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RESUMEN 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BÁSICA 

DEL MODELO CURRICULAR DE EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS. 

EN EL CBT No. 1 EMILIANO ZAPATA, TOLUCA, EDO DE MÉXICO. 
MAYO DE 2001 

ALEJANDRA CARBAJAL SÁNCHEZ 

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 

CON ESPECIALIDAD EN PSICOPEDAGOGÍA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO 

Dirigida por el Maestro José Domingo Guerra Garza. 

El presente trabajo de investigación consistió en la realización de una evaluación 

para saber, ¿Qué ha ocurrido cinco años después de haber sido implantado el 

modelo curricular de educación basado en competencias, con la aplicación de la 

metodología básica, en el Centro de Bachillerato Tecnológico No.1 Emiliano 

Zapata, Toluca? El estudio comprendió diversas etapas como: El planteamiento 

del problema, en donde se analizaron las causas de la implantación de este 

currículum y la metodología básica. Señalando las reacciones y problemáticas 

que surgieron cuando se aplicó; la importancia del estudio, y los objetivos que se 

pretendieron cubrir con la aplicación de este modelo metodológico. 

Para la construcción del marco teórico, se realizó una investigación bibliográfica 

sobre temas como: la educación técnica, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desde la perspectiva constructivista, la metodología básica del modelo curricular, 

el modelo curricular de educación basada en competencias y la práctica docente. 
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Para lograr la evaluación de la metodología básica del modelo curricular de 

educación basada en competencias, se determinó el establecimiento de una 

investigación de corte cualitativo, siendo necesario profundizar en el análisis de 

los datos e involucrarse con los sujetos del estudio; conocer el contexto y las 

condiciones en que se desarrollaba el currículum. En esta parte metodológica del 

trabajo, se consideraron: los instrumentos para la recolección de datos, el 

establecimiento de las categorías y las técnicas que fueron utilizadas como: la 

observación, la entrevista y el análisis de documentos. Finalmente se incluyó el 

análisis de datos y el apartado de conclusiones y recomendaciones que se 

hicieron a los lectores. 

Como resultado de está investigación se determinó que: Existen algunos 

elementos de la metodología básica que son utilizados por los maestros en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, pero que el modelo metodológico no es 

aplicado en su totalidad; por lo que el logro de competencias en el alumno no 

cubre los índices de aprovechamiento que establece el modelo, siendo necesario 

para lograr que la aplicación de la metodología se convierta en una realidad, llevar 

un seguimiento y evaluación del proceso que retroalimente al docente en el 

manejo del modelo metodológico . 
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INTRODUCCION 

La educación en México, siempre ha sido motivo de experimentación, ha 

retomado modelos educativos que en otros países han sido exitosos y que 

muchas veces no se adaptan a circunstancias particulares del contexto mexicano. 

El gobierno implementa sus políticas educativas, y las plasma a través del 

desarrollo de planes y programas de estudio sin establecer un sistema de 

evaluación que permita conocer los resultados que se han obtenido de la 

aplicación de esos modelos .. 

Esto ocurrió en los Centros de Bachillerato Tecnológico del Estado de 

México, porque el gobierno queriendo responder a la implantación de modelos 

económicos orientados a la globalización, establece el Modelo Curricular de 

Educación Basada en Competencias. La educación basada en competencias 

surge en Inglaterra y tiene por objetivo responder a las necesidades de formación 

de la población económicamente activa que contaba con una capacitación para el 

trabajo, pero que no podía certificarse a través de documentos. 

La educación basada en competencias en los centros de bachillerato 

tecnológico tiene otro enfoque, ya que pretende capacitar al técnico profesional en 

la adquisición de habilidades y destrezas que le permitan desempeñarse como 

técnico calificado en el ámbito laboral. 

El estudio de investigación efectuado, parte de una evaluación que permite 

descubrir el desarrollo del currículum, que es la práctica de la enseñanza; con el 

objetivo de saber, en que grado se ha aplicado la metodología básica del 

modelo curricular de educación basada en competencias en el CBT No. 1 Emiliano 

Zapata, Toluca. 



Desde la creación del Departamento de Educación Técnica en 1975, se había 

trabajado con planes de estudio diseñados por la federación. Estos planes de 

estudio estaban centrados en una enseñanza tradicional y un aprendizaje 

receptivo, donde no se había contemplado la evaluación de habilidades, actitudes 

y valores; ni los aspectos que forman parte del proceso interno del aprendizaje. 

Fue hasta el año de 1995, cuando por considerar obsoletos esos planes el 

Gobierno del Estado de México decide renovarlos, estableciendo el Modelo 

Curricular de Educación Basada en Competencias que incluía la metodología 

básica para ser adoptada por los docentes de los Centros de Bachillerato 

Tecnológico. 

Este cambio provocó una gran complejidad en el trabajo docente y en la 

comunidad escolar: directivos, maestros, alumnos y padres de familia no 

alcanzaban a comprender su magnitud. 

Para entender la mecánica de la aplicación de la metodología básica, fue 

necesario comprender los elementos teóricos en los que se apoya este modelo 

metodológico y saber sí el maestro los llevaba a la práctica en sus aulas. 

Pues es muy frecuente que el maestro que ejerce la docencia en el 

bachillerato tecnológico carezca de una preparación pedagógica general, 

resultando ser esto una problemática en el momento de aplicar la metodología 

básica centrada en un enfoque constructivista en donde el docente debía tomar 

como meta de la educación el lograr que el alumno aprendiera a aprender. 

·7 Lo que se buscó al realizar esta evaluación sentar un precedente sobre los 

resultados que se han obtenido con la aplicación de este modelo metodológico. 
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CAPITULO 1 EL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 El Tema de la Investigación. 

La educación tecnológica en nuestro país continuamente motiva cambios 

estructurales que repercuten en la política educativa, encaminada al logro de una 

modernidad, en contraste con el rezago científico- tecnológico originado por esa 

dinámica de desarrollo. 

Tal es el caso del cambio de planes y programas de estudio que se realizó 

en los Centros de Bachillerato del Estado de México, con la implementación del 

Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias, que establece la 

aplicación de una metodología básica, para su desarrollo. 

Este cambio fue motivado como una respuesta a: 

• La necesidad de vincular más estrechamente la escuela y el sector 

productivo. 

• El establecer una relación más estrecha entre la teoría y la práctica. 

• Los retos que supone la producción de bienes y servicios. 

• El Tratado de Libre Comercio y los procesos de globalización 

económica. 

• La tecnificación y especialización crecientes. 

La inquietud del Departamento de Educación Media Superior Técnica para 

continuar y hacer viable la modernización y actualización de la educación se 

realizó mediante jornadas y cursos para docentes, que pretendían la capacitación 

del maestro en el manejo y aplicación del modelo y la implementación de su 

metodología básica, y genero un giro contundente en la actuación del docente; 



quien de transmisor se convertiría en facilitador y guía del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

La propuesta del Departamento de Educación Media Superior Técnica para 

operativizar la Educación Basada en Competencias mediante conferencias en el 

ámbito estatal, jornadas de actualización docente y reelaboración de planes y 

programas de estudio, dio inicio con la implementación del modelo curricular a 

partir del ciclo escolar 1995-1996. (GEM, 1996, Antología de la Jornada de 

Actualización y Planeación del Trabajo Docente para los Centros de Bachillerato. 

Ciclo Escolar 1995-1996, pp.3 y 4 ). 

El modelo curricular establece la visión, misión y objetivos, para lograr el 

cambio deseado. 

Visión: Un México con gente altamente preparada en la ciencia y en la 

tecnología que sin descuidar su desarrollo humano integral y el respeto al medio 

ambiente, logre mejores niveles de vida para todos; permitiendo, con ello, una 

convivencia sana y feliz al interior de la nación y relaciones justas y armónicas con 

el resto de los países del mundo. 

Misión: Formar bachilleres técnicos que por sus conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores, estén en condiciones óptimas de presentar 

exámenes en cualquier institución de educación superior, o bien, incorporarse al 

trabajo como técnicos competentes, certificados oficialmente. 

Objetivo: Establecer mediante el modelo curricular, el perfil de egreso que 

permita al alumno desempeñarse con eficiencia y eficacia en el ámbito productivo 

y/o de educación superior. (GEM Plan Integral para el Desarrollo de la Educación 

Técnica, 1999-2005, p.6) 
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La implementación del modelo y la aplicación de la metodología, generaron 

la resistencia por parte del docente, por lo que se consideró importante evaluar en 

que medida se ha aplicado esta metodología dentro de los grupos. 

Es importante evaluar la aplicación que se ha hecho de la metodología, ya 

que con esto se podría hacer mejoras en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje en los Centros de Bachillerato del Estado de México. Para enfocar 

esta investigación se ha establecido la siguiente pregunta: 

¿En qué grado se aplica la metodología básica del Modelo Curricular de 

Educación Basada en Competencias en el Centro de Bachillerato Tecnológico No. 

1 Emiliano Zapata, Toluca en el ciclo escolar 2000- 2001? 

Sería muy importante saber, si realmente los docentes conocen y aplican 

esa metodología o sí esto es solamente un supuesto y en realidad el maestro 

realiza su trabajo utilizando una metodología tradicionalista. 

Al mismo tiempo la tarea de la evaluación nos permitirá obtener información 

substancial sobre la naturaleza y eficacia de las prácticas que se realizan en la 

enseñanza o el tipo de ayuda que se presta a los alumnos para que éstos logren 

cubrir las expectativas de su formación. 

1.2 El Problema de la Investigación. 

La preocupación por desarrollar este estudio se debe a que desde que se 

instauró el Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias, han 

egresado 3 generaciones de alumnos, y no se ha realizado una evaluación que 

permita evidenciar sí la metodología que sustenta el modelo, en realidad está 

formando en el alumno las competencias que requiere su perfil y sí el maestro 

está haciendo uso en su práctica cotidiana de esta metodología. 
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Esta preocupación surge debido a que una de las grandes problemáticas del 

nivel medio superior técnico, es la variedad de formación profesional que tienen 

los docentes que imparten clases en este nivel, ya que son profesionistas 

especializados en su área de formación; pero carentes de una preparación 

psicopedagógica. 

Fue precisamente esta situación la que llevo a las autoridades a instaurar una 

metodología básica que el maestro debería aplicar para su enseñanza y de esta 

forma poder cumplir con los objetivos, misión y visión del nuevo modelo 

curricular. 

Una evaluación de la aplicación que hace el maestro de la metodología 

básica en sus cuatro métodos de enseñanza (Sesión Bibliográfica, Ensayo, 

Método de Proyectos, y Análisis de Casos) que propone el modelo curricular, 

permitirá precisar hasta que punto las capacidades del docente le permiten 

aplicar la metodología de manera crítica, eficiente y ajustada a las condiciones 

pedagógicas de su contexto escolar. 

1.3 Objetivos. 

Los objetivos que se cubrirán con la realización de esta investigación son: 

General: 

Evaluar en que grado el maestro que imparte clases en el Centro de 

Bachillerato Tecnológico No. 1 Emiliano Zapata, Toluca aplica la metodología 

básica del Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias al enseñar 

los contenidos de aprendizaje a sus alumnos. 

Particulares: 

1. Identificar que aspectos de la metodología básica son aplicados por el maestro 

al interior de sus aulas. 
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2. Conocer el seguimiento que se lleva de la aplicación de la metodología básica 

en el área técnica de la institución. 

3. Saber sí el alumno vivencia su aprendizaje a través de la aplicación de esta 

metodología. 

1.4 Importancia del Estudio. 

Las transformaciones que ha sufrido nuestra sociedad, han tenido una 

innegable influencia y repercusión en el sistema educativo, presentando retos que 

han de ser superados por el maestro en el aula, ya que él es el encargado de dar 

educación y formación a los alumnos que son quienes tendrán que enfrentar estos 

retos. 

Las innovaciones tecnológicas se han multiplicado de tal forma, que han dado 

lugar a la existencia de nuevos conocimientos, cada vez más rápidos, esto afecta 

la situación económica de nuestro país y el funcionamiento de la sociedad. 

Los alumnos del CBT que se preparan para incursionar en este mundo 

cambiante de la industrialización deben enfrentar retos como: poseer una cultura 

adecuada a las necesidades y requerimientos del siglo XXI, tener una actitud 

comprometida para el empleo y las actividades que ello conlleva, poseer una 

profunda formación ética y una formación científica y tecnológica. 

La adquisición de esos conocimientos y la formación de actitudes y valores se 

logra mediante el aprendizaje de una cultura tecnológica, que facilite la integración 

de los jóvenes en el mundo del trabajo y la comprensión de los procesos laborales 

-: tanto en sus dimensiones técnicas como sociales, aspectos que resultan 

primordiales para la educación. lbarrola y Gallart, 1995. (citado por Alvarez 

Manilla, 1996, p.49) 
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Por esta razón no basta sólo con diseñar un modelo educativo como es el 

caso de la Educación Basada en Competencias y la Aplicación de su Metodología 

Básica, sino que también es importante conocer sí este modelo se está llevando a 

la práctica y que beneficios esta reportando tanto para los maestros, como para 

los alumnos. O sí es sólo una utopía considerar que se realiza, cuando en realidad 

el proceso de enseñanza aprendizaje se sigue dando de manera tradicional y al 

alumno en realidad no se le capacita para responder a estos retos. 

La importancia del estudio radica en conocer en que grado se ha aplicado la 

metodología básica del modelo Curricular de Educación Basada en 

competencias en el CBT No. 1 Emiliano Zapata, Toluca. 

Generalmente siempre que un modelo se implementa se da por hecho que 

todos lo asumen con un compromiso y que por sí sólo reportará los resultados 

esperados, sin que existan antecedentes de una evaluación que permitan saber 

sí efectivamente sé esta operando en las situaciones y condiciones previstas, o sí 

es necesario retomarlo y ajustarlo al contexto en que se aplica. 

Esta problemática surge desde el momento en que se considera que el 

modelo es conocido y aplicado por todos los docentes y que ellos no tienen 

problemas para llevarlo a la práctica, que no requieren de una evaluación en su 

desempeño, ni de una clarificación de las bondades y limitaciones del modelo; 

que se ajusta perfectamente al contexto educativo en que será aplicado y que sus 

resultados están garantizados por el modelo en sí. 

Las situaciones que he vivenciado en mi práctica docente me llevaron a 

considerar la importancia de este estudio, pues es el trabajo del maestro el que 

sostiene todo el proceso educativo y de lo que él realice en su aula depende en 

gran medida el éxito o fracaso de las innovaciones educativas. 
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CAPITULO 2 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TÉCNICA. 

2.1 La Educación Técnica. 

La enseñanza de la educación técnica data de la época de la Reforma y fue 

consolidada como lo señala Mendoza (1986) en la Escuela de Artes y Oficios ahí 

se establecieron los fundamentos de la actual Educación Técnica. Creada por 

Comonfort en que 1856 operó, precariamente y fue hasta 1868 cuando por 

decreto de Juárez se le asignó el exconvento de San Lorenzo, en el Distrito 

Federal donde permaneció hasta 1959 y en 1916 se transformo en la Escuela 

Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y desde 1932 en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

La importancia concedida a la Educación Técnica quedó comprobada al 

crearse dentro de la Secretaría de Educación Pública, el Departamento de 

Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, con esto la enseñanza técnica 

adquirió su estructura educativa oficial. 

En 1958 se crea la Subsecretaría de Educación Técnica y Superior, 

encargada de la coordinación y desarrollo de la Educación Tecnológica en el 

país, con su creación se delimitaron dos áreas de actividades: las del Instituto 

Politécnico Nacional y las de instituciones que dependían directamente de la 

Subsecretaría a través de sus Direcciones Generales. 

Como lo señala Mendoza (1986) por la expansión del Politécnico se creo la 

Educación Técnica en provincia y se instauraron los Institutos Tecnológicos el 

primero de ellos en Durango en el año de 1948. El nivel de Educación Media 

Superior se creo en el periodo del Presidente Luis Echeverría Alvarez y se 

establecieron los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad y los 
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Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Politécnico, que comenzaron 

a funcionar en el año de 1971. 

En el período de José López Portillo se crean en las entidades sus propias 

Secretarías, como una medida de desconcentración consecuente con la reforma 

administrativa, encargándose de manera directa de la administración de los 

recursos de cada Estado. (pp. 17 - 89) 

2.1.1 La Educación Técnica en el Estado de México. 

Los antecedentes de la Educación Técnica en el Estado de México, fueron 

tomados del Plan de Desarrollo Integral para la Educación Técnica (1993 -1999), 

que estable que esta modalidad educativa surge en la escuela de artes y oficios 

fundada en 1889,continuándose en la década de los 20s en las misiones 

culturales y las escuelas normales rurales, que ofrecían capacitación para el 

trabajo. 

En los años setenta la Educación Tecnológica a nivel Nacional se 

fortalece, es entonces cuando el Gobierno del Estado de México a través de la 

Dirección General de Educación crea en 1975 el Departamento de Educación 

Tecnológica que da impulso a esta modalidad educativa, mediante la Educación 

Bivalente del Nivel Medio Básico; estableciendo Escuelas Técnicas 

Agropecuarias (ETA) Escuela Técnicas Industriales (ETI) Escuelas Técnicas 

Industriales y de servicios(ETIS) que conjuntamente con las Escuelas 

Comerciales y de Capacitación para el Trabajo (CPT) son adscritas al 

Departamento de Escuelas Secundarias conformando el Subsistema Estatal de 

Educación Tecnológica. 

Para esta modalidad educativa se formula el Plan Integral de Educación 

Tecnológica del Estado de México (PIET) a cinco años (1976-1980). Se 
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realizaron evaluaciones anuales que demostraron que las metas planteadas 

habían sido superadas, lo que exigió una continuidad del servicio en esta 

modalidad educativa. 

En 1980 se crea el primer Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 

de Servicios (CBTIS) y en 1981 el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario (CBTA). En la década de los 80s se establecen 37 planteles de 

Nivel Medio Superior con Bachillerato Tecnológico y 11 Escuelas de Nivel Medio 

Superior Terminal. 

De 1990 a 1993 se establecen 24 Centros de Bachillerato Tecnológicos 

(CBT) y cuatro Escuelas de Nivel Medio Superior. Conformándose actualmente 

por 64 Centros de Bachillerato Tecnológico (CBT) y 1 Escuela Técnica de 

Estudios Terminales. ( pp. 4-6) 

2.1.2 El Contexto Escolar 

El Estado de México, se localiza en el centro de la República Mexicana 

rodeando prácticamente a la Ciudad de México. En el Estado de México, se ubica 

la Zona Arqueológica y poblado de Calixtlahuaca a tan sólo 1 O Km de la ciudad de 

Toluca. 

La zona es de gran importancia porque guarda abundantes restos de la 

Cultura Matlazinca, que han servido para desentrañar su historia, los matlazincas, 

edificaron su ciudad en la cumbre y falda norte del cerro Tenismo. Esta Zona 

Arqueológica comprende diversos monumentos arquitectónicos, distribuidos en 

terrazas, que actualmente son usadas para cultivo. El clima es semifrío la mayor 

parte del año el, para llegar a la zona se toma la carretera No. 55 (Toluca -

Atlacomulco ). Calixtlahuaca en lengua náhuatl significa "lugar de casas en la 

llanura", proviene de lxtlahuatl, "llanura" y Calli, "casa". 
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Este nombre se lo dieron los mexicas en alusión a la cantidad de poblados 

que conformaban el área del asentamiento matlatzinca, dichos poblados se 

ubicaban sobre la llanura que se extiende hacia el norte de la zona arqueológica. 

Calixtlahuaca fue habitada en la época agrícola aldeana (Preclásico, año 1000 a. 

C.). Durante esta época sus habitantes ocuparon básicamente la parte baja del 

valle y de acuerdo a los restos arqueológicos, vivían en casas de materiales 

perecederos, agrupadas en pequeñas aldeas. Subsistieron de la agricultura, caza, 

pesca y recolección de plantas comestibles. Esta población mantuvo relaciones -

posiblemente de intercambio- con grupos de la cuenca de México. (Anda, 1998, 

p.166) 

Actualmente la región pertenece al municipio de Toluca en los escritos de 

cronistas como Sánchez, Arteche y Sánchez García (1999) se señala que está 

situado en el extenso valle de Toluca que antiguamente era la región designada 

con la voz Nahuatl Matlazinco que significa redecita. Existe una gran identificación 

entre Toluca y Matlzinco, se cree que el centro urbano prehispánico de 

Calixtlahuaca, hoy Zona Arqueológica de Tcaxic-Calixtlahuaca fue la antigua 

Matlazinco capital de los matlazincas. 

El municipio de Toluca es uno de los 122 que componen el Estado de 

México y se le denomina oficialmente Toluca de Lerdo, se localiza a 67km. de la 

capital de la República, tiene una extensión de 88 sectores, 24 pueblos con su 

correspondiente delegación y 29 subdelegaciones. 

Calixtlahuaca es una delegación del municipio de Toluca y se compone por 

las Colonias de: El Tepetate, El Calvario, La Peña, Ejido de San Isidro y la 

Subdelegación de Palmillas. Tiene una población de 6527 habitantes cifra que 

para el año 200 habrá de incrementarse en un 2% aproximadamente. 
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Organización Económica. La región se encuentra comunicada por una red 

carretera que cruza el municipio en aproximadamente 6.5 km. que se entronca a 

las carreteras federales y estatales, cuenta con servicios de: transporte, teléfono. 

agua, drenaje, medios impresos de comunicación, información turística y escuelas. 

Las actividades principales de la población son: la agricultura que tiene 

como principales cultivos el maíz y el haba, cuya producción es utilizada para el 

autoconsumo, y la venta, la cría de ganado de tipo bovino, porcino y ovino; 

además de la apicultura. 

Por su cercanía con la ciudad de Toluca los pobladores de 

Calixttlahuaca, también trabajan en la industria manufacturera, el comercio, los 

servicios y la industria constructora.(pp. 15- 96) 

2.2 Enseñanza y Aprendizaje. 

"Proceso de Enseñanza y Aprendizaje: El aprendizaje se puede definir como 

un proceso, mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades 

prácticas (motoras e intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento y acción" (Garza, Leventhal, 2000, p.14) 

Al hablar de aprendizaje se tiene que referir a un proceso de enseñanza, ya 

que los dos van de la mano y no se puede aislar uno del otro. La enseñanza 

es en realidad una ordenación deliberada de los fenómenos que tienen lugar 

en el entorno del sujeto con la finalidad de que el aprendizaje se efectúe. 

(Gagné, 1987, p.247) 

El aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivista se orienta a sustentar 

que todo cambio de conducta tiene un trasfondo interno al sujeto, lo que 

significa dejar de considerar a aquellos que aprenden y sus conductas, como 

productos de los estímulos ambientales que reciben y considerarlos como 
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individuos con planes, intenciones, metas, ideas y memorias, emociones que 

usarán activamente para entender, seleccionar y dar significado a los 

estímulos y obtener conocimientos de la experiencia. (Garza, Leventhal, 

2000, p.41) 

Para Escaño y Gil (1997) el aprendizaje escolar tradicional, presenta a los 

alumnos escuchando pasivamente lo que el profesor trasmite para que después lo 

asimilen, memoricen y apliquen la información que se les ha dado. 

En los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje la actividad del alumno 

cobra todo el protagonismo y trata de alcanzar un conocimiento personal a través 

de sus propios medios. En estos modelos, se entiende que las relaciones que se 

establecen en el proceso son interactivas, como resultado de los intercambios de 

la acción que cada sujeto realiza en función del otro y de los contenidos. Sólo con 

este intercambio puede producirse la motivación y el interés de la clase. 

Pero en estas interacciones no sólo importa la cuestión de provocar y 

captar intereses, sino que el proceso va más allá; debido a que también hay que 

tener en cuenta y analizar el fracaso escolar y los problemas de disciplina. 

Para evitar el fracaso escolar el profesor tiene que analizar detenidamente 

las situaciones y conocer bien a sus alumnos, para saber cuales son las 

posibilidades de ellos, que le permitirán exigirles o ayudarles y que no solamente 

se dedique a darles información, pues de esta forma, difícilmente conseguirá que 

aprendan algo. 

En la clase el profesor y el alumno interactúan con los compañeros, que son 

un apoyo para la adquisición de los conocimientos y una ayuda para la solución de 

los problemas; porque ofrecen información, se relacionan con los demás y saben 

las dificultades que se les presentan.(pp.54-55) 
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La importancia de las relaciones entre iguales hace que en las orientaciones 

didácticas... se propongan actividades de trabajo cooperativo, de 

confrontación de distintos puntos de vista y, lo que es más novedoso, las 

relaciones de tipo tutorial en las que un alumno cumple la función de profesor 

con otro compañero. (Escaño y Gil, 1997, p.56) 

El profesor, debe conocer la situación personal de cada uno de sus alumnos, 

motivarlos al aprendizaje, lograr que su grupo se convierta en una comunidad de 

aprendizaje, donde su habilidad y la implementación de normas de trabajo le 

ayudarán a evitar el fracaso escolar. 

En un ámbito de esta naturaleza el alumno es el eje central, sus opiniones son 

importantes y la conducción que el maestro realice en el grupo, le permitirá 

integrar a todos en este proceso. Como puede observarse las condiciones del 

aprendizaje han cambiado notablemente y el alumno ha dejado de ser pasivo y 

receptivo, para convertirse en el actor principal del proceso. (Escaño y Gil, 1997, 

p.57) 

2.2.1 El Ambiente de Aprendizaje. 

"La escuela como cualquier otro medio social, no es ni exclusiva ni 

fundamentalmente un escenario físico o psicológico observable, no es solamente 

el contexto real, sino el percibido y sentido por los individuos y los grupos. " 

( Gimeno, Pérez, 1997, p. 129) 

El maestro, es eje clave en la escuela, es quien conecta al alumno con la 

sociedad a través de la interacción dentro del salón de clases. Cuando el maestro 

tiene que desarrollar el currículum debe idear una serie de estrategias que al 

ponerlas en práctica cubran las expectativas formuladas en el currículum. 
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"El perfeccionamiento de la enseñanza y el desarrollo del profesor, 

constituyen dimensiones del desarrollo del currículum. De ahí que no pueda haber 

desarrollo del currículum, sin desarrollo del profesor." (Elliott, 1996, p. 72) 

El análisis de las condiciones o contexto es indispensable para proceder a 

la formulación de los programas educativos y la selección de alternativas para su 

logro; sólo así será posible desarrollarlos en forma flexible y funcional mediante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Las condiciones sociales influyen de manera determinante en el trabajo 

docente, generalmente una misma condicionante social se manifiesta de modo 

diferente en las diversas escuelas, aunque estas pertenezcan a un mismo entorno 

o comunidad, influyendo factores como la edad de los estudiantes, su ambiente 

familiar y cultural, su situación económica y sus antecedentes de clase. 

"La escuela es el lugar donde se aprueban o se suspenden exámenes, 

donde se aprenden cosas divertidas, en donde se tropieza con nuevas personas y 

se adquieren destrezas." (Jackson, 1996, p.45) 

2.2.2 Proceso del Aprendizaje. 

Tomachewski (1966) señala que al nacer el ser humano no posee habilidades, 

destrezas ni hábitos; éstos se desarrollan a través de la práctica. Las cualidades 

innatas del ser humano representan las precondiciones biológicas más generales 

sobre las que pueden desarrollarse una multitud de caracteres adquiridos, la 

habilidad, la destreza y los hábitos no son innatos y no están predeterminados por 

características innatas, sino que se desarrollan a través de las actividades; 

entonces existe la posibilidad de que la educación oriente conscientemente el 

desarrollo de ciertas habilidades destrezas y hábitos. (p.43) 
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La gran cantidad de reacciones nerviosas durante las actividades prácticas 

dejan en el cerebro especialmente en el aparato motor Pavlov (citado por 

Tomachewski, 1966, p.44) sus rastros. Las células nerviosas estimuladas 

establecen enlaces nerviosos formando sistemas que a voluntad se pueden 

excitar para repetir la misma actividad, llegando así a los fundamentos fisiológicos 

de la habilidad, la destreza y los hábitos. 

En realidad en el comportamiento humano se pueden diferenciar dos 

aspectos: el aspecto externo o manifestación de la conducta, donde se reconoce 

como el maestro ha influido en los alumnos y el aspecto interno, el de los 

fenómenos psíquicos, donde no existen manifestaciones de la conducta que se 

puedan determinar a través de la observación y que requieren del cuidado del 

maestro. Sin embargo nos dice Tomachewsky (1966) que la manifestación 

externa de los hechos y la función interna de los procesos psíquicos forman una 

unidad. 

Y que el maestro debe tenerlo en cuenta para lograr desarrollar en sus 

alumnos habilidades destrezas y hábitos, porque los enlaces nerviosos del 

cerebro, que forman los fundamentos fisiológicos de las habilidades, destrezas y 

hábitos, se desarrollan por la influencia de hechos externos. 

Pues cuando se han unido los enlaces nerviosos formados durante el proceso 

de ejecutar una actividad se desarrolla una habilidad y se llega a construir un 

sistema tan fuerte que el hombre se convierte en dueño del control de manera 

consciente y puede ejecutar la actividad tantas veces como se lo proponga. 

Las partes aisladas de un hecho se ensayan hasta llegar a tener una carácter 

automático y el hombre pueda actuar sin tener una dirección y control sobre la 

consciencia, ha desarrollado una destreza. 
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Sí al nacer el ser humano posee precondiciones biológicas que le permitirán 

en un futuro desarrollar habilidades, éstas deben ser estimuladas por una serie de 

actividades pedagógicas que el maestro ha de diseñar de manera consciente y 

específica para lograr que los objetivos de aprendizaje se conviertan en una 

realidad. 

La existencia de rastros en el cerebro que señala Pavlov y que son creados 

por estímulos externos, son la clave a la cual el maestro debe acceder para 

relacionarse en forma directa con las mentes de sus alumnos, la práctica 

constante de los conocimientos adquiridos y el establecimiento de enlaces entre 

los diversos procesos de una actividad, garantizará al maestro que su alumno 

tiene el control en el desarrollo de esa actividad. De esta manera los procesos 

internos del aprendizaje y los procesos externos se constituirán en una unidad 

indisoluble que permita que maestro y alumnos incursionen en procesos de 

aprendizaje cada más complejos.(pp.44-46) 

Las investigaciones de Sperling (1960) y Crowder y Morton (1969) (citados 

por Gagné, 1987, p. 72) muestran que la información proveniente de los diversos 

sentidos se "registra" de una manera más o menos completa durante unas 

cuantas centésimas de segundo. 

