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RESUMEN 

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR LOS 
DOCENTES Y EL AL TO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN LA ESCUELA 

PREPARATORIA OFICIAL NO. 80 UBICADA EN SAN FRANCISCO 
SOYANIQUILPAN ESTADO DE MÉXICO 

MAYODE2004 

NORA NUBIA ALCÁNTARA FRANCO 

Dirigida por la maestra: Rebeca de la Garza Escamilla 

El presente trabajo desarrolla la investigación de tipo cualitativo, su objetivo 

principal se centra en indagar en la metodologia utilizada por docentes y su 

influencia de esta o no en el alto índice de reprobación de alumnos de la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 80. 

Como pregunta rectora se empleo la siguiente: 

¿ Qué relación existe entre la metodologia empleada por los docentes y el alto 

índice de reprobación en la Escuela Preparatoria Oficial No. 80 ubicada en San 

Francisco Soyaniquilpan Estado de México? 
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Se optó por centrar la investigación hacia conocer cómo se desarrollan las 

clases en relación a la corriente constructivista. 

El guión de de observación se elaboró considerando el tipo de investigación 

cualitativa, la cual se interpreta como un conjunto de procedimientos sistemáticos 

en los que el investigador tiene que poner en juego todas sus habilidades, para 

realizar descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones 

y comportamientos que son observables. 

Los hallazgos de la investigación indican que la metodología empleada por 

los docentes en el desarrollo de su práctica se puede ubicar entre regular y 

buena. Los estudios muestran por un lado un buen desarrollo de la metodología 

y desarrollo de un proceso constructivista, pero por el otro también se muestran 

resultados en donde no se permite debido al desarrollo de las clases de la 

búsqueda del conocimiento por parte de los alumnos lo que repercute 

severamente en el alto índice de reprobación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que la hipótesis: 

Algunos profesores descuidan el uso de de medios y procedimientos para 

conducir en una forma eficaz el aprendizaje de los estudiantes, teniendo como 

resultado que los cursos se desarrollen en forma intuitiva e improvisada, 

proporcionando en la mayoría de los casos, un mediocre aprendizaje de los 

alumnos y como consecuencia altos índices de reprobación, es cierta, pues al 

contrastar la teoría con los resultados obtenidos en la investigación se llega a la 

conclusión siguiente: 
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La metodología empleada por el docente es el medio por el cual el estudiante 

se apropia y construye conocimiento en torno al cual se determina el aprendizaje 

significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

"La educación es un acto de amor, por lo tanto un acto de valor. No puede temer 

al debate, al análisis de la realidad, no puede huir de la discusión creadora, bajo 

pena de ser una farsa" 

Paulo Freire 

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia las ideas 

de paz, libertad y justicia social. La educación tiene que adaptarse en todo 

momento a los cambios de la sociedad, sin por ello dejar de transmitir el saber 

adquirido, los principios y los frutos de la experiencia. (Delors, 1997.) 

La calidad educativa esta concebida desde dos puntos de vista: calidad de 

los objetivos y la calidad de la ejecución, implica revisar si se están haciendo las 

cosas correctamente, si están satisfaciendo las necesidades de los estudiantes; 

además, reconocer si los procesos usados son eficientes contando con una 

planificación que prevea los servicios de los estudiantes. 

El proceso educativo es una actividad conjunta e ininterrumpida del 

maestro y del alumno en la que se desarrolla, fundamentalmente por parte de éste 

último, una aplicación progresiva del objeto de estudio. En esta apropiación del 

objeto la actividad del alumno se caracteriza por un avance constante desde la 

interpretación difusa de una tarea cognoscitiva hasta la percepción, comprensión y 

consolidación de un contenido nuevo; desde la asimilación de conocimientos hasta 

la aptitud y los hábitos; desde los hábitos hasta la teoría asimilada y su aplicación 

práctica. 
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Toca al docente elevar la calidad educativa de toda institución. Las 

estrategias le permiten enseñar a pensar y, además, adecuar las condiciones para 

la enseñanza de las habilidades intelectuales. Organizar dentro de la planeación 

actividades en las que el docente despierte la creatividad en el estudiante, en 

cursos para ejercitar: los círculos de lecturas, el ensayo verbal, etc. 

El presente proyecto se aplicó en función del estado actual de la realidad 

educativa con relación al alto índice de reprobación en los alumnos de la Escuela 

Preparatoria· Of. No. 80, ubicada en la localidad de San Francisco Soyaniquilpan, 

Estado de México, con la intención de obtener una visión general de aquellos 

factores que intervienen en la reprobación de los alumnos de dicha preparatoria al 

par de formular una propuesta hacia los docentes que garantice la asimilación de 

conocimientos y el desarrollo de fuerzas cognoscitivas al desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a partir de la reflexión de la propia práctica educativa. 

Además se pretende reflexionar sobre la importancia de la investigación 

como vehículo para tomar decisiones acertadas en educación; así como 

desarrollar habilidades para platear estrategias de investigación de acuerdo con 

las posibilidades metodológicas al alcance y reflexiones sobre las diferentes 

herramientas para investigar en educación 

El documento esta constituido por cinco capítulos, los cuales se engloban 

de manera general en: diagnóstico de la situación educativa y necesidades 

encontradas, fundamentación teórica, metodología empleada, resultados 

obtenidos y conclusiones. 
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Stenhouse, L. (1993) afirma que la investigación consiste en hacer 

indagaciones acerca de lo que se quiere saber, el autor menciona que investigar 

debe ser respaldado por la indagación y publicarse para que sea válida. 

El desarrollo de las investigaciones promueve la aplicación de diversas 

metodologías y sirve de base para la elaboración de proyectos didácticos o 

diagnósticos; de esta manera el trabajo procura ser abordado con un enfoque 

interdisciplinario con el propósito de atender las múltiples facetas de la 

problemática educativa en diversos lugares. 

La Investigación desarrollada es de tipo cualitativa, ésta se preocupa por 

la construcción de conocimiento sobre la realidad social y cultural desde el punto 

de vista de quienes la producen y la viven. Metodológicamente tal postura implica 

asumir un carácter dialógico en las creencias, las mentalidades, los mitos, los 

prejuicios y los sentimientos, los cuales son aceptados como elementos de 

análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana. En efecto, 

problemas como descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones 

humanas concretas, se convierten en una constante de las diversas perspectivas 

cualitativas. 
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CAPÍTULO 1 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1 Descripción de la institución educativa 

El Estado de México constituye una entidad de contrastes sociales y una 

identidad multicultural derivada de la heterogeneidad poblacional, así como por la 

distribución de la misma; fundamentalmente por las amplias zonas conurbanas y 

rurales, las cuales difieren en cuanto a la densidad y agrupamientos sociales; 

acentuadas por la diversidad de procedencia de muchos de estos grupos, así 

como por la complejidad de las interacciones que desarrollan. 

Tal complejo social ha dado lugar a un creciente sector juvenil demandante 

de la Educación Media Superior, que incluye dentro de sus intereses las 

expectativas por realizar estudios profesionales; en tal sentido el Bachillerato 

General Estatal se ha constituido de 1981 a la fecha en la opción de mayor 

absorción de matrícula con relación al sector autónomo, federal y particular. 

En este contexto se crea la Escuela Preparatoria Oficial No. 80, ubicada en 

la Ave. 16 de Septiembres/nen la Cabecera Municipal de Soyaniquilpan, Méx., 

dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del 

Gobierno del Estado de México. 

Esta institución inició sus actividades el 18 de Octubre de 1991, con una 

matrícula de 23 alumnos, bajo la responsabilidad de 1 director, 1 subdirector -

secretario, 1 orientador y 5 docentes. Actualmente cuenta con 445 alumnos 

distribuidos en: 3 grupos de 1 º. Grado, 3 grupos de 2º y 3 grupos de 3º grado. El 

personal está conformado por 3 directivos, 4 orientadores, 14 docentes y 3 

intendentes. 
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En cuanto a su planta física, fue recibida con un módulo administrativo, 3 

aulas, y un módulo de sanitarios en obra negra. En la actualidad, la infraestructura 

está integrada por: Área administrativa, anexos (sala de proyecciones y sala de 

computo), sala de maestros, 9 aulas, dos módulos de sanitarios, un laboratorio 

multidisciplinario, biblioteca y sala de lectura, 1 plaza cívica, 2 canchas de fútbol 

rápido (adaptadas), una de básquetbol y extensas áreas ajardinadas que 

contribuyen a dar un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades 

docentes. 

Al hablar de visión y misión de la Escuela Preparatoria Oficial No. 80 se 

hace referencia en cuanto a la primera a desarrollar en los jóvenes en su 

modalidad general, espacios de formación integral y calidad como sujetos morales 

y éticos que se reconozcan en el contexto inmediato en su vida social y 

académica; en cuanto a la misión de esta institución es fortalecer del alumno sus 

disposiciones (cognitivas, afectivas y conativas) competencias académicas y 

motivacionales. 

Perkins (1995) hace la observación de que en las escuelas actuales lo que 

hace falta no es el conocimiento sin el uso apropiado del conocimiento y que para 

suplir esta carencia necesitamos escuelas que día a día pongan en práctica lo que 

se entiende por "educar bien". La relevancia del bachillerato es fundamental en el 

sentido que se ha constituido en la fase decisiva del futuro laboral o profesional de 

la población juvenil. 

