si el profesor comentará acerca de los conceptos que discutirán los alumnos en la 

sesión de clase, al no determinar los tiempos de secuencia de las actividades 

podría interpretarse como que primero los alumnos iniciarán la discusión y el 
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profesor posteriormente, aclarará y expondrá con mayor profundidad cada uno de 

los conceptos discutidos. La crítica a este ejemplo no esta orientada al hecho de 

que el profesor explique y proporcione aclaraciones e indicaciones específicas, de 

hecho, parte del · proceso de adoptar una enseñanza guiada por el 

constructivismo, indica que al inicio del proceso de aprendizaje, el alumno 

necesita de una fuerte dirección. Una vez que el alumno comienza a progresar, el 

profesor comienza a disminuir su intervención con la finalidad de que el alumno 

desarrolle la capacidad de autoregular su propio proceso de aprendizaje. 

Retomando el ejemplo de la actividad, la inconsistencia detectada se orienta 

a la aparente falta de intención del profesor de actuar como un moderador 

permitiendo que los alumnos aprovechen el espacio de discusión para hablar e 

intercambiar libremente sus ideas, y no actuar como un profesor tradicional que a 

pesar de incluir técnicas que promueven la libertad de expresión de sus alumnos, 

termina siendo el encargado de rescatar los conceptos revisados y explicarlos. Es 

importante recalcar que aparentemente no hay intención del profesor de jugar el 

papel de moderador, no obstante, al desconocer como se construyó la dinámica 

en el salón de clases de la actividad descrita, resulta imposible declarar que la 

actividad no generó la participación libre y espontánea de los alumnos. 
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4) 

ACTIVIDAD DEL PROFESOR ACTIVIDAD DE LOS ALUMNOS 

Propiciar el diálogo, el trabajo Trabajo colaborativo con sus 

colaborativo de los alumnos y la compañeros de curso. Solicitud de 

formulación de consultas y asesoría y elaboración de 

propuestas. propuestas y conclusiones. 

La actividad que aquí se plantea parece proporcionar un espacio adecuado 

para que los alumnos expresen libremente sus ideas, esto se observa en que la 

actividad está dirigida a la promoción de tres aspectos principalmente: el diálogo: 

la formulación de consultas y propuestas mediante, el trabajo colaborativo. 

La situación en la que se realizará el diálogo y posteriormente las 

propuestas implican previamente la solicitud de una asesoría del maestro. La 

crítica que se hace al respecto radica en que, el profesor tiene el propósito e 

interés en que los alumnos participen y realicen propuestas con relación al 

conocimiento en el que se trabaja en la sesión; sin embargo, especifica que habrá 

una "solicitud de asesoría" y en consecuencia de ella, se elaborarán las 

propuestas y las conclusiones. 
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Considerando esto se puede observar que de cierta forma el profesor limita 

la acción y oportunidad de los alumnos de formular sus propias conclusiones 

derivadas de su proceso de razonamiento. Nuevamente es importante señalar 

que la práctica educativa sustentada desde la teoría que en la presente 

investigación se defiende, no se contrapone a que el profesor acompañe a los 

alumnos en su proceso de aprendizaje; este acompañamiento se traduce en 

guiar, retroalimentar y hacer sugerencias a los alumnos mientras llevan a cabo la 

actividad. De hecho, el constructivismo indica que una de las funciones que 

desempeña el profesor es la de hacer la articulación de los conocimientos que 

sus alumnos han logrado, pero esta función !a realiza en forma da ayuda, r.o 

como indicaciones específicas que habrán de seguir al pie de la letra. Al 

desempeñarse el profesor como articulador, ofrece la oportunidad a los alumnos 

de revisar su propio proceso de aprendizaje e incluso de darse cuenta de las 

posibles deformaciones en el mismo. 

En orden a la exposición en los párrafos anteriores, la actividad revisada 

muestra que el profesor intenta tomar una posición de apertura respecto a una 

mayor interacción con sus alumnos, evitando u olvidando la dirección estricta que 

el profesor tradicional generalmente utiliza, pero aún conserva elementos de 

control y supervisión propios al modelo antes señalado. Con las evidencias 
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presentadas, no puede determinarse con rigor que el profesor es tradicionalista ni 

tampoco que es partidario de las teorías constructivistas. 

El juicio sobre el cual se asienta que la actividad no es consistente con tales 

teorías se basa en los postulados, que en el desarrollo de esta inve,stigación se 

han presentado y que han sido traducidos en los criterios elaborados para el 

análisis, y en la presentación escrita de la actividad y los elementos que 

interviene en la misma. 

Criterio 5: Las actividades de aprendizaje permiten la interacción entre los 

participantes y el facilitador. 
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Ejemplos con relación al Criterio 5: 

1) 

El estudiante: Elegido uno de los equipos, su representante participa 

frente al grupo exponiendo y justificando la forma en que se procedió en 

su trabajo de equipo y se argumentó la respuesta del equipo. 