Los componentes de esa representación sensorial, que persisten durante 

un periodo más largo, deben ser objeto del proceso de atención. 

Gagné establece los procesos internos que se desarrollan en presencia de 

estímulos externos y que generan una respuesta en los alumnos; consolidándose 

de acuerdo a las expectativas del alumno y los mecanismos de control del 

maestro. 
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Desde el registro sensorial hasta la memoria a corto plazo. La información 

que recibe I sujeto se convierte en patrones de estimulación, proceso denominado 

percepción selectiva. La percepción selectiva depende de la capacidad del sujeto 

para captar ciertas características del contenido del registro sensorial, que va a 

parar a la memoria a corto plazo, la información transformada ingresa en la 

memoria a corto plazo donde persiste durante unos 20 segundos. 

La memoria a corto plazo es muy limitada. Su capacidad de efectuar 

repeticiones mentales, silenciosas, de la información, proceso denominado repaso 

o repetición, extiende la capacidad de la memoria a corto plazo y permite 

almacenar las cosas por más tiempo. También sirve para codificar información 

como materia prima para la siguiente estructura, la memoria a largo plazo. 

De la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Este proceso 

recibe el nombre de codificación Meltón y Martín, (1972) (citado por Gagné, 1987, 

p.73). La información disponible, en la memoria a corto plazo, es transformada 

ahora en una forma conceptual o significativa. Se almacena como conceptos cuyo 

significado es conocido, puede relacionarse de una manera coherente con el 

entorno del sujeto. Una forma básica de codificación del material aprendido la 

constituyen las proposiciones significativas. Relaciones jerárquicas entre los 

conceptos, organizaciones temáticas y/o las imágenes visuales. 

El proceso de codificación adopta muchas formas. La principal 

característica del material codificado es que esté organizado de una manera 

semántica o que tenga un significado. 

Almacenamiento en la memoria a largo plazo. Una vez codificada la 

información, se almacena en la memoria a largo plazo. Algunas pruebas indican 

que el almacenamiento es permanente y no sufre perdidas con el tiempo Adams, 
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(1967). (citado por Gagné, 1987, p. 74) Sin embargo, deja de ser accesible por 

varias razones. Interferencia entre las memorias nueva y vieja, el fenómeno del 

olvido que puede ser resultado de la ineficacia de los procesos de búsqueda y la 

recuperación de la información. 

Recuperación. Para verificar lo que se aprendió, los elementos 

almacenados deben recuperarse de la memoria a largo plazo. Se supone, en 

general, que el proceso denominado recuperación exige la aportación de ciertas 

pistas o índices, ya sea por medio de una situación externa o por parte del propio 

sujeto tomándolas de otras formas de memoria. 

Muy a menudo, lo que se recupera se regresa a la memoria a corto plazo, 

que tiene el carácter de una "memoria de trabajo" o, quizá, una "memoria 

consciente". Una vez ahí, el material aprendido queda fácilmente accesible para 

el sujeto, de modo que puede combinarse con nueva información para generar 

nuevas entidades. También existe la posibilidad de que se transforme y active el 

generador de respuestas, que organiza diversas actividades humanas. 

Cuando el recuerdo de lo que se aprendió supone su aplicación a la 

solución de una situación o problema nuevo, ocurre lo que se denomina 

transferencia del aprendizaje. 

Las nuevas situaciones problema que demandan la transferencia de lo 

aprendido pueden implicar un procesamiento interno del tipo llamado 

generalización, así como una construcción activa. 

La memoria de trabajo hace posible la combinación de materiales que van a 

ser aprendidos con el contenido de la memoria establecido en eventos de 

aprendizaje previos. 
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Generación de respuestas. El generador de respuestas determina la forma 

básica de la respuesta humana, determina también el orden de la respuesta, la 

secuencia sincronizada del movimiento relacionado con la acción que se 

ejecutará. En general los procesos asociados al generador de respuestas 

aseguran que la acción estará bien organizada. 

Desempeño. La penúltima etapa del procesamiento de la información 

consiste en la activación de los efectores, lo que da por resultado un patrón de 

actividad que puede observarse externamente. 

Retroalimentación. El aprendizaje es un proceso que, al parecer, demanda 

el cierre de un ciclo que se inicia con el estímulo generado por el ambiente 

externo. La retroalimentación es generada por la observación de los efectos del 

desempeño del propio sujeto; este es el acontecimiento que le confirma a la 

persona que el aprendizaje ha logrado su objetivo. Para la retroalimentación suele 

ser necesaria una verificación externa, sus principales efectos son, obviamente, 

internos y sirven para fijar el aprendizaje y hacerlo permanentemente accesible. 

Este es el fenómeno llamado reforzamiento. (Gagné, 1987, pp. 73-76) 

Proceso de control. Se denominan rutinas los procesos ejecutivos de 

control y las expectativas. Su función consiste en determinar o seleccionar. En 

otras palabras, determina la manera en que la persona enfoca una o más maneras 

de procesar la información; es decir, cómo atiende y almacena la información por 

un lado y cómo la codifica y recupera por otro. Esos procesos son capaces de 

afectar cualquiera y todas las fases del flujo de la información, hasta el momento 

aún no se investigan a fondo sus interconexiones. 

Procesos ejecutivos de control. Los procesos ejecutivos de control influyen 

en la atención y la percepción selectiva al determinar cuáles características del 
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contenido del registro sensorial pasarán a formar parte de la memoria a corto 

plazo, también pueden determinar lo que se repasa en esa memoria y, de ese 

modo; dictan lo que será retenido de modo permanente. Es posible que también 

influyan en la selección de un esquema de codificación. Y pueden afectar el 

esquema de búsqueda y recuperación de la persona y, así determinan que tanto o 

que tan bien se puede recordar algo. 

Expectativas. Son otra subclase de procesos ejecutivos de control. 

Representan la motivación específica de las personas para lograr un objetivo de 

aprendizaje previamente determinado, sea por otras personas o por ellas mismas. 

Una expectativa es una disposición que está orientada hacia el logro de un 

objetivo y que permite a las personas seleccionar los resultados de cada etapa del 

procesamiento. Todos los procesos internos responden al objetivo que esas 

personas "tienen en mente" lo cual constituye una expectativa. 

Estes (1972) (citado por Gagné, 1987, p.80) considera que los efectos 

reforzantes de la retroalimentación no influyen en el aprendizaje y la memoria 

porque sean "gratificantes", sino porque transmiten información al sujeto. Saber 

cuando ha logrado su objetivo, o si esta cerca de él, tiene efecto reforzador. 

El papel del control ejecutivo. Los dos conjuntos interrelacionados de 

procesos a los que se denomina control ejecutivo y expectativas desempañan un 

papel crucial en cualquier explicación del aprendizaje y la memoria humana por 

procesamiento de información. Las cuestiones de cómo se dirige la atención del 

sujeto, cómo se codifica la información, cómo se le recupera y cómo se expresa 

mediante respuestas organizadas demandan una elección de estrategias. Esa 

elección es la función de los procesos ejecutivos de control, entre los cuales se 

incluyen las expectativas establecidas antes de emprender el aprendizaje. Dichos 
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procesos tienen el efecto de hacer que la persona se convierta en un ser 

realmente inteligente, es decir, un sujeto capaz de "aprender a aprender" y, por 

tanto, alguien que tiene la posibilidad de realizar una enorme cantidad de 

autoenseñanza ( Gagné, 1987, p.80) 

FIGURA 1 PROCESOS INTERNOS DEL APRENDIZAJE 

Procesos internos del aprendizaje y efectos que en ellos pueden ejercer los 

fenómenos externos. 

Proceso interno Fenómenos externos y sus efectos 

Atención Un cambio en el estímulo produce vigilancia 
(recepción) (atrae la atención). 

El hecho de resaltar y diferenciar las 
Percepción Selectiva características de los objetos facilita la percepción 

selectiva. 

Codificación Semántica 1 nstrucciones verbales, imágenes, esquemas, 
patrones que sugieren una codificación. 

Sugerencia o aportación de pistas como 
Recuperación diagramas, tabulaciones, rimas y otros medios, lo que 

sirve para facilitar la recuperación. 

Las instrucciones verbales sobre el objetivo del 
Organización de la aprendizaje informan a la persona acerca de la clase de 

respuesta desempeño que se espera de ella. 

Las instrucciones establecen disposiciones 
Proceso de control mentales que activan y seleccionan las estrategias 

adecuadas. 

El hecho de informar al sujeto cuáles son los 
Expectativas objetivos de su aprendizaje determina una expectativa 

definida en cuanto al desempeño futuro. 

0ú0~1íl 
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Muy a menudo, las instrucciones son trasmitidas por las vías verbal o 

impresa. Las fotografías, esquemas, cuadros, listas o combinaciones de esos 

medios, pueden utilizarse como estímulos externos. Su finalidad es aportar, o 

sugerir, esquemas de codificación y pistas para la búsqueda y recuperación de 

datos. Dichas estrategias (o proceso de control) pueden influir, a su vez, en 

cualquiera de las fases de procesamiento de la información (o en todas ellas) 

relacionadas con un acto de aprendizaje. ( Gagné, 1987, pp.86-87) 

2.2.3 Proceso de Enseñanza 

Gagné (1987) explica que el modelo de procesamiento de la información 

del aprendizaje y la memoria tiene una enorme importancia al planificar y diseñar 

la enseñanza en los programas educativos. 

Dicho modelo nos dice que un acto de aprendizaje, por breve o prolongado 

que sea, consta de varias fases. Se inicia con la recepción de estímulos en los 

órganos sensoriales y termina con la retroalimentación que sucede al desempeño 

adecuado de la persona. Entre dichos eventos hay varias etapas de 

procesamiento interno. Así pues, la enseñanza no es una mera cuestión de 

presentar un estímulo inicial, sino que está formada por varios tipos de estímulos 

externos que influyen en los diversos procesos de aprendizaje. 

Los fenómenos externos a los que se denomina enseñanza tienen la 

capacidad de sostener los procesos internos al activar una disposición mental que 

afecta la atención y percepción selectiva. La enseñanza también mantiene la 

operación de un proceso ejecutivo de control, cuando las expectativas de un 

desempeño, conservan una dirección determinada. A medida que se completa el 

acto de aprendizaje, el fenómeno externo al que se denomina retroalimentación 

adquiere una función de extrema importancia. Puestos juntos, todos esos 
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procesos externos integran lo que se denomina enseñanza, ya que, apoyan 

adecuadamente el funcionamiento de los procesos internos de aprendizaje. 

Como es natural, las personas influyen en los procesos internos mediante 

sus propios procesos de control ejecutivo (estrategias cognitivas). De ese modo, 

los que aprenden adquieren una mayor capacidad de autoenseñanza a medida 

que avanzan en su aprendizaje. 

Cuando se maneja la enseñanza, lo que se está haciendo en realidad es 

una ordenación deliberada de los fenómenos que tienen lugar en el entorno del 

sujeto con la finalidad de que el aprendizaje se efectúe, pero también con el objeto 

de hacer eficaz dicho aprendizaje. (pp. 87-88) 

Posner (1998) establece que enseñar bien es un arte Pero enseñar bien es 

un arte, que exige tener claro para donde se va, cómo aprende y se desarrolla el 

alumno, qué tipo de experiencias son más pertinentes y eficaces para la formación 

y el aprendizaje del estudiante, y con qué técnicas y procedimientos es más 

efectivo enseñar ciertas cosas. 

La verdadera enseñanza es intencional, obedece a un plan, tiene metas 

claras y se rige por ciertos principios y conceptos que los maestros estudian bajo 

el nombre de pedagogía. (p XXIII) 

Él establece que un modelo pedagógico es una representación de las 

relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar. 

Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y 

coherente al menos estas preguntas, simultáneamente: ¿Qué tipo de hombre 

queremos educar?, ¿Cómo crece y se desarrolla un hombre?, ¿ Con qué 

experiencias?, ¿Quién impulsa el proceso: el maestro o el alumno? ¿Con qué 

métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficacia? 
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Señala que las capacidades para el desempeño, resultantes del 

aprendizaje, pueden clasificarse de varias maneras: habilidades intelectuales, 

estrategias cognitivas, información verbal, actitudes y habilidades motoras; 

algunas con orientación práctica, otras con fundamento teórico. (pp. 246-24 7) 

Teorías, como las de Carroll (1963) y Bloom (1976) (citados por Gagné, 

1987, pp. 258-259) señalan que existe un conjunto mayor de variables que 

afectan el aprendizaje, y que son aquellas que surgen más allá de la situación de 

enseñanza o las que pertenecen a la administración de los programas educativos. 

Tiempo. La cantidad de tiempo dedicada al aprendizaje afecta, el grado en 

que éste se realiza. El tiempo que dedican los estudiantes al aprendizaje es una 

variable particularmente significativa en la determinación de lo que se aprende. 

Motivación. La suposición de esta teoría es la presencia de una motivación 

favorable por parte del sujeto. Los objetivos de aprendizaje del sujeto activan una 

motivación al relacionar el desempeño que obtendrá después del aprendizaje con 

la presencia de una motivación preexistente en el que aprende. 

Diferencias Individuales. En poco tiempo se manifestarán las diferencias 

individuales en lo que se refiere a la velocidad con que se logran los diversos 

objetivos del aprendizaje. 

1. Conocimiento previo. Esas diferencias individuales entre los sujetos 

tienen un efecto sustancial, sobre la facilidad con que se realiza el aprendizaje 

de nuevo material. Cuando los programas educativos se diseñan se busca que 

se adapten a las diferencias individuales, la evaluación del tipo y magnitud del 

conocimiento previo es el paso de mayor importancia en el comienzo de cada 

nueva unidad de enseñanza. 
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2. Comprensión del discurso. Esta variable modifica la facilidad con 

que los individuos aprenden, ya que influye en la rapidez con que comprenden 

la esencia de lo que se les está comunicando y que debe aprender. (Posner, 

1998, pp.258-259) 

2.3 El Aprendizaje desde la Perspectiva Constructivista. 

Platón creía que las ideas y los conocimientos de una persona eran innatos, 

por lo tanto todo lo que el profesor tenía que hacer era ayudar a la persona en 

el descubrimiento de esas ideas y lograr la construcción de conceptos nuevos 

a partir de tales ideas. (Posner, 1998, p.64) 

Hoy el enfoque de las ideas innatas de Platón ha tenido gran influencia y ha 

sido la base de las teorías modernas del aprendizaje por descubrimiento. 

En la década de los 50's el psicólogo suizo Jean Piaget proporcionó a los 

educadores una descripción detallada de la forma en que se desarrolla el 

pensamiento de los niños y además su noción de que la mente asimila 

nuevas ideas en una estructura existente y a la vez acomoda también las 

nuevas ideas organizando esta estructura, ha formado la base para el 

constructivismo moderno y la teoría de cambio conceptual (Posner, 1998, 

p. 65) 

A pesar de que Piaget, Chomsky y muchos otros proporcionaron la base de 

un enfoque cognitivo a la educación moderna se le dio poca importancia a sus 

investigaciones, sin relacionarlas con los problemas del aprendizaje hasta que 

David Ausubel (1968) desarrolló sus trabajos sobre aprendizaje significativo y 

enfocó el problema desde la perspectiva del aprendizaje por descubrimiento y la 

estructura psicológica del estudiante. Siendo su trabajo la base para considerar el 

25 



aprendizaje desde una perspectiva constructivista, reconociendo y retomado 

trabajos anteriores como los de Piaget. 

Su trabajo y el de los "teóricos del esquema" como Richard Anderson 

(1977) posterior a él, establecieron el punto de vista de que "el determinante 

singular más importante del aprendizaje es lo que el estudiante ya conoce; 

cerciórece de ello y enséñele en forma acorde. Ausubel (citado por Posner 

1998. P.65) 

Gran parte del trabajo reciente en este campo ha tenido como objeto 

descubrir qué saben ya los estudiantes, es decir, sus actuales conceptos y 

creencias; la forma como ese conocimiento afecta su desempeño en las tareas 

relacionadas con el colegio, tales como la comprensión global y la solución de 

problemas; y la forma de enseñarles a realizar labores difíciles y a entender ideas 

abstractas Bereiter & Scardamalia ( 1992) (citado por Posner 1998 p. 66). 

Los científicos cognitivos hoy en día comparten con los piagetanos un 

enfoque constructivista del aprendizaje, asegurando que las personas no son 

registradoras de información (como en la perspectiva tradicional) sino 

constructoras de estructuras de conocimiento. Saber algo no es sólo haber 

recibido información sino también haberla interpretado y relacionado con otro 

conocimiento. Tener habilidad no es sólo saber cómo se realiza alguna acción 

(como en la perspectiva conductista) sino también saber cuándo realizarla y 

adaptar la actuación a diversas circunstancias. Pensamiento y aprendizaje se 

funden en la perspectiva cognitiva de hoy, de tal manera que la teoría cognitiva de 

la enseñanza, está involucrada con el llamado currículo de pensamiento Resnick & 

Klopfer (1989) (citado por Posner, 1998, p.66) 
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Las perspectivas cognitivas consideran el desarrollo de la mente como el 

propósito central de la educación. Aunque el pensamiento exige tanto contenido 

como destreza, en general los diferentes enfoques cognitivos hacen énfasis en 

uno u otro de estos dos aspectos del pensamiento. 

Los enfoques cognitivos se derivan directamente de las ideas del filósofo 

Emmanuel Kant, quien sostenía que la gente puede nacer con ciertas capacidades 

o "estructuras" para adquirir el lenguaje, los conceptos y las habilidades Keil, 

(1981 ). ( citado por Posner, 1998, p. 113) Estas estructuras innatas se desarrollan 

a medida que el individuo se desarrolla. 

El conocimiento y las creencias que los individuos adquieren afectan la 

forma en que perciben y piensan sobre las ideas, objetos y eventos. La 

perspectiva cognitiva que es actualmente denominada "constructivista", fue 

resumida por Resnick de la siguiente manera: 

Primero, los estudiantes construyen la comprensión. Ellos no reflejan 

simplemente lo que les dicen o lo que leen sino que buscan el significado y tratan 

de encontrar una regularidad y un orden en los eventos del mundo, aún en 

ausencia de información completa. 

Segundo, entender algo es conocer las relaciones. El conocimiento 

humano se almacena en grupos y se organiza en esquemas que la gente utiliza 

para interpretar situaciones familiares y para razonar sobre las nuevas. 

Tercero, todo aprendizaje depende del conocimiento anterior. Los 

aprendices tratan de unir la información nueva a la que ya conocen con el fin 

interpretar el nuevo material en términos de los esquemas establecidos Resnick 

(1983) (citado por Posner, 1998, p.113). 
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Por consiguiente, los proponentes de esta perspectiva consideran que los 

objetivos deben referirse a cambios en los estudiantes no directamente 

observables. Los cambios internos se describen usando mecanismos tales como 

diagramas esquemáticos que describen las interrelaciones de los conceptos 

adquiridos, llamados "mapas conceptuales" o "redes semánticas", diagramas de 

flujo de los procesos cognitivos y listas de operaciones o de conceptos cognitivos. 

Este enfoque orientado cognitivamente supone que las labores principales que 

enfrenta el profesor son explicitar y desafiar las concepciones existentes de los 

estudiantes. 

La perspectiva cognitiva considera que la enseñanza y el aprendizaje son 

más productivos bajo la forma de un "aprendizaje cognitivo" en el cual "los 

estudiantes participan en un trabajo disciplinado y productivo, de acuerdo con 

Resnick y Klopfer (1989), este modelo impone tres requerimientos sobre el 

currículo y la enseñanza: 

1. Las labores "reales", tales como el desafío y el compromiso para resolver 

problemas, la interpretación de textos difíciles y absorbentes o el análisis de 

argumentos convincentes pero con fallas, proporcionan una motivación 

intrínseca, más que motivación extrínseca. 

2. "La Práctica contextualizada", realizar ejercicios sobre destrezas parciales, 

"sacadas de los contextos en los cuales son utilizadas". Provoca que las 

actividades puedan reducirse o simplificarse, aunque permanezcan enteras. 

3. Suficiente "oportunidad para observar a otros haciendo la clase de trabajo 

que se espera que ellos hagan". Dado que el propósito de este 

requerimiento es proporcionar estándares y guía para el desempeño, debe 

prestarse atención especial a las formas de hacer manifiestos los procesos 
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reales del pensamiento, generalmente ocultos, para que el estudiante 

observe. 

Un aprendizaje cognitivo difiere en dos aspectos importantes. Primero las 

"conductas" que desea que el profesor modele son procesos mentales 

fundamentalmente cubiertos, por lo general tácitos, que el docente debe hacer 

explícitos. Segundo, las "conductas" son modeladas en el contexto en el cual son 

realmente utilizadas en lugar de ser descontextualizadas. 

El currículo de orientación cognitiva centra su atención en ayudar a los 

estudiantes a pensar en forma más efectiva y a construir un sentido del mundo. 

(Posner, 1998, p. 118) 

2.3.1 La Construcción del Conocimiento en la Escuela 

En la escuela se aprende a construir problemas, cuya explicación o solución 

requieren de la realización de tareas para obtener infonnación especializada y de 

procedimientos; no obstante, la problematización o construcción de problemas 

para el aprendizaje se apoya en las preguntas de sentido común, cuyo contenido 

se refiere al conocimiento cotidiano, y la misma forma de elaborar las 

interrogantes se basa en los significados sociales. 

Ciertamente en la escuela los acontecimientos suelen ocurrir en espacios 

en los que se ejerce inocultablemente un control, en un ambiente en el que se da 

con pretendida legitimidad una vigilancia particularmente eficiente; los tiempos 

también son objeto de programación controlada. Las experiencias también se 

planifican. Obviamente los conocimientos escolares también son preestablecidos 

y en los hechos constituyen por sí mismos los programas de estudio, que bien 

visto el asunto anticipan la historia de los que aprenden: qué han de saber, con 

qué grado de dominio, qué tipo de madurez y de necesidades ha de presentar, 
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cómo deben comportarse, qué tipo de valores han de ser su sustento espiritual, a 

quién y cuánto tienen que honrar, cómo han de hablar y hasta qué desarrollo 

intelectual, se espera, han de alcanzar. 

Se puede aseverar que los recursos naturales de los sujetos que aprenden, 

como son las formas de socialización, las certezas de la experiencia social, los 

valores que dan identidad al grupo de pertenencia, son el soporte ineludible de las 

experiencias de aprendizaje. Los alumnos ante todo son personas con una historia 

y proceden en la escuela con base en su mundo de significaciones; le dan sentido 

a lo que aprenden desde su experiencia social, comprenden y entienden a partir 

de sus certezas cotidianas. 

La construcción de conocimientos escolares implica negociación de 

significados, superación de versiones y actitudes críticas que hacen del proceso 

constructivo, un camino plagado de conflictos, tensiones y confrontaciones. 

En la construcción de conocimientos, los procesos constructivos son 

colectivos, aunque vivenciados por cada individuo, siempre en términos de 

pertenencia, con significados compartidos y explicaciones confrontadas. (Hidalgo, 

1998, pp. 114-121) 

El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La 

enseñanza está totalmente mediatizada por la actividad mental constructiva del 

alumno. 

La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración, es decir, que son el resultado de 

un cierto proceso de construcción a nivel social. El conocimiento educativo es en 

gran medida, como subraya Edwards (1987 ) (citado por Coll, et al. 1990, p.442) 
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un conocimiento preexistente a su enseñanza y aprendizaje en la escuela. Los 

alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho están 

ya construidos. 

El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistentes, que ya están en buena parte construidos 

y aceptados como saberes culturales antes de iniciar el proceso educativo, 

condiciona el papel que está llamado a desempeñar el profesor. Su función no 

puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el profesor ha de 

intentar además orientar y guiar esta actividad con el fin de que la construcción del 

alumno se acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los 

contenidos como saberes culturales. (Coll et al. 1990, p.442) 

La elaboración de conocimientos escolares se configura con tres procesos 

específicos: la construcción colectiva de problemas, los procedimientos de trabajo 

escolar y la construcción de nuevas condiciones de comprensión y entendimiento. 

En la primera fase constructiva, el alumno, establece una empatía de 

intenciones, entre las propias y las de la escuela; y al mismo tiempo ubica las 

intenciones de los sujetos en la lógica y el sentido del quehacer científico. 

En la fase de los procedimientos para el trabajo, la construcción colectiva 

del problema para el aprendizaje escolar, es el conjunto de preguntas que el 

docente intercala en los diálogos para propiciar conjeturas e inferencias, que se 

les suele denominar pistas conjetúrales. 

A partir de que los intereses individuales convergen en un tema, se van 

planteando preguntas, lo suficientemente sugerentes como para convertirse tanto 
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en argumento para la convergencia y el consenso, como en ejes que orientarán el 

planteamiento de exigencias cognoscitivas. 

Cuando el maestro tiene el cuestionario, es el momento de planear las 

actividades escolares. La tarea inmediata es organizar el conjunto de preguntas. 

Los criterios propuestos por los maestros son los siguientes: destacar las 

preguntas que en su momento posibilitaron el consenso, también priorizar las 

exigencias cognoscitivas; esas preguntas que claramente indican que para ser 

contestadas se requiere obtener información especializada y efectuar los 

procedimientos intelectuales. Enseguida, se forman agrupamientos de preguntas 

en torno a las que se destacaron como prioritarias; en este momento se pueden 

incorporar algunas cuya ausencia es evidente. En un tercer momento se 

selecciona, un agrupamiento como el núcleo; el criterio es la calidad de las 

exigencias cognoscitivas, pues el trabajo que sugiere puede requerir en los 

hechos de la incorporación de otras tareas, que bien pueden considerarse 

complementarias (Hidalgo, 1998, pp.123-125). 

Para que se den las condiciones de comprensión y entendimiento, la 

autoridad del maestro requiere sustento en valores y actitudes morales, y no 

permite el abuso del poder, el autoritarismo y su correlato, la docilidad y 

sometimiento de los alumnos. 

La idea de establecer las reglas del juego entre maestro y grupo también propicia 

estilos y tratos de franqueza y sinceridad, en proposiciones de trabajo viables y 

compromisos reales, es necesario concebir el vínculo del maestro con el grupo, 

como una construcción cotidiana, en la que se vayan transformando las 

estrategias didácticas planteadas para el control del grupo, en estrategias 

didácticas basadas en el libre protagonismo del grupo que tome las experiencias 
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reales de aprendizaje. Construir un vínculo del maestro con el grupo en términos 

de honestidad y amistad hace posible la exploración natural del mundo de 

significaciones, mediante relaciones dialógicas, propias de "la plática entre 

amigos". (Hidalgo, 1998, pp.286-293) 

2.4 Aprendizaje Significativo. 

La teoría de asimilación del conocimiento de Ausubel es una concepción 

sistemática y completa de los aspectos psicológicos que subyacen en la 

asimilación de los conocimientos en el aula, su principal valor consiste en su 

carácter aplicado, ya que conecta directamente la teoría con los problemas que se 

presentan al docente en el aula. 

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tienen que darse tres 

condiciones, una de ellas se refiere a los nuevos conocimientos que se tratan de 

adquirir y las otras dos se refieren al sujeto: 

1. Los nuevos materiales deben ser potencialmente significativos; para poder ser 

relacionados con los aprendizajes previos del sujeto. 

2. La estructura cognoscitiva debe poseer las ideas relevantes necesarias para 

que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos. 

3. El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje.lo 

que plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia de los factores 

de atención y motivación. García Mandruga (citado por Rigo Lemini, 1994, 

p.37) 

La teoría de Ausubel centrada en el aprendizaje significativo ha recibido el 

apoyo de investigadores cognitivos de la importancia de Piaget, Bruner, Novek y 

Hanesian (1977). Ausubel hace una clara diferencia entre el aprendizaje por 
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recepción y el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje significativo en 

oposición al aprendizaje mecánico y repetitivo. 

El proceso de construcción de significados, que llevan a cabo los alumnos 

sobre los contenidos de la enseñanza, es inseparable del proceso mediante el 

cual atribuyen sentido a estos contenidos. 

Los alumnos construyen significados sobre los contenidos en la medida en 

que simultáneamente les atribuyen sentido, el aprendizaje significativo es el 

proceso mediante el cual los alumnos llegan a atribuirle sentido a lo que aprenden 

y se vincula directamente con los aspectos emocionales, afectivos y relacionales 

del aprendizaje escolar. 

Los significados que se construyen y se relacionan con los contenidos, se 

almacenan en la memoria configurando complejas redes. El mayor o menor grado 

de significatividad en el aprendizaje depende de la complejidad de las relaciones 

que se establecen con los significados ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

Ausubel, Novak y Hanesian, (1990) (citado por Rigo Lemini, 1994, p.37) 

2.4.1 Procesos de Construcción del Conocimiento 

Aprender un contenido implica, desde el punto de vista de la psicología 

cognitiva actual, atribuirle un significado, construir una representación o un 

"modelo mental" del mismo Johnson-Laird (1983) (citado por Coll, Marchesi, 

Palacios, 1990,p.443). La construcción del conocimiento en la escuela supone así 

un verdadero proceso de "elaboración" el alumno selecciona y organiza las 

informaciones que le llegan por diferentes canales, el profesor entre otros, 

estableciendo relaciones entre las mismas. En esta selección y organización de la 

información y en el establecimiento de relaciones hay un elemento que ocupa un 

lugar privilegiado: el conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el 
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momento de iniciar el aprendizaje. Determina en buena parte qué informaciones 

seleccionará cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre 

ellas. 

La importancia del conocimiento previo en la realización de nuevos 

aprendizajes es un principio ampliamente aceptado en la actualidad, pero han sido 

sobre todo Ausubel y sus colaboradores quienes más han contribuido a 

popularizarlo con sus trabajos sobre el aprendizaje significativo Ausubel, Novak y 

Hanesian (1983), Novak (1982), Novak y Gowin, (1988) (citados por Coll, et al. 