Como ya se mencionó la Escuela Preparatoria Oficial No. 80 se localiza en 

el municipio de Soyaniquilpan de Juárez; el cual etimológicamente se deriva de los 
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vocablos del náhuatl Tzayani o Tzatzayani, que significa "se rompe o hiende"; de 

quilit, "yerba"; atl, "agua" y pan, "en"; siendo entonces su definición: "Lugar de 

agua donde la hierba rompe o hiende". 

El municipio de Soyaniquilpan, cuyo nombre se deriva de Tzayaniquilpan, 

es un pueblo netamente otomí que perteneció al reino de Jilotepec, donde se 

reunía la mayor parte de los pobladores otomianos. 

La fundación del municipio se dio el 9 de septiembre de 1872, mediante 

decreto número 25 del Congreso del estado, siendo Gobernador el licenciado 

Alberto García y Secretario General Celso Vicencio. Antes de ser declarado 

municipio, Soyaniquilpan perteneció a Jilotepec. 

La población absoluta hasta 1995 fue de 8,370 habitantes, es importante 

señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del 

Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, existían en el 

municipio un total de 9,956 habitantes, de los cuales 4,924 son hombres y 5,032 

son mujeres; esto representa el 49% del sexo masculino y el 51% del sexo 

femenino. 

El ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez brinda a sus habitantes la 

educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y preparatoria. Existen 

de acuerdo a los resultados de INEGI; 487 analfabetas, los cuales representan el 

9.20% de la población municipal mayor de 15 años. El servicio de salud que se 

brinda a la población es a través de las cuatro unidades o centros de salud 

ubicados en la cabecera municipal, San Agustín Buenavista, San Juan Daxthí y 

San José Deguedo. Según datos del Conteo de Población del año de 1995, un 

total de 2,868 habitantes contaron con el servicio de alguno de los institutos de 
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salud (IMSS, ISSSTE e ISSEMYM), lo que nos refleja que aproximadamente el 66 

% de la población no recibe la seguridad social. 

El uso principal de los suelos está destinado al sector agrícola, el cual 

produce: maíz, trigo, haba, fríjol, etcétera. Debido a la falta de información 

actualizada sobre superficies cultivables, se estima que el 66% del territorio 

municipal es de uso agrícola. La ganadería en el municipio de Soyaniquilpan de 

Juárez se da en la proporción siguiente: ganado bovino, ovino, porcino, caprino y 

equino; además, se crían aves de corral como pollos de engorda y guajolotes. 

En la cabecera municipal existen 5 plantas industriales las cuales dan alojo 

y trabajo a la población joven en la mayor de las veces. 

En lo que se refiere a costumbres y tradiciones en San Francisco de Asís se 

celebra el 4 de octubre, durante la festividad se realiza una feria en la que el 

principal atractivo es el maíz. El sábado anterior a la fiesta de San Francisco de 

Asís, se llevan a cabo estampas, las cuales son una especie de callejonada en la 

cual se recorren las calles del pueblo con música de una banda de viento y se 

hacen estallar cohetes. 

El municipio esta integrado por la cabecera municipal, San Francisco 

Soyaniquilpan y 21 localidades. El ayuntamiento está integrado por un presidente 

municipal, un síndico y 9 regidores; (6 regidores de mayoría relativa y 3 de 

representación proporcional). 
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1.2 Planteamiento del problema 

Hablar de educación es hablar de la formación integral del ser humano. La 

escuela se presenta como el lugar donde se va a preparar al educando en el 

aprender; y aquí se retoma a Freire en el sentido de que todos se educan juntos, 

para ampliar la noción de escuela a la nación de "comunidad educativa". 

Uno de los aspectos preocupantes, de esta situación, es el bajo rendimiento 

académico que se refleja en las calificaciones de los alumnos en exámenes que 

los interrogan sobre los contenidos de los planes de estudio que han cursado. 

Los exámenes de admisión que se aplican para el ingreso a la Universidad 

arrojan calificaciones promedio reprobatorias, en algunos casos muy inferiores a 

cinco, y ello se ha llegado a atribuir a muy diversos factores, de ahí la necesidad 

de detectar cuales son los factores característicos de tal situación en la institución 

de estudio; con base en lo anterior surge el: 

Planteamiento del problema 

¿Qué relación existe entre la metodología empleada por los docentes y el alto 

índice de reprobación en la Escuela Preparatoria Oficial No. 80 ubicada en San 

Francisco Soyaniquilpan Estado de México? 

Las preguntas que se derivan son: 

¿Cuál es la teoría de aprendizaje que sustenta la práctica docente de los 

profesores? 
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¿ Qué factores son considerados por el docente como detonante para la presencia 

de reprobación en la institución? 

Haciendo un recuento de las intenciones educativas de cada uno de los 

cursos en la maestría en educación en la especialidad de cognición de los 

procesos de enseñanza aprendizaje se podrá determinar la vinculación entre el 

planteamiento del problema y la maestría cursada; por ejemplo: el uso de las 

principales herramientas computacionales, el estudio de las teorías del 

aprendizaje contemporáneas representativas de escuelas del pensamiento, 

tendencias de la investigación del aprendizaje: cognoscitivismo, constructivismo, 

procesamiento de información y tendencias psicosociales, el análisis de la 

dinámica sociedad-educación en un contexto global y regional, la comprensión de 

la enseñanza como una actividad intencional humana y social. Influencias 

filosóficas, sociales y de las ciencias de la educación en la conformación de las 

visiones actuales de la enseñanza, las relaciones recíprocas entre teoría y práctica 

de la enseñanza en el contexto escolar y en el de la investigación sobre la 

enseñanza, el maestro como hacedor de una teoría práctica de la enseñanza, los 

factores sociales, epistemológicas, psicodidácticos y los específicos de las 

instituciones educativas, los principios básicos que fundamentan la gestión del 

aprendizaje y la enseñanza en el contexto de su planeación escolar. 
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1.3 Hipótesis 

Con base en el planteamiento del problema y en la definición de hipótesis 

como una conjetura, un pronóstico sobre los resultados de estudio (Papalia, 1987) 

se derivan las siguientes: 

Hipótesis: 

a) La falta de comunicación entre docentes, orientadores y directivos con respecto 

a las características de los alumnos son causa de las deficiencias en el logro de 

las metas propuestas en las asignaturas. 

b) Algunos profesores descuidan el uso de medios y procedimientos para conducir 

en una forma eficaz el aprendizaje de los estudiantes, teniendo como resultado 

que los cursos se desarrollen en forma intuitiva e improvisada, proporcionando en 

la mayoría de los casos, un mediocre aprendizaje de los alumnos. 

c) Los alumnos que no tienen éxito en la escuela emplean métodos de estudio 

inadecuado, incorrecto e ineficiente. 

000175 
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1. 4 Delimitaciones 

En lo que respecta a la Delimitación de estudio de la presente investigación 

se considera lo siguiente en virtud de alcanzar los objetivos planteados: 

~ Límites temporales: Durante el mes de enero se inició con las 

observaciones informales, la aplicación y análisis de resultados 

durante el mes de marzo y finalmente la conformación del trabajo en 

su totalidad durante el mes de abril. 

~ Límites espaciales: El proyecto se desarrolló en los salones de tercer 

grado de la escuela preparatoria Of. No. 80 de San Francisco 

Soyaniquilpan Estado de México. 

~ Unidades de observación: Alumnos del grupo 3º "1" "2" y "3" 

integrado por 142 estudiantes y la profesores de las distintas 

asignaturas 
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1.5 Objetivos 

1.6.1 Objetivos Generales 

» Incorporar la autoreflexión de la metodología empleada por los docentes en 

el proceso enseñanza - aprendizaje para identificar los posibles factores 

que propician un alto índice de reprobación en la Escuela Preparatoria 

Oficial No. 80 

» Proponer métodos y modelos que permitan reducir el índice de reprobación 

en la Escuela Preparatoria Oficial No. 80 

1.6.2 Objetivos Particulares 

» Identificar si la metodología utilizada es un factor en el alto índice de 

reprobación en la Escuela Preparatoria Oficial No. 80. 

» Analizar los diferentes factores que propician un alto índice de reprobación 

para implementar en la metodología actual aquellos factores que mejoren el 

trabajo en el aula y así elevar el nivel académico de la escuela Preparatoria 

Oficial No. 80. 

» Ejercer de manera particular una educación de calidad 
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1.6 Justificación 

La investigación acerca del proceso enseñanza - aprendizaje en la escuela 

Preparatoria Oficial No. 80 de Soyaniquilpan, Estado de México); nace por dos 

razones: La primera al relacionarse con la práctica profesional de más de 6 años 

como docente, y la segunda, por haber cursado los estudios de la Maestría en 

Educación con especialidad en Cognición en los procesos enseñanza aprendizaje 

en el ITESM Campus Toluca y que se ofrecen corno parte de los programas de 

capacitación al magisterio programados por la SECyBS y en la cual sus 

intenciones educativas de uno de sus cursos es: Formar profesionales de capaces 

de conducir investigación educativa como una herramienta para fundamentar las 

acciones educativas, además de sensibilizar al profesionista de la educación de su 

función como constructor de proyectos educativos innovadores, que tengan como 

fundamento la investigación y sean de beneficio en las realidades educativas en 

que trabaja. 

Por otra parte, en el ámbito escolar; el hecho de conocer mejor los factores 

que dentro de una Institución Educativa interfieren en los niveles de 

aprovechamiento, permitirá implementar en la metodología los factores que 

ayuden a disminuir el grado de reprobación entre el alumnado y mejorar así los 

grados académicos. 