El profesor: Coordina participaciones y discusión. Usa la técntca de la 

pregunta que propicie que todas las repuestas relevantes (observadas en 

las actividades 1 y 2 anteriores) que aparecieron en al menos uno de los 

equipos, salgan a flote en esta discusión grupal como factores de 

desequilibrio. 

En este ejemplo se exponen elementos interesantes: trabajo en equipo, 

participación, argumentación, uso de la técnica de la pregunta, revisión de 

procedimientos y un aspecto sumamente valioso de resaltar: la actitud del 

profesor de disposición para detectar los aciertos y los desaciertos que pudiesen 

afectar el aprendizaje de los alumnos. Esto último se infiere al proponer la 

pregunta como medio para revisar las respuestas sobresalientes y para 

rescatarlas como un medio que aporte a la discusión grupal. 

Para la investigadora resulta interesante que la actividad, tal como fue 

redactada, demuestra la interacción entre todos los participantes del grupo. 

Además que denota interés, por parte del profesor, por rescatar la experiencia de 

todo el grupo y evidenciarla ante ellos. Lo anterior resulta muy apropiado y 
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enriquecedor, ya que desde la óptica constructivista, el aprendizaje tiene carácter 

social, ya que es en la interacción con el otro dónde se lleva a cabo la 

construcción del conocimiento, por ello, es favorable que se promueva el 

intercambio, la discusión y el cuestionamiento de los participantes. 

2) 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Coordina la práctica. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

Prepara la tarea. 

Hace observaciones durante las Participa en la práctica de la mesa 

exposiciones de la retroalimentación redonda. 

para la práctica de la mesa redonda. Participa en la observación de las 

Conduce al grupo a formular mesas redondas de los 

conclusiones sobre su actuación en compañeros y en la preparación de 

la mesa redonda. la retroalimentación para los 

grupos. 

En el ejemplo las funciones que desempeñan los actores son, por parte del 

profesor: coordinar y observar la actividad; a los alumnos les corresponde llevar a 

la práctica la actividad, observar y retroalimentar uno a otros lo observado. Estas 

funciones implican la intervención e interacción entre todos los participantes de la 

sesión. 

Los resultados obtenidos en el salón de clases se desconocen, pero los 

aspectos señalados pueden fundamentarse como positivos para ayudar a los 
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alumnos a compartir libremente sus ideas, aprovechar la experiencia obtenida en 

la sesión para conocer sus procesos de razonamiento. El procurar este tipo de 

espacios o momentos de interacción grupal es considerado dentro del 

constructivismo como situaciones que resultan básicas para propiciar y apoyar el 

aprendizaje. 

Puede ser que el profesor no esté orientado hacia un enfoque 

constructivista, pero lo que aquí se pretende evidenciar es que, el Rediseño es 

resultante de una serie de demandas educativas que se traducen en la formación 

de personas integrales que desarrollen habilidades tales como: la capacidad para 

aprender por sí mismos, el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, 

de análisis, de evaluar, entre otras que no son menos importantes. Estas y otras 

habilidades son compatibles con una práctica educativa constructivista, motivo 

por el cual se eligió el ejemplo anotado arriba. 
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3) 

Contenido Procedimiento Profesor Alumno 

conceptual Exposición. Exposición Atención. 

HIPO Cuestionamiento. Cuestionamie 

Tabla visual de Reflexión. ntos 

contenido 

Diagrama 

Panorámico. 

Diagrama 

Detallado 

El ejemplo mostrado resulta incor.gruente con ics cambios que plantea el 

Rediseño; el papel del profesor está influenciado por el modelo educativo 

tradicional. Al revisar la actividad es notoria la presencia de dicho modelo, ya que 

el profesor se manifiesta como experto y poseedor del conocimiento mientras los 

alumnos son relegados al papel de receptores del discurso ofrecido por el 

profesor. Al señalar, en la actividad, que los alumnos realizarán cuestionamientos 

y en el procedimiento indicar la reflexión, hace suponer que serán los alumnos 

quienes llevarán a cabo ese proceso de reflexión aun sin mencionar el 

procedimiento en que el profesor los guiará para que lo realicen. 

No basta con anotar el concepto de reflexión para que los alumnos 

verdaderamente desarrollen esa habilidad, es necesario que el profesor propicie 
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mediante ejercicios de discusión, elaboración de ensayos, análisis de bibliograflas 

u otro tipo de actividades que impliquen la confrontación y generación de ideas, 

supuestos y/ conclusiones que promueva el pensamiento reflexivo en los 

alumnos. 

4) 

Actividades del Alumno Actividades del Maestro 

Escuchar. Explicar. 

Preguntar. 

Formar equipos. 