1990, p. 443). La distinción entre aprendizajes significativo y aprendizaje repetitivo 

remite a la existencia o no existencia de un vínculo entre el material a aprender y 

los conocimientos previos; sí el alumno consigue establecer relaciones 

"sustantivas y no arbitrarias" entre el nuevo material de aprendizaje y sus 

conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, será 

capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o modelo 

mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje 

significativo; si, por el contrario, no consigue establecer dicha relación, el 

aprendizaje será puramente repetitivo o mecánico: el alumno podrá recordar el 

contenido aprendido durante un período de tiempo más o menos largo, pero no 

habrá modificado su estructura cognoscitiva, no habrá construido nuevos 

significados. ( Coll, et al. 1990, p.443) 

El aprendizaje significativo debe cumplir dos condiciones. En primer lugar, 

el contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de 

su estructura interna -es la llamada significatividad lógica, que exige que el 

material de aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara, como desde 

el punto de vista de la posibilidad de asimilarlo -es la significatividad psicológica, 
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que requiere la existencia, en la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos 

pertinentes y relacionables con el material de aprendizaje. En segundo lugar, el 

alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente; es 

decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo 

que ya sabe. Esta segunda condición subraya la importancia de los factores 

motivacionales, potencialmente significativos, lógica y psicológicamente. Por otra 

parte, el mayor o menor grado de significatividad del aprendizaje dependerá en 

parte de la fuerza de esta tendencia a aprender significativamente: el alumno 

puede contentarse con establecer relaciones más bien puntuales entre sus 

conocimientos previos y el nuevo material de aprendizaje o puede, por el contrario, 

tratar de buscar el mayor número de relaciones posibles. 

Como puede comprobarse, estas condiciones hacen intervenir elementos 

que corresponden no sólo a los alumnos - el conocimiento previo-, sino también al 

contenido del aprendizaje - su organización interna y su relevancia- y al profesor -

que tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención al establecimiento de 

relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de 

aprendizaje. El hecho interesante a destacar es que en la propia definición del 

concepto de aprendizaje significativo encontramos los tres elementos implicados 

en el proceso de construcción del conocimiento en la escuela: el alumno, el 

contenido y el profesor. El aprendizaje del alumno va a ser más o menos 

significativo en función de las interrelaciones que se establezcan entre estos tres 

elementos y de lo que aporta cada uno de ellos - el alumno, el contenido y el 

profesor - al proceso de aprendizaje. 

El énfasis en las interrelaciones: y no sólo en cada uno de los elementos 

por separado, aparece entonces como uno de los rasgos distintivos de la 
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concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Así, el análisis de lo 

que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se hará básicamente 

en términos de las "representaciones", "concepciones", "ideas previas", "esquemas 

de conocimiento", "modelos mentales" o "ideas espontáneas" del alumno a 

propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son estos esquemas de 

conocimiento iniciales los que el profesor va a intentar movilizar con el fin de que 

sean cada vez más "verdaderos" y "potentes". El análisis de lo que aporta el 

profesor al proceso de aprendizaje se hará esencialmente en términos de su 

capacidad para movilizar estos esquemas de conocimientos iniciales, forzando su 

revisión y su acercamiento progresivo a lo que significa y representan los 

contenidos de la enseñanza como saberes culturales. Y el acto mismo de 

aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, modificación, 

diversificación, coordinación y construcción de esquemas de conocimiento. 

La importancia atribuida al conocimiento previo pertinente del alumno obliga 

a revisar algunos postulados, por ejemplo, la disposición para el aprendizaje, 

entendida exclusivamente en términos de maduración o de competencia cognitiva. 

Lo que un alumno es capaz de aprender en un momento determinado depende 

tanto de su nivel de competencia cognitiva general - lo que podríamos llamar, en 

términos piagetanos, su nivel de desarrollo operatorio -, como de los 

conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus experiencias 

previas. Ambos aspectos se funden de hecho en los esquemas de conocimiento 

que el alumno aporta a la situación de aprendizaje y con los que va a abordar el 

nuevo contenido. 

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a 

determinar los posibles efectos de la enseñanza; en la medida en que la 
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enseñanza consiga su objetivo y los esquemas de conocimiento del alumno se 

enriquezcan y se diversifiquen, se producirá también con toda probabilidad un 

progreso en la competencia cognitiva general, pero desde el punto de vista de la 

construcción del conocimiento en la escuela lo importante es que este progreso se 

concreta en la elaboración de una serie de significados más precisos, más ricos y 

más articulados en torno al contenido del aprendizaje. (Coll, et al. 1990, pp 444 -

.445) 

Otros aspectos, como el papel de la memoria, la mayor o menor 

funcionalidad de lo aprendido en la escuela y la insistencia en el aprendizaje de 

"procesos" o "estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se ven 

igualmente afectados. La memorización comprensiva - por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva - es un componente básico del aprendizaje 

significativo. Los nuevos elementos y las nuevas relaciones pasan a formar parte 

de los esquemas de conocimiento modificándolos y enriqueciéndolos. 

La modificación de los esquemas de conocimiento producida por la 

realización de aprendizajes significativos se relaciona directamente con la 

funcionalidad del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo 

aprendido para afrontar situaciones nuevas y para realizar nuevos aprendizajes. 

Cuanto mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, tanto 

mayor será su impacto sobre la estructura cognoscitiva del alumno y, en 

consecuencia, tanto mayor será la probabilidad de que los significados construidos 

puedan ser utilizados en la realización de nuevos aprendizajes. 

En cuanto a la insistencia sobre el aprendizaje de "procesos" o 

"estrategias", la adopción de una perspectiva constructivista aconseja matizar su 

habitual contraposición al aprendizaje de otros tipos de contenidos. Para que los 
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alumnos alcancen el objetivo "aprender a aprender'' es necesario que desarrollen y 

aprendan a utilizar estrategias de exploración y de descubrimiento, así como de 

planificación y control de la propia actividad. 

Cuanto mayor sea la riqueza de la estructura cognoscitiva más ricos e 

interconectados sus esquemas de conocimiento - mayor será la funcionalidad de 

las estrategias integradas en los mismos y más capaz será el alumno de realizar 

aprendizajes significativos por sí solo utilizándolas en una amplia gama de 

situaciones y de circunstancias. Un conocimiento amplio y rico, permite razonar 

con mayor profundidad y proporciona un excelente soporte para seguir 

aprendiendo en torno al mismo. 

Sin embargo, la aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se 

limita a un conjunto de conocimiento previos, sino que incluye también actitudes, 

motivaciones, expectativas, atribuciones, cuyo origen hay que buscar, en las 

experiencias que impulsan su propia historia. 

El aprendizaje significativo no es simplemente el resultado de juntar las 

aportaciones del alumno, las aportaciones del profesor y las características 

propias del contenido. El aprendizaje significativo es más bien el resultado, de las 

interrelaciones que se establecen entre estos tres elementos. En el transcurso de 

estas interacciones, se explicitan, toman forma y eventualmente se modifican no 

sólo los conocimientos previos de los alumnos, sino también sus actitudes, 

expectativas y motivaciones ante el aprendizaje. En el transcurso de estas 

interacciones, el profesor lleva a cabo su función mediadora entre la actividad 

constructiva del alumno y el saber colectivo culturalmente organizado. (Coll, et al. 

1990, pp.446- 447) 
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2.4.2 El aprendizaje Significativo en el Aula 

Las prácticas docentes que muchas veces se realizan en el aula fomentan 

en el alumno la utilización de un aprendizaje repetitivo y no significativo y se dan 

por recepción utilizando métodos de exposición, en forma oral como escrita. Los 

errores que se cometen en este tipo de exposiciones son: 

1) Uso de técnicas puramente verbales con alumnos inmaduros. 

2) Presentación arbitraria de hechos no relacionados. 

3) Fracaso en la integración de los nuevos conocimientos. 

4) Uso de procedimientos de evaluación que únicamente miden la 

habilidad de los alumnos para reproducir las ideas. 

Contrario a esta postura existe el desarrollo de formas activas de aprendizaje 

por recepción, promoviendo una comprensión precisa e integrada de los nuevos 

conocimientos. 

1) Presentación de las ideas básicas unificadoras 

2) Observación y cumplimiento de las limitaciones generales sobre el 

desarrollo cognitivo de los sujetos. 

3) Utilización de definiciones claras o precisas y la explicación de las 

similitudes y diferencias entre conceptos relacionados. 

4) Reformulación de los nuevos conocimientos en sus propias palabras. 

Tienen como propósito lograr una adecuada integración de los nuevos 

conocimientos en la estructura cognoscitiva previa del sujeto. (Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1990, pp. 123- 124) 

2.5 El Método de Enseñanza. 

Los temas capitales de la pedagogía como ciencia y técnica son: 
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A.- La Ontología Pedagógica 

B.- La Axiología y Teleología de la Educación 

C.- Didáctica 

D.- Organización y Administración Educativa 

El currículum se ubica especialmente en la didáctica; la pedagogía llama 

didáctica o metodología al estudio de métodos y procedimientos más eficaces 

de la tarea de la enseñanza. 

La didáctica se divide en general y especial. La primera considera las 

condiciones en que debe responder todo aprendizaje basándose en la 

naturaleza del educando y las características de la materia que se enseña. 

La didáctica especial formula los principios pedagógicos relativos a los 

diferentes y particulares grados de enseñanza y estudia las normas que han 

de regular la práctica del aprendizaje en las diversas materias. (Larroyo, 1976, 

p.50) 

La didáctica es la teoría general de la enseñanza. Como disciplina particular 

de la pedagogía, investiga las leyes del proceso unitario de educación e 

instrucción. Su contenido comprende: los fines y objetivos de la enseñanza; 

el proceso de enseñanza en la clase; los principios y reglas, el contenido, la 

forma organizativa y los métodos y medios de la enseñanza en una materia 

dada.(Tomachewskl, 1966, p.26) 

La adquisición de conocimientos presenta dos aspectos en el proceso de 

enseñanza, saber y poder que se adquieren y desarrollan en la práctica. Por esta 

razón la enseñanza debe organizarse para que en el proceso, los alumnos 

adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos. 
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Comenio propugnaba el establecimiento de los principios de la 

sistematización en la enseñanza, pues "Cuando las metas, las medidas y el orden 

de los medios para la enseñanza no se fijan por el maestro, se olvida algo 

fácilmente y con frecuencia, se procede mal" Comenio (citado por Tomchewki, 

1966, p.170 ). 

Los conocimientos sólo pueden ser transmitidos y adquiridos por el alumno 

cuando el proceso de enseñanza se realiza de manera sistemática. Por esta razón 

los conocimientos de una materia nueva se deben enlazar cuidadosamente con lo 

ya conocido por el alumno. 

La materia que se va a transmitir debe estar ordenada correctamente, los 

hechos, leyes y conceptos han de presentar una relación mutua, los planes de 

enseñanza deben contener un orden; la materia y los planes de enseñanza se 

ordenan sistemáticamente y los conocimientos se desarrollan lógicamente por lo 

que cada asignatura no es idéntica de otra, y el maestro para preparar su clase 

habrá de considerar las siguientes reglas. 

a) El conocimiento nuevo debe ser consecuencia de algo ya conocido 

b) La materia se divide en partes y las metas a alcanzar se fraccionan en 

metas parciales. 

c) En el plan se incluyen resúmenes generales o parciales. 

Pero la simple repetición por parte del maestro y el alumno no conduce al 

aprendizaje, deben existir centros o puntos de gravedad que el maestro ha de 

destacar mediante ejercicios y tareas, preguntas y aclaraciones, dibujos y su 

interpretación, esquemas, representaciones gráficas o exposiciones orales en las 

que establezca el enlace entre las partes y el todo para llegar a una verdadera 

sistematización. 
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Reglas de la sistematización: 

a) En cada clase debe haber un punto o centro de gravedad que se relacione 

con los conocimientos ya adquiridos por los alumnos. 

b) Los centros de gravedad deben estar bien relacionados entre sí. 

c) La adopción de medidas y medios pedagógicos está íntimamente 

relacionada con la sistematización. 

Para Comenio la sistematización de la enseñanza no solo se refiere a la 

sistemática formación mental, el maestro debe enseñar al alumno actitudes de 

respeto y obediencia en su labor educativa y a la vez ser atento y respetuoso 

con sus alumnos, no alterarse nunca, buscar un modo positivo de convencerlos, 

no recurrir al castigo, evitar dejarlos en ridículo ante sus compañeros, pues las 

actitudes bruscas del maestro determinan una reacción negativa del alumno. 

El maestro ha de procurar que los conocimientos adquiridos por los 

alumnos permanezcan en ellos de manera perdurable para que al concluir sus 

estudios puedan ser aplicados en la actividad profesional o en la adquisición 

posterior de nuevos conocimientos.( Tomachewsky, 1966,pp.176-183) 

La planificación es otro principio importante para desarrollar la teoría con la 

práctica, la planificación permite al maestro y alumnos el reconocimiento de la 

verdadera aplicación práctica de los conocimientos. 

La elaboración de propuestas metodológicas es otro aspecto que debe 

considerarse en la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Generalmente la aplicación de una metodología establece el 

surgimiento de una doble tensión: 
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a) Considerar que el método lo resuelve todo y que las propuestas 

didácticas son como la llave mágica que por sí sola mejorará el 

aprendizaje, y 

b) Darle poca importancia a la problemática metodológica y mayor 

importancia al contenido, a los exámenes y a los resultados obtenidos. 

Mediar una situación es importante y tomar conciencia del papel central 

que el método desempeña en el mejoramiento del sistema de aprendizaje es 

fundamental para el maestro, pues como lo señala Comenio en su Didáctica 

Magna, "El método constituye el eje, el sentido de la labor profesional del 

maestro" (Díaz Barriga, 1997, p.111 ). 

Para Díaz Barriga (1997) lo metodológico ha sido relegado, hoy en día se 

le da mayor importancia al contenido y los sistemas de medición de calidad de la 

educación, los educadores se centran más en los resultados que en los procesos; 

se piensa que el método carece de lugar en una propuesta educativa.(p.112) 

"Quizá debamos reconocer que el desarrollo de una perspectiva 

metodológica y la gestación de experiencias de innovación constituyen el 

elemento nuclear de una agenda para el mejoramiento de la educación" (Díaz 

Barriga, 1997, p.114 ). 

La mejora en el aprendizaje reclama mejoras en la enseñanza y es el 

docente en su salón de clases quien las puede realizar. Sería importante volver a 

retomar el método y el papel profesional que el docente desempeña en su 

aplicación, sin desligarlo de los contenidos, ni de las condiciones institucionales y 

personales de maestros y alumnos; sólo así se podrían potenciar las 

posibilidades del método con las exigencias educacionales de este siglo. (Díaz 

Barriga, 1997, p.114) 
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2.6 Metodología del Modelo Curricular de Educación Basada en 

Competencias. 

Andrade, Sánchez y Hernández (1997) describen el modelo Curricular del 

Bachillerato Tecnológico Estatal como un elemento que sustenta su operatividad 

en estrategias, recursos y procesos metodológicos reflexivos, analíticos y críticos 

de autoparticipación del alumno en la construcción de conocimientos, y en el logro 

de competencias, siendo significativo el aprendizaje, no sólo por la adquisición de 

conocimientos, sino por descubrir, explorar e inventar diferentes maneras de cómo 

llegar a ellos. 

La propuesta contiene un panorama de la metodología básica, señalando 

líneas de acción para planear, organizar y evaluar el desarrollo de procesos de 

construcción de conocimientos y logro de competencias, 

La evaluación enuncia principios reguladores y criterios que permiten llevar 

a cabo en forma permanente valoraciones cuantitativas y cualitativas del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, en el área de 

formación básica el maestro debe considerar los siguientes elementos 

metodológicos: La Sesión Bibliográfica, El Método de Ensayos y El Método de 

Proyectos; y en la formación tecnológica se integra a esta metodología del 

Estudio de Casos.(p.2) 
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FIGURA 2 DIAGRAMA DE METODOLOGIA BASICA 

i 
SESION 

BIBLIOGRAFICA 
1 

.l 
" 

(Andrade,et al. 1997, p. 3) 

i 

METODOLOGÍA 
BASICA 

EJES TEMÁTICOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

~ Ir 

¡ 
METODO 

ENSAYO DE 
PROYECTOS 

1 l 
T ,. 

DEFIÑICION 

PROPOSITOS 

DESARROLLO 
METODOLOGICO 

1-----+ 

l 
ESCALAS 

i 
ANALISIS 

DE 
CASOS 

1 
T 

PLANEACION 
ORGANIZACIÓN 

EJECUCION 
CONTROL 

EVALUACION 

El trabajo está organizado en ejes temáticos que permiten establecer la 

interdisciplinariedad en las asignaturas y tener una articulación coherente, 

armoniosa y progresiva en una visión global para relacionar aprendizajes a partir 

de las necesidades del alumno, posibilitando asimilar y enriquecer experiencias a 
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través del trabajo reflexivo, activo y práctico. Desarrollando actividades genéricas 

y específicas. Por tanto los ejes temáticos son considerados ... " una cadena 

sistemática, ordenada y congruente de actividades encaminadas por un motivo 

central..." el logro de competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes) en el quehacer pedagógico interdisciplinario, evita la fragmentación y 

automatización de contenidos curriculares educativos. 

Propósitos 

• Vincular los contenidos programáticos con las experiencias cotidianas de su 

entorno. 

• Promover la organización interdisciplinaria de contenidos en la construcción 

de conocimientos teórico y prácticos. 

• Enfocar hechos reales de la región y situaciones nacionales e 

internacionales como planteamientos de interés y motivo de estudio. 

• Estimular la práctica de la investigación vinculada con la problemática de su 

entorno, participando responsable y comprometidamente en la búsqueda de 

soluciones. 

• Coadyuvar en el desarrollo de estructuras cognitivas y el logro de 

competencias para su formación integral. 
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FIGURA 3 DESARROLLO METODOLOGICO DE LOS EJES TEMATICOS 
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(Andrade, et al. 1997, pp 4 -.5) 

La etapa para el desarrollo metodológico de los ejes temáticos ha de 

planearse al inicio del semestre, así el personal docente de la institución podrá 

acordar la aplicación de la metodología en sus materias y seleccionará la temática 

a desarrollar a través de ella, complementándose y apoyándose los maestros en 

sus diferentes asignaturas. La organización de estos proyectos, también permitirá 

que la dirección, subdirección y orientación educativa conozcan y participen en el 

desarrollo de las actividades docentes y pueda llevarse el seguimiento del 

programa, evaluando sus avances y estimulando a los participantes para cubrir los 

objetivos propuestos. 
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2.6.1 Sesión Bibliográfica. 

La sesión bibliográfica, es un recurso metodológico que facilita la 

comprensión de las ideas del autor, para ser interpretadas desde el enfoque de la 

realidad cotidiana del alumno, como mediación en la discusión y debate de 

contenidos investigados, que es el propósito fundamental de la sesión 

bibliográfica. 

La sesión bibliográfica comprende desde el momento del planteamiento del 

objeto de estudio (tema), hasta el modo de acercamiento metodológico en 

asimilación de contenidos, a través de la elaboración de fichas bibliográficas, que 

se complementan con la interpretación personal que el alumno realiza del tema 

investigado, para que después de ser revisado por el maestro se exponga frente 

al grupo. Antes de llegar a esta etapa el alumno ya hizo una reflexión, un análisis 

y una crítica, de los contenidos informativos. 

En este enfoque el fichero toma sentido significativo, conformando las 

piezas del juego del pensamiento y las herramientas en la construcción de 

conocimientos en futuros trabajos escritos, como el ensayo, proyectos e 

investigaciones. 

Propósitos 

• Propiciar la investigación documental de los contenidos de la asignatura. 

• Desarrollar habilidades de análisis, reflexión y síntesis de ideas y textos. 

• Enriquecer los contenidos de las asignaturas mediante la exposición y 

debates grupales. 

• Fomentar el uso de bibliotecas y centros de documentación. 

• Desarrollar competencias que apoyen la organización y elaboración de 

trabajos escritos. 
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FIGURA 4 DESARROLLO METODOLOGICO DE LA SES ION BIBLIOGRAFICA 

TAREAS A REALIZAR EN CADA ASPECTO 
PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN CONTROL EVALUACIÓN 
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(Andrade, et al. 1997, pp.6 -9) 
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FIGURA 5 DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA SESION BIBLIOGRAFICA 
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(Andrade, et al. 1997, p.12) 

Escala para Evaluar la Sesión Bibliográfica 

• Variables. 
• Gradientes. 
• Criterios. 
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.1 CUMPLIMIENTO. 

Se considera la elaboración y presentación de las fichas en el tiempo 

programado. 

a) Entrega a tiempo las fichas. 

b) Tiene rezagos. 

c) No presenta fichas. 

2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE LA INFORMACION. 

Es evidente el criterio de análisis cuando el contenido de las fichas tiene 

relación con la identificación de las ideas principales. 

a) Identifica las ideas principales del artículo. 

b) Identifica parcialmente las ideas principales. 

c) Las ideas están descontextualizadas del contenido. 

1. CALIDAD EN LA ELABORACION DE FICHAS. 

Se considera buena la exposición cuando las ideas del alumno siguen un 

orden lógico y coherente, reflejando un tiempo de preparación. 

a) El modo de exposición sigue un orden lógico de las ideas. 

b) El modo de exposición tiende a divagar perdiendo coherencia. 

c) El modo de exposición no sigue un orden y se pierden las ideas. 

4. PERTINENCIA EN LA LOCALIZACION DEL ARTICULO 

Consiste en el manejo de ideas referentes al tema, no evadiendo el objeto 

del asunto a tratar en la sesión bibliográfica. 

a) Cumple con el propósito central del tema. 

b) Cumple con el propósito pero se desvía ligeramente del tema. 

c) No cumple con el propósito. 
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5. SELECCIÓN DE FUENTES DE CONSULTA. 

Consiste en valorar las fuentes hemerográficas, bibliográficas, 

automatizadas y otras consultadas por el alumno siendo pertinentes y confiables. 

a) Tiene soporte de contenido pertinente y confiable. 

b) Tiene soporte de contenidos pero no son pertinentes ni confiables. 

c) No tiene soporte de contenido. 

6. PRESENTACION ORAL. 

Comprende la riqueza y propiedad del vocabulario expresando un 

razonamiento lógico. 

a) Emplea adecuadamente el vocabulario. 

b) El lenguaje utilizado es ambiguo. 

c) Hace uso de un lenguaje inadecuado. 

7. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS. 

Los comentarios reflejan aportaciones de ideas que enriquecen el 

conocimiento. 

a) Se llegaron a conclusiones enriquecedoras. 

b) Los comentarios reflejan un limitado conocimiento del tema. 

c) No hubo aportaciones, ni conclusiones. 

(Andrade, et al. 1997, p.15) 

2.6.2 Ensayo 

Desde la perspectiva metodológica el ensayo es una alternativa que 

posibilita el acercamiento a la reflexión de los contenidos teóricos, que propicia el 

desarrollo de la imaginación y creatividad en la construcción de conocimientos, 
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aceptando o rechazando contenidos con razones y argumentos, sustentados en la 

teorización práctica cotidiana. 

El ensayo es un taller metodológico interdisciplinario, donde las ideas 

generadas en las sesiones bibliográficas de las diferentes asignaturas, se articulan 

a las líneas pertinentes para aplicar el objeto de estudio en un juego intelectual. 

La elaboración de ensayos, además de ser un proceso metodológico 

interdisciplinario, es pedagógico, porque toma en cuenta las características 

individuales del alumno para la investigación y la construcción de conocimientos 

en su formación. 

Propósitos: 

• Desarrollar habilidades y hábitos de análisis, reflexión y expresión en la 

comunicación. 

• Reforzar el proceso de autoaprendizaje y construcción de conocimientos. 

• Promover el desarrollo de competencias del ámbito académico, tecnológico 

y humano. 

• Desarrollar la expresión del lenguaje escrito de los contenidos de la 

asignatura vinculado con la práctica cotidiana. 

• Propiciar el razonamiento científico y tecnológico desde la reflexión y crítica 

como formación humana. 

• Propiciar la interdisciplinariedad de contenidos de las asignaturas 

académicas y tecnológicas en el saber hacer y ser reflexivo de su contexto 

social. 

54 



Los ensayos serán recopilados por el profesor de la asignatura para llevar 

un seguimiento continuo y valorar avances en la construcción de 

conocimientos y desarrollo de competencias. 

FIGURA 6 DESARROLLO METODOLOGICO DEL ENSAYO 

TAREAS A REALIZAR EN CADA ASPECTO 
PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN CONTROL 

- Conocer - Programar las -
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- Analizar las para trabajar 

variables, con el ensayo -
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gradientes - Considerar los 
para evaluar aspectos de 
el ensayo. evaluación en 

el proceso de 
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ensayos 

-

(Andrade, et al. 1997, pp.18 - 20) 
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FIGURA 7 DIAGRAMA METODOLOGICO DEL ENSAYO 

EL ENSAYO 

PROGRAMAR TEMATICAS A 
DESARROLLAR 

EXPLICAR CARACTERISTICAS Y 
PROPOSITOS FUNDAMENTALES DEL 

l=N~AY() 

PLANTEAR EL OBJETO DE ESTUDIO 
(EJE TEMATICO) 

ORIENTAR SOBRE LA ESTRUCTURA DEL 
MAPA CONCEPTUAL * (APOYO INICIAL) 

ASESORAR EL PROCESO DE (CONTENIDO Y 
FORMA) 

EVALUACION 

• MAPA CONCEPTUAL: LÓGICA DE 
ENTENDIMIENTO Y EXPLICACIÓN DEL ALUMNO 
EN EL ABORDAJE Y CONSTRUCCION DE 
CONOCIMIENTOS OBJETO DE ESTUDIO 

(Andrade, et al. 1997, p.21) 
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Partes para Presentar el Ensayo. 

l. PORTADA. 

- DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre de la Institución. 

- NOMBRE DEL TEMA A TRABAJAR. 

Se escribe el tema general en el área de estudio al que está ubicado el 

Ensayo, Ejemplo: Política, Educación, Economía, Sociología, etc. 

DATOS DEL ALUMNO. 
• Nombre. 
• Carrera. 
• Grado. 
• Grupo. 
• Semestre. 
• Turno. 
ASIGNATURA (S). 
ASESOR (ES) O PROFESOR (ES) DE LAS ASIGNATURAS. 
LUGAR Y FECHA. 

11. CONTRAPORTADA. 

- TITULO DEL ENSAYO. 

Se específica el objeto de estudio a trabajar: ejemplo "La Metodología Básica 

en el Bachillerato Tecnológico Estatal." 

111. DESARROLLO. 

El desarrollo comprende el análisis del objeto de estudio, considerando 

metodológicamente la teoría en la observación y abordaje de los hechos 

cotidianos que producen el conocimiento. Se sugiere hacer referencia de autores, 

para dar sustento teórico al trabajo (notas a pie de página). 

IV. BIBLIOGRAFÍA. 

Se anotará en orden alfabético. 
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Escala para Evaluar el Ensayo 

• Variables. 
• Gradientes. 
• Criterios. 

1. CUMPLIMIENTO OPORTUNO. 

Se considera oportuno, cuando el alumno cumple con la presentación del 

trabajo en tiempo programado y forma adecuada. 

a) Presenta el ensayo en tiempo marcado. 

b) El ensayo se presenta extemporáneamente. 

c) No presenta ensayo. 

2. CALIDAD DE LAS FUENTES DE CONSULTA. 

Consiste en valorar las fuentes hemerográficas u otras consultadas por el 

alumno. Siendo pertinentes y confiables. El carácter de la indagación tendrá un 

soporte de contenido (teórico, científico, tecnológico, literario e intelectual). 

a) Tener soporte de contenido y sus fuentes son confiables. 

b) Tiene soporte de contenido pero sus fuentes no son confiables. 

c) Tiene fallas en el soporte de contenido y sus fuentes no son confiables. 

3. PERTINENCIA. 

Consiste en el manejo de ideas referentes y concernientes al tema, 

teniendo cuidado de que no evada incidental o intencionalmente el asunto a 

desarrollar en el ensayo. 

a) Cumple con el propósito central en el desarrollo de tema. 

b) Cumple con el propósito pero se desvía ligeramente del tema. 

c) No se cumple con el propósito. 
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4. ESTRUCTURA Y DESARROLLO. 

Se considera la presentación ordenada de los momentos o partes a 

desarrollar en el ensayo, de forma tal que la argumentación contribuya a la 

explicación del fin propuesto, en donde el alumno expone las ideas, 

cuestionamientos y razonamientos en forma lógica. 

a) El planteamiento y desarrollo de las ideas es lógico y refleja un proceso 

de razonamiento. 

b) Presenta un desarrollo ambiguo de las ideas con respecto al tema. 

c) El desarrollo de las ideas no corresponde al tema propuesto. 

5. USO DEL LENGUAJE. 

En el desarrollo el alumno contempla la riqueza y propiedad del vocabulario. 

a) Hace uso correcto del lenguaje. 

b) El uso que hace del lenguaje es ambiguo. 

c) Utilización incorrecta del lenguaje. 

6. USO DE SINTÁXIS 

Cuida la redacción del trabajo. Es decir las oraciones y frases están 

ordenadas y enlazadas. 

a) Existe construcción de oraciones y frases claras. 

b) Hay construcción de oraciones y frases ambiguas. 

c) La construcción de oraciones y frases incorrectas. 

7. USO DE ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN 

Escribe correctamente letras y palabras que se presentan a confusión, en 

acentos y mayúsculas y el uso adecuado de los signos de puntuación. 

a) Considera las normas de ortografía y puntuación. 

b) Considera algunas de las normas de ortografía y puntuación. 
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c) No considera las normas de ortografía y puntuación. 

8. PRESENCIA DE ESTILO PERSONAL 

El estilo expresa originalidad literaria en la forma de escribir, se perciben los 

rasgos personales de la forma de ser. 

a) Expresa originalidad en el estilo de escribir. 

b) Expresa esbozos de un estilo. 

c) No hay estilo. 

9. CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS. 

El trabajo refleja construcción de conocimientos y cambios de actitud. 

a) Presenta construcción de conocimientos y cambios de actitud. 

b) Presenta esbozos de construcción de conocimientos. 

c) No hay construcción de conocimientos ni cambio de actitud .. 

(Andrade, et al. 1997,p p22 -.26) 

2.6.3 Método de Proyectos. 

El proyecto como parte inherente de la metodología básica se considera 

como el conjunto de aspiraciones expresadas en un plan de acción, con la 

finalidad de mejorar la calidad del proceso educativo. El método de proyectos 

parte de una situación problemática real o bien de una necesidad de organización, 

localizada a través de los ejes temáticos cuya finalidad es propiciar aprendizajes 

significativos, e innovación en el contexto real, estimulando el pensamiento activo 

y crítico del alumno y fomentando el aprendizaje grupal desarrollado a través de 

una serie de actividades planeadas de forma sistemática, que varían de acuerdo al 

tipo de necesidades que desea resolver. 

Propósitos. 

• Adquirir un método de trabajo en el campo laboral y de estudio. 
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-

-

-

• Fortalecer la iniciativa y confianza en sí mismo mediante el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

• Fomentar el sentido de cooperación y trabajo en equipo con una actitud de 

responsabilidad. 