Con base en estos puntos, el investigador consideró que tanto el factor que 

corresponde a la trascendencia individual, como al ámbito escolar queda 

justificado. En lo individual, porque le permite emplear las herramientas adquiridas 
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después de cursar la Maestría en Educación con Especialidad en Cognición, para 

el análisis de un aspecto que infiere en su campo laboral - profesional. 

En cuanto a la trascendencia escolar, por medio de la investigación, se 

pretende hacer aportaciones, que permitan mejorar el nivel de aprovechamiento 

dentro de la institución en la que se realiza el trabajo, de tal forma que esto 

redunde en una mejor formación del alumnado, y de esta manera adquirir 

elementos que permitan reforzar las conclusiones a obtener. 

La investigación realizada permite visualizar un panorama menos incierto en 

materia educativa, pues se retoman aportaciones teóricas e instrumentos de 

investigación que propician un espacio interesante para diagnosticar la naturaleza, 

características y metodologías de la práctica docente de los diversos sujetos de 

estudio, con el propósito de obtener información real y a partir de ella, plantear 

sistemas de planificación y uso de estrategias encaminadas a mejorar la práctica 

docente. 

En ese sentido, conviene puntualizar que el hecho de fundamentar una 

propuesta en factores reales y en la ciencia que se ha hecho en materia educativa, 

permite responder a las exigencias contemporáneas que presenta la escuela, sus 

alumnos y la sociedad en el mundo. No es esta una investigación improvisada, es 

en cambio un esfuerzo y fundamentado en la realidad y la ciencia, dirigido a la 

mejora y enriquecimiento del saber, en la enseñanza y en el aprendizaje. 

"No hay desarrollo humano posible sin educación; por ello, la 
educación es ante todo un derecho básico, que el Estado y la sociedad 
tienen la responsabilidad ineludible de hacer efectivo" (Plan Nacional de 
Desarrollo 2000 - 2006) 
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En consecuencia, resulta pertinente capacitar a los alumnos para que 

desarrollen sus habilidades del pensamiento ya que, a pesar de que la 

Preparatoria oficial No. 80, es una institución comprometida con la sociedad 

actual, en la formación integral de los jóvenes, lo cual implica la adquisición de 

competencias para plantearse problemas y no sólo para resolverlos conforme a 

determinados esquemas aprendidos, sino para enfrentar situaciones inéditas y 

participar de manera intencional, reflexiva, crítica y recreativa en la transformación 

de la misma; al parecer en ésta, no se enfatiza de manera suficiente como 

herramientas por medio de las cuales se puede dotar a los estudiantes de los 

medios para aprehender del conocimiento que requieran profundizar. 
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CAPITULO 11 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 La Educación Media Superior 

La relevancia del bachillerato en esta época es fundamental, toda vez que se 

ha constituido en la fase decisiva del futuro laboral o profesional de la población 

juvenil. 

Con el afán de clarificar el objeto de la educación Media Superior, se 

recupera el siguiente planteamiento: 

... el sentido, función u objetivo de esta etapa de educación formal, que 
refiere a jóvenes - entre los 15 y 18 años , en términos modales- que se 
encuentran en la adolescencia, ésta en propiciar condiciones para la 
posibilidad de socializar la intención y la práctica de la asunción de la 
individualidad plena. Es etapa de autodefinición y autoaceptación en términos 
de valores, de conductas, de convicciones y es etapa en que se fincan las 
principales adhesiones tanto a principios corno a personas. (Revista de la 
Educación Superior 77, Vol. XX, p. 22) 

Es decir; el principal objetivo o fin del Bachillerato Propedéutico es ofrecer 

una formación básica integral, que propicie el desarrollo de habilidades lógicas 

que permitan al alumno tener acceso a estructuras intelectuales más complejas 

para ser un individuo crítico del ámbito en el que se desarrolle; lo anterior es la 

meta global de la organización, partiendo de ella se deben estructurar todos los 

factores que intervengan en la forma en cómo se han de organizar, qué valores 

han de fomentar y cuál ha de ser la participación de cada uno de ellos dentro de la 

estructura de la organización. 

La función social de la educación y específicamente de la educación media 

superior, la cual tiene como finalidad dotar a quienes carecen de ella de todos 
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aquellos elementos que dentro de la sociedad se consideren necesarios para la 

convivencia como seres útiles a ella, por lo mismo, la escuela, como institución 

social encargada de brindar educación, debe vincularse con la planta productiva 

para conocer cuáles son las necesidades reales del mercado laboral en el cual 

han de interactuar sus egresados. "Esto significa que las empresas y las 

instituciones demandarán trabajadores más preparados, constantemente 

entrenados y re-entrenados, con iniciativa, responsables y capaces de trabajar por 

si mismos. Es decir, con una nueva cultura laboral." (Solana, 1999, p. 28). 

Profundizando en las funciones del bachillerato se mencionan las tareas 

fundamentales: 

~ Interpretar las necesidades sociales y juveniles para traducirlas en 

alternativas educativas factibles, en una lógica de resignificación 

permanente de las identidades multiculturales, locales y globales. 

~ Desarrollar estrategias de formación integral de jóvenes en el umbral de la 

elección de carrera profesional. 

~ Formar actitudes de valoración y creación de la ciencia, la técnica y las 

humanidades en los jóvenes bachilleres. 

~ Renovar el currículo escolar del bachillerato conforme a las necesidades 

sociales y juveniles como el desarrollo científico y tecnológico. 

~ Articular las tareas de docencia, orientación educativa y formación 

sociornoral. 

~ Crear las condiciones sociales, organizacionales e institucionales que 

favorezcan la formación integral de los educandos. 

~ Promover la profesionalización y formación docente. 
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» Desarrollar estrategias de gestión académica y administrativa inherentes al 

bachillerato. 

La conceptualización del Bachillerato General estatal constituye la tarea 

inicial para pensar y derivar las funciones atribuidas al mismo, en tal sentido se 

alude al ordenamiento legal que le da sustento. 

Según la Ley de Educación del Estado de México, la educación Media 
Superior; 

"propicia la adquisición de conocimientos, métodos y lenguajes necesarios 
para cursar estudios superiores", además de "consolidar e integrar el 
conjunto de conocimientos con miras al desarrollo de la capacidad de 
abstracción y la actitud científica "; como la tarea de "formar en el educando 
las actitudes y habilidades que lo orienten, preparen y estimulen para el 
autoaprendizaje" (Gobierno del Estado de México, Ley de Educación del 
Estado de México, p. 30) 

Tales referencias legales permiten identificar distintos niveles y dimensiones 

de intervención formativa en el joven bachiller. 

Para que el Bachillerato Propedéutico Estatal sea de impacto y 

trascendencia, se deben considerar tres elementos que se interrelacionan y lo 

integran dándole el adecuado sustento: planes y programas, el trabajo docente y 

el orden administrativo. Cada uno de estos elementos puede considerarse como 

punto de partida en determinado momento, puesto que se relacionan unos con 

otros, de tal forma que son condición y consecuencia a la vez. La forma en que se 

vinculan muestra un ciclo en el que planes y programas deben estar diseñados 

para un docente que posea un perfil específico y una organización con directivos 

(administradores) que conozcan y apoyen la implementación de las propuestas 

metodológicas. 
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2.2 Definición de enseñanza y aprendizaje 

El hecho de que el término "enseñanza" tenga varias acepciones, hace que 

se preste a una interpretación ambigua en ocasiones. Etimológicamente procede 

del latín in-signare que significa poner un signo, señalar, mostrar. Sus 

connotaciones van más allá del entorno educativo. En sentido coloquial equivale a 

transmitir conocimientos o a instruir acciones que requieren intencionalidad y 

relación de comunicación. Enseñar, por tanto, es un acto en el que docente pone 

de manifiesto los objetivos de conocimiento a través de la aportación de nuevas 

significaciones. 

Según Mirón Lieberman (1956), la enseñanza para poder ser reconocida 

como una "verdaderan profesión liberal debe de tener la característica de "prestar 

a la sociedad un servicio fundamental y bien definido". 

Se suele pensar erróneamente en algunos casos todavía que enseñar es 

"dar clase", ocupar a los alumnos durante un número de clases, toda persona que 

haya enseñado sabe que no se trata de una actividad improvisada. 

Enseñar es, fundamentalmente, trabajar para establecer una relación 

peculiar, la relación pedagógica, una relación que lleve a una persona a adquirir 

nuevas capacidades. Las tareas de la enseñanza están todas dirigidas a 

establecer esta relación. 

"Decir que la enseñanza es una ciencia es afirmar que se trata de una 

actividad racional, sujeta a principios y leyes generales que la investigación puede 

descubri( (Woods 1998, p. 31). El proceso educativo es algo inacabado, ya que 

en función del carácter evolutivo de la sociedad, es preciso que la educación 
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continuamente se transforme hacia nuevos caminos. Así lo señala Woods (1998) 

"la enseñanza es una actividad compleja que desafía cualquier forma única que 

pretenda encasillarlan (p. 46). No se puede dejar de lado la sociedad en su 

conjunto como factor decisivo en el proceso enseñanza - aprendizaje, puesto que 

como establece Adelman (1988, citado en Woods, p. 37) "la enseñanza es una 

actividad socialmente construida". Asimismo, "los objetivos y métodos educativos 

están sometidos inevitablemente a ciertos valores, relativos al tipo de sociedad 

que deseamos potenciar y al tipo de educación que mejor se ajuste a este 

objetivo" (p. 30). Por otro lado, es preciso tener claro que "la naturaleza del 

hombre exige el proceso educativon (Fullat, 1983, p. 74). 

Para que haya enseñanza, es necesario que existan tres elementos: un 

alumno, una materia y alguien que enseñe. 