En la actividad seleccionada como ejemplo se evidencia la presencia del 

modelo tradicional al que la mayoría de los profesores del instituto están 

acostumbrados. En ésta actividad no se anota el concepto de reflexión pero se 

indica en su lugar que el alumno formulará preguntas. Si el profesor fuera quien 

utilizara la técnica de la pregunta, y la técnica se aplicará apropiadamente a los 

objetivos que el profesor pretende lograr con la actividad, estaría de manifiesto su 

interés por desarrollar en sus alumnos la reflexión y el cuestionamiento. 

En este caso no es así, la tarea de realizar las preguntas es de los alumnos, 

situación que parece indicar que las preguntas serán formuladas en el caso de 
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ser necesarias o de que los alumnos consideren necesarias para la clarificación 

de los conceptos expuestos por el profesor. Esta suposición se deriva 

directamente de la redacción de la actividad, sin embargo existe un elemento que 

podría indicar otra situación: el trabajo en equipo. Bien podría suponerse que en 

equipo los alumnos discutirán, argumentarán y analizarán lo visto en clase para 

posteriormente formular preguntas y que ello conlleve la interacción de ideas 

entre los diferentes equipos y con el profesor permitiendo así un proceso de 

reflexión tanto grupal como individual. También podría decirse que el integrar una 

actividad en equipo es un intento del profesor por incorporar los cambios 

propuestos en el Rediseño pero ai impiicar un c8mbio de concepción sobre la 

práctica docente no resulta fácil efectuar dicha integración. 

Criterio 6: Las actividades de aprendizaje ayudan al participante a realizar 

la representación del problema o tema estudiado verbalmente, mediante 

gráficos, esquemas, diagramas, mapas conceptuales, etc. 
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Ejemplos con relación al Criterio 6: 

1) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

b) Desarrolle un cuadro comparativo de las características de una 

inmunoglobulina y de un receptor de célula. T, realizar un modelo 

tridimensional en el que se expliquen estas características y modo de 

acción. 

Los postulados del constructivismo senalan que es de gran ayuda para el 

alumno el internalizar lo que está aprendiendo por medio del apoyo de gráficos, 

símbolos, imágenes, lenguaje verbal o matemático. Conslderando además, que e! 

aprendizaje posee la característica de ser subjetivo, resulta de gran apoyo para el 

profesor utilizar, como respaldo para percatarse que el alumno ha internalizado y 

ha efectuado un cambio conceptual como resultado del aprendizaje, este tipo de 

herramientas didácticas. En el caso de la actividad presentada como ejemplo, el 

profesor se vale de dos herramientas que implican un nivel de comprensión 

profundo sobre el tema estudiado. Primeramente les solicita elaboren un cuadro 

comparativo acerca de los conceptos estudiados, posteriormente, con base a la 

comparación efectuada, les encarga realicen un modelo gráfico que integre los 

resultados del primer ejercicio. 
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La actividad aborda elementos que se consideran valiosos dentro de las 

teorías de aprendizaje de cognoscitivismo y del constructivismo, ya que ambas 

plantean la importancia de que para poder aprender primeramente se elabora una 

representación mental del o de los conceptos y para reafirmar la comprensión de 

los mismos, es importante acudir a la representación gráfica, verbal o matemática 

de los conocimientos aprendidos. 

2) 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

Sesión 2 

El alumno revisará varios textos que el maestro señale para que reconozca 

las estructuras lingüísticas simples y compuestas que el autor empleó. 

En esta actividad se manifiesta que los alumnos efectuarán una 

representación verbal la cual será evidenciada a partir de la identificación de las 

estructuras verbales revisadas en el curso utilizando para ello un texto específico. 

La actividad parece sencilla, sin embargo requiere de procesos mentales de nivel 

superior para realizarla. 

La importancia de recurrir a este tipo de actividades se debe a que, 

muchos de los profesores que han participado en el Rediseño, han utilizado 

preferentemente los mapas conceptuales para identificar si los alumnos han 
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interiorizado y comprendido los conceptos revisados; es reconocido que los 

mapas conceptuales proporcionan gran ayuda para organizar los conceptos 

adquiridos y para comprender las relaciones que guardan entre ellos aprovechar 

previamente la representación verbal que los alumnos han tenido que efectuar. 

Apoyarse en este tipo de actividades es propuesto por el constructivismo, ya que 

en esta teoría se reconoce que cuando el alumno es capaz de elaborar la 

representación del tema estudiado se facilita el aprendizaje. 

3) 

Contenido Procedimiento Pmfesor Alumno 

conceptual Exposición. Exposición. Atención. 

Objetivos del diseño Cuestionamiento. Cuestionamientos. 

de entrada. Reflexión. 

Diseño de formas. 

Diseño de pantallas. 