• Desarrollar la capacidad en la toma de decisiones para elegir las mejores 

opciones de vida. 

• Aplicar y demostrar sus saberes teórico-prácticos en situaciones cotidianas. 

FIGURA 8 DESARROLLO METODOLÓGICO DEL MÉTODO DE PROYECTOS 

TAREAS A REALIZAR EN CADA ASPECTO 
PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN CONTROL EVALUACION 
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problemá- - Verificar que las 
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alcances y metodología actividades - Valorar los 
limitaciones de de trabajo - Explicar las respondan al trabajos finales 
los temas (individual o característi proyecto. haciendo las 
seleccionados. en equipo). cas para el observaciones 

desarrollo - Entregar los pertinentes. 
Planear - Establecer del trabajos - Valorar 
actividades para los aspectos proyecto. finales. avances y 
trabajar el para la logros de las 
método de evaluación - Desarrollar competencias 
proyectos. del proyecto. las activi- - Difundir los alcanzadas. 

dades del resultados - Evaluar 
proyecto. obtenidos en procesos y 

Elaborar - Asesorar el el proyecto. resultados 
proyectos a desarrollo obtenidos para 
realizar de las futuros 

actividades. proyectos. 

(Andrade, et al. 1997, pp.28 - 29) 
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FIGURA 9 DIAGRAMA METODOLÓGICO DE MÉTODO DE PROYECTOS 
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(Andrade, et al. 1997, p. 30) 
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Partes para Presentar el Proyecto. 

l. PORTADA. 

- DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre de la Escuela. 

TEMA DEL PROYECTO. 

Tema genérico, ejemplo: "Proyecto sobre la Ciencia y la Tecnología" 

- ELABORADO POR: 
• Nombre (s) del Alumno (s). 
• Carrera. 
• Grado. 
• Grupo. 
• Semestre. 
• Turno. 
ASIGNATURA (S). 
ASESOR (ES) O PROFESOR (ES) RESPONSABLE (S). 
LUGAR Y FECHA. 

11. CONTRAPORTADA. 

NOMBRE DEL PROYECTO.- Se especifica el objeto de estudio sugiriendo 

se describa a través de un verbo que despierte el interés a la acción. 

Ejemplo: "Conozcamos e Interpretemos la Ciencia y la Tecnología en la 

cotidianeidad". 

111. INTRODUCCIÓN.- Presentación del proyecto, planteando el qué y el 

porqué, de la importancia de su implementación justificando el para qué de 

su estudio o investigación. 

IV. OBJETIVOS.- Lo que se pretende lograr a través del desarrollo de las 

actividades. 

V. METODOLOGIA.- Se refiere al cómo es decir la forma de trabajar y abordar 

las actividades, recursos y técnicas en el logro de competencias del 

proyecto. 
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VI. PLAN DE ACTIVIDADES.- Ordenar las actividades en un cronograma para 

llevar seguimiento de lo realizado (Considerando fecha de inicio y termino 

del proyecto). 

VII. RECURSOS.- Se refiere con qué materiales y costos además de quienes 

serán las personas que participarán en el desarrollo del proyecto. 

ASESORES 

VO.BO. 

AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

PARTES DEL INFORME DEL PROYECTO. 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

- NOMBRE DE LA ESCUELA. 

- NOMBRE DEL PROYECTO. 

- ELABORADO POR: 
• Nombre (s) del Alumno (s). 
• Carrera. 
• Grado. 
• Grupo. 
• Semestre. 
• Turno. 
- ASIGNATURA (S). 
- ASESOR (ES) O PROFESOR (ES) RESPONSABLE (S) .. 
- LUGAR Y FECHA. 

11. OBJETIVOS. 

Es la valoración de conocimientos y competencias genéricas y 

específicas logradas a través del desarrollo de las actividades del proyecto. 

111. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
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La descripción de las actividades más relevantes del proceso, 

indicadores de la eficiencia y calidad del trabajo. 

IV. METODOLOGÍA. 

Descripción de la forma de cómo se realizaron las actividades 

mencionando las técnicas y recursos utilizados para el logro de los 

objetivos. (Andrade, et al. 1997,pp. 32 - 33) 

Escala de Evaluación para el Método de Proyectos. 

• Variables. 
• Gradientes. 
• Criterios. 
1. PARTICIPACIÓN DE CADA ALUMNO. 

Considerar la actividad y actitud de compromiso y responsabilidad en las 

diferentes etapas que contempla el proyecto. 

a) Participa en el desarrollo de proyecto con sentido de responsabilidad. 

b) Participa de manera limitada. 

c) No participa en el desarrollo de las actividades. 

2. CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES. 

El cumplimiento se considera con base al cronograma de actividades, 

donde se establecen los márgenes de tolerancia para la entrega de avances. 

a) Cumple con el desarrollo de las actividades en los tiempos señalados. 

b) Efectúa actividades fuera del tiempo establecido. 

c) No realiza las actividades. 

3. CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES. 

Se considera eficiente cuando el alumno logra competencias propias del 

proyecto. 

a) Las actividades se relacionan con las competencias del proyecto. 
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b) Tiene poca relación. 

c) No se relacionan con las competencias del proyecto. 

4. PRESENTACIÓN DE INFORMES. 

Considerar la estructura del trabajo y recursos a integrar en el proyecto, 

teniendo en cuenta la organización que se refiere al orden lógico y sistemático de 

las ideas de acuerdo con los requisitos establecidos, de manera que el trabajo 

permita identificar los elementos de los cuales se dispuso en las actividades. 

a) El trabajo presenta las características requeridas. 

b) El trabajo presenta deficiencias. 

c) El trabajo se presenta incompleto y deficiente. 

5. USO ADECUADO DEL LENGUAJE Y ORTOGRAF[A EN LOS INFORMES. 

Se tomará en cuenta a partir de la presentación y difusión de trabajo, 

mediante exposiciones orales y escritas. 

a) En la exposición usa términos adecuados y en el trabajo escrito atiende 

las normas ortográficas produciendo asimilación de ideas. 

b) Deficiencias en la exposición (verbal y escrita) algunas faltas de 

ortografía, 

c) Lenguaje sin manejo de términos técnicos, ortografía deficiente, 

6. CALIDAD DE RESULTADOS O PRODUCTO, 

El criterio de calidad se produce y refleja con relación al contenido sobre el 

trabajo del alumno, el soporte de la información y validez de las fuentes, la 

reflexión respecto a la información obtenida, la interpretación personal y el 

producto. 

a) Los resultados presentados son buenos. 

b) Los resultados presentados son aceptables. 
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c) Los resultados presentados son insuficientes. 

2.6.4 Análisis de Casos 

El análisis de casos es una alternativa de la metodología básica aplicable 

en situaciones o casos reales y significativos del proceso enseñanza-aprendizaje, 

en la formación tecnológica, que implica tareas como: revisar, desarmar, vincular 

y reestructurar en forma sistemática las partes de un todo, entendiendo y 

comprendiendo los porqués de su función y la aplicación en hechos y fenómenos 

cotidianos vinculados con su formación. 

Propósitos 

• Desarrollar en el alumno el pensamiento reflexivo crítico y analítico. 

• Construir conocimientos a través de aprendizaje significativos. 

• Aplicar los conocimientos en hechos reales enriqueciendo las 

competencias. 

• Propiciar espacios de interés general o grupal. 

• Desarrollar la iniciativa, creatividad, imaginación y sentido de 

responsabilidad. 

• Propiciar y aplicar el desarrollo de conocimientos en la práctica. 

• Formar alumnos competentes en el área tecnológica. 
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FIGURA 1 O DESARROLLO METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DEL ANÁLISIS DE CASOS 

TAREAS A REALIZAR EN CADA ASPECTO 
PLANEAClóN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN CONTROL 
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(Andrade, et al. 1997, pp. 39 -40) 
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FIGURA 11 DIAGRAMA METODOLOGICO DEL ANALISIS DE CASOS 
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(Andrade, et al. 1997, p. 41) 
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Partes para Presentar el Proyecto de Análisis de Casos. 

l. PORTADA. 

.. • DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre de la Escuela. 

• NOMBRE DEL PROYECTO DE ANÁLISIS DE CASOS. 

Se específica el tema de la asignatura donde se ubica el problema objeto de 

estudio. 

• PARTICIPANTES: 
• Nombre (s) del Alumno (s). 
• Carrera. 
• Grado. 
• Grupo. 
• Semestre. 
• Turno. 

• ASIGNATURA (S) .. 
• ASESOR (ES) O PROFESOR (ES) RESPONSABLE (S) .. 
• LUGAR Y FECHA. 
11. CONTRAPORTADA. 

• NOMBRE DEL PROYECTO DE ANÁLISIS DE CASOS. 

Se especifica el problema objeto de estudio. 

111. INTRODUCCION. 

Es la presentación del proyecto planteado el qué y el por qué, de la 

importancia del problema a analizar, justificando el para qué de su estudio o 

investigación. 

IV. OBJETIVOS. 

Son las competencias que se pretenden lograr a través del desarrollo de las 

actividades. 
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.. 

V. METODOLOG[A. 

Es la forma de trabajar y abordar las actividades, recursos y técnicas en el 

logro de competencias especificas en el área tecnológica . 

VI. PLAN DE ACTIVIDADES. 

Es el orden lógico de las actividades en un cronograma de seguimiento de 

lo realizado. (considerando fecha de inicio y término del proyecto). 

VII. RECURSOS. 

Se refiere con qué materiales y costos además de quienes serán las 

personas que participarán en el desarrollo del proyecto. 

Partes para Presentar el Informe de Análisis de Casos. 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
11. 
- NOMBRE DE LA ESCUELA. 

- NOMBRE DEL PROYECTO. 

- ELABORADO POR: 
• Nombre (s) del Alumno (s). 
• Carrera. 
• Grado. 
• Grupo. 
• Semestre. 
• Turno. 

- ASIGNATURA (S). 
- ASESOR (ES) O PROFESOR (ES) RESPONSABLE (S). 
- LUGAR Y FECHA 
111. OBJETIVOS. 

Es la valoración de conocimientos y competencias genéricas y específicas 

logradas a través del desarrollo de las actividades del proyecto motivo de estudio. 

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

La descripción de las actividades más relevantes del proceso, indicadores 

de la eficiencia y calidad del trabajo 
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V. METODOLOG[A. 

Descripción de la forma de cómo se realizaron las actividades mencionando 

las técnicas y recursos utilizados para el logro de los objetivos. (Andrade, et al. 

1997, pp.42 - 43) 

Escala de Evaluación para el Análisis de Casos. 

• Variables. 
• Gradientes. 
• Criterios. 

1. PARTICIPACIÓN DE CADA ALUMNO. 

Considerar la actividad y actitud de compromiso y responsabilidad del 

alumno en las diferentes etapas del proyecto. 

a) Participa de manera activa en el análisis del problema planteado .. 

b) Su participación es esporádica .. 

c) No participa. 

2. CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES. 

El cumplimiento se rige por normas establecidas por acuerdos en el grupo. 

a) Cumple a tiempo con las actividades señaladas. 

b) Las actividades son realizadas fuera del tiempo establecido .. 

c) No realiza las actividades asignadas. 

3. CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES. 

Considerada la eficiencia cuando el alumno logra competencias del 

proyecto. 

a) Las actividades se relacionan al logro de competencias específicas .. 

b) Las actividades tienen poca relación con las competencias. 

c) Las actividades no tienen relación con el logro de competencias. 
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4. INFORME DE ANÁLISIS DE CASOS EN EL LOGRO DE COMPETENCIAS. 

Se toma en cuenta el orden lógico y sistemático de las actividades a 

desarrollar y se presenta el informe en forma oral y escrita en función del logro de 

competencias en el área tecnológica, en la prestación de servicios, elaboración de 

productos y prototipos. 

a) El trabajo presenta las características requeridas. 

b) El trabajo presenta deficiencias. 

c) El trabajo se presenta incompleto y deficiente .. 

5. CALIDAD DE LAS COMPETENCIAS LOGRADAS. 

El criterio de calidad se produce y refleja en la relación de las fuentes 

informativas con la reflexión en el análisis de casos, y en la toma de decisiones. 

a) Las decisiones tomadas son adecuadas. 

b) Las decisiones tomadas son aceptadas. 

c) Las decisiones tomadas son inadecuadas. 

2.6.5 Evaluación del Modelo Curricular. 

Evaluación es según Moran Oviedo (1987) " El estudio del proceso de 

aprendizaje en un curso, un taller, un seminario, etc. Con el fin de caracterizar los 

aspectos más sobresalientes del mismo, y a la vez, los obstáculos que hay que 

enfrentar" (p.111 ). 

La evaluación es considerada como un proceso en el que lo esencial es 

explicitar los cambios logrados en el comportamiento mediante la instrucción, 

comenzando por la redacción de objetivos conductuales para el aprendizaje 

del estudiante y siguiendo por la medición de cambios verificados en el 

comportamiento hacia dichos objetivos (Stenhouse, 1991, p.145) 
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Para Arnaz, (1993) Evaluar un currículum es la tarea que consiste en 

establecer su valor como el recurso normativo principal de un proceso 

concreto de enseñanza aprendizaje, para determinar la conveniencia de 

conservarlo, modificarlo o sustituirlo. Se trata de una tarea que siempre se 

realiza de hecho, pero la mayoría de las veces de forma asistémica sin rigor 

metodológico y fragmentariamente. (p.55) 

La evaluación curricular ha sufrido enormes modificaciones en lo concerniente 

a su función y los procedimientos con que se realiza. La evaluación es una pieza 

clave para la valoración del éxito de los modelos curriculares. Las prácticas 

evaluadoras han dado lugar a que se desarrolle una gran capacidad de autocrítica 

y una extensa variación de escuelas y posiciones. 

Concebir los estudios de evaluación como una investigación permite 

descubrir lo que pudiera aprenderse sobre el desarrollo del currículum y equivale 

a tender un puente entre la investigación educativa y el desarrollo del currículum; 

que es la práctica de la enseñanza. (Casarini, 1997, p.212) 

La propuesta de evaluación para el modelo curricular se vislumbra como un 

proceso continuo, que interactúa con la planeación de las acciones de enseñanza 

aprendizaje y la metodología, para identificar las evidencias del aprendizaje 

escolar. 

La evaluación observa un seguimiento del proceso enseñanza

aprendizaje, que permita determinar si se están adquiriendo las competencias 

específicas y por consecuencia las genéricas. 

Para lograrlo los docentes emplearán técnicas e instrumentos como: 

escalas estimativas, listas de cotejo, reportes de lectura, trabajo en clase, 
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investigaciones tecnológicas, prácticas observables, entre otros. ( Andrade, et al 

pp.49 y 50) 

2. 7 El Currículum 

Según Aebli (1991) (citado por Casarini, 1997. p.4) "La expresión currículum 

hablando gráficamente significa que los alumnos se dirigen a su objetivo (del latín 

currere que significa caminar y currículos los caminos del aprendizaje) 

Currículum es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que aspira a 

lograr ... los resultados de la instrucción. Johnson (1997) (citado por Casarini, 

1997, p. 6). 

El currículum entonces puede percibirse en dos sentidos como una intención y 

como una realidad, tiene un sustento teórico y práctico; la educación es el medio 

para lograrlo, pero generalmente nuestra realidad se encuentra muy distante de la 

intencionalidad del currículum, por lo que es urgente mejorar la calidad de los 

procesos. 

Para lograrlo es importante entender la realidad de la escuela, saber lo que 

ocurre en esa realidad y lo que el modelo curricular apunta como logros terminales 

o perfil del egresado analizando el currículum formal, real y oculto. 

El currículum puede ser un instrumento de adaptación de las escuelas a las 

demandas sociales porque es una concreción pedagógica de la cultura, la ciencia, 

el arte y la técnica; que posee una estructura académica, administrativa, legal y 

económica que va desde la fundamentación hasta las operaciones para ponerlo 

en práctica. 

La práctica de ese currículum es lo que constituye el currículum real o vivido 

que a través de una contrastación y ajuste con el currículum formal se adapta a la 

realidad de los factores que confluyen en el aula. 
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El currículum oculto está en función del maestro ya que basados en la 

creatividad del ser humano se establecen dentro del salón de clases lenguajes 

verbales y no verbales, rituales, normas, prácticas y una serie de 

condicionamientos que llevan al alumno a responder de manera automática y 

sistematizada ante ciertos estímulos. 

Al referirnos a currículum se quiere señalar un listado de contenidos, objetivos 

y actividades que se desarrollan en la institución escolar a un nivel determinado. 

Pero tomando el término de una acepción científica, como cuando se habla de 

teorías del currículum, se suele querer significar un marco de discusión para 

fundamentar y dar justificación a lo que se enseña y al como se hace. ( Casarini 

1997,pp. 6-10) 

Coll et.al. (1990) nos dice que el Currículum es el eslabón que se sitúa entre la 

declaración de principios generales y su traducción operacional, entre la teoría 

educativa y la práctica pedagógica, entre la planificación y la acción, entre lo que 

se prescribe y lo que realmente sucede en las aulas. Por eso resulta importante 

tomarlo como punto de partida para orientar las reformas y la coherencia que 

deben tener las mismas. (p.21) 

Para (Arnaz, 1993, p.9) el currículo es: " ... el plan que norma y conduce 

explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla en una institución educativa ... Es un conjunto interrelacionado de 

conceptos, proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones 

que se quiere organizar''. 

Según este autor, el currículo se compone de cuatro elementos: 

a) Objetivos curriculares. 

b) Plan de estudios. 
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c) Cartas descriptivas. 

d) Sistemas de evaluación. 

Para algunos otros autores como Posner (1998) no existe un significado real 

de Currículum y presenta algunos conceptos habituales, tales como: 

1. Alcance y secuencia: Descripción del currículo como matriz de objetivos 

asignada a niveles de grados sucesivos (secuencia) y agrupados de acuerdo 

con un tema común (alcance). 

2. Sílabo. Plan para un curso completo, que incluye generalmente una 

justificación, temas, recursos y evaluación. 

3. Tabla de contenido. Lista de temas organizados en forma de esquema. 

4. Libros de texto. Materiales didácticos utilizados como guía para la enseñanza 

en clase. 

5. Plan de estudio. Serie de cursos que el estudiante debe completar. 

6. Experiencias planeadas. Todas las experiencias planeadas por el colegio, que 

los estudiantes tienen, bien sea de tipo académico, deportivo, emocional o social. 

En realidad, señala Posner(1998) no se tienen uno, sino cinco currículos 

simultáneos: 

a) Currículo oficial. Currículo descrito en documentos oficiales. 

b) Currículo operacional. Currículo incorporado en las prácticas y pruebas de 

enseñanza. 

c) Currículo oculto. Normas institucionales y valores no reconocidos 

abiertamente por profesores y funcionarios escolares. 

d) Currículo nulo. Temas de estudio no enseñados. 

e) Extracurrículo: Experiencias planeadas externas al currículo formal. 
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Todos estos currículos contribuyen de manera significativa a la educación de 

los estudiantes. Sin embargo, lo más importante es reconocer que cuando el 

profesor analiza un documento de currículo oficial, necesita preguntarse a sí 

mismo cómo afectan los otros cuatro currículos esta parte del currículo oficial. 

(pp.3-13) 

Casarini(1999) al reflexionar sobre diversos autores que hablan de Currículum 

nos dice que, por una parte, es visualizado como intención, plan o prescripción 

respecto a lo que se pretende que logre la escuela; por otra parte, también se le 

percibe como lo que ocurre, en realidad, en las escuelas. Esto hace que 

Stenhouse exprese que: "el estudio del currículum se interesa por la relación 

entre sus dos acepciones: como intención y como realidad". De esta manera, el 

autor citado expresa: "El problema central del estudio del currículum es el hiato 

existente entre nuestras ideas y aspiraciones y nuestras tentativas por hacerlas 

operativas".(p. 7) 

Esta visión del currículum nos permite según Casarini, su estudio en tres 

categorías de análisis: 

a) El currículum formal (o plan de estudios) es la planeación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones 

académico-administrativas. 

b) El currículum real (o vivido) es la puesta en práctica del currículum formal 

con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la 

contrastación y ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula. 

c) El currículum oculto interpreta con mayor precisión la tensión existente 

entre intenciones y realidad, entre currículum formal y currículum real. (p. 7) 
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2.7.1 Las fuentes del curriculum. 

Las fuentes del currículum, según Casarini (1999) se construyen con 

posiciones de índole: sociocultural, epistemológica-profesional y psicopedagógica, 

a través de las cuales se pretende derivar principios que orienten tanto el diseño 

curricular como su desarrollo y evaluación. (p.38) 

La fuente sociocultural analiza los requerimientos sociales y culturales que 

el medio formula a la escuela. Las demandas sociales y culturales hechas a la 

escuela son el conjunto de conocimientos, valores, actitudes, procedimientos y 

destrezas que contribuyen a la socialización del alumno dentro de las pautas 

culturales de una comunidad. (Casarini, 1999, p.42-43) 

La fuente psicopedagógica relaciona el aspecto psicológico con los procesos 

de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. La comprensión del proceso 

evolutivo presente en las distintas etapas del desarrollo humano, a nivel físico, 

emocional y cognitivo; constituye una pieza fundamental para responder a 

preguntas clave sobre el aprendizaje de los alumnos al diseñar un currículum. 

(Casarini, 1999, p. 48-49) 

Si consideramos al aprendizaje como un proceso mediante el cual se 

adquieren conocimientos, sentimientos, actitudes, valores y habilidades, que nos 

sirven para incorporar nuevas maneras de pensar, de sentir, y de abordar 

situaciones del mundo interno, de la relación con los otros y de la realidad en 

general. 

El aspecto pedagógico integra la conceptualización de la enseñanza teórica, 

como el conocimiento experiencia! del maestro basado en la práctica de la 

docencia en el aula durante el desarrollo curricular. 
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Así, la integración de los aspectos psicológicos y pedagógicos no se logra por 

mera traslación de alguna(s) teoría(s) del aprendizaje a la organización de la 

práctica didáctica. A la hora de adoptar un modelo de enseñanza, además del 

conocimiento psicológico del alumno, se deben ponderar otros componentes del 

currículum: fines, contenidos, modalidades de evaluación, organización del tiempo 

escolar, determinantes culturales del contexto institucional, etc., determinados por 

los fines que se pretenden alcanzar en tal o cual organismo escolar. 

Fuente Epistemológico-Profesional. 

El aspecto epistemológico trata el problema del conocimiento humano y los 

criterios para clasificar los contenidos que los hombres elaboran en las diversas 

áreas del conocimiento o disciplinas; además, nos permite tener conciencia de que 

existen diversos tipos de saber. 

Hilda Taba (citada por Casarini, 1999, p.60) contribuyó al diseño del currículo 

al hacer una clasificación de la naturaleza del conocimiento, en donde éste, es 

dividido en cuatro niveles diferentes. En el nivel inferior se encuentran los hechos 

y las habilidades específicas; en el segundo aparecen los principios y las ideas 

básicas fundamentales para otorgarle un contexto explicativo a los hechos; en el 

tercero se encuentran los conceptos que son los sistemas complejos de ideas 

altamente abstractos; y en el último están los sistemas de pensamiento que 

abarcan y explican, desde una perspectiva holística, los anteriores niveles. La 

reflexión anterior nos conduce a un problema crucial como es la selección, 

organización y secuenciación de los contenidos curriculares dentro de un proyecto 

educativo. 

En el aspecto profesional, su propósito es abordar la selección y organización 

de los contenidos curriculares desde la perspectiva de una profesión, se espera 
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que el profesional posea una formación científica, humanística y tecnológica, pero, 

además, que establezca una comunicación con esa formación y las necesidades 

laborales y sociales. En este aspecto se entrecruzan la fuente epistemológica

profesional con la fuente sociocultural. 

2.7.2 El Currículo desde la Perspectiva Constructivista. 

Senhouse, (citado por Posner, 1998, p. XXVIII) propone pasar de un diseño 

curricular por objetivos a un diseño curricular por procesos, desde lo previsto, lo 

rígido, lo específico, lo medible, lo autoritario y lo repetitivo hacia lo imprevisible, lo 

flexible, lo opcional, lo incierto, o compartido, lo autoevaluable y lo comprensible. 

La propuesta de un currículo para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento abandona los contenidos convencionales y diseña proyectos 

educativos focalizados en las operaciones intelectuales, en el desarrollo de 

destrezas cognitivas, en los procesos dinámicos de aprendizaje, en la selección 

interpretación de situaciones problemáticas que los alumnos deben solucionar, en 

los conceptos previos de los estudiantes, en los aprendizajes significativos. 

El diseño curricular por procesos y el currículo para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento se inscriben en un modelo pedagógico "progresivo" 

cuyo eje fundamental es el progreso de los alumnos a través de su experiencia en 

el mundo, estimulándolos secuencialmente hacia estructuras cognitivas y 

conceptos cada vez más elaborados, partiendo de lo que ya saben, de sus 

experiencias anteriores. Así Dewey como Bruner, Ausubel y Stenhouse, como 

Perkins y Gardner( citados por Posner 1998) comparten una gran convicción: que 

lo importante en educación es propiciar que el estudiante piense y entienda 

significativamente el mundo en vez de repetirlo. 
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Este modelo se propone intervenir al alumno en sus conceptos previos, 

constituyéndolos y modificándolos a través de su experiencia en la escuela, de 

experiencias confrontadoras y prácticas contextualizadas. El alumno es quien 

construye sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y reorganiza, sus 

conceptos previos partiendo de sus experiencias con la vida o con las ciencias. 

Pero obsérvese que los dos procesos, tanto el de Stenhouse que es un 

proceso objetivo centrado en el desarrollo y apropiación de las estructuras del 

conocimiento disciplinar (Bruner) como el que se centra en el desarrollo interior de 

las habilidades de pensamiento (subjetivo), confluyen en el mismo enfoque 

pedagógico progresista-constructivista que inspira precisamente el currículo y la 

enseñanza "por procesos"; ambos propician cambios conceptuales en el sujeto 

aprendiz que afianzan su proceso de desarrollo; con un matiz diferencial más 

centrado en los contenidos científicos en Stenhouse y más centrado en las 

operaciones y herramientas lógicas del pensamiento en los cognitivos. (Posner, 

1998, pp. xxviii-xxix) 

2. 7 .3 El Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias 

Competencias : "Combinación de habilidades de desempeño junto con el 

conocimiento relevante y el entendimiento. El desempeño de esas habilidades y 

conocimientos se realiza de conformidad con normas nacionales aceptadas para 

una área vocacional particular." (Alvarez Manilla, 1996, p. 94) 

Educación Basada en Competencias: "Es un sistema educativo que enfatiza 

la especificación, el aprendizaje y la demostración de aquellas competencias 

(conocimientos, habilidades, conductas) que son de importancia central para la 

ejecución de una tarea, actividad o carrera dada." ( Rigo Lemini, 1994, p. 15) 
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Para la creación del Modelo Curricular de Educación Basada en 

Competencias se propone la hipótesis de que " al integrar el ejercicio de la 

percepción y de la praxis a la práctica escolar, se daría origen a la estructura 

cognitiva de base, a través de la cual se incorporarían los saberes a una memoria 

duradera" Alvarez Manilla (citado por Rigo Lemini, 1994, p.21 ). 

La formación de profesionales técnicos para solucionar el problema 

educativo en México que demanda una sociedad cada vez más compleja y los 

sistemas educativos vigentes que no alcanzan a preparar técnicos con la rapidez, 

profundidad y eficiencia que de ellos se espera; nos ha llevado al ajuste de 

planes y programas de estudio en los Centros de Bachillerato Tecnológico del 

Estado de México. 

El proceso de elaboración del Modelo Curricular para el Bachillerato 

Tecnológico del Estado de México, se sustentó en la experiencia del Bachillerato 

Propedéutico Estatal, implementado en las Instituciones de Educación Media 

Superior (1994), a través de la recuperación del Plan y Programas de Estudio de 

las Asignaturas correspondientes a la formación básica. Para el diseño de los 

planes y programa de formación tecnológica intervinieron de manera 

multidisciplinaria autoridades educativas, supervisores escolares, directivos y 

docentes que con su aportación integraron finalmente la propuesta del plan de 

estudios vigente, mismo que pretende apegarse a la búsqueda de una Educación 

basada en Competencias. 

Así se concibe al Modelo Curricular como un esquema conceptual que 

sintetiza elementos culturales (conocimientos, valores, habilidades y destrezas) 

que integran una propuesta de política educativa, constituida por aspectos 

estructurales-formales y procesales-prácticos. 
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Los aspectos estructurales-formales se dan por la conformación de aquellos 

elementos que son parte del currículum como: el perfil de ingreso-egreso, los 

planes y programas de estudio, la fundamentación teórico-metodológica del propio 

modelo, entre otros. 

Los aspectos procesales-prácticos se formulan con elementos de la práctica 

docente y educativa en la que intervienen básicamente la enseñanza y el 

aprendizaje. 

La concepción formal del modelo curricular se sustenta en tres elementos 

estructurales: la formación del bachiller orientada en el concepto de competencias, 

(elemento sustantivo de la propuesta) la actualización de planes y programas de 

estudio (elementos operativos) y la recuperación de la experiencia del Bachillerato 

Propedéutico Estatal en congruencia con la formación tecnológica diseñada en 

nuevos programas por asignatura .. (GEM, Plan de Estudios del Modelo Curricular 

para Bachillerato Tecnológico del Estado de México, 1993 - 1999, p. 3) 

El plan de estudios del bachillerato tecnológico estatal plantea los siguientes 

objetivos: 

General: 

• Promover la formación científica y tecnológica de los estudiantes, 

mediante la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades que le permitan acceder al nivel de educación superior 

y/o propiciar su desempeño eficiente en el sector productivo. 

Particulares: 

• Desarrollar en los estudiantes las competencias para el 

autoaprendizaje. 
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• Integrar en el estudiante las competencias, conocimientos y 

lenguajes necesarios para ingresar a la educación superior y 

desempeñarse de manera eficiente. 

• Fortalecer en el estudiante el sentido de participación democrática 

que le permita integrarse a la sociedad. 

• Formular en el estudiante una conciencia ecológica para preservar su 

medio ambiente. (GEM, Plan de Estudios del Modelo Curricular para 

Bachillerato Tecnológico del Estado de México, 1993 - 1999, p. 4) 

El perfil escolar necesario en el alumno como antecedente a su formación o 

consecuente de ella, es definido como las competencias a lograr para su óptimo 

desarrollo. Se requiere que el alumno reúna un determinado perfil de ingreso 

como base para el aprendizaje subsecuente que contribuirá a la formación e 

integración del perfil de egreso requerido en el Bachillerato Tecnológico. 