La relación pedagógica se establece mediante tres relaciones diferentes, 

pero en interacción. En primer lugar, se establece una relación peculiar entre los 

que enseñan y la materia que se enseña; es la relación didáctica. En segundo 

lugar, se crea una relación interactiva entre los profesores y el alumno; es la 

relación de enseñanza propiamente dicha, la relación de mediación. Y, por último, 

debe constituir una relación directa del alumno con la materia o con los 

conocimientos que se han de adquirir; es la relación de estudio. 

Por eso hay que plantear la enseñanza como una adquisición de 

aprendizajes, lo que implica la participación del alumno. La adquisición de 

aprendizajes se basa en la correlación entre enseñar/ aprender. 

Se debe plantear en términos de efecto conseguido, es decir, para que la 

enseñanza adquiera plena significación tiene que darse el aprendizaje 

32 



El aprendizaje se define como un cambio de conducta de cierta duración 

generado por la experiencia y que ésta presente a lo largo de la vida (Coon, 

2001 ). A raíz de la definición anterior se entiende que se aprende gracias a cada 

acontecimiento que se enfrenta, y en el proceso de realizan nuevas asociaciones, 

se adquiere información, se desarrollan las capacidades intelectuales y se actúa 

de manera diferente en el futuro debido a la experiencia. 

El concepto de aprendizaje incluye adquirir informaciones y conocimientos, 

modifican actitudes y relaciones de comportamiento, enriquece las propias 

perspectivas y reflexiones, desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con 

sentido crítico los hechos y las creencias, sólo hay aprendizaje cuando el alumno 

le da significado a lo que está procesando, cuando toda la información implícita 

que tiene, se pone en la balanza de lo que esta aprendiendo y es reestructurada a 

través de una toma de conciencia conceptual. Esta es una fase que presupone 

que el alumno se vuelve responsable de su aprendizaje, cuando hay significación 

o conciencia, señala Pozo (1999) el aprendizaje no es igual, es diferente para 

cada individuo, porque está siendo procesado en función de su marco conceptual. 

El cambio conceptual es un proceso de aprendizaje muy relevante, porque 

modifica en profundidad el sentido último de muchos otros conocimientos y 

conductas. 

El aprendizaje es producto de la activación de diferentes procesos que 

tienen lugar dentro del aprendiz, el conocimiento se adquiere y se cambia en el 

marco de comunidades de aprendizaje, que definen, no sólo las metas y el sentido 

de las tareas, sino también una conciencia reflexiva de las mismas. 
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Así se habla de los procesos de enseñanza/ aprendizaje como elementos 

complementarios, correlativos, interactivos. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje son, sin lugar a duda, los núcleos 

fundamentales alrededor de los que se vertebra la práctica educativa en el aula. 

Desarrollarlo eficaz e inteligentemente constituye un reto dificil para el 

profesor y obliga a poner en juego un conjunto de conocimientos, estrategias y 

opciones que deberán conjugarse en un marco de intervención complejo y 

cambiante. 

2.2.1 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto que aprende pone 

en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de los conocimientos que ya 
A 

posee, es decir, cuando establece un vínculo entre el nuevo material de 

aprendizaje y os conocimientos previos. 

El aprendizaje significativo se diferencia del aprendizaje repetitivo 

fundamentalmente en que corno dice Piaget (1991), el primero consiste en 

provocar un estímulo en lo alumnos para que modifiquen su conocimiento 

construyéndolo ellos mismos, mientras que el segundo se limita a la mera 

acumulación de conocimientos. 

La construcción de aprendizajes significativos implica la participación del 

alumnado en todos los niveles de su formación, por lo que deja de ser un mero 

receptor pasivo para convertirse en un elemento activo y motor de su propio 

aprendizaje. Para que el alumno pueda participar en un aprendizaje autónomo, el 
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profesorado debe orientar sus esfuerzos a impulsar la investigación, la reflexión y 

la búsqueda o la indagación. 

Desde la perspectiva de Carl Rogers (1983) existen diez hipótesis básicas 

del aprendizaje significativo: 

1. Los seres humanos tienen una potencialidad natural para aprender. 

2. No se puede enseñar a otra persona directamente, sólo se puede facilitar 

el aprendizaje. 

3. Una persona aprende significativamente sólo aquellas cosas que percibe 

como vinculadas con su propia supervivencia o desarrollo. 

4. El aprendizaje que implica un cambio en la organización del autoconcepto 

es amenazante y tiende a ser resistido. 

5. La situación educativa que promueve más eficientemente un aprendizaje 

significativo es aquella en que: las amenazas al autoconcepto del alumno 

se reducen a un mínimo y se facilita la percepción diferenciada del campo 

de la experiencia. 

6. Una gran cantidad del aprendizaje significativo se adquiere haciendo. 

7. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente 

en el proceso mismo del aprendizaje. 

8. El aprendizaje iniciado por el propio estudiante, que incluye a toda la 

persona del que aprende, tanto en sus sentimientos como en sus ideas, 

actitudes y acciones, es el aprendizaje mejor asimilado y el más duradero. 

9. La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilita 

cuando la autocrítica y la autoevaluación son las más importantes y la 

evaluación del otro tiene una importancia secundaria. 
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10. Desde el punto de vista social, el aprendizaje más útil es el aprender a 

aprender, que implica una apertura a la experiencia y una incorporación 

dentro de uno mismo del proceso de cambio. 

De este modo, se debe entender que para que el docente lleve a cabo su 

función, será necesario partir de un modelo académico; es decir, de un conjunto 

de técnicas y habilidades de enseñanza, que determinen las condiciones para 

fomentar los procesos de comunicación que permitan un aprendizaje organizado. 

"La tarea fundamental del maestro es permitir aprender al alumno, 
despertarle la curiosidad. La mera absorción de información es de 
escaso valor para la actualidad ... Aprender cómo aprender es el 
elemento que siempre tiene valor, ahora y en el futuro. Por eso, la tarea 
del maestro es delicada y exigente... cuando la docencia es auténtica 
no hay lugar en ella para el autoritarismo ni para la individualidad 
egocéntrica.n (Rogers y Freiberg, 1996, p. 68) 

Los puntos anteriores conducen hacia la reflexión y promueven la búsqueda 

de nuevos esquemas en los que la educación, como proceso comunicativo, se dé 

bajo ciertas circunstancias que permitan la participación plena de quienes en ella 

actúan, entonces el sujeto que aprende ya no es un ser pasivo que recibe 

estímulos, ni el docente, es quien posee todo el cúmulo de conocimientos, ahora; 

tanto el docente corno el alumno, aprenden unos de otros en un proceso de 

construcción continua. 

"Esto significa que nadie debe pensar, ver, hablar ni actuar por otros. 
Para que esto sea posible, se debe aprender a aprender, pues al 
aprender a educarse, las personas aprenden a liberarse. Para Freire, la 
educación consistía en un proceso de liberación individual, grupal y 
social." (Garza y Leventhal, 2000, p. 29). 
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2.2.2 Procesos auxiliares del aprendizaje 

Se puede apreciar que dentro de las teorías del cognitivismo y 

constructivismo se verán aspectos tales como los resultados, los procesos y las 

condiciones del aprendizaje. Pues bien, se tendrá que uno de los elementos más 

importante es la motivación. 

También considerada como uno de los procesos auxiliares del aprendizaje 

tendremos como cita Pozo (1999) "la falta de la motivación suele ser una de las 

causas primeras de deterioro del aprendizaje, sobre todo en la educación formal" 

(p. 112), igualmente, debe quedar claro que para toda persona debe haber un 

motivo, un factor, un elemento que impulse, mueva, movilice a realizar una 

acción o cambio, pues bien, esto es la motivación, es el factor que impulsa a la 

realización de un esfuerzo con el fin de lograr un objetivo o meta determinada, que 

en este caso, sería lograr enseñar (si se es maestro) o aprender (si se es 

estudiante) un conocimiento o información determinada. 

Se tiene que la motivación puede ser intrínseca o extrínseca, por lo que se 

entiende que la primera es cuando la motivación o lo que impulsa al sujeto a 

aprender es la obtención del conocimiento mismo, esto es que es consciente de 

que el adquirir conocimiento sobre un tema o acción en particular es su mismo 

objetivo, ejemplo, aprender a las operaciones aritméticas porque son las bases 

para un nuevo conocimiento (tal vez la carrera de contador), y la segunda es, 

cuando se tiene que lograr un aprendizaje pero la recompensa o beneficio es un 

factor que no está implícito en el mismo (conocimiento adquirido). Ejemplo. Si se 
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desea un trabajo en el extranjero, pero piden como requisito que se aprenda el 

idioma francés, cuando sólo se domina el inglés, lógicamente que para alcanzar el 

proyecto personal ( o laboral) se aplicará en adquirir el dominio de la lengua 

extranjera señalada. En pocas palabras "El motivo del aprendizaje no es lo que se 

prende sino las consecuencias de haber1o aprendidon (Pozo, 1999, p. 174). 

El aprendizaje constructivo, al basarse en tareas abiertas, más cercanas al 

problema que al ejercicio rutinario, favorece más la transferencia de sus resultados 

a nuevas tareas. La atención es el siguiente paso de la motivación. Es un requisito 

para que el alumno obtenga un aprendizaje ... "está estrechamente vinculada a la 

llamada memoria de trabajo, cuyo mecanismo funcional es más bien el de un 

sistema ascensional" (Pozo, 1999, p.183). Consiste en que el aprendiz procese 

aquello que es relevante y tiene que ver con tres mecanismos propios de la mente: 

un sistema de control, otro mecanismo de selección o filtro de la información y otro 

de alerta o vigilancia que permite mantener o sostener la atención. 
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2.3 Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias se refieren al saber que hacer y cuándo hacerlo, a que 

clase de operaciones mentales se es capaz de aplicar ante diferentes situaciones 

de aprendizaje (Nikerson, et al, 1994). 