Se observa la dificultad del profesor para inborporar actividades que no solo 

estén centradas en su exposición y donde los alumnos no solo se dediquen a 

poner atención. Además, con relación al contenido que se revisará en la sesión 

de clase se observa que se exponen contenidos conceptuales pero también se 

manifiestan conceptos que podrían ser aprovechados para realizar ejercicios más 

dinámicos. 
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Al revisar en el contenido elementos sobre el diseño de pantallas, podría 

aprovecharse para que alumnos diseñaran esquemáticamente las partes que 

componen una pantalla o incluso revisar la diversidad de diseños existentes. La 

intención de señalar lo anterior es para clarificar lo que se intenta decir con 

ejercicios más dinámicos, no con la intención de sugerirle al profesor lo que debió 

hacer. Se observa así en la estructura de la actividad premisas muy afines al 

modelo de enseñanza tradicional por lo cual se evidencian en ella elementos 

inconsistentes con el criterio señalado. 

4} 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Analizar los casos de Aprender por cuenta propia el tópico de 

recipientes esféricos y recipientes de pared delgada, secciones: 

cilíndrico de pared delgada 8.2 y 8.3 del texto. (Autoestudio 2). 

sujetos a presión interna. Llevar a cabo una autoevaluación del 

módulo y entregarla. (Autoevaluación5). 

Si el objetivo de la actividad es el análisis y el profesor se apoya solo en una 

lectura sobre el tema, tal vez el objetivo no puede cumplirse a profundidad. Esta 

afirmación se basa en lo siguiente: uno de los grandes errores que se han 

cometido en quienes buscan incorporar los planteamientos del Rediseño es que 
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en ocasiones pareciera que no se ha comprendido el significado real de tales 

planteamientos. Un ejemplo de ello, y bastante común entre los profesores, es la 

idea que el autoaprendizaje se logra leyendo. 

Como se explicó en el marco conceptual de esta investigación; el 

autoaprendizaje es un proceso que requiere del desarrollo de habilidades 

cognitivas de nivel superior y para ayudar a los alumnos desarrollar tales 

habilidades se requiere de un acompañamiento cercano del profesor; que permita 

a los alumnos identificar sus avances y al mismo tiempo desarrollar estrategias 

que le ayuder. a mejorar las habilidades logradas. En el ejemplo presentado sería 

importante que el profesor recurriera a otras actividades o ejercicios, además de 

la lectura, para ayudarles a formularse una representación más clara de la 

relación cuerpos cilíndricos - pared delgada -presión interna. Considerando que 

el aprendizaje posee carácter subjetivo, éste se facilita mucho más en la medida 

en que el alumno que aprende puede realizar una representación clara del objeto 

de estudio. En ese sentido es que se plantea la inconsistencia, ya que el objeto 

de estudio presentado favorece el uso de diversos medios y ejercicios para 

aprenderlo además de la lectura. 
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Criterio 7: Las actividades permiten a los participantes autoevaluarse, es 

decir, reconocer sus errores y corregirlos conforme se avanza en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Ejemplos con relación al Criterio 7: 

1) 

El estudiante: Realizará la reflexión sobre el proceso vivido en la clase, 

que le permita explicar para sí mismo el aprendizaje que ha logrado. 

Después de ello, realizará la práctica que a modo de tarea quedó 

señalada para resolverse y llevarse a la próxima sesión de clase. 

El profesor: Realizará la reflexión sobre el proceso vivido en clase, y 

sobre la demanda que exige la tarea asignada a los estudiantes, de modo 

que pueda retomar aquellos elementos que le permitan, al principio de la 

próxima sesión, hacer una integración de los aprendizajes anteriores que 

preparen para el abordaje de la nueva situación didáctica. 

La importancia de efectuar actividades que invitan a los alumnos a pensar 

sobre el proceso vivido en clase les ayuda, tal como lo dice la actividad se deriva 

de la invitación que hace el profesor a los alumnos a explicarse los resultados 

obtenidos. 

Esta actividad implica diferentes elementos que resultan muy interesantes. 

El primero de ellos tiene que ver con el metaconocimiento que se busca provocar 
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en el alumno, elemento que a su vez le permitirá efectuar una autoevaluación 

sobre los aprendizajes que ha obtenido. Otro elemento que puede rescatarse de 

la· actividad es que el profesor realiza conjuntamente con el grupo el proceso de 

reflexión, esto se manifiesta en la redacción de la actividad como un medio para 

especificar los esfuerzos que la actividad requirió por parte de los alumnos y 

también como un medio para efectuar una integración de lo aprendido y para 

construir un puente que permita abordar el contenido de la siguiente sesión. 