Perfil de Ingreso: 

de: 

El alumno al ingresar a los Centros de Bachillerato Tecnológico, será capaz 

a) Desarrollar la capacidad de expresar sus ideas y opiniones con 

precisión y claridad y de entender, valorar y seleccionar material de 

lectura. 

b) Adquirir los conocimientos y habilidades matemáticas y la capacidad 

de aplicar la aritmética, el álgebra y la geometría para plantear y resolver 

problemas. 

c) Fortalecer su formación científica de manera general. 

d) Adquirir elementos para entender los procesos de desarrollo 
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de las culturas humanas, para tener una visión general del mundo 

contemporáneo y de la interdependencia creciente que existe entre sus 

partes y las relaciones sociales regidas por los valores y la soberanía 

nacional. 

Perfil de Egreso: 

El alumno egresado de los Centros de Bachillerato Tecnológico: 

a) Ha de tener una formación integral, que propicie el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para tener acceso a 

conocimientos más complejos. 

b) Desarrollar su capacidad de asimilación de los conocimientos 

básicos de las ciencias, las humanidades y las tecnologías para su 

aplicación. 

c) Desarrollar métodos, a efecto de que los aplique en la interpretación 

de la cultura de su tiempo y como base para continuar su formación en la 

educación superior o desempeñarse en el ambiente laboral. 

La estructura curricular esta considerada de la siguiente manera: 

1. Elementos estructurales formales 

a) Area de formación básica: Asignaturas propedeúticas 

b) Area de formación Disciplinaria: Area tecnológica y asignaturas 

optativas 

c) Area de formación complementaria: Areas de formación que 

coadyuvan al desarrollo integral del bachiller en su aspecto físico y 

psicológico. 
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2. Elementos Procesales Prácticos 

Integra todos los procesos métodos y técnicas requeridas para mejorar la 

calidad del trabajo académico y la práctica docente hacia el logro de aprendizajes 

significativos. Se compone de cuatro líneas de formación: 

a) Científica. Formación disciplinaria del conocimiento sistemático adquirido 

a través del proceso educativo. 

b) Tecnológica. - Estudio y aplicación del conocimiento científico en función 

de la carrera profesional. 

c) Humanística. - Formación de valores y fines como criterios para 

determinar un perfil que corresponda a la cultura personal y social 

requerida. 

d) Social. - Concepción objetiva del desarrollo histórico social de la actividad 

humana, considerando los fenómenos y hechos que la definen. (Plan de 

estudios del Modelo Curricular para el Bachillerato Tecnológico del Estado 

de México 1996, pp.5 - 9). 

Asimismo esos elementos se dan básicamente de manera escolar y extra 

escolar; en este sentido el plan de estudios incorpora como recurso didáctico la 

realización de prácticas profesionales en el sector productivo. 

La distribución de créditos para la formación básica y tecnológica se encuentra 

integrada con los valores que se representan enseguida: 

FIGURA 12 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PARA LA FORMACIÓN BÁSICA Y 
TECNOLÓGICA. 

HORAS HORAS %DE 
AREA TEORICAS PRACTICAS CREDITOS CREDITOS 
BASICA 122 43 287 76 
TECNOLOGICA 17 58 92 24 
TOTALES 139 101 379 100 
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(Plan de estudios del Modelo Curricular para el Bachillerato Tecnológico del 

Estado de México 1996, p.1 O). 

Retomando la descripción de la estructura del plan de estudios, con 

relación a las áreas curriculares, la formación del egresado integra seis grupos de 

áreas de conocimiento: 

1. Lenguaje y comunicación 15% de créditos 

2. Matemáticas 18% de créditos. 

3. Ciencias Sociales y Humanidades 20 % de créditos. 

4. Ciencias Naturales y Experimentales 19% de créditos. 

5. Desarrollo de Habilidades del 4% de créditos. 

Formación Tecnológica 

1. Tecnológica al 24% de créditos. 

Formación Complementaria. 

1. Educación Física. 

2. Servicio y Asesoría de Cómputo. 

3. Orientación Educativa. 

4. Elaboración de Tesis. (Plan de Estudios del Modelo Curricular para el 

Bachillerato Tecnológico del Estado de México 1996, pp.10-13) 

2.8 La práctica Docente. 

La interacción educativa evoca situaciones en las que los protagonistas 

(profesor-alumno) actúan simultánea y recíprocamente en un contexto 

determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje, con el fin de 

lograr unos objetivos más o menos definidos. (Coll, et.al. 1990, p.298) 

El hecho de dedicarse a la docencia conduce al profesor a enfrentarse a una 

amplia gama de demandas de distinto origen. 
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Todos los profesores al menos pueden distinguir tres fuentes importantes 

que les demandan diferentes funciones: La sociedad, la institución educativa y la 

relación con sus alumnos. 

La sociedad como fuente de funciones docentes ha depositado en el profesor 

la figura de modelo de vida, donde los más altos valores se expresan en las 

acciones del docente. 

Los padres no sólo le transfieren la actividad de educar a sus hijos, no sólo 

en la adquisición de conocimientos; sino en cuanto a educarlos en la adquisición 

de valores, actitudes y habilidades. 

El profesor se convierte así en un facilitador, en un promotor de crecimiento 

y evolución de los diferentes grupos sociales. 

La institución educativa como fuente de funciones docentes, es un organismo 

que se mantiene vivo por las acciones del maestro; pues el profesor es quien 

conoce todas las dimensiones del sistema donde se desenvuelve, tiene claras las 

características de su estructura, los mecanismos de acción de la organización, la 

operación de su legislación, etc.; por lo que sus funciones están marcadas con el 

sello de compromiso de orden laboral. 

En la escuela él realiza funciones muy profundas como la de colaborar en la 

formación de los valores, actitudes y habilidades de sus alumnos. 

Algunas de las funciones que el maestro realiza diariamente en su práctica 

docente, se encuentran en relación con el nivel educativo en que se 

desenvuelve; cuando él trabaja con jóvenes principalmente se enfoca a: 

• Establecer formas de socialización. 

• Poner en práctica sus habilidades. 

• Facilitar su integración en la vida productiva. 

89 



• Orientarlos en sus decisiones de estudios profesionales. 

Estimula su compromiso social y profesional como alumnos; (Ayala, 1999, 

pp.3-8) 

En la interacción educativa, el profesor y el alumno desempeñan papeles 

distintos, aunque igualmente imprescindibles y totalmente interconectados. El 

profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno los apoyos 

necesarios para afrontarlas, el alumno, indica continuamente al profesor sus 

necesidades y su comprensión de la situación. 

En la década de los cincuenta existía la idea de un alumno relativamente fácil 

de moldear y dirigir desde el exterior, actualmente esa imagen es sustituida por 

la del alumno que asimila, procesa, selecciona y confiere significados a los 

estímulos. 

Frente a la concepción tradicional del aprendizaje en la que el alumno 

depende casi exclusivamente del comportamiento del profesor y de la 

metodología de enseñanza utilizada ... se pone de relieve la importancia de lo 

que aporta el propio alumno al proceso del aprendizaje: Conocimientos, 

capacidades y destrezas previas, percepción de la escuela, del profesor, de 

sus actuaciones; expectativas y actitudes ante la enseñanza, la escuela y el 

profesor. Wittrock(1986) (citado por !barra, 1994.p. 300). 

El rol del alumno ha cambiado radicalmente y la relación maestro alumno se 

ha modificado, pues a pesar de que es el maestro quien determina en gran 

medida la actividad del alumno, no debe suponerse que su papel es decisivo en 

todo el proceso. 
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Generalmente en el aula se configura un espacio comunicativo en que rigen 

una serie de reglas que permiten a los participantes, profesor y alumnos, 

comunicarse para alcanzar los objetivos propuestos. 

Existe la regla de los dos tercios en donde se dice que dos tercios de tiempo 

alguien habla. En situaciones habituales de clase los dos tercios de habla 

corresponden al profesor, y consisten en preguntas y explicaciones. Sinclair y 

Coulthard identificaron la secuencia conocida como IRE: El profesor inicia el 

intercambio (1) a menudo mediante una pregunta, el alumno responde (R) y se 

produce un comentario evaluativo del profesor (E). La comunicación educacional 

puede analizarse como una cadena de intercambios comunicativos IRE en torno 

algún contenido. 

La existencia de reglas en el habla del aula, exige que los participantes las 

conozcan, pues sólo así sabrán cuando intervenir. Cuando existe un 

desconocimiento o se producen malos entendidos, la comunicación se rompe, el 

proceso de significados respecto a lo que se hace o se dice se vuelve imposible y 

el proceso del aprendizaje se bloquea. Pero no hay que pensar que la 

comunicación existe o no en relación con el respeto de esas normas, la realidad 

en el aula es muchos más compleja que la simple asignación de roles es un 

proceso de construcción conjunta. (Coll et.al. 1990, p.309) 

La investigación de la enseñanza como proceso lingüístico se ocupa de cómo 

las personas aprenden el lenguaje, de cómo aprenden a través del uso de 

lenguajes y de cómo aprenden sobre el uso del lenguaje en situaciones educativas 

.. . Más concretamente, la investigación se ocupa de cómo funciona el lenguaje en 

las interacciones entre el profesor y los alumnos, entre los iguales y entre los niños 

y adultos, en el aula, en el patio, en el hogar y en la comunidad, actuando como 
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soporte para la adquisición de otros tipos de conocimiento. Green (1983) (citado 

por Coll, et.al. 1990, p.309) 

El aula configura un espacio comunicativo en el que rigen una serie de reglas 

cuyo respeto permite que los participantes, es decir, el profesor y los alumnos, 

puedan comunicarse y alcanzar los objetivos que se proponen. Se constata 

también que el habla del profesor ocupa mucho más tiempo que el habla de los 

alumnos, que en ella las preguntas tienen una presencia considerable. La realidad 

del aula es mucho más compleja y sería un error contemplar la interacción entre el 

profesor y los alumnos como la "escenificación" de un guión con un reparto de 

roles establecido de antemano. Lo que sucede en el aula, lo que hacen y dicen 

del profesor y sus alumnos es, en gran medida, el resultado de un verdadero 

proceso de construcción conjunta. Como afirma Green (1983) (citado por Coll 

et.al. 1990, p. 31 O) "los contextos de interacción son construidos por las personas 

al interactuar los contextos de interacción son construidos por las acciones de los 

participantes". 

Dos son los elementos identificados como esenciales en la construcción de los 

contextos de interacción en el aula. Por una parte, la estructura de participación, o 

estructura social, que se refiere a lo que se espera que hagan el profesor y los 

alumnos, a sus derechos y obligaciones. Por otra parte, la estructura del contenido 

o estructura académica, que se refiere al contenido de la actividad escolar y a su 

organización, el profesor y los alumnos construyen conjuntamente ambas 

estructuras y su articulación. 
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CAPITULO 3 METODOLOGIA. 

3.1 Diseño de la Investigación 

Para seleccionar la línea metodológica de trabajo fue necesario considerar el 

objetivo a lograr con la elaboración de la tesis, como la finalidad de la 

investigación se centraba en: saber en que grado el maestro que imparte clases 

en el Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1 Emiliano Zapata, Toluca aplica la 

metodología básica del Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias 

al enseñar los contenidos de aprendizaje a sus alumnos. 

Se consideró a la metodología cualitativa porque como lo señala Ruiz 

Olabuénaga (1999) es la más adecuada ya que con la aplicación de las técnicas 

interpretativas, se puede describir, traducir y sintetizar los hechos que ocurren 

naturalmente en el entorno social. ( p.22) 

Esta metodología iniciada por Max Weber en Alemania y continuada por H. 

Blumer,N. Densin, Alfred Schutz, Edmund Huserl, Harold Grafinkel y Cicourel y 

que finalmente fue descrita por Gummesson como cualitativa con un paradigma 

hermeneútico, fue el fundamento metodológico del trabajo de investigación. 

Como lo señala Ruiz Olabuénaga (1999) Los métodos cualitativos, 

investigan los fenómenos sociales persiguiendo objetivos determinados para dar 

respuesta adecuada a los problemas concretos que enfrenta esta investigación. 

( p.23) 

La utilización del método cualitativo permitió realizar una investigación con 

rigor y profundidad y poder captar el significado que el proceso educativo tenía en 

esta institución. 

La conducta humana, lo que la gente dice o hace; es el modo en que define 

su mundo. A través de la interpretación de estos fenómenos, se pudo conocer los 
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Es una escuela carente de infraestructura que apoya la formación de sus 

técnicos y que pretende vincularse a la industria para ofrecer una preparación 

profesional adecuada. 

El gobierno paga el sueldo de los maestros que trabajan en el CBT; el 

personal secretaria! y manual es pagado con el apoyo de los padres de familia. 

Los maestros tienen una formación muy variada pues son ingenieros, 

contadores, licenciados, psicólogos, pedagogos, antropólogos, veterinarios, 

secretarias y técnicos. Esta situación ha provocado que la enseñanza que se 

imparte a los alumnos muchas veces sea carente del uso de una metodología. 

El nivel socioeconómico de los alumnos que asisten a él es bajo y tiene 

una población promedio de 300 alumnos que oscilan entre los 15 y 20 años de 

edad. 

El CBT es una escuela de organización completa, pues cuenta con una 

plantilla que comprende: 

El área directiva integrada por un director, un subdirector y un secretario 

escolar. 

Una área psicopedagógica que la forman 4 orientadores técnicos y 2 

pedagogos A dedicados a las funciones de difusión, extensión e investigación. 

Una área docente que cuenta con 20 maestros. 

9 grupos de alumnos de las diferentes especialidades. 

Los sujetos de estudio que integran la población son los directivos, 

docentes, personal de tiempo completo y alumnos de la comunidad escolar. 

A continuación se presenta una estadística del personal y alumnos, inscritos 

en el ciclo escolar 2000-2001 que contiene datos significativos para tener una 

idea de quienes son los sujetos de esta población. 
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FIGURA 13 PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2000-2001. 

N. NOMBRE DEL PUESTO PREPARACION AÑOS STATUS 
P. PROFESOR PROFESIONAL SERV * B o 1 

1 LUIS GARCÍA SANCHEZ DIRECTOR LIC. EN GEOGRAFIA 31 B 
ESCOLAR 

2 MARIA JOSEFINA PEREZ SUBDIREC- LIC. EN 9 B 
ALVARADO TOR ESC. PSICOLOGIA 

3 DIOSDADO MILLAN ARELLANO SECRETA- ESP.EN 24 B 
RIO ESC. INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
4 MINERVA GUERRRERO PEDAGOG PAS. MAESTRIA EN o 1 

ROMERO O"A" TERAPIA FAM. 
5 MA. DEL PILAR GUADALUPE PEDAGOG MAESTRIAEN 11 B 

FERNANDEZ FABELA O"A" ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

6 LETICIA GOMEZ AGUIRRE ORIENTA- LIC.EN EDUCACION 11 B 
DOR PRIMARIA 

7 MA. GUADALUPE ALICIA ORIENTA- LIC. EN 12 B 
GUADARRAMA GARCIA DOR PSICOLOGÍA 

8 NICERATA PERALTA ALVAREZ ORIENTA- LIC. EN PEDAGOGIA 22 B 
DOR 

9 ROSA MARIA REYES ORIENTA- LIC EN PSICOLOGIA 4 1 
ESQUIVEL DOR 

10 ALBERTO MILLAN GUZMAN PROFR.H.C PROFR. TITULADO 31 B 

11 MIREYA ALBARRÁN PROFR.H.C BACHILLERATO 6 1 
ENRIQUEZ PEDAGÓGICO 

12 MANUEL ALVAREZ GARIBAY PROFR.H.C TEC. PROFS. EN 11 B 
MAQ.-HERRAM. 

13 ODETH MA. JOSEFAALVAREZ PROFR.H.C SECRETARIA 31 B 
TORRES TAQUIMECANÓGRA 

FA 
14 PATRICIA GALLEROS PAVÓN PROFR.H.C LIC. VETERINARIA 4 1 

Y ZOOTECNIA 
15 ALICIA CHIMAL CUEVAS PROFR.H.C TRABAJADORA 16 1 

SOCIAL 
16 JAIME ALEJANDRO ELIZALDE PROFR.H.C MAESTRIA EN 5 B 

GÓMEZ HIGIENE Y SEG. 
OCUPACIONAL 

17 ENRIQUE APOLINAR FLORES PROFR.H.C 5° AÑO ING. 16 B 
RAMÍREZ MECÁNICA 

18 VICTORIANO FUENTES PROFR.H.C MAESTRIA EN 17 B 
CARRILLO EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
19 ARACELI GARCIA ALBARRAN PROFR.H.C 7° SEM.LIC. 6 B 

EDUCACION 
PRIMARIA 

20 LUIS ANTONIO GARCIA PROFR.H.C CONTADOR 16 B 
SANABRIA PÚBLICO 

21 IRMA LUZ GARCIA VALENCIA PROFR.H.C LIC. EN CIENCIAS 4 B 
POLÍTICAS Y 
ADMINISTRAC. 

22 SALVADOR GOMEZ ITURBE PROFR.H.C PAS. ING. EN 8 1 

COMPUTACIÓN 
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23 MA. DEL ROSARIO PROFR.H.C SECRETARIA 16 
GRANADOS CABRERA EJECUTIVA 

BILINGÜE 
24 ARGELIA JIMENEZ ROMERO PROFR.H.C TRABAJADORA 20 

SOCIAL 
25 JOSE ANGEL LUJANO PROFR.H.C MAESTRIA EN ING. 2 

PEDRAZA DEL TRANSPORTE 
26 MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ PROFR.H.C LIC. EN DISEÑO 3 

ARANA GRÁFICO 
27 SUSANA MORENO HERRERA PROFR.H.C SECRETARIA 9 

EJECUTIVA 
BILINGÜE 

28 ROSALBA UTRERA TRUJILLO PROFR.H.C PAS.EN 5 
PEDAGOGÍA 

29 ARMANDO BERNARDO 11° SEM. ING. 9 
VALENCIA JIMENEZ PROFR.H.C QUIMICA 

*N.P. Número Progresivo· 

* STATUS B=Personal de base I= Personal Interino (Contrato Temporal) 

*Profr. H.C. Profesor Horas Clase 

( Documentación Oficial del CBT No. 1 Emiliano Zapata, Toluca 2000-2001) 

FIGURA 14 MATRÍCULA DEL CICLO ESCOLAR 2000-2001. 

GRADO GRUPO INSCRIPCION CARRERAS 

H M T 
PRIMERO "A" 42 2 44 TECNICO EN MAQUINAS -HERRAMIENTA 

B 

1 

1 

B 

B 

1 

B 

"B., 18 22 40 TÉCNICO EN COMPUTACION FISCAL CONT. 

"C" 1 42 43 TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 

TOTAL 61 66 127 
SEGUNDO IIA" 27 o 27 TECNICO EN MAQUINAS -HERRAMIENTA 

"B" 15 20 35 TECNICO EN COMPUTACION FISCAL CONT. 

"C" 4 35 39 TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 

TOTAL 46 55 101 
TERCERO ºA" 18 1 19 TECNICO EN MAQUINAS -HERRAMIENTA 

"B" 4 13 17 TÉCNICO EN SECRETARIO EJECUTIVO 

"C" 2 29 31 TECNICO EN TRABAJO SOCIAL 

TOTAL 24 43 67 
TOTAL G. 131 164 295 
H= Hombres M= Mujeres T= Total 

( Documentación Oficial del CBT. No. 1 Emiliano Zapata, Toluca 2000-2001) 

97 



Los sujetos motivo de estudio de la población que integra el CBT No.1 

Emiliano Zapata, Toluca, fueron seleccionados considerando el planteamiento de 

la investigación y el objetivo que se pretendía cubrir y que consistió en: 

Saber en que grado el maestro que imparte clases en el Centro de 

Bachillerato Tecnológico No. 1 Emiliano Zapata, Toluca aplica la metodología 

básica del Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias al enseñar 

los contenidos de aprendizaje a sus alumnos. 

Considerando a los sujetos que reunían las siguientes características: 

Directivos, Orientadores y Docentes. 

• Ser maestro del CBT. No1 Emiliano Zapata, Toluca 

• Estar capacitado para aplicar a la metodología básica. 

• Ser maestro de base o interino. 

Alumnos 

• Estar inscritos en la escuela 

• Ser de sexo masculino o femenino 

• Ser alumnos regulares o irregulares 

Se estableció una muestra no probabilística de la población, dirigida a la 

selección de sujetos tipo, que por sus características podrían enriquecer la calidad 

de la información. 

Pues como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2000) la ventaja de 

una muestra no probabilística es su utilidad para determinado diseño de estudio 

que no requiere tanto una representatividad de elementos, sino de una cuidadosa 

y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema, (p.226) 
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La muestra motivo de estudio comprende a todos aquellos directivos y 

orientadores encargados de llevar el seguimiento del trabajo docente y que reúnen 

las características señaladas; concretamente el director, la subdirectora y una 

orientadora. 

Del grupo docente integrado por 19 catedráticos sólo 9 de ellos reunían las 

características establecidas y fueron los que se consideraron para la realización 

del proyecto. 

De los 9 grupos de alumnos del 1 º 3° Y 5° semestre, que en total son 

295, se seleccionó a 3 estudiantes de cada uno de los grupos lo que hace un 

total de 27 alumnos a quienes se les aplicaron los instrumentos. 

Con la determinación de la muestra, se pudieron seleccionar los 

instrumentos que se utilizaron en esta investigación, considerando que estos 

instrumentos fueran acordes con las variables que se pretendía analizar y con el 

tipo de estudio a realizar. 

3.3 Instrumentos de Evaluación. 

Para la construcción de los instrumentos utilizados en las entrevistas que se 

aplicaron a directivos, orientadores, docentes y alumnos, se utilizó el método de 

escalonamiento de Likert, que consiste en un conjunto de items presentados en 

forma de afirmaciones o juicios con los que se mide la reacción de los sujetos. Se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción al elegir cada 

uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico 

y se obtiene su puntuación final sumando las puntuaciones obtenidas en relación a 

todas las afirmaciones, por lo que se le llama escala aditiva. 
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1 
Muyen 

desacuerdo 

2 3 
En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4 5 
De acuerdo Muy de acuerdo 

Las afirmaciones califican el grado de acuerdo o desacuerdo que el sujeto 

tiene con la afirmación que se le presenta. Las afirmaciones pueden tener 

dirección Favorable o positiva y desfavorable o negativa, la dirección es muy 

importante para saber como se codifican las alternativas de las 

respuestas .. (Hemández, et al. 2000, p.256) 

1 
Desfavorable 

2 3 4 5 
Favorable 

Para diseñar la guía de observación se consultaron algunos autores como 

Hernández Sampieri,et al. 2000, García García 1988 y RUV ITESM, 1999; además 

de algunas escalas existentes en la escuela. 

La mayor parte de los elementos que integraron la guía de observación 

fueron tomados de RUV ITESM, 1999 (otras ideas para observar en el aula), 

adecuándolos para observar sí el maestro incluía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje los elementos de la metodología básica como: propiciar la interacción 

y participación del grupo, identificar los aprendizajes previos y relacionarlos con el 

nuevo material de aprendizaje, vincular los contenidos con su entorno social, 

utilizar los procesos metodológicos de sesión bibliográfica, ensayo, proyectos o 

análisis de casos, evaluar considerando los aspectos establecidos en la 

metodología básica y destacar la importancia de los contenidos de enseñanza en 
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la preparación profesional del alumno. Considerando estos aspectos se elaboro el 

instrumento y fue aplicado en las observaciones que se realizaron en la escuela, 

las observaciones tenían una duración aproximada de 60 minutos, realizándose 

una por semana en cada uno de los grupos. 

Para el análisis de documentos oficiales se elaboraron tablas en donde se 

pudo concentrar la información de documentos internos y externos que 

simplificaron la recolección de datos, como: Expedientes de los maestros, 

Indicadores de eficacia y eficiencia, Planeación de curso de los docentes y Bases 

Instructivas de Evaluación para el Desempeño del alumno. 

El papel del investigador fue otro de instrumentos que apoyaron el proceso 

de investigación, pues él diseñó las preguntas, recolectó y analizó los datos; para 

finalmente emitir un juicio. En este caso el sesgo del investigador era en contra, ya 

que se tenía la idea de que el docente no aplicaba la metodología básica en su 

proceso de enseñanza 

Las técnicas que se seleccionaron para apoyar la recolección de datos en 

este trabajo fueron: La entrevista, la observación participante y el análisis de 

documentos, que permitieron verificar y fundamentar el grado de aplicación que el 

maestro realizaba en su salón de clases de la metodología básica del modelo 

curricular de educación basada en competencias, en el CBT. No. Emiliano Zapata 

Toluca. 

3.3.1 Entrevista 

La entrevista permitió entrar en contacto con los alumnos y maestros de la 

escuela y obtener datos acerca del grado de aplicación que sé ha hecho de la 

metodología básica en la institución. 
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Para la recolección de datos se utilizó el método de escalonamiento tipo 

Likert que consiste en una entrevista estructurada y presecuencializada que se 

basa en un cuestionario administrado en forma oral, en donde a todos los 

respondientes se les hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias en el 

mismo orden, su objetivo es conocer las opiniones de las personas que participan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje; para que describan desde su 

experiencia, lo que ha sucedido con la aplicación de la metodología básica. 

La entrevista se fue construyendo con cuestiones cuidadosamente 

redactadas y organizadas, en una secuencia que se repetía a todos los 

entrevistados, para lograr reducir la variación de las respuestas y obtener 

conclusiones más generales. 

Se pilotearon las entrevistas, para mejorar la claridad y especificación de 

las afirmaciones y con la finalidad de observar si el instrumento era confiable. 

La validez de los instrumentos aplicados se sustento en que fueron 

diseñados a partir de instrumentos ya elaborado y se adaptaron a los 

requerimientos de la investigación. 

3.3.2 Observación 

El proceso de observación se realizó en el período comprendido en los 

meses de octubre y noviembre y consistió en visitar la escuela semanalmente y 

observar lo que estaba sucediendo al interior del aula con el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y la aplicación de la metodología básica del modelo 

curricular. 

Esta observación fue participante, el investigador trató de integrarse como 

un sujeto más del estudio para así poder conocer más en detalle los aspectos a 

investigar. Pues como lo señalan Goetz y Lecomté (1988) la observación 
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participante sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y 

los constructos que organizan su mundo. con los que el investigador habrá de 

estar familiarizado. (p.126) 

Las observaciones se realizaron en los 9 grupos del 1º, 3° y 5° semestre 

y en las horas clase de los 9 maestros seleccionados, esto no fue difícil de lograr 

debido a que por el número reducido de maestros que integran la planta de 

catedráticos, generalmente ellos imparten clases en los diferentes grados. 

3.3.3 Análisis de Documentos 

El análisis de documentos consistió en la revisión de: 

1. Expedientes de los maestros para detectar al personal que había recibido el 

diplomado de " Ejercicio de la Docencia para el logro de competencias" que se 

impartió en el ciclo escolar 1996- 1997. 

2. Planes de curso elaborados por los maestros en el ciclo escolar 2000-2001, 

con la finalidad de saber sí el maestro elabora proyectos metodológicos. 

3. Indicadores de eficacia y eficiencia obtenidos en el curso escolar pasado para 

comparar el aprovechamiento obtenido por los grupos con el promedio de 

aprovechamiento establecido en las bases instructivas, que demuestra la 

adquisición de la competencia en el alumno. 

4. Bases instructivas de evaluación para el desempeño de los alumnos, para 

valorar sí los alumnos han adquirido las competencias, que lo señala la 

metodología básica. 

La selección de estos documentos se hizo por que se consideró que son los 

que podrían ofrecer información relacionada con el grado de aplicación de la 

metodología básica, en el CBT No. 1 Emiliano Zapata, Toluca. 
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3.4 Procedimiento para la Recolección de Datos. 

Se buscó la mayor aproximación al problema de la investigación a través de 

registros, notas de campo, observaciones, entrevistas, análisis de documentos, y 

consulta bibliográfica, que permitieron esclarecer el fenómeno de estudio en la 

situación particular del contexto que le rodea. 

Para recolectar información se realizaron entrevistas y observaciones que 

permitieron entender lo que estaba sucediendo, quienes participaban y que 

significado que tenían los elementos que integraban la problemática de la 

investigación. 

El diálogo con los maestros y alumnos ayudo a conocer algunos aspectos 

de la práctica docente, haciendo uso de entrevistas estructuradas que fueron 

aplicadas a directivos, orientadores, maestros y alumnos. Observando el 

comportamiento del entrevistado, sus ademanes y expresiones que utilizó al 

contestar las preguntas planteadas. 

Conforme se iban recolectando los datos era necesario realizar su análisis 

estratificando los elementos más valiosos, para dar el sustento a la investigación, 

por lo que fue necesario: reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la 

información. Se analizaron las categorías para establecer los patrones de datos y 

se reflexionó sobre las preguntas; finalmente se interpretaron los datos y se 

establecieron las conexiones entre las diferentes categorías. 

La observación, la entrevista y el análisis de documentos son elementos 

importantes en el proceso de recolección de datos que se complementaron con el 

uso de la cámara de vídeo, las fotografías y grabaciones que permitieron que la 

información recabada se conservara con mayor precisión. 
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3.5 Transcripción de los Registros 

La recolección y el análisis de los datos van de la mano, puesto que el 

análisis de los datos es un proceso del continuo progreso de la investigación. 

En el análisis se trató de darle sentido, coherencia y relación a los datos y 

obtener un producto final de la investigación. 

Para realizar el análisis de datos se consideraron los pasos que señala. 

Deutscher (1973) ( citado por Taylor y Bogdan 1994 ).,que implica ciertas etapas 

diferenciadas. 

La primera es una fase descubrimiento en progreso:y consiste en 

identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones. 

La segunda fase, se produce cuando los datos ya han sido recogidos, 

incluye la codificación de los datos y el refinamiento de la comprensión del tema 

de estudio. 

La fase final es donde el investigador trata de relativizar sus 

descubrimientos es decir, de comprender los datos en el contexto en que fueron 

recogidos 

El análisis de los datos fue interpretativo, por lo que para realizarlo se siguierón 

los siguientes pasos tomados de Tylor y Bogdan(1994 ): 

• Leer detenidamente los datos hasta conocerlos para poder iniciar su análisis. 

• Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, registrando toda 

idea importante que se tenga durante la lectura y reflexión de los datos. 

• Buscar temas emergentes, elaborando listas tentativas. 