Las estrategias de enseñanza requieren que los alumnos participen 

activamente en el proceso de aprendizaje. Estas estrategias hacen que los 

alumnos examinen la información que están estudiando, que encuentren 

relaciones y que construyan una comprensión basada en ellas. 

La estrategia metodológica a seguir es la inductiva en combinación con la 

técnica didáctica de aprendizaje colaborativo y las estrategias cognitivas mapas 

mentales/conceptuales y matrices (estrategias de aprendizaje espacial según 

West et al., 1991). 

La estrategia inductiva de cinco pasos de acuerdo con Beyer (1987, p. 89) se 

describe brevemente a continuación: 

1. Introducción de la nueva operación mental por parte del profesor en 

el contexto de la materia. 

2. Ejecución de la operación en una actividad corta y sencilla. 

3. Reflexión sobre lo que realizaron en su mente mientras ejecutaban 

la operación. Ésta se comparte con los compañeros. 

4. Segunda ejecución de la nueva operación en la que los estudiantes 

intentan utilizar conscientemente lo que descubrieron al respecto 

para completar la segunda actividad. 

5. Conclusión por medio del reporte de lo que consideran que 

realizaron en su mente al ejecutar la nueva habilidad o estrategia y 

las reglas que a su parecer, siguieron para llevarlas a cabo. 
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La metodología es el conjunto de prescripciones y normas que organizan y 

regulan el funcionamiento del aula, en relación con los papeles a desempeñar por 

profesores y alumnos, las decisiones referidas a la organización y secuenciación 

de las actividades, la creación de un determinado ambiente de aprendizaje en el 

aula 
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2.4 Conceptualización de la adolescencia 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se caracteriza 

por profundos cambios del desarrollo biológico, psicológico y social. 

La adolescencia se divide, arbitrariamente, en tres etapas: 

• Pubertad: entre 12 y 14 años. 

• Adolescencia media: entre 15 y 16 años 

• Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años 

Las características de cada etapa pueden variar de un sujeto a otro. La 

adolescencia es un período primordialmente de duelos. Se produce la pérdida del 

cuerpo infantil, de los roles infantiles y de la identidad. Durante esta etapa el 

adolescente lucha por la construcción de su realidad psíquica, por la 

reconstrucción de sus vínculos con el mundo exterior, y por su identidad. 

La actividad hormonal produce ciertas manifestaciones en la pubertad. Lo 

característico de éste período es el desarrollo de los órganos reproductores y los 

genitales externos. En las chicas se produce el crecimiento de los pechos y 

ensanchamiento de las caderas; y aparece el bello facial y el cambio de la voz en 

los chicos. Este cambio hormonal también afecta el funcionamiento del sistema 

nervioso central, afectando factores como el humor y el comportamiento. 
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2.5 El desarrollo cognitivo en la Adolescencia 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales las funciones 

intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se 

desarrolla gradualmente. 

La explicación y caracterización más relevante y extendida sobre el 

desarrollo cognitivo del adolescente deriva de las aportaciones de lnhelder y 

Piaget (1972) quienes vincularon esta etapa con el estadio de operaciones 

formales. Este se define como el periodo que coincide con una serie de 

avances en el desarrollo de las estrategias y capacidades cognitivas en relación 

con la capacidad de razonar tanto de forma deductiva como inductiva, y la 

habilidad para plantear y comprobar hipótesis y formular teorías. 

Se caracteriza por señalar los inicios del pensamiento abstracto, lo que 

supone que el individuo puede comenzar de una forma estable y no aislada e 

intuitiva, como sucedía en etapas anteriores, a formular pos sí mismo "y a 

elaborar sus propias teorías y sistema de creencias" (Carretero, 1985). Entrar 

en el estadio del pensamiento formal implica, sobre todo, que se ha llegado a 

adquirir la capacidad de comprender y asimilar conocimientos complejos y que 

se tienen las habilidades intelectivas necesarias para poder utilizar la capacidad 

proposicional del pensamiento. 

Esta situación quiere también decir que se esta en una época en la que 

existe la disposición intelectual para abandonar la mirada egocéntrica sobre la 

realidad y la información, lo que supone que poder ir más allá del interés por 
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conocer aquello que resulta agradable o interesante para uno mismo y 

comprender los razonamientos ajenos puede resultar de gran atractivo para el 

adolescente, al igual que la utilización del lenguaje, como posibilidad de 

liberarse en la comunicación con los otros y con la información sin la presencia 

inmediata de los objetos o referentes de la realidad (García Madruga, 1986). Sin 

embargo, se ha situado el pensamiento adolescente en una dimensión contraria 

a lo expuesto por lnhelder y Piaget. Algunas consideraciones son: 

a) En relación con la idea de que el pensamiento adolescente supone la entrada 

en el pensamiento maduro de los adultos, habría que decir, como apuntan Del 

Pozo y Carretero (1986), "que el pensamiento adolescente esta lejos de 

alcanzar el desarrollo pleno". En lugar de afirmar que al llegar a esta fase "los 

adolescentes razonan como adultos" habría que comenzar a hablar de "que 

son los adultos los que razonan como adolescentes". Es decir, "que incurren en 

frecuentes errores o deficiencias en su pensamiento. Sin embargo, existe una 

mayor predisposición para introducirse en el pensamiento formal a partir de los 

14 años que en periodos evolutivos anteriores. 

b} El pensamiento formal "no es un rasgo universal ni entre los adolescentes ni 

entre los adultos. De hecho, algunos autores llegan a dudar de que ( ... } sea 

característico de los adolescentes (Del Pozo y carretero, 1986), siéndolo más 

bien de ciertos grupos especialmente culturalizados. 

c) El desarrollo formal no se accede por el mero desarrollo madurativo. "Las 

actividades escolares bien organizadas y estructuradas favorecen el acceso al 

pensamiento formal, pero a condición de que insistan no sólo en la transmisión 
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de métodos, sino también de marcos conceptuales o contenidosn. (Del Pozo y 

carretero, 1986). De aquí la importancia de plantear situaciones de aprendizaje 

adecuadas al alumnado con el que se trabaja. 

d) En lo que a pensamiento formal se refiere, éste "no constituye un sistema de 

conjunto, sino que sus diversos esquemas pueden adquirirse o dominarse por 

separadon (Del Pozo y Carretero, 1986), lo que implica que no se puede decir 

que un estudiante haya adquirido o no el pensamiento formal, ya que puede 

haber unos esquemas formales que es capaz de aplicar y otros en los que tiene 

mayor dificultad o que no vislumbre cómo relacionarlos. 

De todo ello, podría concluirse, que el pensamiento formal se ha de tomar 

como referencia, no como excusa o disculpa de las dificultades o insuficiencias de 

los estudiantes, se debe de tomar en cuenta la importancia de favorecer en los 

adolescentes el uso del pensamiento formal en áreas de conocimiento específico 

con la conciencia de que para que el alumnado domine esas áreas de 

conocimientos no sólo es necesario que piense de una manera formal, sino 

también que posea conocimientos específicos de esas áreas. La capacidad de los 

adolescentes para resolver problemas complejos está en función del aprendizaje 

acumulado y de la educación recibida. 
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2.6 Constructivismo 

2.6.1 Definición 

Considerando las teorías de aprendizaje, la presente investigación se 

sustenta en el Constructivismo, que es un enfoque pedagógico que explica la 

forma en que los seres humanos se apropian del conocimiento. Este enfoque 

enfatiza en el rol de todo tipo de interacciones para el logro del proceso de 

aprendizaje. 

Esta teoría sostiene que el Conocimiento no se descubre, se construye. 

Entendiéndose que el alumno construye su conocimiento, a partir de su propia 

forma de ser, pensar e interpretar la información, desde esta perspectiva, el 

alumno es un ser responsable que participa activamente en su proceso de 

aprendizaje. 

El Constructivismo se ha transformado en la piedra angular del edificio 

educativo contemporáneo, recibiendo aportes de importantes autores, entre los 

que se citan están Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner. A partir de los aportes de 

estos autores, la teoría Constructivista permite orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde una perspectiva experiencia!, en el cual se recomienda menos 

mensajes verbales del maestro (mediador) y mayor actividad del alumno. 

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los 

aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento no es solo un 

producto del ambiente ni un mero resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
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interacción de estos dos factores. En consecuencia según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta se realiza con los esquemas que la persona ya 

posee en relación con el medio ambiente que le rodea. 

El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realizan nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce: cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento (Piaget); cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky); 

cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). Es por esto la importancia del 

docente. 

El enfoque constructivista fomenta que el alumno se desarrolle por su 

cuenta, con la ayuda de los "otros" significativos, que pregunte, que interiorice y 

utilice sus recursos ampliados para la construcción tanto de su mundo interior 

como de su mundo exterior. El enfoque constructivista también exige una 

concepción diferente del docente así como una práctica diferente en el aula. 

Se espera un alumnado que se esfuerce en seleccionar información 

relevante, en organizarla coherentemente e integrarla con otros conocimientos que 

ya posee, que pregunte y observe atentamente para conseguir representar en su 

mente los productos culturales, reconstruyéndolos a partir de aquello que no se 

ajuste a su punto de partida, cuando ante sus dudas, sea capaz de preguntar a 

alguien más experimentado, para que le sirva de modelo o para que lo oriente. 