El proceso de reflexión con el grupo, puede interpretarse como una 

evaiuaciór. grupa!, se desconoce si el profesor al momento de elaborar la 

actividad tenia en mente la presencia de una evaluación grupal, y sin embargo, la 

promueve. Otro elemento es la oportunidad que la actividad ofrece al profesor 

para establecer conceptos de conexión que favorezcan el aprendizaje de las 

sesiones siguientes. Cada uno de los aspectos señalados de la actividad, 

corresponden a una enseñanza constructivista, en la cual se le otorga preferencia 

al reconocimiento de cada uno de los alumnos de los procesos de aprendizaje 

que efectuó como un medio de detectar las ideas erróneas o afianzar el 

aprendizaje. De igual forma, en la enseñanza constructivista, como lo indica el 

criterio número 2, el activar conocimientos previos para relacionarlos con los 

nuevos resulta fundamental para iniciar el proceso de aprendizaje. 
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2) 

El estudiante: Elegido uno de los equipos, su representante participa frente 

al grupo exponiendo y justificando la forma en que se procedió en su 

trabajo de equipo y se argumentó la respuesta del equipo. 

El profesor: Coordina participaciones y discusión. Usa la técnica de la 

pregunta que propicie que todas las repuestas relevantes (observadas en 

las actividades 1 y 2 anteriores) que aparecieron en al menos uno de los 

equipos, salgan a flote en esta discusión grupal como factores de 

desequilibrio. 

Este ejemplo también evidencia la presencia de la teoría constructivista y 

aborda el proceso de autcevaluaclón, con la particularidad, que en la actlvldad la 

autoevaluación es grupal. Al indicar que cada equipo habrá de explicar el proceso 

que siguieron para resolver el ejercicio los estimula a reconocer sus propios 

proceso y compartirlo con el resto del grupo; además al senalar que su actividad 

(profesor) será el detectar los factores de desequilibrio en el aprendizaje mediante 

la técnica de la pregunta está también propiciando que los alumnos identifiquen 

más puntualmente su proceso de aprendizaje. 
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3) 

Alumno Profesor 

Analiza el proceso de diseño de los Presenta ejemplos representativos 

amplificadores (Aula). de diseño de circuitos 

Resuelve grupalmente la tarea #6 amplificadores FET que impliquen 

que consiste de ejercicios de diseño el cálculo de las resistencias del 

de circuitos amplificadores FET para circuito para obtener la ganancia, 

obtener la ganancia, impedancia de impedancia de entrada e 

entrada e impedancia de salida impedancia de salida especificadas 

especificadas. (Aula). 

Cada grupo comunicará la solución Coordina y guía el proceso de la 

obtenida para discusión grupal actividad grupal (Aula). 

colaborativa (Aula). Distribuye el cuestionario de 

Confronta los resultados obtenidos autoevaluación formativa (Aula) 

por cada grupo (Aula). 

Contesta el cuestionario de 

autoevaluación formativa (Aula). 

En este se hace necesario primero definir el significado que atribuye a la 

autoevaluación el profesor. Si se considera la definición que hace la postura 

constructivista sobre autoevaluación, la cual indica que es un proceso de 

reconocimiento por parte del alumno de su proceso de razonamiento, es que se 

identifica la inconsistencia de esta actividad, pues el profesor indica que él 

distribuirá el cuestionario de autoevaluación y el alumno lo contestará. Elaborar 

pruebas de autoevaluación es totalmente válido pero no son nada sencillas de 
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hacer. De modo pueden asumirse dos posturas: la primera es que efectivamente 

el profesor, con el cuestionario de autoevaluación, haya propiciado en los 

alumnos el reconocimiento de sus procesos de aprendizaje. La segunda postura 

indica que el cuestionario señalado fuera solo un control de lecturas, una serie de 

preguntas para comprobar la comprensión de los conceptos y de ser así, la 

denominación de cuestionario autoevaluativo no tendría fundamento, más bien 

sería una evaluación formativa. Al desconocer el instrumento empleado en el 

aula, no es posible confirmar tales argumentos, sin embargo, como se indicó en el 

primer párrafo, se observa que, lo único que se puede evidenciar es que los 

alumnos confrontan los resu!tados obtenidos en ia solución a ur. ejercicio, le que 

puede interpretarse como comparación de respuestas y no como autoevaluación. 

Posteriormente a esa confrontación de resultados, se aplica el cuestionario, el 

cual se desconoce si integra elementos anteriores a la sesión o únicamente se 

revisa el aprendizaje resultante del ejercicio. 
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4) 

Alumno Profesor 

1. Leer y analizar escritos sobre: 1. Introducir los temas de: sólidos, 

sólidos, turbidez, dureza y alcalinidad, turbidez, dureza y alcalinidad, 

color y pH. Presentar exámenes de color y pH. 

autoevaluación. Evaluar comprensión de lecturas a 

través de análisis de resultados de 

autoevaluación. 

En esta actividad el profesor señala que hará de la autoevaluación, está 

considerada como un instrumento para verificar la compresión de lecturas hechas 

por los alumnos. El concepto de autoevaluación puede ser comprendido como un 

medio por el cual el alumno es capaz de reconocer si ha construido correctamente 

su aprendizaje y aún va más allá, puesto que para efectuar la tarea de 

reconocimiento es necesario que el alumno realice un proceso de 

metaconocimiento para identificar las causas que ayudaron u obstaculizaron su 

aprendizaje. 