• Establecer tipologías o esquemas de clasificación. 
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• Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas que proporcionen un sentido 

de referencia y dirección al proyecto. 

• Leer material bibliográfico del tema y la metodología. 

• Desarrollar una línea guía para orientar el análisis. 

• Codificar todos los datos (notas de campo, transcripciones, documentos y 

otros materiales). 

• Separar los datos de acuerdo a las diversas categorías de codificación. 

• Refinar el análisis para comparar los fragmentos que se relacionan con los 

temas, conceptos y proposiciones'. 

Considerando que los datos que se recolectan cuando se utiliza 

metodología cualitativa tienen cierto grado de subjetividad, se previeron las 

siguientes acciones: 

Las entrevistas realizadas a los alumnos, docentes y directivos fueron 

grabadas y en la medida de lo posible se realizaron algunas 

anotaciones, que fueron resumidas inmediatamente después de su 

aplicación. 

Las observaciones se registraron conforme a la guía propuesta, y se 

hicieron algunas anotaciones que se consideraron pertinentes para 

apoyar la información. 

Para el análisis de documentos se hizo una revisión minuciosa de los 

registros con los que cuenta la institución. 

3.6 Esquema de Triangulación y Establecimiento de Categorías 

Para lograr la triangulación de los datos se hizo un análisis contrastando el 

sustento teórico de la propuesta metodológica, la información recabada y el 
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análisis de documentos. La triangulación de estos datos permitió conocer 

diferentes enfoques de la información recolectada. 

A continuación se muestra el esquema de triangulación utilizado en esta 

investigación para realizar la contrastación de datos. 

FIGURA 15 ESQUEMA DE TRIANGULACIÓN. 

ANALISIS 
DE 

DOCUMEN
TOS 

SUSTENTO 
TEORICO 

DE LA 
METODO

LOGIA 
BASICA 

INFORMA
CIÓN 

RECO
LECTADA 

De esta manera el sesgo del investigador pudo minimizarse, mediante la 

obtención de otras fuentes de datos y esto ayudó a clarificar y comprender mejor 

tanto el contexto, como a los participantes y los sucesos que se desarrollan en él. 
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El establecimiento de las categorías se definió en función de los datos 

obtenidos y la teorización que sustenta la metodología básica, la información 

recolectada, el sustento teórico de la metodología básica y el análisis de 

documentos se contrastó con la finalidad de conocer a través de ellas el grado 

de aplicación que tiene la metodología básica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se realiza en el aula. 

La triangulación se utilizó para dar mayor credibilidad a los datos obtenidos 

y para establecer una confrontación entre estos datos, los sujetos que participan 

en el proceso y los sustentos teóricos que apoyan la metodología básica. 

Mediante la triangulación se trato de confirmar sí las informaciones 

aportadas por una fuente son confirmadas por otra, pudiéndose de este modo 

detectar las coincidencias y divergencias entre las informaciones obtenidas a 

través de diferentes técnicas de recolección. 
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CAPITULO 4 RESULTADOS 

4.1 Introducción 

El análisis de datos es un proceso sistemático y ordenado por medio del 

cual se reduce, categoriza, clarifica y sintetiza la información recolectada, para que 

a través de la comparación, se pueda obtener una visión completa de la realidad 

del objeto de estudio. 

Los datos de la información recolectada, se analizaron para poder 

expresarlos de forma numérica y gráfica, para presentarlos en este capítulo. 

Pues como lo señala Perez, 1994, en el análisis de datos cualitativos se 

intenta la búsqueda de técnicas y procedimientos, que sean válidos para 

establecer inferencia y conocer si se han alcanzado o no los objetivos propuestos, 

(p.105). 

En la investigación fue necesario realizar a la par la recolección y el análisis 

de datos, ya que sí no se realiza de esta manera, numerosos detalles que son 

importantes principalmente en la observación pueden ser olvidados o 

interpretados incorrectamente. 

Para el análisis de datos se obtuvieron regularidades o patrones 

traducidos en categorías a través de las cuales se pudieron establecer 

comparaciones que nos llevarían a tener elementos de juicio para establecer la 

descripción e interpretación de los datos. 

La implementación de estas acciones fue importante, pues a través de 

ellas se pudo tener un mayor acercamiento con la problemática de estudio y 

permitió realizar por primera vez una evaluación de lo sucedido con la aplicación 

de la metodología básica, desde su implementación en el año de 1996 y los 

resultados que se han obtenido hasta la fecha. 
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La aplicación de cualquier reforma educativa requiere de la realización de 

evaluaciones periódicas y sólo a través de ellas pueden conocerse y determinarse 

los beneficios que la utilización de esa reforma está reportando a los maestros y 

alumnos. Con la realización de una evaluación se podrá profundizar más al 

determinar las situaciones que favorecen u obstaculizan el desarrollo de un 

programa y esto ayudará a la toma de decisiones. 

4.2 Análisis de Datos 

Como producto de un análisis de corte cualitativo se obtuvieron los datos 

que a continuación se presentan y que son resultado de la aplicación de técnicas 

como: la entrevista, la observación y el análisis de documentos, para obtener 

elementos de juicio que permitieron determinar ¿en qué grado se está aplicando la 

Metodología Básica del Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias 

en el CBT No. 1 Emiliano Zapata, Toluca? 

Para la interpretación de las gráficas se utilizo la escala de Likert, las 

puntuaciones se obtienen sumando los valores que cada una de las preguntas 

presenta, se manejan como si fueran intervalos y se sacan los promedios. 

4.2.1 Entrevistas. 

Se aplicaron entrevistas a directivos y orientadoras de la escuela con la 

finalidad de que ellos emitieran sus opiniones respecto del grado de aplicación que 

hacen de la metodología básica en sus grupos, los 9 maestros seleccionados en la 

muestra. Anexo A 

Se entrevistaron a los 9 docentes para que ellos mencionaran el grado de 

aplicación que hacen de la metodología básica en sus aulas. Anexo B 

La otra parte de las entrevistas fueron aplicadas a los alumnos, quienes 

desde su experiencia de las sesiones de clase respondieron las preguntas de la 
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entrevista que sirvieron para determinar el grado de aplicación que el docente 

hace de la metodología básica. Anexo C 

En los tres casos los datos que contienen las tablas fueron analizados por 

preguntas y por profesores, para poder determinar que aspectos de la 

metodología aplican y en que grado los docentes aplican la metodología básica. 

Para la interpretación de los datos se aplicó una medición por intervalos, 

que establece intervalos iguales para todas las categorías de la escala. El cero se 

asigna de manera arbitraria en este tipo de medición, pues no existe una categoría 

que tenga ese valor. 

Las alternativas de respuesta son 5, a cada una de ellas se les asigna un 

valor numérico que va de 1 a 5. 

En las entrevistas aplicadas a directivos y orientadores es posible que el 

puntaje mínimo obtenido fuera de 9 y es posible que el máximo obtenido fuera 

45, por lo que los intervalos se consideraron como se observa a continuación. 

De 9 a17 Muy en desacuerdo 

De 18 a 26 En desacuerdo 

De 27 a 35 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De 36 a 44 De acuerdo 

De . 45 ó más Muy de acuerdo 

A continuación se muestran las tablas y gráficas realizadas a partir de los 

resultados que arrojaron las entrevistas y observaciones. 
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FIGURA 16 RESULTADOS DE ENTREVISTAS APLICADAS A DIRECTIVOS Y 

ORIENTADORES. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 De acuerdo 
2 2 2 2 5 3 5 5 5 1 30 Ni acuerd . Ni desac 
3 5 3 2 4 5 4 5 5 5 38 De acuerdo 
4 2 4 2 4 3 4 4 5 5 33 Ni acuerd. Ni desac 
5 2 4 2 4 3 4 4 5 5 33 Ni acuerd . Ni desac 
6 2 4 2 4 3 4 4 5 5 33 Niacuerd . Nidesac 
7 2 4 2 4 3 4 4 5 5 33 Ni acuerd. Ni desac 
8 4 4 3 3 3 5 5 5 4 36 De acuerdo 

9 4 4 3 3 3 5 5 5 4 36 De acuerdo. 
10 4 4 3 3 3 5 5 4 4 35 Ni acuerd. Ni desac 
11 2 2 2 4 3 4 4 5 27 Ni acuerd. Ni desac. 
12 2 2 2 4 3 4 4 5 5 31 Ni acuerd. Ni desac 

13 2 2 2 4 3 4 4 5 5 31 Ni acuerd. Ni desac 

14 2 2 2 4 3 4 4 1 5 27 Ni acuerd. Ni desac. 

15 4 4 4 3 3 4 4 1 5 32 Ni acuerd. Ni desac 
16 2 2 2 4 3 4 4 5 5 31 Ni acuerd. Ni desac 
17 2 2 2 4 3 4 4 5 5 31 Ni acuerd. Ni desac 

18 2 2 2 4 3 4 4 5 5 31 Ni acuerd. Ni desac 

19 2 2 2 4 3 4 4 1 5 27 Ni acuerd. Ni desac. 

20 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36 De acuerdo 

21 3 4 2 4 3 3 4 5 4 32 Ni acuerd. Ni desac 

22 4 3 4 4 2 3 4 1 4 29 Niacuerd. Nidesac 

23 4 4 4 3 ~ 3 4 5 1 29 Ni acuerd. Ni desac 1 

24 5 4 4 4 1 5 4 5 4 36 De acuerdo 

25 4 4 4 2 1 1 4 5 1 26 Desacuerdo. 

26 2 2 2 3 2 1 5 1 3 21 Desacuerdo o 
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FIGURA 17 ENTREVISTAS APLICADAS A DIRECTIVOS Y ORIENTADORES. 

~---·-··--.·--·- ----·------ - --

l. __ 

36-44 
45-más 

TOTAL 

----- ·····- -·-··--·--, 

Resultados de Entrevistas Apliacadas a Directivos y 
Orientadores por Preguntas 

1º% 
f- 0% 

8% 1 

73% 

19 Ni acuerdo ni desacuerdo 
5 De acuerdo 
o !Muy de acuerdo 

26 

1 

·- --.. ·· ·····--·---·___¡ 

8% 
73% 
19% 
0% 

100% 

En la gráfica se observa la preferencia de los encuestados por las categorías 

de la entrevista aplicada, Notándose que en opiníón de directívos y orientadores 

el 73% de las preguntas que no están ªni de acuerdo, ni en desacuerdo" con que: 

• El maestro realiza trabajo interdisciplinario para aplicar la Sesión 

Bibliográfica, El Ensayo, El método Proyectos y Análisis de Casos. 

• El maestro evalúa de acuerdo a la metodología básica, La Sesión 

Bibliográfica, El Ensayo, El Método de Proyectos y El Análisis de Casos. 
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• El área técnica retroalimenta la acción pedagógica para la utilización de la 

metodología básica. 

• El área técnica asesora al maestro en el uso de la metodología básica. 

• En un 19%de las preguntas que están en desacuerdo con que el maestro 

aplica algunos elementos de la metodología básica. 

• Y en un 8% de las preguntas que están de acuerdo con que el maestro aplica 

algunos elementos de la metodología básica. 

Gráfica por Profesores. 

Las preguntas realizadas que fueron 26 y la escala tenía un valor de 1 a 5, es 

posible que el puntaje mínimo sea de 26 y es posible que el máximo sea de 130, 

por lo que los intervalos se consideraron como se muestra a continuación. 

De 26 a 51 Muy en desacuerdo 

De 52 a 77 En desacuerdo 

De 78 a 103 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De 104 a 129 De acuerdo 

De 130 o más Muy de acuerdo 
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FIGURA 18 ENTREVISTAS APLICADAS A DIRECTIVOS Y ORIENTADORES 

Resultados de Entrevistas Aplicadas a Directivos y 
Orientadores por Profesores 

45% 

INTERVALO FRECUENCIA CATEGORIAS PORCENTAJE 
26-51 o Muy en desacuerdo 
52-77 2 En desacuerdo 

78-103 4 Ni acuerdo ni desacuerdo 
104-129 3 De acuerdo 

130 o más o Muy de acuerdo 
TOTAL 9 

0% 
22% 
45% 
33% 
0% 

100% 

• Con los puntajes que directivos y orientadores asignaron en sus entrevistas a 

los maestros en relación al grado de aplicación que hacen de la metodología 

básica se pudo detectar que: : 

• Están en desacuerdo en que el 22% de los maestros aplican algunos 

elementos de la metodología básica. 

• No están ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que el 45% de los maestros 

aplican algunos elementos de la metodología básica. 

• Están de acuerdo en que el 33 % de los maestros aplican algunos 

elementos de la metodología básica. 
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Parara la realización de las entrevistas se incluyó una parte final donde los 

maestros y alumnos podían hacer comentarios, respecto a lo que consideraban 

más relevante de la aplicación de la metodología. 

A continuación se presentan los comentarios que hicieron los directivos y 

orientadores: 

Subdirectora: 

"Cuando la metodología básica se implementó la mayoría de los maestros, 

trataron de trabajarla en sus grupos y se presentó un fenómeno peculiar, los 

alumnos se quejaron debido a que cada uno de los maestros les pedía que 

realizarán proyectos o ensayos y no era posible que ellos hicieran un trabajo para 

cada maestro, considerando que cubrían 11 o 12 materias por semestre. Este 

fenómeno se debió a que no hubo acuerdo por parte de los docentes para la 

realización de estas actividades. 

En el manejo de la sesión bibliográfica lo que ocurrió fue que el maestro 

dejo sólo al alumno, para que él fuera responsable de impartir la clase a sus 

compañeros. Sólo el análisis de casos se desarrollo de manera adecuada por los 

maestros que impartían las tecnologías en la escuela. 

El modelo de metodología básica es muy bueno y el maestro debería 

aplicarlo en el aula, sin embargo he observado que en realidad no lo aplica. 

Algunos maestros toman elementos del constructivismo para trabajar en sus aulas 

de manera imprecisa, debido a que no siguen el esquema establecido para 

construir el aprendizaje. Otros pretenden lograr que el aprendizaje sea 

significativo para los alumnos y lo relacionan con sus aprendizajes previos, pero 

no puede decirse que con ello la metodología básica se esté aplicando. 
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Los maestros no incluyen en su planeación proyectos para trabajar temas 

de sus programas considerando alguna de las metodologías básicas y sí se les 

pregunta, señalan que sí lo hacen; pero en realidad en la escuela no se lleva un 

seguimiento que permita detectar de manera precisa que maestros trabajan con la 

metodología básica y quienes no lo hacen." 

Orientadora: 

"Cada uno de los maestros establece la forma de trabajo en su grupo, no 

les gusta que uno los observe cuando dan sus clases, ellos trabajan de manera 

individualizada con los grupos, a algunos les hace falta poseer elementos 

didácticos que les permitan desarrollar su trabajo en el grupo de mejor forma. 

Cuando se aplicó la metodología básica se creo una confusión en los 

grupos, pues no todos los maestros la pusieron en práctica y los alumnos se 

sentían inseguros con esta situación, a pesar de que se trató de lograr que los 

maestros llegarán a acuerdos para aplicarlo y que algunos maestros tomaron la 

iniciativa para organizarse con los compañeros. 

Había mucha confusión en todos nosotros y no se logró aplicar la 

metodología en forma precisa, por lo que cada maestro optó por hacerlo a su 

manera." 
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FIGURA 19 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A DOCENTES. 

NP D o e E N T E TOTAL EVALUACION - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 Ni acuerd. Ni desac 
2 5 4 2 5 4 5 4 4 5 38 De acuerdo 
3 4 1 2 5 5 4 4 4 4 33 Ni acuerd. Ni desac 
4 5 3 2 5 5 5 4 5 4 38 De acuerdo 
5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 39 De acuerdo 
6 4 3 2 5 5 5 5 5 4 38 De acuerdo 
7 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 De acuerdo 
8 4 4 4 5 5 5 4 4 4 39 De acuerdo 
9 5 4 4 5 5 5 5 5 4 42 De acuerdo 
10 5 4 5 5 5 5 4 4 4 41 De acuerdo 
11 4 4 2 5 5 4 4 4 4 36 De acuerdo 
12 4 4 2 5 5 4 4 4 4 36 De acuerdo 
13 4 4 2 5 5 4 4 4 4 36 De acuerdo 
14 4 4 2 5 5 4 4 4 4 36 De acuerdo 
15 5 4 4 5 5 5 4 5 4 41 De acuerdo 
16 5 3 3 4 5 5 5 4 4 38 De acuerdo 
17 3 2 2 5 5 5 4 5 4 35 Ni acuerd. Ni desac 
18 3 2 2 5 5 5 4 5 4 35 Ni acuerd. Ni desac 

19 3 2 2 5 5 5 4 5 4 35 Ni acuerd. Ni desac 
20 3 2 2 5 5 5 4 5 4 35 Ni acuerd. Ni desac 
21 5 4 4 5 5 5 5 5 4 42 De acuerdo 

T 89 69 5(J 102 101 99 88 94 85 786 

Los docentes entrevistados fueron 9 y la escala tuvo un valor de 1 a 5, es 

posible que el puntaje mínimo obtenido fuera de 9 y es posible que el máximo 

fuera de 45, por lo que los intervalos se consideraron como se muestra a 

continuación. 

De 9 a17 Muy en desacuerdo 

De 18 a 26 En desacuerdo 

De 27 a 35 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De 36 a 44 De acuerdo 

De . 45 ó más Muy de acuerdo 
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FIGURA 20 ENTREVISTA A DOCENTES 

Resultados de Entrevistas Aplicadas a Docentes por 
Preguntas 

0% 

0% 

0% 

INTERVALO FRECUENCIA CATEGORIAS PORCENTAJE . 
09-17 o Muy en desacuerdo 0% 
18-26 o En desacuerdo 0% 
27-35 6 Ni acuerdo ni desacuerdo 29% 
36-44 15 De acuerdo 71% 

45° más o Muy de acuerdo 0% 
TOTAL 21 100% 

• Al entrevistar a los docentes ellos opinaron en un 29% de las preguntas que 

no están ni en acuerdo ni en desacuerdo en aplicar la metodología básica y 

en un 71 % de las preguntas que están de acuerdo en aplicarla. 

Gráfica por Profesores. 

Las preguntas realizadas fueron 21 en una escala del 1 al 5, es posible que el 

punta je mínimo obtenido fuera de 21 y es posible que el máximo fuera de 105, 

los intervalos se consideraron como se muestra a continuación. 

De 21 a 41 Muy en desacuerdo 

De 42 a 62 En desacuerdo 
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De 63 a 83 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De 84 a 104 De acuerdo 

De 105 o más Muy de acuerdo 

FIGURA 21 ENTREVISTA A DOCENTES 

Resultados de Entrevistas a Docentes por Profesores 
0% 

0% 

0% 

INTERVALO FRECUENCIA CATEGORIAS PORCENTAJE 
21-41 o Muy en desacuerdo 
42-62 o En desacuerdo 
63-83 2 Ni acuerdo ni desacuerdo 
84-104 7 De acuerdo 

105 o más o Muy de acuerdo 
TOTAL 9 

0% 
0% 

22% 
78% 
0% 

100% 

Los puntajes arrojados en las entrevistas realizadas a los docentes señalan 

que: 

• El 22% de los maestros entrevistados no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

en utilizar la metodología básica. 

• El 78% de los maestros entrevistados está en acuerdo en utilizar la 

metodología básica. 
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Los comentarios que de manera general realizaron los docentes en sus 

entrevistas fueron: 

MAESTRO 1 

"Me parece que la metodología es buena, pero no puede aplicarse en todas las 

materias, por lo que no se lleva en un 100% en la escuela." 

MAESTRO 2 

"Considero que la metodología básica es incompleta, debido a que no existe el 

establecimiento de competencias académicas y estas deberían ser establecidas 

por las academias o a nivel de supervisión, para que se apliquen y se normen los 

criterios de evaluación." 

MAESTRO 3 

No hizo ningún comentario debido a que el maestro considera que no 

conoce ni aplica el modelo, por lo que no puede opinar sobre él. 

MAESTRO4 

"Conozco el modelo y estoy de acuerdo en aplicarlo, puesto que yo fui uno de 

los multiplicadores que lo impartió al resto del personal. Por lo que opino que es 

bueno, sin embargo pienso que puede complementarse con otros sistemas de 

evaluación y otras técnicas de enseñanza." 

MAESTRO 5 

"Las competencias establecidas en el modelo no pueden llevarse a la práctica 

en un 100%, debido a la estructura que presentan los programas de estudio que 

son muy amplios y el tiempo establecido para hacerlo no es suficiente para lograr 

la competencia que requiere el programa. Además si se pretende que el alumno 

se desarrolle integralmente y que cubra los aspectos de saber, saber hacer y 
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saber ser, todavía es más difícil que el maestro desarrolle en el alumno esas 

competencias." 

MAESTRO 6 

"Para lograr un aprendizaje significativo en mis alumnos, implemento dinámicas 

metodológicas que no siempre son las que se relacionan con la metodología 

básica, debido a que no siempre puede aplicarse esta metodología para el 

desarrollo de todos los temas del programa, porque además sería tedioso para el 

alumno trabajar siempre del mismo modo." 

MAESTRO 7 

"Considero que la metodología no toda puedo aplicarla en mis clases, ya que 

son más teóricas que prácticas, sin embargo siempre que voy a iniciar un tema 

dejo a mis alumnos investigar para que tengan un antecedente de lo que va a 

tratar la clase, pero no aplico al 100% la metodología en mis grupos, debido a que 

para hacerlo tendría que realizar un proceso muy laborioso." 

MAESTRO 8 

"Considero que sí aplico la metodología, pues trato de que mis alumnos 

construyan sus conocimientos, los pongan en práctica y lo demuestren en su 

desempeño cuando realizan sus ejercicios. Sin embargo aunque la menciono en 

mi planeación de manera precisa no elaboro proyectos para desarrollarla, pero 

pido a mis alumnos que realicen ensayos y proyectos y los involucro en el 

planteamiento de problemas donde ellos deben poner en práctica sus 

conocimientos." 

MAESTRO 9 

"La metodología que se aplica en nuestro nivel es la adecuada, pero en donde 

se debería trabajar en forma correcta es en el nivel anterior, ya que los resultados 
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que se obtienen en los exámenes de selección, son malos y por ende a nosotros 

se nos cuestiona muchísimo sobre la forma de propiciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje." 

Entrevistas a Alumnos. 

Los resultados de las entrevistas aplicadas a alumnos, están integrados por 

maestro, cada puntuación de 1T, 2T, 3T, etc., representa la opinión de 3 alumnos, 

que sumarizados hacen un total de 27, como la escala fue de 1 a 5 es posible que 

el puntaje mínimo obtenido fuera de 3 y el máximo es posible que fuera de 15. 

FIGURA 22 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS 

ALUMNOS. 

N.P 

... IIDIBIIEII 
1 15 IIEIEllllmllml 
2 15 El-
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 

14 
15 
15 
14 
15 
13 
11 
15 
12 
14 
5 

15 
11 

15 
12 
12 
14 
13 
13 
15 
14 
15 
13 
15 
10 
10 
10 

14 14 
10 14 
6 15 
13 14 
14 14 
12 14 
11 14 
9 13 
14 12 
13 13 
11 14 
8 13 
8 13 

11 13 

15 EWE11EIIEII 

14 
7 
15 
10 
12 
6 
7 
9 

10 
7 

12 
12 
9 
9 

11 

T 224 206 178 218 160 

TOTAL EVALUACION 

BlllllllEII 
13 --.. 12 14 119 De acuerdo 
15 15 15 a 124 De acuerdo 

13 12 11 12 a 113 De acuerdo 
14 13 14 11 1 11 O De acuerdo 
14 12 15 13 1 122 De acuerdo 

15 14 15 15 1 120 De acuerdo 

15 13 15 1 117 De acuerdo 

14 14 12 13 1 115 De acuerdo 

14 11 11 12 Ni acuerd . Ni desac. 

14 11 14 14 
14 13 13 15 
15 15 15 14 
12 11 10 11 Ni acuerd. Ni desac 

12 11 10 11 Ni acuerd. Ni desac. 

11 12 Ni acuerd . Ni desac 

EIIIBWEII 118 • . • . • • 
223 200 209 208 1826 

Las preguntas fueron 16 en una escala de 1 a 5, es posible que el puntaje 

mínimo obtenido fuera de 27 y es posible que el máximo fuera de 135, por lo que 

los intervalos se consideraron como se muestra a continuación. 
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De 27a 53 Muy en desacuerdo 

De 54 a 80 En desacuerdo 

De 81 a 107 de acuerdo ni en desacuerdo 

De 108 a 134 De acuerdo 

De 135 o más Muy de acuerdo 

FIGURA 23 ENTREVISTA A ALUMNOS 

R e sultados de las Entrevistas Aplicadas a los alumnos por 
Preguntas 

F
O% 

0 % 

0 % 

INTERVALO FRECUENCIA CATEGORIAS PORCENTAJE 
27- 53 o Muy en desacuerdo 0% 
54--80 o En desacuerdo 0% 
81-107 4 Ni acuerdo ni desacuerdo 25% 
108-134 12 De acuerdo 75% 

135 o más o Muy de acuerdo 0% 
TOTAL 16 100% 

En las entrevistas realizadas a los alumnos, ellos opinaron que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo en un 25% de las preguntas, con que: 

• El maestro realiza demostraciones prácticas del conocimiento adquirido 

• El maestro desarrolla sus clases a través de: sesiones bibliográficas, ensayos y 

proyectos. 

124 



• Y en un 75% de las preguntas los alumnos señalaron estar de acuerdo con 

que el maestro aplica algunos elementos de la metodología básica. 

Gráfica por Profesores. 

Los alumnos entrevistados fueron 3 por grupo haciendo un total de 27 

considerando que fueron nueve grupos los que participaron, la escala tenía un 

valor de 1 a 5, es posible que el puntaje mínimo obtenido sea de 48 y es posible 

que el máximo sea de 240, por lo que los intervalos se consideraron como se 

muestra a continuación. 

De 48 a 75 Muy en desacuerdo 

De 76 a 113 En desacuerdo 

De 114 a 191 de acuerdo ni en desacuerdo 

De 192 a 239 De acuerdo 

De 240 o más Muy de acuerdo 

FIGURA 24 ENTREVISTA A ALUMNOS 

Resu ltados de Entrevistas a Alumnos por Profesores 

0% 

0% 

0% 
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FRECUENCIA CATEGORIAS PORCENTAJE 

48- 75 o Muy en desacuerdo 0% 
76 - 113 o En desacuerdo 0% 
114-191 2 Ni acuerdo ni desacuerdo 22% 
192 - 239 7 De acuerdo 78% 
240 o más o Muy de acuerdo 0% 

TOTAL 9 100% 

• Los alumnos entrevistados señalan que no están Ni en acuerdo, Ni en 

desacuerdo en que un 22% de los maestros, aplican algunos elementos de la 

metodología básica. 

• Y que están de acuerdo, con que un 78% de los maestros aplican algunos 

elementos de la metodología básica. 

De manera General los comentarios que los alumnos realizaron fueron los 
siguientes: 

MAESTRO 1 

• "La preparación de la maestra es excelente, pero sus clases deberían de ser 

más dinámicas." 

• "La maestra nos enseñan a trabajar solos y esto nos hace más responsables." 

MAESTRO 2: 

• No hubo ningún comentario por parte de sus alumnos 

MAESTRO 3: 

• "Lo que no nos gusta del maestro es su actitud, pues es demasiado estricto, y 

a pesar de que tienen bien organizados sus temas, su clase se nos hace muy 

difícil." 

• "Debe ser menos estricto, ya que en ocasiones exagera y se enoja 

demasiado." 

126 



• "Lo que no me gusta de él es que te da muy poco tiempo para entregar tus 

trabajos y no te permite que los realices de manera correcta." 

MAESTRO 4: 

• "El maestro es muy bueno nos gusta trabajar con él y la forma como conduce 

su clase." 

MAESTRO 5 

• No hubo comentarios por parte de sus alumnos 

MAESTRO 6: 

• "El maestro hace sus clases prácticas, nos señala la importancia de los valores 

en nuestra formación profesional y nos señala la importancia de conocer lo 

que sucede en nuestro país y en el mundo." 

• "El maestro nos da oportunidad de participar en todas las clases." 

• "Su clase es muy amena y dinámica, sus estrategias nos permiten comprender, 

la clase de manera más eficiente." 

MAESTRO 7: 

• No hubo comentarios por parte de sus alumnos 

MAESTRO 8 

• "Me interesaría que la maestra pudiera conocer mis dudas sobre su materia y 

las cosas que no me gustan de su clase." 

• "La profesora explica muy bien su clase, todo lo que nos enseña lo llevamos a 

la práctica y su clase no es aburrida." 

• "La maestra hasta ahora ha trabajado muy bien con nosotros y nos ha ayudado 

a aprender". 

MAESTRO 9: "Respeta los acuerdos para evaluar al grupo." 
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4.2.2. Observaciones. 

De las observaciones que se realizaron en los 9 grupos de la escuela. se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla que aparece a continuación. 

FIGURA 25 RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. 

1 5 5 4 5 5 5 4 4 5 42 Probablemente sí 
2 5 5 4 5 3 5 4 4 2 37 Probablemente sí 
3 1 1 5 4 1 1 1 5 20 Probablemente No 

4 3 5 2 5 4 5 5 5 5 39 Probablemente sí 
5 3 5 4 4 2 5. 5 5 5 38 Probablemente sí 

6 1 1 5 5 1 17 Definitivamente No 
7 3 4 4 5 2 5 5 3 5 36 Probablemente sí 

8 3 5 5 5 2 5 5 4 5 39 Probablemente sí 
9 5 5 4 4 4 5 5 5 5 42 Probablemente sí 

10 5 5 5 4 4 5 4 4 5 41 Probablemente sí 
11 1 2 3 1 3 3 4 1 19 Probablemente No 
12 5 4 5 5 1 5 5 5 5 40 Probablemente sí 

13 5 5 5 4 2 5 5 5 5 41 Probablemente sí 

14 5 5 5 4 5 4 5 5 39 Probablemente sí 

15 5 5 4 5 4 4 5 5 38 Probablemente sí 

Los docentes observados fueron 9 y la escala tenía un valor de 1 a 5, es 

posible que el puntaje mínimo obtenido fuera de 9 y es posible que el máximo 

fuera de 45, por lo que los intervalos se consideraron como se muestra a 

continuación. 