Cuando al observar, por ejemplo, una pelea entre compañeros, se pregunta sobre 

la validez de las razones, pide opinión a los adultos, y coteja lo que sucede contra 
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lo que él mismo piensa sobre lo "correcto" o lo "incorrecto". Un alumnado que 

procure establecer relaciones interpersonales pertinentes y valiosas con sus 

semejantes, aceptando que el aprendizaje depende de lo que esté dispuesto a 

realizar en términos de esfuerzo personal. Sería un alumnado cuyo 

comportamiento cognoscitivo, personal y social haya sido moldeado bajo una 

concepción constructivista. 

Para que este alumnado sea posible, el profesorado debe ser igualmente 

inquisidor de su propia práctica, estableciendo un trabajo escolar cotidiano que 

resulte emocionante y de reto intelectual, dosificando los contenidos, presentando 

diversas experiencias de aprendizaje; debe estar abierto a la innovación, 

dispuesto a servir de orientador, de modelo, de facilitador de los procesos de 

crecimiento de los demás. Consciente, finalmente, de la responsabilidad social 

que la profesión docente conlleva. 

2.6.2 La teoría de Piaget 

Piaget (1991) aporta a la teoría Constructivista el concebir el aprendizaje 

como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa 

activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que este autor 

denomina estadios. 

Piaget (1991) con la teoría genética del aprendizaje, señala que existen 

cuatro procesos de aprendizaje: asimilación, acomodación, desequilibrio y 
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equilibrio. Estos cuatro procesos, sustentan el aprendizaje de manera distinta a 

la explicación tradicional que sólo entendía en aprendizaje como la acumulación 

de conocimientos. 

La concepción de Piaget se enfoca a la participación del sujeto como 

agente activo en el proceso de su propio aprendizaje a partir de la manipulación 

de la información, de tal manera, que construye el conocimiento a partir de la 

revisión y asimilación de la información utilizando como recurso, la experiencia 

previa que posee sobre la misma. 

2.6.3 La teoría de Vygotsky 

Otro autor que influyó en la concepción actual del constructivismo fue 

Vygotsky quien desde hace ya más de medio siglo había fundamentado algunas 

características de las funciones psicológicas humanas o superiores (Alvarez, 

1999). 

Para Vigotsky (19789 los seres humanos desarrollan una serie de funciones 

psicológicas superiores, como la atención, la memoria, la transferencia, la 

recuperación, entre otras a lo largo de la vida. En el niño, las funciones 

psicológicas se forman a través de la actividad práctica e instrumental, 

intrapersonal, manipulando los objetos directamente, pero la actividad 

generalmente no se realiza en forma individual, ya que los aprendices nunca se 

encuentran aislados, sino en interacción o en cooperación social. 
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La transmisión de estas funciones desde los adultos, que ya las poseen, a 

los niños, o nueva generación, se produce mediante actividad entre el niño y los 

"otros", siendo los "otros", compañeros o adultos en la Zona de Desarrollo Actual 

del niño o aprendiz. En esta zona se concentran todos los conocimientos, las 

destrezas y habilidades que ha desarrollado pero que puede aún evolucionar 

hacia una Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) gracias esta intervención de los 

"otros". 

La gran mayoría de las escuelas y los docentes, sin importar el nivel, aún 

continúan orientando sus acciones en el aula con un enfoque de tipo conductista y 

en el mejor de los casos se preocupan, un poco, por el desarrollo de habilidades 

cognitivas; menos aún, por la formación de actitudes y valores positivos en el 

alumno. 

Vigotsky (1978) aseguraba que la actividad humana se distingue por el uso 

de instrumentos con los que cambia la naturaleza pero más importante que los 

cambios en la naturaleza, son los cambios en la propia mente del hombre. Para 

lograr estos cambios se hace necesario utilizar apoyos externos que le permitan 

mediar un estímulo, es decir re-representarlo en otro lugar o en otras condiciones, 

tener acceso a él sin importar que se encuentre en la realidad física o no; uno de 

los mejores instrumentos para este fin es sin duda el lenguaje, un conjunto de 

símbolos fonéticos, gráficos, cuya construcción ha sido social y cultural. El uso del 

lenguaje como instrumento de mediación permite que la transmisión de 

conocimientos se logre por una mediación social, o interpersonal entre dos o más 

personas que cooperan en una actividad conjunta (Alvarez, 1999). 

49 



De la interacción social, de la ayuda que los otros puedan dar, el individuo 

va interiorizando y desarrollando su Zona de Desarrollo Próximo de manera 

incremental pero continua y sin que tenga un límite, pues siempre se podrán 

incorporar nuevos elementos a la estructura. Sin embargo, para que los "otros" 

sean eficientes desarrolladores de la ZD, deben comportarse como facilitadores, 

orientadores de los procesos de los aprendices, partiendo de lo que el aprendiz 

sabe, creando cierto conflicto que le motive a buscar e indagar, dando ciertas 

orientaciones pero dejándole la libertad de seguir sus propias inclinaciones en la 

búsqueda y siendo un apoyo "atenuado" (andamiaje atenuado), hasta que el 

aprendiz tenga la suficiente confianza en si mismo y en lo que adquirió. 

2.6.4 La teoria de Ausubel 

De Ausubel ( 1981) se puede rescatar el acuñar el concepto de "Aprendizaje 

Significativo", el que se basa en lo que el alumno(a) ya sabe, relacionándose los 

nuevos conocimientos con los anteriores en forma significativa. 

Ausubel (1981) hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a 

la enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 
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2.7 El constructivismo y el aprendizaje 

La teoría constructivista de aprendizaje tiene como antecedente el llamado 

constructivismo filosófico, sustento filosófico inaugurado por Kant en el siglo XVIII 

(Flórez, 1994). 

El constructivismo filosófico sostiene que el conocimiento humano no se 

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

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

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

cual actúa, permitiendo al conocedor, (hablando en términos aprendizaje, el 

alumno o aprendiz) organizar su mundo, interactuar con él y registrar sus 

experiencias desde una perspectiva individual y vivencia!. 

La posición filosófica constructivista maneja dos aspectos principales: 

~ El conocimiento humano no se recibe ni del mundo ni de nadie, sino que es 

procesado y construido activamente por el sujeto que conoce. 

~ La función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa 

y en consecuencia, lo que permite el conocimiento al conocedor es 

organizar su mundo ... experiencia! y vivencia!" (Flórez, 1994:235). 

Posteriormente surge el constructivismo pedagógico, el cual aparece 

previamente al constructivismo psicológico de Piaget, a través del movimiento 

conocido como "Escuela Activa" del cual se identifican como algunos de sus 

representantes más prominentes a Montessori, Dewey, Declory y Claparede 
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(Flórez, 1994). Estos pedagogos enfatizaban el "principio de la actividad", es decir, 

argumentaban que el niño aprendía en la medida en que hace y experimenta, 

ambos elementos como parte de su proceso vital de desarrollo. 

El constructivisrno pedagógico considera que el verdadero aprendizaje es 

una construcción que permite al individuo modificar su estructura mental para 

llegar posteriormente a una mayor diversidad, complejidad e integración de las 

ideas. 

Desde esta postura, es responsabilidad de la educación desarrollar, formar 

y humanizar al individuo y no solamente instruirlo a partir de la acumulación de 

datos, hechos y teorías de forma aislada y atomizada. De tal forma, que el 

aprendizaje sea ''tanto un factor corno un producto del desarrollo ... un proceso de 

adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por estructuras 

reguladoras al principio hereditarias, posteriormente construidas con la 

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

La aplicación del modelo Constructivista al Aprendizaje también implica el 

reconocimiento que cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo 

estrategias metodológicas pertinentes que estimulen potencialidades y recursos, y 

que propician un alumno (a) que valora y tiene confianza en sus propias 

habilidades para resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

De igual forma, se aborda el tema del aprendizaje asociativo el cual según 

Pozo (1999, p.144), permite establecer una serie de relaciones entre 

informaciones, conductas o sucesos, este tipo de aprendizaje se ve 
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complementado con el constructivismo el cual da la oportunidad de comprender a 

través de la organización de elementos dentro de una estructura de significado. 

Pozo (1999), menciona que existe un tipo de enseñanza sin aprendizaje si 

se considera que en el aprendizaje hay una modificación de la conducta o una 

aplicación de los elementos aprendidos en nuevas circunstancias, entonces se 

tiene que cuando el conocimiento es adquirido de manera automatizado se 

recuerda a través de un paquete memorizado. La automatización según Pozo 

favorece el gasto de energía "cerebral" ya que logra automatizar una información, 

pero el aprendiz sólo puede repetirla en condiciones iguales que se presente para 

desarrollarla. 

Prácticamente el desarrollo de estos procesos mentales se lleva a cabo 

mediante la confrontación del individuo sobre el mundo conocido y los nuevos 

elementos observados o detectados. 

El aprendizaje constructivista se da a nivel personal, cada sujeto integra las 

nuevas experiencias desde sus experiencias previas, y construye sus estructuras 

cognitivas relacionando los conceptos entre si empleando para ello una forma 

que puede calificarse como particular. 