La actividad presentada parece indicar que el profesor se apoya en un 

cuestionario al que le denomina autoevaluación para determinar él mismo si los 

alumnos comprendieron los conceptos de las lecturas efectuadas. 
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Criterio 8: Las actividades de aprendizaje propician en los participantes el 

autoaprendizaje impulsando la elaboración de investigaciones, ensayos, 

reseñas, elaboración de hipótesis, etc. 

Ejemplos con relación al Criterio 8: 

1) 

Actividades del Alumno: 

Realizar investigación de las aplicaciones de los métodos numéricos y de 

las capacidades de almacenamiento de datos de alguna computadora. 

La actividad ejemplificada tiene fuerte relación con la enseñanza 

constructivista la cual busca que el alumno, en un determinado momento sea 

quien regule su propio proceso de aprendizaje. Este postulado se traduce en una 

de las funciones que un profesor constructivista ha de desempeñar y es propiciar 

-en los alumnos el "derrumbe", término utilizado para indicar que en la medida en 

que los alumnos progresan en su aprendizaje se vuelven cada vez menos 

dependientes del profesor y se convierte en reguladores de su propio aprendizaje. 

En el Rediseño, no se indica propiamente una definición del concepto de 

autoaprendizaje, pero la relación que guarda con la teoría constructivista se 

refleja en que, se hace un fuerte énfasis en promover entre los alumnos el 

desarrollar de habilidades de autorregulación de su aprendizaje, de tal forma que 

sean capaces de resolver problemas, detectar que necesita aprender para 
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resolverlo, y por lo tanto de identificar e investigar las fuentes de información que 

le ayudarán a cubrir su necesidad. En el caso del ejemplo presentado, se 

promueve el autoaprendizaje al solicitar a los alumnos que realicen una 

investigación que implica la revisión de las posibles aplicaciones de los conceptos 

y transferir esa aplicación a una práctica específica. 
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2) 

Profesor Alumno 

Definir el proyecto final a Analizar el problema dado, diseñar 

desarrollarse en equipo por los el modelo y diseñar un programa 

alumnos. que simule dicha situación. 

Guiar a los equipos en la definición Planear las condiciones que se 

de condiciones de la simulación y desean probar por medio de la 

variables importantes. simulación. 

Presentar por escrito el trabajo 

elaborado mostrando: Análisis, 

Diseño del modelo, Programación, 

Corridas de prueba con resultados, 

conclusiones de cada corrida y 

conclusión global de trabajo. 

Este ejemplo resulta muy enriquecedor para los alumnos pues les implica 

una serie de pasos que les permitirá poner en práctica elementos propios del 

autoaprendizaje. Entendiendo el autoaprendizaje como aquel que parte de las 

necesidades propias de aprendizaje de quienes participan en la experiencia de 

aprender, determinar e identificar los recursos y las condiciones materiales 

necesarios para aprender, en este caso para aprender a diseñar el modelo 

solicitado y efectuar una evaluación acerca de los resultados obtenidos. 
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Lo anterior tiene relación con las características del constructivismo y 

también a las características sobre las cuales se hace presente el 

autoaprendizaje dentro del Rediseño, al indicar que el proceso de 

autoaprendizaje ha de desarrollar habilidades intelectuales que favorezcan la 

capacidad de analizar, contrastar, valorar, transferir y transformar la .información 

aplicándola a situaciones específicas. Promoviendo así que el alumno se vuelva 

cada vez más autónomo, activo e independiente en la construcción y la aplicación 

de su conocimiento. 

3) 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ALUMNO 

Autoestudio de los conceptos de Muestro y Retención. 

PROFESOR 

Orientación y ejemplificación de los conceptos de muestreo y retención 

aplicados a un lazo de control 

El autoaprendizaje o autoestudio como lo llama el profesor está siendo 

utilizado como sinónimo de búsqueda de las definiciones de los conceptos que se 

revisarán en la sesión. Los errores o mitos que se han generado respecto a los 

postulados del Rediseño se debe a la falta de una definición clara sobre los 

conceptos que el Proyecto plantea. 
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Como ya se ha mencionado, para muchos profesores, el concepto de 

utoaprendizaje se ha malinterpretado llevándolo a extremos en donde se pretende 

que el alumno aprenda solo, a partir generalmente de una lectura. El 

autoaprendizaje es todo un proceso que se tarda en desarrollar en los individuos; 

desgraciadamente la enseñanza tradicional se ha encargado de fomentar la 

dependencia intelectual del alumno hacia el profesor y ha relegado la importancia 

de propiciar que sea el alumno quien construya su aprendizaje, quien lo cuestione 

y que por lo tanto sea él quien pueda determinar sus necesidades de aprendizaje, 

se reitera no es sencillo desarrollar esa habilidad, es importante para su 

dssarrolic elaborar actividades que le planteen al alumno el reto de investigar 

información, seleccionarla, determinar las condiciones sobre las cuales habrá de 

aprender y poner en práctica sus conocimientos, regular su aprendizaje y 

evaluarlo también. 
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4) 