De 9 a 17 Definitivamente No 

De 18 a 26 Probablemente No 

De 27 a 35 Indeciso 

De 36 a 44 Probablemente Sí 

De 45 o más Definitivamente Sí 
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FIGURA 26 OBSERVACIONES EN EL AULA 

Resultados de las Observaciones por Preguntas 

0% 7% 

INTERVALO FRECUENCIA CATEGORIAS PORCENTAJE 
9 - 17 o Definitivamente no 7% 

18 - 26 1 Probablemente no 13% 
27-35 2 Indeciso 0 % 
36 -44 1 Probablemente sí 80% 

45 o más 11 Definitivamente sí 0% 
TOTAL 15 100% 

• En las observaciones realizadas en el aula se pudo detectar que en un 7% 

de las preguntas el observador considera que el maestro definitivamente 

no utiliza material didáctico para el desarrollo de su clase. 

• En un 13% de las preguntas el observador considera que el maestro 

probablemente no utilizara la metodología básica del modelo curricular en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

• Y en un 80% de las preguntas considera que el maestro probablemente sí 

aplicaba algunos elementos de la metodología básica. 
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Gráfica por profesores. 

Las preguntas realizadas fueron 15 y la escala tenía un valor de 1 a 5, es 

posible que el puntaje mínimo obtenido fuera de 15 y es posible que el máximo 

fuera de 75, por lo que los intervalos se consideraron como se muestra a 

continuación. 

De 15 a 29 Definitivamente No 

De 30 a 44 Probablemente No 

De 45 a 59 1 ndeciso 

De 60 a 74 Probablemente Sí 

De 75 o más Definitivamente Sí 

FIGURA 27 OBSERVACIONES EN EL AULA 

Resultados de Observaciones por Profesores 

0% 

0% 

11 % 
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INTERVALO FRECUENCIA CATEGORIAS PORCENTAJE 
15-29 o Definitivamente no 0% 
30-44 1 Probablemente no 11% 
45-59 2 Indeciso 22% 
60-74 6 Probablemente sí 67% 

75 o más o Definitivamente sí 0% 
TOTAL 9 100% 

• El observador considera que el 11 % de los maestros probablemente no 

utilizan la metodología básica. 

• Está indeciso en que el 22% de los maestros utilizan algunos elementos de la 

metodología básica. 

• Y considera que el 67% de los maestros probablemente sí utiliza algunos 

elementos de la metodología básica. 

4.2.3 Análisis de Documentos. 

El análisis de documentos se realizó para establecer una comparación entre lo 

que el modelo establece, para la aplicación de la metodología básica y lo que se 

observa en la realidad, se elaboraron las tablas y gráficas que a continuación 

aparecen. 

Al analizar los expedientes personales de los maestros, se determinó quienes 

eran los que habían recibido el diplomado "Ejercicio de la Docencia para el logro 

de competencias" impartido en el ciclo escolar 1996-1997, en este diplomado los 

maestros fueron capacitados para la aplicación de la metodología básica. 
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FIGURA 28 REGISTRO DE PERSONAL CAPACITADO PARA APLICAR LA METODOLOGIA 

BASICA. 

NUMERO ROGREESIVO FUNCION QUE DESEMPEÑA 

1 DIRECTOR ESCOLAR 
2 SUBDIRECTOR TECNICO 
3 ORIENTADOR "A" MS 

1 PROFESOR HORAS CLASE 
2 PROFESOR HROAS CLASE 
3 PROFESOR HORAS CLASE 
4 PROFESOR HORAS CLASE 
5 PROFESOR HORAS CLASE 
6 PROFESOR HORAS CLASE 
7 PROFESOR HORAS CLASE 
8 PROFESOR HORAS CLASE 
9 PROFESOR HORAS CLASE 

Expedientes Personales de los maestros ciclo escolar 2000-2001. 

ORIENTADOR "A" MS = Orientador del nivel medio superior Técnico. 

FIGURA 29 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Capacitación a Docentes. 

MAESTROS CAPACITACION 

1 100% 

2 100% 

3 100% 
4 100% 

5 100% 

6 100% 
7 100% 

8 100% 

9 100% 
El total de los maestros seleccionados recibieron el curso de capacitación. 

También se analizó la planeación que elabora el docente para determinar 

sí el maestro incluye en su planeación proyectos metodológicos elaborados de 

manera interdisciplinaria, que contemplen alguno o algunos de los cuatro métodos 

que integran la metodología básica (Sesión Bibliográfica, Ensayo, Método de 

Proyectos o Análisis de Casos). Observándose que ninguno de los nueve 
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maestros que recibieron la capacitación para aplicar la metodología básica, incluye 

proyectos metodológicos en su planeación. 

En la siguiente tabla los números del 1 al 9 representan a los nueve 

maestros que recibieron capacitación. La palabra metodología indica que el 

maestro anota en su planeación de curso la metodología que utilizará, pero sólo la 

menciona, más no la desarrolla. 

FIGURA 30 REGISTRO DE PLANEACIÓN ANUAL DE CURSOS 

MAES METO PROYECTO DE PROYECTO PROYECTO PROYECTO BIBLIOGRAFIA 
TROS. DOLO SESION BIBLIO DE ENSAYO METODO DE ANALISIS DE 

G[A GRAFICA PROYECTOS CASOS 

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * * 

7. * 

8. * * 

9. * 

• ASPECTOS QUE CONTIENE LA PLANEACIÓN DEL DOCENTE. 

• Planeación Docente del ciclo escolar 200-2001. 

De los informes semestrales de indicadores de aprobación y 

aprovechamiento del ciclo escolar 1999 -2000 se tomaron los datos para elaborar 

la siguiente tabla, donde puede apreciarse los índices de aprovechamiento de los 

alumnos que cursaron el 1°, 3° y 5° semestre en las diferentes especialidades. 
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FIGURA 31 TABLA DE ÍNDICES DE APROVECHAMIENTO. 

CICLO ESCOLAR 1999 - 2000 SEGUNDO SEMESTRE 

CBT. No. 1 EMILIANO ZAPATA, TOLUCA. 

GRUPO SUMA DE VALORES DE No. DE CALIFICACIONES INDICE DE 
CALIFICACIONES POR OBTENIDAS POR GRUPO APROVECHAMIENTO 

GRUPO GENERAL 
1ª 2ª 3ª TOT 1ª 2º 3º TOT 1ª 2º 3º GEN 

A 2009 1356 1261 4626 310 200 180 690 6.4 6.7 7.0 6.7 

B 2358 1294 2252 5904 370 187 286 843 6.3 6.9 7.8 7.0 

e 3043 2235 2253 7531 420 330 290 1040 7.2 6.7 7.7 7.2 

SUB- 7410 4885 5766 18061 1100 717 756 2573 
TOTAL 
[NDI- 6.7 6.8 7.6 7.0 
CES 

Como documentos externos que norman el desempeño académico del 

alumno se analizaron las Bases Instructivas para la Evaluación del Desempeño 

Escolar del Alumno, que en su base quinta establece, las variables de evaluación 

del modelo curricular de educación basada en competencias y que es la meta a 

lograr mediante la aplicación de la metodología básica. 

BASE QUINTA: En la modalidad de bachillerato bivalente la evaluación del 

desempeño escolar para evidenciar el logro de competencias estará sujeta a las 

siguientes consideraciones: 

Se especificarán las competencias académicas y laborales por semestre 

de cada una de las carreras. 

1. Las competencias académicas estarán enfocadas a la formación básica. 

11. Las competencias laborales estarán enfocadas a la formación tecnológica. 

111. Las competencias serán evaluadas de acuerdo a la especificidad de cada 

carrera. 
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IV. Las variables de evaluación de las competencias estarán sujetas a los 

siguientes valores: 

a) NA (No adquirida) 

b) EP (En proceso) 

c) AD (Adquirida) 

V. Los valores serán correspondientes a puntajes del cero al diez según el 

cuadro siguiente 

FIGURA 32 VARIABLES DE LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

r VALO~ES 1-- PUNTAJES T 

1:, 

NA 

1 

0-1-2-3-4-5 1 No hay evidencias del 
competencia. 

ATRIBUTOS 

Falta desarrollar evidencias. 

1 

EP ___ ! ____ 6-7-8 

~-J_·------~----------
1 AD · 9-10 1 Demuestra la adquisición de 
1 J competencia. 
L _ __,___ ___ __,___ ________ ~ 

. ( GEM, Bases Instructivas para Instituciones de Educación Media Superior 

del Subsistema Educativo Estatal, 1997, p 12) 

VI. Los criterios de evaluación del desempeño escolar (*) serán los siguientes: 

a) Criterios de desempeño 

b) Campo de aplicación 

c) Evidencia por desempeño 

d) Evidencia de conocimientos 

(*) Serán definidos de común acuerdo entre el sector productivo y/o el 

nivel de Educación Superior con la institución en el contexto de la participación 

social. 
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NOTA. La verificación del logro de competencias se manejará al interior de las 

instituciones de manera particular. ( GEM, Bases Instructivas para Instituciones de 

Educación Media Superior del Subsistema Educativo Estatal, 1997, p.13) 

FIGURA 33 CONTRASTACIÓN DE INDICADORES DE APROVECHAMIENTO 
CON EL DESEMPEÑO DEL ALUMNO. 

ALUMNNOS APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO 
ESTIMADO REAL 

• 1 A 9 64 

1° B 9 6.3 
1u C 9 7.2 

2° A 9 6.7 

2° B 9 6.9 

2° c 9 6.7 

3° A 9 7.0 

3° B 9 7.8 
3u C 9 7.7 

En la comparación de lo que establecen las bases instructivas para el 

desempeño del alumno el promedio mínimo esperado para el logro de la 

competencia es 9 y los promedios alcanzados por los alumnos las calificaciones 

de los grupos oscilan entre 6- 7 y 8, lo que demuestra que las competencias no 

han sido logradas y que se encuentran en proceso. 
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FIGURA 34 GRAFICA DEL ÍNDICE GENERAL DE APROVECHAMIENTO 

INDICE DE APROVECHAMIENTO GENERAL 

o;· 
10A 108 10C 20A 208 20C '30A '308 '30C 

GRUPOS 

FIGURA 35 CONTRASTACION DE LO OBSERVADO CON LO ESTABLECIDO 
EN LA METODOLOGÍA BASICA. 

CBT No. 1 Emiliano Zapata , 
Toluca 

¿ Qué semejanzas El maestro promueve la 
se apreciaron entre investigación y la participación 
lo que se está activa del alumno. 
haciendo en la Trata de identificar un aprendizaje 
institución y lo que previo. 
propone la El alumno, adquiere 
metodología básica conocimientos y procesos que 
del modelo contrasta con la práctica. 
curricular? Desarrolla actividades genéricas y 

específicas que llevarán al alumno 
al logro de competencias. 
El 100% de los maestros 
recibieron capacitación para 
aplicar la metodología básica. 

¿Qué diferencias .No se realizan reuniones para 
se aprecian entre lo establecer -los ejes temáticos de 
que se está manera interdisciplinaria. 
haciendo en la No se elaboran proyectos para 
institución y lo que trabajar las estrategias 
propone la metodológicas. 
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Metodología Básica 
del Modelo Curricu lar 
de Educación Basada 

en Competencias. 
Participación activa del 
alumno. 
El establecimiento de la 
interdisciplinareidad 
para, desarrollar 
actividades genéricas y 
específicas. 
Logro de 
competencias, evitando 
la fragmentación y 
atomización de 
contenidos curriculares. 
Conocimiento de la 
metodología básica. 

Realización de 
reuniones de los 
grupos colegiados, 
para trabajar 
interdisciplinariamente. 
Elaboración de 



metodología básica 
del modelo 
curricular? 

¿Cuáles de las 
ideas presentadas 
en la metodología 
básica del modelo 
Curricular de 
Educación Basada 
en Competencias 
que se aplican en 
el CBT? 

El proceso de construcción del proyectos 
conocimiento es impreciso. metodológicos. 
El maestro no ha logrado Identificar el proceso de 
desarrollar las habilidades, y construcción del 
destrezas del alumno; que conocimiento. 
demuestren la adquisición de las Realizar actividades 
competencias establecidas en las prácticas que 
bases instructivas de desempeño. desarrollen habilidades 
No se define un cronograma de y destrezas . 
actividades para trabajar las Definir un cronograma 
estrategias metodológicas, ni se de actividades para 
asignan responsables. trabajar las estrategias 
No se asesora el desarrollo de la metodológicas. 
metodología, ni se lleva un Asesorar el Desarrollo 
seguimiento.. de la metodología. 
No se han hecho evaluaciones Llevar un seguimiento 
periódicas del proceso para de las actividades .. 
conocer sus resultados y hacer Evaluar el proyecto y 
los ajustes necesarios. hacer ajustes. 
Los maestros: Vincular los contenidos 
Establecen relaciones de los con las experiencias 
contenidos con el entorno social, del entorno del alumno. 
cultural y laboral del alumno. Estimular la práctica de 
Asignan a sus alumnos la investigación, 
investigaciones. vinculada con la 
Seleccionan temáticas para que problemática de su 
los alumnos las desarrollen frente entorno. 
a sus compañeros. Enriquecer los 
Desarrollar la creatividad, contenidos de las 
imaginación y sentido de asignaturas mediante 
responsabilidad del alumno. exposiciones grupales 
Realizan prácticas, ejercicios y Desarrollar la iniciativa, 
solución de problemas para lograr creatividad, 
la competencia señalada. imaginación y el 
Asignación de trabajos para sentido de 
desarrollar en el alumno el responsabilidad. 
pensamiento reflexivo, crítico y Propiciar y aplicar el 
analítico. desarrollo de 
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práctica. 
Desarrollar en el 
alumno el pensamiento 
reflexivo, crítico y 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones. 

El modelo de educación basada en competencias que se establece en 1995 

en los Centros de Bachillerato Tecnológico del Estado de México, tiene una 

orientación cognitiva centrada en la construcción de conocimientos y su aplicación 

en la solución de problemas y ejercicios prácticos. 

A partir de la implantación de este modelo, la metodología utilizada por el 

maestro cambio y se convirtió en una problemática difícil de solucionar, pues el 

docente estaba identificado con la enseñanza tradicionalista de corte conductista . 

Dar un giro de esa magnitud, representó para el maestro un cambio radical 

que no todos los docentes lograron asumir, ya que por la variedad de su 

formación profesional y la carencia de elementos psicológicos y pedagógicos la 

comprensión de este modelo educativo resultó ser un problema. 

Para el establecimiento del modelo educativo de educación basada en 

competencias se dio capacitación a los directivos, orientadores, personal del área 

de servicios escolares y docentes. Se considero que con esta capacitación, los 

maestros entenderían el modelo y lo aplicarían en sus aulas, sin embargo al 

realizar las observaciones y entrevistas se pudo detectar que aplicar la 

metodología básica de este modelo curricular; no era sólo la señalización de una 

serie de actividades a desarrollar, sino que su enfoque era más profundo, más 

abstracto, ya que requería del desarrollo de habilidades cognitivas en el alumno, 

para lograr la construcción de conocimientos y que el maestro dejará de lado el 

modelo conductista con el que -había venido trabajando por veinte años, por el 

modelo de corte constructivista que le fue impuesto con el cambio de planes y 

programas de estudio. 
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En la implantación de este modelo, se cometió el error de no considerar las 

expectativas del maestro, ni las del alumno, por lo que no hubo una disposición 

real para el aprendizaje, ni la posibilidad de lograr la autoenseñanza. 

• Por todo lo anterior se considera que la aplicación este modelo y su 

metodología no ha aportado los resultados esperados ya que el alumno no ha 

logrado cubrir el standart de aprovechamiento establecido en las bases 

instructivas de desempeño que lo catalogan como un alumno competente, ni el 

maestro ha logrado aplicar la metodología básica en su proceso de enseñanza 

aprendizaje como puede observarse en la gráfica de índice de 

aprovechamiento general. Figura 34.y en el cuadro de contrastación. Figura 35. 

De las entrevistas aplicadas a directivos y orientadores Figuras 16, 17, y 18 se 

puede concluir que: 

• El maestro no realiza trabajo interdisciplinario para aplicar la Sesión 

Bibliográfica, El Ensayo, El método Proyectos y Análisis de Casos. 

• El maestro no evalúa de acuerdo a la metodología básica, La Sesión 

Bibliográfica, El Ensayo, El Método de Proyectos y El Análisis de Casos. 

• El área técnica retroalimenta la acción pedagógica para la utilización de la 

metodología básica, ni asesora al maestro en el uso de la metodología básica. 

• El área técnica y el servicio de orientación educativa permanecen ajenos a este 

proceso, pues tampoco ellas poseen los elementos que les permitan 

implementar un seguimiento, una retroalimentación, o una evaluación al 

maestro para mejorar su desempeño docente y esto es resultado del 

desconocimiento de todo el proceso que implica la implementación de un 
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nuevo modelo curricular, como se observa en las entrevistas aplicadas a 

directivos y docentes y en sus comentarios adicionales. 

De la entrevistas aplicadas a docentes figuras 19,20 y 21se concluye que: 

• Un 78% de los maestros están de acuerdo en aplicar la metodología básica, 

pero carecen de los elementos que les permitan realizarlo, por lo que han 

optado por aplicar algunos elementos de ella de manera aislada. 

• En las entrevistas maestros y alumnos dicen que sí aplican la metodología, 

debido a que en sus clases contemplan algunos elementos de ella, sin 

embargo al realizar las observaciones y al contrastar los documentos 

analizados pudo detectarse que ninguno de los maestros aplica el proceso 

metodológico que establece el modelo curricular, como se observa en el 

cuadro de contrastación de resultados. 

De las entrevistas aplicadas a los alumnos figuras 22,23 y 24 se concluye que: 

• No existe proceso de construcción de conocimientos por parte del alumno y 

cuando el maestro lo desarrolla en su clase lo hace de manera imprecisa, pues 

no ha tomado conciencia de los procesos internos del aprendizaje que se 

desarrollan en el alumno. 

• La práctica no se realiza como un proceso sistemático, resultado de un 

conocimiento, para lograr la adquisición de habilidades y destrezas, sino como 

un proceso mecánico o esporádico, como se observa en los resultados de las 

entrevistas aplicadas a alumnos. 

• El maestro no desarrolla sus clases a través de Sesiones bibliográficas, 

ensayos, proyectos o análisis de casos. 

En las observaciones figuras 25,26 y 27 se pudo detectar que: 
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• El maestro al impartir su clase no tomaba en cuenta la existencia de los 

procesos internos que ocurren en los alumnos para lograr el aprendizaje, que 

le permitirían desarrollar habilidades, destrezas y hábitos a través de la 

influencia de estímulos externos (enseñanza) ya que su practica era imprecisa 

y carecía de sustento metodológico. 

• Pudo observarse que maestros y alumnos parecen haber olvidado la 

intencionalidad de la enseñanza y el aprendizaje, por que el control ejecutivo y 

las expectativas trabajan de manera aislada. Maestros y alumnos no parecen 

seguir una línea definida en el proceso, esta situación se refleja en los bajos 

promedios de aprovechamiento que obtienen los alumnos en el CBT; lo que 

indica que no se han podido conjuntar las expectativas y las intenciones del 

maestro. 

• Se pudo detectar que una tercera parte de los maestros observados no 

considera ni remotamente la aplicación de la metodología básica y que sus 

sesiones siguen siendo tradicionalistas. . 

• Los otros 2/3 de los docentes observados ha tratado de implementarla en su 

trabajo, pero sin implicar en el proceso todos los elementos que integran esa 

metodología, pues han tomado elementos aislados de ella y la trabajan en 

forma imprecisa. Ya que incluyen en sus clases algunos aspectos del 

constructivismo, y le piden al alumno que investigue y que exponga a sus 

compañeros el resultado de sus investigaciones, sin hacer participar al resto 

del grupo en la construcción del conocimiento. 

• El aprendizaje significativo, lo trataban de rescatar a través de los 

conocimientos que el alumno iba adquiriendo en el desarrollo del curso y no de 
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los antecedentes que el alumno poseía y que pudieran servirle para integrar el 

nuevo conocimiento . 

Análisis de documentos figuras 29,30,31,32,33 y 34: 

• Para la realización de este análisis se tomo como primer punto de partida la 

capacitación que se dio al docente y para realizar la evaluación se 

seleccionaron sólo aquellos docentes que recibieron esa capacitación, esto no 

resultó ser una garantía, pues se pudo observar que los maestros a pesar de 

tener esa capacitación no aplican la metodología básica, como puede 

observarse en las observaciones realizadas en los grupos y en los registros de 

planeación de curso. 

• Los maestros en su planeación no incluyen proyectos para el desarrollo de las 

estrategias metodológicas y no se organizan de manera interdisciplinaria, ni se 

cronograman para desarrollar las actividades. 

• Los índices de aprobación no alcanzan el puntaje establecido en las bases 

instructivas de desempeño que es de 9 y los promedios reales de los grupos 

oscilan entre 6 y 7 por lo que no puede decirse que se formen alumnos 

competentes, que es uno de los objetivos de la metodología básica. 

• Todas las situaciones que se presentan en la práctica docente son resultado 

del giro tan ambicioso que se pretendió dar a la educación técnica. La falta de 

preparación de los maestros no les permitió enfrentar un reto de tal magnitud, 

por lo que el modelo no fue comprendido por ellos en su totalidad, los procesos 

psicológicos y pedagógicos que debía conocer para llevar a cabo la aplicación 

de esta metodología les eran desconocidos y su experiencia docente no podía 
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cambiar de la noche a la mañana, Registros de observación y entrevistas 

aplicadas a directivos, docentes y alumnos. 

• Los esfuerzos que el maestro desarrollo para implementarla lo llevaron a 

establecer diseños muy particulares que aplica en sus grupos tratando de 

abarcar los elementos de la metodología básica aunque de manera imprecisa. 

5.2 Recomendaciones. 

Considerando la magnitud del cambio que se pretendió lograr con la 

aplicación de una metodología básica y la disposición del maestro para hacerlo; 

se puede decir que ha habido un cambio significativo, por parte de los alumnos, 

los mastros y los directivos sólo que ese cambio no ha sido sistematizado y 

preciso y para apoyarlo y mejorarlo es necesario tomar medidas que permitan al 

maestro aplicar la metodología considerando todos los elementos que intervienen 

en ella. 

Los aspectos que han de ser modificados por ser trascendentes para la 

aplicación de la metodología son 4 en ellas se contempla: dar una nueva 

capacitación al maestro que le permita desarrollar la habilidad para realizar su 

enseñanza considerando los aspectos internos del aprendizaje de sus alumnos, la 

construcción de conocimientos y la aplicación a la práctica de esos conocimientos, 

porque es importante considerar que el alumno habrá de formarse como un 

técnico competente. 

La planeación de cursos incluyendo la metodología básica y el desarrollo 

de proyectos metodológicos, mediante un trabajo colegiado, permitirá al maestro 

adquirir la experiencia necesaria y desarrollar el trabajo interdisciplinario que 

establece el modelo. Pues sí sólo se quedarán en teoría los conocimientos 

adquiridos por el maestro el proceso de enseñanza y aprendizaje, seguiría siendo 
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tradicionalista y el objetivo del cambio de planes y programas de estudio, no se 

cumpliría. 

También es necesario considerar que los indicadores de eficacia y 

eficiencia deben ser realista y apegados a la existencia de estándares de 

competencia, y no sólo a través duna calificación como se maneja actualmente en 

las bases instructivas de la evaluación del desempeño del alumno, ya que es 

necesario certificar la competencia del alumno como lo establece el modelo, 

considerando que desde su ingreso los alumnos cubran el perfil de ingreso 

establecido en el modelo curricular, para que de esta manera al concluir sus 

estudios logren cubrir el perfil de egreso. 

Otro aspecto que es trascendental para el éxito de este modelo es 

considerar las expectativas y antecedentes de los sujetos involucrados en un 

cambio, en este caso son las autoridades educativas, los maestro, los alumnos y 

los padres de familia, ya que el cambio efectivo se logra si se parte de decisiones 

compartidas y de la articulación de programas de trabajo basados en las 

necesidades; que habrán de cubrirse con el establecimiento de roles y el 

seguimiento y evaluación de actividades que permitan un trabajo transdiciplinario y 

un compromiso de los recursos humanos de la institución. 

a). La capacitación del maestro en temáticas relativas a: 

• Constructivismo 

• Aprendizaje significativo 

• Formación de valores en el alumno 

• Competencias académicas y Tecnológicas 

• Metodología básica 
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b) En la planeación de los cursos se debe considerar: 

• Reuniones interdisciplinarias 

• Acuerdos para la implementación de estrategias metodológicas 

• Elaboración de proyectos para el desarrollo de esas estrategias 

• Implementación de sistemas de evaluación que involucren los 

establecidos por la metodología básica. 

c) Los indicadores de eficacia y eficiencia deben ser mejorados a través de: 

• El establecimiento de estándares de competencia 

• La implementación de prácticas en las asignaturas 

• La selección de alumnos de nuevo ingreso. 

d) En todo cambio que se pretenda implementar siempre es importante 

considerar: 

• Que los involucrados, comprendan la intencionalidad del cambio 

• Llevar un seguimiento de los logros 

• Evaluar continuamente el proceso y no sólo los resultados 

• Retroalimentar la acción docente a través de un programa de mejora 

continua 

• Involucrar a especialistas en estos procesos, para que las acciones 

realizadas sean precisas y consistentes 

Sí autoridades educativas, directivos y maestros que son los directamente 

involucrados en este proceso, concuerdan en la realización de estas actividades, 

la utilización de la metodología básica, se concretará y los propósitos previstos en 

ella serán lograrán de manera consistente. 
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ANEXO:A 

FORMATO DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y ORIENTADORES 

Compañero Maestro, mi nombre es Alejandra Carbajal Sánchez, soy 
estudiante de la Maestría en Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Toluca, estoy realizando un trabajo de 
investigación denominado " Evaluación del grado en que se aplica la metodología 
Básica del Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico No.1 Emiliano Zapata, Toluca." 

Por lo que solicito su valiosa colaboración para responder algunas 
preguntas, señalando que tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones, que son opiniones con las que algunos maestros están de acuerdo 
y otros en desacuerdo. Sus opiniones serán incluidas al elaborar la tesis, pero no 
se comunicarán datos personales que pudieran identificarlo. 

De su colaboración depende el resultado de esta investigación por lo que 
de antemano agradezco su participación. 

Objetivo: Conocer la opinión que tienen los directivos y orientadores sobre 
el grado de aplicación de la metodología básica que el maestro realiza al interior 
de sus aulas. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas y afirmaciones que le voy a leer son 
acciones que el maestro desarrolla para cubrir las actividades de la Metodología 
Básica, por lo que le pido sea tan amable en contestar sí esta muy de acuerdo 
conque el maestro lo hace o no. 

Los valores de las preferencias son: ( 5) Muy de acuerdo (4) De Acuerdo 
( 3 ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (2) En desacuerdo 
( 1 ) Muy en desacuerdo 

1. Al inicio del curso el maestro presenta su Planeación Docente 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

2. En su planeación docente incluyó la metodología básica del modelo curricular 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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3. Al inicio del curso el maestro promueve una organización interdisciplinaria de 
contenidos 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

4. El maestro elabora proyectos de actividades para trabajar la sesión 
bibliográfica. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

5. El maestro elabora proyectos de actividades para trabajar ensayos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

6. El maestro elabora proyectos de actividades para trabajar proyectos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

7. El maestro elabora proyectos de actividades para trabajar análisis de casos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

8. El maestro promueve el desarrollo de Competencias en el ámbito académico. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

9. El maestro promueve el desarrollo de Competencias en el ámbito tecnológico. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
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( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

1 O. El maestro promueve el desarrollo de Competencias en el ámbito humano. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

11. El maestro realiza trabajo interdisciplinario con maestros de las diversas 
asignaturas para desarrollar sesiones bibliográficas. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

12. El maestro realiza trabajo interdisciplinario con maestros de las diversas 
asignaturas para desarrollar ensayos. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

13. El maestro realiza trabajo interdisciplinario con maestros de las diversas 
asignaturas para desarrollar proyectos. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

14. El maestro realiza trabajo interdisciplinario con maestros de las diversas 
asignaturas para desarrollar análisis de casos. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

15. Forma alumnos competentes en el área tecnológica 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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16. El maestro incluye en su planeación. las variables para evaluar el ensayo. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

17. El maestro incluye en su planeación. las variables para evaluar la sesión 
bibliográfica. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

18. El maestro incluye en su planeación. las variables para evaluar el proyecto. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

19. El maestro incluye en su planeación. las variables para evaluar el análisis de 
casos. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

20. El área técnica realiza observaciones en el aula. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

21. En base a esas observaciones puede afirmarse que el maestro aplica la 
metodología básica 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

22. Se lleva un seguimiento del procedimiento metodológico que aplica el docente 
en el aula 
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( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

23. El área técnica evalúa el procedimiento metodológico que aplica el docente 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

24. El maestro maneja en sus clases contenidos informativos, procedimentales y 
actitudinales 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

25. El área técnica retroalimenta la acción pedagógica del maestro. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

26. El área técnica asesora al maestro en el uso de la metodología básica 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

COMENTARIOS ADICIONALES QUE CONSIDERE IMPORTANTES: 
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ANEXO:B 

FORMATO DE ENTREVISTA A DOCENTES. 

Compañero Maestro, mi nombre es Alejandra Carbajal Sánchez, soy 
estudiante de la Maestría en Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Toluca, estoy realizando un trabajo de 
investigación denominado " Evaluación del grado en que se aplica la metodología 
Básica del Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico No.1 Emiliano Zapata, Toluca." 

Por lo que solicito su valiosa colaboración para responder algunas 
preguntas, señalando que tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones, que son opiniones con las que algunos maestros están de acuerdo y 
otros en desacuerdo. Sus opiniones serán incluidas al elaborar la tesis, pero no 
se comunicarán datos personales que pudieran identificarlo. 

De su colaboración depende el resultado de esta investigación por lo que 
de antemano agradezco su participación. 

Objetivo: Conocer la opinión que tienen los docentes sobre el grado de 
aplicación de la metodología básica que realizan al interior de sus aulas. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas y afirmaciones que le voy a 
leer son acciones que el maestro desarrolla para cubrir las actividades de la 
Metodología Básica, por lo que le pido sea tan amable en señalar que tan de 
acuerdo o desacuerdo esta en haber realizado estas acciones en sus grupos. 