"La persona misma es quien marca el rumbo, el ritmo y la forma 
individual de aprender. Generalmente, no hay correspondencia entre lo 
que se enseña y lo que se aprende. Si investigamos a un grupo que ha 
sido 'enseñado' por la misma persona, podremos comprobar que cada 
individuo aprendió diferentes cosas, que cada uno lo hizo a su propio 
estilo y, lo más importante, que cada quien aplicó el conocimiento de 
diferente manera. 
Así pues, el aprendizaje tiene una relación directa con la manera de ser 
de cada persona, con su forma de percibir la vida, con las experiencias 
vividas, pero, sobre todo, con lo que ella necesita aprender." (García, 
1996, p. 28.) 
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Desde esta perspectiva, el aprendizaje constructivista ha tenido diferentes 

enfoques, desde los clásicos como Piaget (1991) , que ve la construcción del 

conocimiento como un proceso de adentro hacia fuera, en el que el sujeto va 

ensanchando su universo o bien la perspectiva de Vigotsky ( 1978) quien explica a 

la construcción del conocimiento como el resultado de un proceso de 

socialización, en el que debido a las influencias externas, el sujeto va 

construyendo sus conocimientos. 

Desde una perspectiva constructivista, el verdadero aprendizaje humano es 

una construcción individual que ocurre cuando el alumno logra modificar su 

estructura mental permitiéndole alcanzar altos niveles de complejidad, de 

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

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

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

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

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

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

1994) 
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2.8 El rol del maestro en el constructivisrno 

El maestro constructivista constituye un nuevo paradigma educativo, dado 

que la teoría que sustenta sus bases y habilidades es de reciente aparición en la 

psicología moderna. El hecho de que: "la letra entra con sangre" que se daba en 

las generaciones de mitad del siglo XX y anteriores, donde el conocimiento era 

"vertido" a los alumnos como recipientes ya no es pertinente. Ahora este 

paradigma se ha modificado drásticamente para encontrarse ahora una nueva 

función en la educación donde el alumno es el centro del aprendizaje; responsable 

y constructor del mismo. Cuando se enfoca la educación en el alumno y éste toma 

la corresponsabilidad de su quehacer educativo, adquiere el reto y compromiso de 

construir sus conocimientos, de tal forma que los estudiantes deben ser parte 

proactiva en los ambientes y programas; no es posible ya que sean meros 

receptáculos de la sabiduría del maestro, ahora son ellos los que necesitan 

aprender a aprender, y aprender a pensar. 

El maestro según la teoría del constructivismo, debe ser orientador, 

asertivo, motivador y debe de mostrar habilidad y buen manejo en los contenidos 

de la materia. De esta forma, Méndez (2003), destaca procesos característicos del 

docente en el ámbito constructivista como son: considerar las diferencias 

individuales del conocimiento previo de sus alumnos, iniciar el proceso con 

métodos inductivos. En suma, señala Méndez que el profesor constructivista 

"Posee un conocimiento que es único en sus detalles y no transferible corno copia 

exacta de su cabeza a la cabeza del estudiante." (2003). 
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Tenemos que " ... Para representar una noción adecuada del aprendizaje, 

primero hay que explicar cómo procede el sujeto para construir e inventar, no 

solamente como repite y copia" (Piaget, 1970, citado en Pozo, 1993, p. 178). Lo 

cual indica que el maestro no se debe concretar a los contenidos señalados por el 

curso sino que también debe ampliar los conocimientos basándose en las 

curiosidades del alumno y lo que el maestro desea que aprenda. 

De acuerdo con el constructivismo "el docente presenta ejemplos elegidos 

cuidadosamente, y guía a los estudiantes a que formen su propio entendimiento 

del tema" (Eggen y Kauchak, 1996, p. 68); sin embargo, en la práctica es difícil 

corroborar que cada alumno formó su propio entendimiento, ya que por contar con 

aproximadamente 55 estudiantes por grupo, no es posible dedicarle a cada uno el 

tiempo que se requiere para confirmar lo anterior. 

Eggen y Kauchak (1996, p. 81), explican que el docente a través de una 

serie de preguntas realizadas mencionando directamente el nombre de los 

alumnos, es una forma de llevarlos al análisis y comparación, pero en la realidad 

áulica esta actividad exige más tiempo del que se dispone (50 minutos de clase) 

para motivar a que todos los alumnos participen. 

"El docente constructivista interroga a los estudiantes sobre lo que 

entendieron de los conceptos antes de compartir los suyos" (Brooks and Brooks, 

1993, p.107), lo cual en teoría parece una buena actividad que en la práctica no se 

puede dar, porque al realizar una pregunta, inmediatamente hay varios alumnos 

que desean participar, e incluso llegan a ser más de la mitad del grupo, lo cual 

implica tener a la vista 35 manos levantadas, y al tener que elegir a uno causa 

disgusto y falta de motivación en el resto. 
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El docente se transforma en promotor del aprendizaje significativo, 

procurando además que en el alumno, se dé el enlace de los procesos mentales 

que participan en la construcción del conocimiento, así como la comunicación de 

las concepciones implícitas; por lo que su acción, no se restringe únicamente en 

la creación de condiciones óptimas para que esto suceda, sino en la orientación y 

guía explícita deliberada para el buen desarrollo de cada actividad. 

Es deber del profesor tratar de comprender a los alumnos y esto es 

fundamental para establecer lazos de simpatía y de amistad, y con ello alcanzar 

las metas de la propuesta a que hace referencia el aprendizaje constructivista, 

teoría que reconsidera la función del docente en relación a los anteriores modelos. 

En la teoría contructivista todos aprenden de todos, el docente, por su mayor 

experiencia se debe convertir en el facilitador del aprendizaje. 

"El profesor juega un papel fundamental en el desarrollo de las 
habilidades, actitudes y valores de sus alumnos; a decir verdad, 
siempre ha jugado ese papel. La diferencia estriba en que ahora su rol 
es mucho más activo y le exige una interacción más interpersonal y 
empática con sus alumnos. Le exige también la búsqueda en la realidad 
externa a las aulas para hacer que los aprendizajes de sus alumnos 
tengan mayor sentido y significado." (Ayala, 2000, p. 10). 

En este modelo, el docente también aprende de sus alumnos, claro está que 

sobre aspectos diferentes a los aprendizajes que busca desarrollar en ellos. 

En esta teoría la imagen del docente, en cuanto a su función dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, supera la imagen que el modelo tradicional le 

asignaba corno autoridad en la materia que impartía, y libera a los alumnos de su 

condición de depositarios del conocimiento (concepción bancaria de la educación). 
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Desde el punto de vista constructivista, el docente es el encargado de 

propiciar las experiencias significativas; a partir de las cuales el alumno ha de 

construir el conocimiento, para ello, debe partir de saber los conocimientos previos 

del alumno y plantear una situación que logre desequilibrar su estructura cognitiva. 

Cuando se logra colocar al sujeto ante una situación que sus referentes 

teóricos previos no logran explicar, se ha conseguido desequilibrar su estructura 

cognitiva, a partir de esta situación se puede plantear un aprendizaje 

constructivista, puesto que el individuo deberá reorganizar sus estructuras, 

(construcción del conocimiento) para lograr un nuevo nivel de seguridad a partir de 

la integración de nuevos aprendizajes. 

La reforma educativa en general, y la concepción constructivista en 

particular, han sido presentadas a menudo mediante una terminología psicológica 

y pedagógica ampliamente desconocida por buena parte del profesorado, que ha 

contribuido en ocasiones a hacer opaco el mensaje y a enmascarar sus principios 

básicos y sus ideas esenciales. Los términos nuevos introducidos por la reforma 

son realmente muy pocos y que además su novedad es relativa, ya que se trata 

sin excepción de términos homologados en la comunidad científica y ampliamente 

utilizados por los profesionales de la educación en el contexto internacional. 

Algunos sectores del profesorado siguen mostrándose abiertamente 

escépticos ante la posibilidad de que las propuestas de la reforma y los principios 

de la concepción constructivista puedan contribuir de alguna manera a enriquecer 

y mejorar su actividad profesional como docentes. 

Las actividades de formación del profesorado han sido planificadas y 

realizadas de acuerdo con un modelo en el que la prioridad ha correspondido a la 
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actualización científica y didáctica, y no al análisis crítico y reflexivo de la propia 

práctica docente como hubiera sido lógico y coherente desde los principios 

constructivistas. 

Lo anterior se debe a que el cúmulo tan impresionante de conocimientos en 

la actualidad, y que se genera día con día en forma exponencial; imposibilita al 

alumno el "contener el conocimiento". Ahora el alumno debe centrar su atención 

en los procesos que le permitan construir los conocimientos adecuados para los 

retos que debe enfrentar día con día. Por esto, el rol del maestro ya no es tan sólo 

enseñar conocimientos, sino más bien los procesos y estructuras necesarias para 

lograr que los alumnos logren ser capaces de proveerse por sí mismos sus 

conocimientos. 

El ejemplo de los docentes debe ser, en todos los aspectos, el que 

comunique a los jóvenes con quienes interactúan la esencia de lo que han de 

aprender tomando en cuenta que el proyecto de investigación que se presenta, se 

ubica en el campo de la pedagogía, en donde el MODELO CONSTRUCTIVISTA, 

ha venido a transformar el sistema de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, 

Es necesario ubicar el desarrollo de los modelos de educación desde la 

perspectiva que estudia la utilización de una metodología en el proceso educativo 

en el quehacer docente en la denominada educación formal o escolarizada. 