Actividad del Profesor Actividad de los Alumnos 

Coordinar el trabajo de los alumnos, Mediante el autoestudio, exponer 

hacer énfasis en las aportaciones de en forma oral, las facultades más 

calidad y destacarles la utilidad importantes que a su cargo tienen: 

práctica del buen conocimiento y El Procurador Fiscal y el Tesorero 

manejo de este tema. de la Federación. 

La Administración de Recaudación. 

La Administración Jurídica de 

Ingresos. 

La Administración de Auditoría 

Fiscal y la de Aduanas. 

Evaluar las aportaciones de los 

compañeros. 

Nuevamente en esta actividad se reflejan los elementos presentados en el 

ejemplo anterior. Se considera el autoaprendizaje como una técnica de lectura y 

no como un proceso. Se reduce a la identificación de las funciones que realizan 

ciertos individuos conforme a su cargo, y de la identificación se organiza una 

exposición de las diversas respuestas encontradas por los alumnos. 

Es importante que el profesor y los profesores del ITESM reconozcan el 

proceso de autoaprendizaje como tal, que es una habilidad que se desarrolla bajo 

condiciones variadas y específicas y que también implica un apoyo para el 
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aprendizaje a lo largo de la vida, pues al proporcionarle las herramientas 

adecuadas para ser realmente independientes y que logren el desarrollo de esa 

habilidad les permitirá enfrentar los cambios que muy seguramente sucederán y 

que tendrán que adaptar dentro de su profesión y de su vida. 

Exponer algunos ejemplos que reflejaran los criterios elaborados tiene como 

intención el mostrar que atrás del Rediseño y atrás de la práctica del diseño de 

algunos profesores participantes en el Proyecto, se vislumbran algunos tintes del 

constructivismo pedagógico. 

Una vez más es necesario enfatizar que se deja abierta una segunda 

propuesta de investigación que analice la puesta en marcha de los diseños 

correspondientes a los cursos seleccionados en esta investigación, con el fin de 

recuperar la experiencia de los agentes involucrados en la implementación de los 

mismos y los alcances logrados en el proceso de aprendizaje. 
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6.1 Conclusiones. 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados encontrados durante el análisis de los datos indican que los 

planteamientos del Rediseño contienen elementos relacionados a la teoría 

constructivista. La confirmación de la presencia de la teoría constructivista se 

basa en la semejanza de los conceptos utilizados en el modelo del Rediseño y los 

postulados propios a la teoría. 

Conceptos como: aplicación del conocimiento a la realidad (transferencia), 

pensamiento reflexivo, trabajo colaborativo, autoevaluación, autoaprendizaje 

estan presentes en los principios del constructivismo pedagógico, tal como se 

observó en el capítulo 5 en la tabla que aparece en la página 68, mantienen 

elementos comunes. Esta relación puede observarse en los conceptos que se 

revisaron en el marco conceptual de esta investigación. 

Algunas de las causas probables de la presencia de la teoría 

constructivista en los informes revisados pueden ser el resultado de: 
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•:• Los principios que el Rediset\o sustenta, aún sin estar especificada la teoría o 

teorías que lo fundamentan. 

•!• Los diversos cursos y diplomados ofrecidos por el ITESM como apoyo a la 

profesionalización de la docencia y al proceso de cambio dirigido por el 

Rediseño. 

•!• La experiencia y apoyo brindados por los distintos facilitadores pedagógicos 

que han apoyado en este proceso de cambio educativo. 

Por otra parte, la revisión de la muestra seleccionada de los informes 

rediseñados no fue sencilla debido a la diversidad del diseño de las actividades 

de enseñar.za~aprsndizaje. Esta diversidad pude ser ocasionada por factores 

tales como: 

a) La experiencia del profesor participante en el Proyecto de Rediseño y, 

b) Los aportes que el facilitador pedagógico ofreció al profesor en el 

proceso de elaboración de su rediseño. 

No obstante, a los posibles factores que pudieron influenciar en la diversidad 

señalada; es importante subrayar que uno de los aspectos que requieren 

reforzarse en el Proyecto de Rediseño es la construcción y difusión del sustento 

teórico que lo orienta pues al no existir un marco teórico propio al mismo es que 

se dificulta, que la comunidad docente del ITESM al igual que los alumnos del 
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instituto, asimilen la importancia y la necesidad del cambio educativo resultante 

de esta propuesta. Además, al contar con un marco teórico propio al Rediseno 

resultarf a más sencillo para los profesores plasmar los principios del mismo en la 

elaboración del diseño de sus cursos. 