Los valores de las preferencias son: ( 5) Muy de acuerdo (4) De Acuerdo 
( 3 ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (2) En desacuerdo 
( 1 ) Muy en desacuerdo 

1. Antes de iniciar mi clase doy a conocer la competencia específica que trabajaré 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

2. Domino el contenido de mi materia en forma lucida y actualizada 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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3. Conozco la metodología básica del modelo curricular 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

4. Desarrollo competencias en mis alumnos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

5. Considero que los contenidos teóricos que adquieren mis alumnos apoyan su 
preparación profesional 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

6. Estimulo la práctica de la investigación vinculada con la problemática de su 
entorno. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

?.Coadyuvo en el desarrollo de estructuras cognitivas y logro de competencias 
para la formación integral de mis alumnos 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

8. Considero la utilización de tecnologías actualizadas cuando requiero que mis 
alumnos consulten contenidos 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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9. Organizo el trabajo en forma individual, en equipo y grupal 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

1 O. Refuerzo el proceso de aprendizaje con la construcción de conocimientos 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

11. Conozco las características para la elaboración de ensayos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

12. Conozco las características para la elaboración de proyectos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

13. Conozco las características para la elaboración de sesiones bibliográficas. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

14. Conozco las características para la elaboración de análisis de casos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

15. Desarrollo la iniciativa en mis alumnos 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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16. Al realizar mi planeación incluyo la metodología básica. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

17. Organizo a mis alumnos para que desarrollen temas a través de proyectos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

18. Organizo a mis alumnos para que desarrollen temas a través de ensayos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

19. Organizo a mis alumnos para que desarrollen temas a través de sesiones 
bibliográficas. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

20. Organizo a mis alumnos para que desarrollen temas a través de análisis de 
casos. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

21. En mi grupo fomento la formación de valores 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

COMENTARIOS ADICIONALES QUE CONSIDERE IMPORTANTES: 
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ANEXO C 
FORMATO DE ENTREVISTA A ALUMNOS. 

Joven Estudiante, mi nombre es Alejandra Carbajal Sánchez, soy 
estudiante de la Maestría en Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Toluca, estoy realizando un trabajo de 
investigación denominado "Evaluación del grado en que se aplica la metodología 
Básica del Modelo Curricular de Educación Basada en Competencias en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico No.1 Emiliano Zapata, Toluca." 

Por lo que solicito tu valiosa colaboración para responder algunas 
preguntas, señalando que tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones, que son opiniones con las que algunos alumnos están de acuerdo y 
otros en desacuerdo. Tus opiniones serán incluidas al elaborar la tesis, pero no se 
comunicarán datos personales que pudieran identificarte. 

De tu colaboración depende el resultado de esta investigación por lo que 
de antemano agradezco tu participación. 

Objetivo: Conocer la opinión que tienen los estudiantes sobre el grado de 
aplicación de la metodología básica que realiza el maestro al interior de sus aulas. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas y afirmaciones que te voy a 
leer son acciones que el maestro desarrolla para cubrir las actividades de la 
Metodología Básica, por lo que te pido seas tan amable en señalar que tan de 
acuerdo o desacuerdo estas en que tu maestro ha realizado estas acciones. 

Los valores de las preferencias son: ( 5) Muy de acuerdo (4) De Acuerdo 
( 3 ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (2) En desacuerdo 
( 1 ) Muy en desacuerdo 

1. Durante sus clases el maestro te pide que realices investigación documental de 
los contenidos de su materia 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

2.EI maestro realiza actividades que te permiten analizar y sintetizar ideas. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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3. Entre las actividades cotidianas que el maestro realiza se encuentra la 
construcción de conocimientos. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

4. Para la realización de tus tareas el maestro te pide que consultes en las 
bibliotecas, centros de documentación o Internet 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

5. El maestro te pide que elabores trabajos escritos como ensayos. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

6. Cuando el maestro concluye un tema aplica los conocimientos en la práctica. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

7. Durante su clase el maestro promueve tus valores 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

8. El maestro te da la oportunidad de aprender por ti mismo. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

9. El maestro realiza proyectos académicos como: visitas didácticas, que te 
permitan aplicar los conocimientos que posees 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
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( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

1 O. En los exámenes el maestro sólo evalúa los conocimientos 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

11. El maestro ha implementado estrategias para evaluar las actividades prácticas 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

12. El maestro te da oportunidad de participar en clase 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

13. En tus sesiones de clase desarrollas temas a través de la sesión bibliográfica. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

14. En tus sesiones de clase desarrollas temas a través de ensayo. 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

15. Para poner en práctica tus conocimientos el maestro te solicita que elabores 
proyectos y los desarrolles en la escuela. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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16. Para entender la problemática de tu materia el maestro te pide que realices el 
análisis de casos concretos y que propongas alguna solución 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

COMENTARIOS QUE CONSIDERO IMPORTANTES: 
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ANEXO D 
Objetivo: Conocer el grado de aplicación que el docente realiza de la metodología 
básica del modelo curricular en su aula. 

GUIA DE OBSERVACION EN EL AULA. 

TITULO DE LA OBSERVACIÓN ----------------
FECHA ___________ LUGAR. _________ _ 

NOMBRE DEL MAESTRO ------------------
MATERIA GRADO GRUPO ----------- ---- ---

CONTEXTO DEL AULA: 

AMBIENTE DEL SALON: 

ASPECTOS A OBSERVAR: 
Los valores de las preferencias son: ( 5) Definitivamente sí (4) Probablemente 
sí (3) Indeciso (2) Probablemente No (1) Definitivamente No 

1. Al inicio de la clase el maestro menciona al grupo el tema a tratar 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

2. Antes de empezar la clase el maestro especifica las actividades a realizar 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 
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3 -En el desarrollo de la clase el maestro centraliza el poder haciendo uso de la 
palabra. 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

4. En las actividades que realiza el maestro propicia la participación del grupo 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

5. En el proceso de enseñanza aprendizaje el maestro interactúa con el grupo 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

6. Para el desarrollo de su clase el maestro utiliza material didáctico 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

7. Como iniciación de un tema el maestro maneja estrategias para identificar 
aprendizajes previos del alumno 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

8. Relaciona intencionalmente el material de aprendizaje con los aprendizajes 
previos 

( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

9. Vincula los contenidos programáticos con las experiencias cotidianas de su 
entorno, a nivel local, nacional o internacional. 

( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
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( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

1 O. Para evaluar la sesión el maestro aplica escalas estimativas 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

11.En el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje el maestro utiliza la 
metodología básica del modelo curricular 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

12.Existe disciplina durante el trabajo en el grupo 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

13.La interacción comunicativa en el grupo es intencionada 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

14.EI maestro promueve la búsqueda del aprendizaje, más que la búsqueda de la 
calificación en sus alumnos 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 

15.EI maestro establece en el grupo la relación existente entre el conocimiento 
adquirido y el desempeño profesional del alumno 
( ) Definitivamente sí 
( ) Probablemente sí 
( ) Indeciso 
( ) Probablemente No 
( ) Definitivamente No 
COMENTARIOS ADICIONALES: 
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ANEXO E 

REGISTRO DE OBSERVACIONES: 

MAESTRO 1 

Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 2o año grupo 8 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Mecanografía 11 
Inicio de la Clase: 

Generalmente los alumnos están organizados en filas, cada uno frente a su 
máquina de escribir, la maestra pasa lista e inicia la clase indicando el ejercicio 
con el que habrán de trabajar. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí existe disciplina en el grupo, la maestra hace dictados de su manual y los 
alumnos escriben. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

El maestro da indicaciones sobre los ejercicios que han de realizar los 
alumnos, les dicta y les solicita sus ejercicios conforme los van terminando. 
¿Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Indicaciones de los ejercicios que habrán de realizar, dictado y marca los 
errores de manera individual a quienes se atrasan o entregan el ejercicio con 
faltas de ortografía. 
¿Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

De manera intencional no se observa el tipo de valores, pero en las 
lecturas que manejan los textos contienen valores como el cumplimiento, la 
responsabilidad, y el respeto que la maestra impone en su grupo. 
¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 

Los contenidos son procesales, ya que la maestra, indica la forma de 
realizar un oficio y una solicitud, dando una explicación y los alumnos lo realizan 
copiándolo primero del catálogo y luego ellos elaboran uno en forma individual. 
¿Cómo es !a interacción comunicativa en el aula? 

Hay muy poca interacción, pues la maestra dicta, el alumno escribe o copia 
documentos y la interacción se reduce sólo a responder preguntas que 
ocasionalmente algún alumno le hace. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

El maestro promueve el conocimiento mediante la práctica y la falta de 
errores que le solicita en sus documentos; además siempre le hace hincapié en 
que cuando trabajen no deben tener errores en sus documentos. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

Sí, la mayor parte de la clase el maestro es quien da las indicaciones y 
dirige el proceso. 
¿ Cuál es el rol del maestro? 

El maestro, dicta, revisa, explica, corrige, guía el proceso. 
¿Cuál es el rol del alumno? 

Escribe, toma dictado, corrige, pregunta. 
Comentarios: 
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La clase de mecanografía, es sistemática y solo se busca reflexionar la 
práctica del alumno. 

MAESTRO 2 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 3er año grupo C 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Cálculo Diferencial e Integral. 

Inicio de la Clase: 
El maestro indica que resolverán algunos problemas de un tema ya visto, 

pasa lista a los alumnos y anota los problemas en el pizarrón. Los alumnos están 
integrados en filas. El maestro explica e indica a los alumnos la aplicación de las 
fórmulas y las desarrolla en el pizarrón, él va interrogan a los alumnos hasta que 
obtiene la conclusión deseada. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí hay disciplina en el grupo, los alumnos prestan atención al maestro al 
mismo tiempo que van resolviendo su ejercicio. Hay curiosidad del alumno por 
saber y respeto a las opiniones ajenas. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

El maestro anota en el pizarrón, explica y va desarrollando los problemas 
junto con el grupo, indicando cada uno de los pasos que se van siguiendo. 
¿ Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

La técnica expositiva. 
¿Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

El maestro de manera intencional no involucra ningún tipo de valores, sin 
embargo existe respeto hacia el maestro y demás compañeros cuando participan 
en la clase. 

¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 
El tipo de contenidos que maneja el maestro son de conocimiento y 

aplicación al resolver ejercicios prácticos. 
¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 

El maestro permite la interacción y muestra expresiones de elogio o 
recriminación a quienes muestran tener el conocimientos y a quienes no lo hacen. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

El maestro permite que el alumno realice sus ejercicios, se los revisa y 
enfatiza ¡que bien!, cuando alguien ya aprendió el procedimiento. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

No, el maestro da oportunidad a los alumnos para que interactúen con sus 
compañeros, exprese sus opiniones y tenga libertad de acción y movimiento 
dentro del aula. 
¿Cuál es el rol del maestro? 

Explica, analiza, revisa, evalúa los ejercicios, corrige los errores, expone el 
contenido. 
¿Cuál es el rol del alumno? 

Participa, recibe el conocimiento y elabora los ejercicios. 
Comentarios: 
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No hay participación constructiva en clase, solo hay opiniones de los 
alumnos y quienes resuelven los ejercicios pasan a hacerlo al pizarrón, el tema es 
afirmación de un conocimiento dado. 
MAESTRO 3 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 1 er año grupo A 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Dibujo Técnico Industrial 1 

Inicio de la Clase: 
El maestro inicia la clase enfatizando el objetivo a lograr, después recuerda 

lo que vieron el día anterior, les solicita un material que había dejado de tarea, y 
les pide que lo lean y subrayen los conceptos que no entienden. Los alumnos 
están integrados en hileras, el maestro se sienta frente al escritorio y los alumnos 
se van acercando a él para que les aclare sus dudas. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí existe disciplina en el grupo, pero se relaja cuando el maestro tiende a 
los alumnos en forma particular, y cuando el retoma la clase todos guardan 
silencio. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

El maestro da lectura al material junto con los alumnos, si algún alumno 
interrumpe, el maestro se molesta hace una anotación en su lista y continua el 
análisis del material explicándolo con ejemplos de su entorno profesional. 
¿Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Lectura de materiales, exposición del tema y ejemplificación . 
¿Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

De manera intencional el maestro no promueve ningún tipo de valores, sus 
alumnos no le tienen respeto le tienen temor, y cuando participan otros 
compañeros tampoco existe respeto. 

¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 
Los contenidos que maneja el maestro son de conocimiento, son 

abstractos por lo que el maestro trata de darles significatividad a través de los 
ejemplos y de los ejercicios prácticos que realizan los alumnos. 
¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 

La enseñanza es intencional y la interacción se da solo a través del 
cuestionamiento que el maestro hace a los alumnos, o que los alumnos le hacen 
a él. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

El maestro promueve el conocimiento a través de las lecturas ya que el 
alumno debe descubrir la relación que estas tienen con los temas anteriores y los 
que están viendo en ese momento, y aplicarlo en la realización de sus dibujos. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

Sí, ya que el ofrece el conocimiento al alumno como una verdad absoluta 
y no hay proceso interactivo entre el grupo, sólo cuando el lo promueve . 
¿Cuál es el rol del maestro? 

Explica, resuelve dudas, ejemplifica, revisa ejercicios. 
¿Cuál es el rol del alumno? 
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Escucha, plantea dudas, lee y realiza ejercicios. 
Comentarios: 

El maestro enfatiza mucho el conocimiento del alumno, pero no le da 
libertad de expresión en el grupo. 

MAESTRO4 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 2o año grupo A 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Historia de México. 

Inicio de la Clase: 
Los alumnos se integran en hileras, el maestro da indicaciones generales 

sobre la forma de trabajo y señala el objetivo a realizar, pidiéndoles que se 
integren en equipos y que los grupos que vayan a participar, se organicen para 
iniciar la clase. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí, los alumnos tiene ya una organización previa, el maestro les ha dado 
indicaciones y cada uno de los participantes asume su rol. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

El maestro distribuye de manera anticipada a los alumnos los temas que 
serán expuestos por ellos, los organiza, les da libertad en la exposición de su 
clase y finalmente recapitula los conocimientos haciendo las aclaraciones 
pertinentes. 
¿Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Organiza, distribuye temas, lecturas, materiales y recapitula los contenidos 
¿Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

El maestro promueve de manera intencional la responsabilidad, el 
cumplimiento, el respeto y el compañerismo. 
¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 

Los contenidos son de conocimiento y aplicación de esos conocimientos. 
¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 

La interacción comunicativa en el grupo es multidireccional, pues todos 
participan en este proceso. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

El maestro promueve el conocimiento a través del planteamiento de 
problemáticas que habrán de ser resueltas por los alumnos, quienes tiene que 
mostrar su avance a sus compañeros. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

No, el maestro establece un proceso de comunicación con todo el grupo. 
¿Cuál es el rol del maestro? 
Organizar a los alumnos, distribuir el trabajo y recapitular el conocimiento . 
¿Cuál es el rol del alumno? 

Investigar, exponer, resolver dudas, participar de manera activa en la clase. 

Comentarios: 
El maestro y los alumnos trabajan de manera conjunta para lograr la 

adquisición del conocimiento. 
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MAESTRO 5 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 2o año grupo C 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Historia de México. 

Inicio de la Clase: 
La maestra dibuja un mapa conceptual en el pizarrón, anota algunas pistas 

que sirven de pauta para que el alumno integre el mapa. Los alumnos no han 
entrado todos al salón, llegan tarde y comiendo, por lo que la maestra no les 
permite pasar hasta que tiren sus alimentos. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

No, por que los alumnos siguen hablando cuando el maestro les está 
dando indicaciones. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

El maestro ha dejado una lectura previa, que es el antecedente para la 
realización del mapa conceptual, el maestro pregunta a los alumnos sobre su 
investigación, los alumnos no I realizaron, por lo que les pide que saquen su libro y 
les da indicaciones para que desarrollen el mapa. 
¿Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Explica a los alumnos lo que tienen que hacer, pero como no saben como 
hacerlo, empieza a llenar el mapa con ellos, indicándoles que quien termine 
primero obtendrá puntos en su escala. 
¿ Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

No promueve valores, los alumnos no le tienen respeto ni cumplen con sus 
tareas, tampoco respetan la clase ni a sus compañeros pues todo el tiempo se la 
pasan hablando. 
¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 

Los contenidos que maneja son informativos, pero como existe un desorden 
dentro del aula no todos prestan atención ni realizan los ejercicios. 

¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 
La interacción comunicativa en el grupo no tiene orden por lo que no puede 

decirse que exista. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

El maestro no promueve la satisfacción por el aprendizaje si no por la 
calificación ya que toda participación por parte del alumno la considera para 
evaluación. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

No, deja que se pierda la disciplina y no controla el trabajo que desarrollan 
sus alumnos. 
¿Cuál es el rol del maestro? 

Explica, revisa, cuestiona y resuelve las dudas de los alumnos. 
¿Cuál es el rol del alumno? 

Lee, escribe, comenta y habla. 
Comentarios: 

El maestro maneja estrategias para identificar el aprendizaje previo, pero 
los alumnos no cumplen con sus tareas por lo que no poseen antecedentes y el 
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maestro tiene que realizar todo el proceso, sin ser tomado en cuenta por lo 
alumnos; por lo que no hay un aprendizaje de los contenidos. 

MAESTRO6 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 3er año grupo B 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Derecho Positivo Mexicano. 

Inicio de la Clase: 
El maestro pasa lista, indica a los alumnos como se van a realizar las 

actividades y cuales son los objetivos, existe una organización previa por lo que 
los alumnos ya saben quienes deben participar en esa clase y llevan sus 
materiales para hacerlo. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí, los alumnos están organizados en equipos y tienen un trabajo asignado 
y el maestro solo pregunta a quien le toca participar. Los alumnos participantes 
inician la clase y el resto del grupo presta atención. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

El maestro guía las actividades, interviene cuando lo considera pertinente 
para ampliar el conocimiento y resuelve las dudas de los alumnos. 
¿ Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Organiza al grupo, les asigna tareas, promueve la investigación 
retroalimenta el trabajo y emite conclusiones. 
¿ Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

El maestro promueve valores de manera intencional, pues cuando estos se 
encuentran inmersos en los contenidos desarrollados, él lo señala 
constantemente y lo ejemplifica, haciendo notar al alumno la importancia de 
practicar esos valores. 
¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 

Los contenidos que maneja el maestro son de conocimiento y aplicación a 
través de la realización de ejercicios y solución de problemas. 
¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 

La interacción en el grupo es multidireccional, ya que todos participan en el 
proceso. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

El maestro promueve el logro del conocimiento a través de sus 
cuestionamientos y al asignarle temas al alumno que tendrá que desarrollar 
frente al grupo. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

No, el maestro da oportunidad para que todos se expresen. 
¿Cuál es el rol del maestro? 

Promueve autoconceptos del alumno, permite el desarrollo oral y la 
participación del alumno y les da oportunidad de emitir sus conclusiones 
complementándolas cuando lo considera pertinente. 
¿Cuál es el rol del alumno? 

Participa en la construcción del conocimiento. investiga, expone, plantea 
dudas, ejemplifica y aplica sus conocimientos. 
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Comentarios: 
Maestro y alumnos trabajan en conjunto por la adquisición del conocimiento 

y lo llevan a la práctica. El maestro propocia que el alumno participe y lo deja que 
exprese sus ideas, si son correctas las apoya y ejemplifica y si son incorrectas las 
corrige y amplia, para que conocimiento sea adquirido por el alumno. 

Maestro 7 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 1er año grupo B 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Lógica. 

Inicio de la Clase: 
La clase se inicia cuando la maestra pasa lista, posteriormente cuestiona a 

los alumnos sobre las respuestas de un cuestionario y los alumnos participan de 
manera voluntaria. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí, cuando la maestra corrige las respuestas aclara las dudas, los alumnos 
prestan atención y durante el desarrollo de la clase participan en los 
cuestionamientos que les hace la maestra. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

Pregunta, aclara confusiones, da definiciones, recapitula y crea una 
dinámica de preguntas y respuestas entre los alumnos y él. 
¿Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Preguntas, aclaraciones, recapitulación de la información 
¿Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

No se observa que de manera intencionada el maestro promueva los 
valores en su grupo, sin embargo existe en la participación tanto de alumnos, 
como del maestro. 
¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 

El maestro maneja contenidos informativos y trata de que los alumnos los 
adquieran a través de preguntas y respuestas, además de asociarlos con temas 
que ya fueron vistos por los alumnos. 
¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 

Los alumnos participan con sus aportaciones, el maestro los escucha y 
complementa o aclara la información cuando lo considera conveniente. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

El maestro trata de establecer una relación entre el tema antecedente y el 
nuevo conocimiento a través de preguntas y respuestas. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

No, el maestro permite que haya comunicación tanto entre los alumnos, 
como con él. 
¿Cuál es el rol del maestro? 

Pregunta, aclara confusiones, recapitula, disipa las dudas de los alumnos. 
¿Cuál es el rol del alumno? 

Investiga previamente, responde los cuestionamientos del maestro, 
participa en la clase de manera voluntaria. 
Comentarios: 
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El maestro conduce el proceso, hace participar a los alumnos, se observa 
disposición del alumno al participar y la existencia de antecedentes previos al 
aprendizaje que se desarrolla. 

MAESTRO 8 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 1 er año grupo C 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Taller de Lectura y Redacción 1 

Inicio de la Clase: 
Los alumnos están organizados en fila, el maestro pasa lista, le pide que 

presten atención a la clase, coloca algunas definiciones en el pizarrón, el maestro 
les pide que recuerden que es un tema visto con anterioridad y hace un repaso del 
tema. Luego les solicita que saquen sus composiciones y que las lean frente al 
grupo. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí hay disciplina, los alumnos van leyendo sus composiciones y los demás 
escuchan con atención. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

Al ir leyendo sus composiciones los alumnos, el maestro va estableciendo 
una relación de ellas con las figuras literarias, cuyas definiciones anotó en el 
pizarrón, haciéndoles ver a los alumnos cono se cumple lo que establece la 
definición. 
¿Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Expositiva, aclaratoria, inductiva . 
¿Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

La maestra hace hincapié en el respeto por sus compañeros en el momento 
en que les toca participar, y les da oportunidad de expresarse libremente, además 
de invitarlos a ser cumplidos con sus trabajos y responsables en sus estudios. 
¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? Los contenidos que la maestra maneja 
en la clase son procesales, pues hace que el alumno ponga en práctica un 
conocimiento adquirido y lo contrasta con el contenido informativo anterior que ele 
alumno posee. 
¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 

La interacción comunicativa es ordenada los alumnos escuchan y piden 
permiso para participar, la maestra permite la interacción teniendo control de ella y 
da la oportunidad al alumno de expresarse y comunicarse entre ellos. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

Invita a sus alumnos que no hicieron la tarea a que la hagan en ese 
momento y participen en la clase, haciéndoles notar que esto ya no tendrá valor 
en su escala de calificación. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

No, el maestro les da libertad para expresarse y comunicarse con sus 
compañeros, pero en forma ordenada. 
¿Cuál es el rol del maestro? 

Explica, modera, recapitula, invita a participar, resalta los contenidos, 
induce a la práctica. 
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¿Cuál es el rol del alumno? 
Participa, cuestiona, realiza sus ejercicios previos, responde a los 

cuestionamientos del maestro. 
Comentarios: 

La maestra hace su clase dinámica, sin embargo nunca permite que exista 
desorden, cuando observa que un alumno no se integra de inmediato lo hace 
participar, logrando que ellos estén atentos la mayor parte del tiempo que dura la 
clase. 

MAESTRO 9 
Datos Generales: 
Lugar de la Observación: Aula del 3er año grupo A 
Nombre del Observador: Alejandra Carbajal Sánchez 
Materia: Química 11 

Inicio de la Clase: 
El maestro organiza a los alumnos en equipo, les solicita los materiales y 

les pide que los revisen y comenten su contenido. 
Explica en el pizarrón lo referente a una fórmula y les indica que revisen su 

cuadro. 
¿Existe disciplina en el grupo? 

Sí existe disciplina en el grupo, los alumnos plantean cuestionamientos en 
forma individual y el maestro pasa a los equipos a revisar los trabajos dando 
indicaciones a los alumnos. 
¿ Cómo conduce el maestro la realización de las actividades en clase? 

En forma expositiva y dialogando con los alumnos respecto a sus dudas, los 
alumnos trabajan en forma individual, comentan con el maestro y entre ellos. 
¿Cuáles estrategias de clase utiliza el maestro? 

Lectura, ejercicios, exposición, solución de dudas, revisión de ejercicios. 
Además de que deja que el alumno trate de llegar al conocimiento por cuenta 
propia. 
¿Qué tipo de valores promueve de manera intencionada? 

No se observa que promueva ningún tipo de valor, pero influye para que 
los alumnos cumplan con su trabajo y los retroalimenta con informaciones 
verbales e indicaciones, para que recurran a su lectura y continúen realizando el 
ejercicio. 
¿Qué tipo de contenidos maneja en clase? 

Contenidos informativos y aplicación de ellos a través de ejercicios 
prácticos 
¿Cómo es la interacción comunicativa en el aula? 

Maestro y alumnos interactúan, así como los alumnos interactúan entre 
ellos para dar solución al problema. 
¿En que medida promueve el maestro el conocimiento y no la búsqueda de la 
calificación? 

Da oportunidad al alumno de generar su propio aprendizaje y los cuestiona 
constantemente para hacerlos reflexionar. 
¿El maestro centraliza el poder al hablar? 

No, da oportunidad al alumno para que interactúe con él y con el resto del 
grupo. 
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¿Cuál es el rol del maestro? 
Explica, cuestiona, da ejemplos, resuelve dudas, comenta en forma 

individual y grupal, revisa el trabajo en equipo e individual. 
¿Cuál es el rol del alumno? 

Lee, comenta, hace ejercicios, pregunta. 
Comentarios: 

El tema es nuevo para el alumno, el maestro les pide que lean y resuelvan 
los ejercicios, les da pistas para encontrar la solución a la problemática planteada, 
les hace referencia del problema con su entorno y ejemplifica, les apoya en la 
solución de sus dudas; esto es previo al desarrollo del tema, finalmente el maestro 
expone el tema. 
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ANEXO F 
HOJA DE REGISTRO PARA LA SESIÓN BIBLIOGRÁFICA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA 
ESCUELA ---------------------
ESCA LA ESTIMATIVA PARA LA SESION BIBLIOGRAFICA 
CARRERA: _______ PROFESOR: _________ _ 
ASIGNATURA: _________ GRADO: __ GRUPO: __ 
ALUMNO: __________ SEMESTRE ______ _ 
TURNO: ___________ FECHA: ________ _ 
INSTRUCCIONES: Asignar un valor numérico a cada gradiente, marcando los 
puntos alcanzados en cada variable, considerando los criterios establecidos para 
la sesión bibliográfica, obteniéndose el total de puntos. 

GRADIENTES A B c 
CUMPLIMIENTO 
ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE LA INFORMACION 
CALIDAD EN LA ELABORACION DE FICHAS 
PERTINENCIA EN LA LOCALIZACION DEL ARTICULO 
SELECCIÓN DE FUENTES DE CONSULTA 
PRESENT ACION ORAL 
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS 
TOTAL DE PUNTOS 

(Andrade, et al. 1997, p.17) 

HOJA DE REGISTRO PARA EL ENSAYO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA 
ESCUELA ____________________ _ 

ESCALA ESTIMATIVA PARA EL ENSAYO 
CARRERA: _______ PROFESOR: ________ _ 
ASIGNATURA: ________ GRADO: __ GRUPO: __ 
ALUMNO: ___________ SEMESTRE _____ _ 
TURNO: ___________ FECHA: ______ _ 
INSTRUCCIONES: Asignar un valor numérico a cada gradiente, marcando los 
puntos alcanzados en cada variable, considerando los criterios establecidos para 

1 b º'd lttld t e ensayo o temen ose e o a e pun os. 
GRADIENTES A B c 
CUMPLIMIENTO 
CALIDAD DE LAS FUENTES DE CONSULTA 
PERTINENCIA 
ESTRUCTURA Y DESARROLLO 
USO DEL LENGUAJE 
USO DE SINTAXIS 
USO DE ORTOGRAFIA Y PUNTUACIÓN 
PRESENCIA DE ESTILO PERSONAL 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTOS 
TOTAL DE PUNTOS 

(Andrade, et al. 1997, p. 27) 
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HOJA DE REGISTRO PARA LOS PROYECTOS. 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA 
ESCUELA ---------------------ESCA LA ESTIMATIVA DE METODO DE PROYECTOS 
CARRERA: _______ PROFESOR: _________ _ 
ASIGNATURA: _________ GRADO: __ GRUPO: __ 
ALUMNO: __________ SEMESTRE ______ _ 
TURNO: __________ FECHA: _______ _ 
INSTRUCCIONES: Asignar un valor numérico a cada gradiente, marcando los 
puntos alcanzados en cada variable, considerando los criterios establecidos para 
1 ' t d d t bt . ' d I t I d t e me o o e proyec os, o emen ose e ota e pun os. 

GRADIENTES 
PARTICIPACION DE CADA ALUMNO 
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES 
CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES 
PRESENTACION DE INFORMES 
USO ADECUADO DEL LENGUAJE Y ORTOGRAFIA EN 
LOS INFORMES 
CALIDAD DEL RESULTADO PRODUCTO 
TOTAL DE PUNTOS 

((Andrade, et al. 1997, pp.35 - 38) 

HOJA DE REGISTRO PARA EL ANÁLISIS DE CASOS 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNICA 
ESCUELA 

A B 

---------------------
ESCALA ESTIMATIVA DE ANALISIS DE CASOS 
CARRERA: _______ PROFESOR: ________ _ 

c 

ASIGNATURA: _________ GRADO: __ GRUPO: __ 
ALUMNO: ___________ SEMESTRE ______ _ 
TURNO: ___________ FECHA: ______ _ 
INSTRUCCIONES: Asignar un valor numérico a cada gradiente, marcando los 
puntos alcanzados en cada variable, considerando los criterios establecidos para 

'l""d b "'d lttld t el método de ana IsIs e casos, o temen ose e o a e pun os. 
GRADIENTES A B c 
PARTICIPACION DE CADA ALUMNO 
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES 
CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO DE ANALISIS DE CASOS EN EL LOGRO 
DE COMPETENCIAS 
CALIDAD DE LAS COMPETENCIAS LOGRADAS 
TOTAL DE PUNTOS 

(Andrade, et al. 1997 ,pp. 45 - 48) 
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ANEXO G 
REGISTRO DE INFORME DE LA METODOLOGIA BASICA 
NOMBRE DE LA INSTITUCION 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PARTICIPANTE (S) 

CARRERA ________ GRADO ___ GRUPO __ _ 

SEMESTRE ___ TURNO __ _ 

ASIGNATURA (S) 

ASESOR (ES) 

ACTIVIDADES METODOLOGIA OBJETIVOS OBSERVACIONES 
REALIZADAS ALCANZADOS 

LUGAR Y FECHA 
(Andrade, et al. 1997, p.34) 
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