En referencia a los objetivos pretendidos en esta investigación, es posible 

afirmar que fueron alcanzados puesto que si fue posible detectar elementos 

propios al constructivismo pedagógico tanto en: los principios del Rediseño como 

en las actividades de ensetianza-aprendizaje de los informes seleccionados. 

Los resultados presentados en el capítulo 5 manifiestan la presencia de dicha 

teoría en los informes de rediseño revisados. 

6.2 Recomendaciones. 

La panorámica presentada en el presente trabajo señala un cambio 

institucional que el Proyecto de Rediseño ha iniciado. La razón por la que se 

afirma lo anterior se debe a que los planteamientos del Rediseño impactan 

directamente al Currículum. 
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La búsqueda de un modelo educativo diferente al que, hasta hace poco, 

manejaba el ITESM afecta el desempeño de las funciones del profesor y del 

alumno y todos los ámbitos en que éstos se desempeñan puesto que: 

• Institucionalmente se pretende, de acuerdo a la Misión, que todos los 

profesores sean capaces de diseñar e investigar respecto a su práctica 

docente. 

• Existe la preocupación por parte del Instituto por desarrollar los medios 

adecuados para proporcionar la formación y profesionalización del 

profesorado. 

• El Rediseño, al ubicar a! profesor como diseñador - investigador de su práctica 

docente con miras a la mejora continua de la misma, obliga la presencia de 

teorías de enseñanza y aprendizaje que apoyen al profesor en esta tarea. 

Estas situaciones tienen un mismo punto de relación: el impacto que el 

Rediseño representa sobre el Curriculum del ITESM, mismo que se vislumbra 

como mecanismo impulsor de una reestructuración macrocurricular. 

Evidentemente que estos cambios ya están sucediendo, pero muy lentamente. La 

prioridad en esta etapa del Proyecto es hacer que funcione y que la comunidad 

académica en general lo acepte y lo asimile. 
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A un año de haber sido implementado el proyecto de Rediseño, aún 

continúan muchas interrogantes respecto a la mejor estrategia para enfrentar los 

retos generados a partir del mismo. Retos que se traducen en la lucha contra la 

apatía que muchos profesores y alumnos muestran hacia el Rediseño; la 

búsqueda para formar y sensibilizar a la comunidad del ITESM a una cultura de 

cambio y la asimilación por parte del profesor de su papel de diseñador e 

investigador de la enseñanza. Estos son solo algunos de los retos que se sitúan 

en el contexto del Rediseño. 

Para superar estos retos se presentan a continuación a manera de 

recomendacior.es les siguientes aspectos que son impo112i1tes de considerarse 

durante el proceso de rediseño o diseño de cualquier curso por parte de los 

profesores del instituto: 

a) Planificar la enseñanza desde un referente teórico que oriente la práctica 

docente. 

b) Observar el proceso de planificación de la enseñanza como un todo 

integrado en donde cada uno de sus componentes se complementan 

unos a otros para ofrecer sentido de congruencia y obtener resultados 

exitosos de aprendizaje. 

c) Crear las condiciones y los espacios propicios para que el profesor del 

ITESM se perciba a sí mismo como diseñador - investigador. Si el 
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profesor desarrolla esas habilidades, obtendrá mayores beneficios en los 

resultados de aprendizaje obtenidos por sus alumnos, en su quehacer 

docente y en consecuencia, en las áreas académicas en las que se 

desempeñe. 
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ANEXO A 



Materias incluidas en la muestra seleccionada 

1) Administración de Proyectos de Informática. 

2) Modelación de Sistemas. 

3) Sistemas de Información para la Toma de Decisiones. 

4) Electrónica 11. 

5) Valores socioculturales en México y Latinoamerica. 

6) Redacción Avanzada. 

7) Matemáticas Remediales. 

8) Matemáticas II para las Ciencias Sociales. 

9) Matemáticas II para Ingeniería. 

1 O) Probabilidad y Estadística. 

11) Estadística Matemática. 

12) Ecuaciones Diferenciales Parciales. 

13) Estadística. 

14) Historia de la Arquitectura. 

15) Química. 

16) Ingeniería Ambiental. 

17) Métodos de Análisis Estructural. 

18) Mecánica de Materiales l. 

19) Termodinámica 11. 

20) Bioquímica. 
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21) Métodos Numéricos y Álgebra Lineal. 

22) Organización Computacional. 

23) Arquitectura Computacional l. 

24) Microprocesadores. 

25) Sistemas Distribuidos. 

26) Metodología de la Investigación Documental. 

27) Ingeniería de Sistemas de Información 11. 

28) Control Digital. 

29) Sistemas de Programación. 

30) Liderazgo. 

31) Derecho Financiero. 

32) Legislación. 
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