"Pertenece al educador y al educando la libertad de decidir el contenido 
básico del pensamiento, corno elegir el qué aprender; será la tarea de 
investigar corno aprender lo mejor... no es suficiente contar con todos 
los recursos materiales para la enseñanza si se carece de una 
estrategia de organización pedagógica fundamentada en los 
conocimientos de la comunicación". (Castañeda, 1997 p. 7) 
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Los múltiples aspectos acerca del comportamiento del profesor respecto 

al alumno, que influyen en el proceso comunicativo dentro del salón de clases y 

por consiguiente, en el logro de los aprendizajes significativos, (construcción del 

conocimiento) son tantos que sería difícil nombrarlos a todos, sin embargo se 

tratarán aquellos que resultan más importantes y que conciernen a la conducta 

del profesor: 

El profesor puede representar para sus alumnos modelos positivos y/o 
negativos de identificación, y si se está de acuerdo con esto también se 
estará con que los profesores son una fuente generadora de diversas 
emociones. Si el profesor sonríe o grita a un alumno, se dispararán 
emociones internas placenteras o dolorosas que se reflejarán 
inevitablemente en las acciones del alumno. (Ayala, 2000, p. 52) 

Por lo anterior, y en función de que todo modelo representa una conducta 

que será adoptada por los demás, cada persona que se enfrenta a un grupo 

como docente debe cuidar los siguientes aspectos: 

};.> Cultivar una actitud de justicia y trato igualitario para con sus alumnos, 

independientemente de las condiciones sociales y económicas de los 

mismos; sin embargo, para ser verdaderamente equitativo, debe considerar 

sus diferencias individuales como son: Inteligencia, timidez, temperamento, 

formación, aspiraciones. 

};.> Cuidar el trato con los alumnos en cuanto al color o nacionalidad, tomando 

en cuenta que todos somos seres humanos únicos e irrepetibles, esto 

evitará herir la susceptibilidad de sus alumnos. 
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» Cuando sea necesario amonestar a un alumno, debe hacerlo franca y 

lealmente, sin recurrir a la agresión verbal o haciendo alusión a defectos 

físicos, limitaciones o incapacidades. 

» No debe revelar en la clase aspectos de la vida particular de la familia del 

alumno, así como tampoco confidencias, sucesos o faltas que este le haya 

confiado, ya que sería traicionar la confianza del alumno. 

» Debe procurar siempre integrar un solo grupo y no formar pequeños grupos 

de privilegio que ante los demás se ve como el grupo de 'beneficiarios del 

profesor". 

» Evitar buscar alumnos delatores o confidentes para control del grupo. 

» Evitar comentar los resultados del examen de los alumnos reprobados en 

público y tampoco ridiculizarlos teniendo las pruebas con los errores 

señalados, con el pretexto de corregir su falta de interés por el aprendizaje. 

» Evitar establecer relaciones afectivas mas allá de lo permitido, que 

proyecten al resto del grupo de que esta protegiendo especialmente a 

"alguien". 

» No debe mostrarse vulgar, ya que además de ser modelo para el alumno 

también tiene que ser ejemplo para el medio social en el que se 

desenvuelve. 

» En su función que es meramente docente, debe evitar asumir posiciones 

políticas o partidistas, (aun cuando las tenga), en el salón de clases debe 

manifestar neutralidad absoluta. 
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» Debe siempre cumplir con las promesas hechas a los alumnos, el no 

hacerlo origina un sentimiento de malestar y decepción y esto deteriora las 

relaciones y la comunicación. 

};> Evitar gu.e para causar buena impresión en sus alumnos, inventar 

argumentos para que sus opiniones sean aceptadas, nada acredita más al 

profesor que la verdad, debe esforzarse por ser un ejemplo de veracidad. 

};> Debe hacerse amigo de sus alumnos, no debe ser temido, un ambiente de 

temor en el salón de clases impide generar aprendizajes significativos. 
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2.9 El rol del alumno constructivista 

Desde este punto de vista, el alumno deja de ser un receptor de 

conocimientos, para convertirse en el plano personal, en un constructor de ellos 

que de manera progresiva, le permita adueñarse de los contenidos curriculares 

cllmo saberes culturales. Carl Rogers (1983) considera que la naturaleza del ser 

humano es constructiva y digna de confianza cuando funciona libremente y en el 

ambiente adecuado, y que las conductas agresivas, son producto de la 

enajenación del hombre, que adopta una postura defensiva para protegerse de 

aquellas experiencias peligrosas y amenazantes para su autoconcepto. 
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2.1 O La práctica docente 

La práctica educativa es una actividad hasta cierto punto compleja, ya que 

efectivamente no es fácil en un momento dado elegir el mejor camino de la 

enseñanza - aprendizaje para poner en marcha en el aula, para esto se requiere 

no sólo de situarse en las influencias filosóficas, sino también en las influencias 

científicas y sociales que garanticen al menos en este momento histórico en que 

se vive, una cosmovisión pertinente y viable de la práctica educativa. Baste 

agregar que el panorama educativo no es muy halagador: rebeldía, deserción 

escolar, reprobaciones, falta de preparación y lectura suficientes de un 

considerable número de docentes, y sobre todo de sensibilidad y asombro que son 

la clave para actuar con honestidad y ejercer la práctica docente de manera 

auténtica. 

El hecho educativo representa un universo lleno de sorpresas. Siguiendo a Esteve 
(1998), un buen docente es aquel que organiza los conocimientos y valores que 
los alumnos adquieren a través de su historia personal en amplios esquemas, que 
ayuden a analizar, comprender y transformar la realidad, presenta valores 
alternativos para vivir en sociedad. Es una persona que con su intervención en el 
aula, su actitud y su orientación, provoca y facilita la reconstrucción del 
pensamiento, sentimientos, actitudes, valores y conductas, recreando la propia y 
personal cultura dentro de la sociedad y del mundo en el que viven, crecen y 
maduran sus alumnas y alumnos. 

Hoy en día cuando las características del proceso educativo son otras, 

cuando la tecnología entra a cumplir un papel preponderante en el escenario 

educativo, como una forma de conducir la acción, de planificar y controlar el 

proceso de aprendizaje, basado en el conocimiento del desarrollo humano y no 

humano con el fin de alcanzar una instrucción afectiva, cobran mayor auge e 

influencia sobre las ciencias pedagógicas. Según Sarramona (1988), dada la 
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complejidad del proceso educativo se ha planteado desde hace muchos años la 

interrogante de la existencia de una o varias ciencias de la educación, 

(entendiendo éstas como toda ciencia relacionada con la educación, directa o 

indirectamente, aunque no la tengan como objeto específico de estudio). 

Si se entiende que la tarea de quien enseña es así de profunda, se verá 

más claro el horizonte del trabajo como maestro. Las coordenadas del camino las 

han establecido las ciencias de la educación, desde sus dimensiones teleológicas, 

condicionantes, ilustrativas, normativas y aplicativas (Sarramona, 1989) y es así 

porque la educación no puede ser vista ni estudiada en un cajón, "porque la 

educación no puede ser nunca una tarea mecánica" (Sarramona, 1989, p.80), y 

como apunta Hubert (1970, citado por Sarramona, J. en 1989) "ninguna 

calificación exclusiva le es aplicable: es ciencia y reflexión práctica, técnica y arte, 

todo a la vez". Unida a esta idea, aparece sin recato la curiosidad de la filosofía, 

sus aportaciones han sido a lo largo de la historia de la humanidad, fundamentales 

para la comprensión del hombre, sus fines, su (deber) ser. Y si se reconoce, como 

apunta Fullat (1983, p.73) que "el hombre consiste en tener que educarse", se 

aclara el nacimiento de la educación desde la dimensión filosófica. 

De acuerdo a Nérici (1969), el aumento de las escuelas y de sus matrículas 

trajo alguna deficiencia en la calidad del trabajo docente. Desde su punto de vista 

"ha habido un aumento de educación en cantidad; pero no se puede decir lo 

mismo de la calidad" (p. 103). 

La necesidad de dirigir el currículum hacia la formación de los estudiantes 

en los aspectos personal, social, intelectual y moral ha estado siempre vigente 
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como una aspiración de la sociedad y sin embargo no siempre se ha logrado 

alcanzar ese ideal de la persona íntegramente desarrollada. Actualmente y debido 

a una serie de cambios, tanto de orden económico, cultural, científico, tecnológico 

y político en el ámbito mundial se plantea la urgente necesidad de reorientar el 

papel que juega la educación en la sociedad actual, para la formación de personas 

altamente capacitadas, las cuales puedan insertarse en los mercados laborales 

además de formadas en todos los aspectos de la personalidad, cuyo compromiso 

con su entrono social y natural sea diariamente cumplido. 

Este proceso de formación de personas íntegras, cobra gran importancia, 

sobre todo en esta época de cambios rápidos lo que trae como consecuencia, que 

el cúmulo de conocimientos se acrecienta día a día. Lo anterior exige que la tarea 

educadora sea enfocada hacia la generación de espacios apropiados para que los 

alumnos adquieran las habilidades adecuadas conforme a las exigencias de la 

época. Habilidades que involucran no sólo el conocimiento conceptual y técnico, 

sino también, el desarrollo de actitudes y valores, tales como la responsabilidad, la 

honestidad, el compromiso social, saber trabajar en equipo, el uso eficiente de 

herramientas de informática, la capacidad de autoaprendizaje, la resolución de 

problemas, la capacidad de toma de decisiones y el respeto a las ideas, entre 

otros. 

Tales cambios implican en el terreno educativo, el reto de actualizar 

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

puedan responder a las demandas de una sociedad con tales características. 
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Ante semejantes demandas, es indispensable que la educación proporcione 

las condiciones adecuadas para crear "un espacio de conocimiento compartido" 

(1988, Pérez, 1994:73) término que, tiene fuerte relación con lo que Vygostky 

(1979) llamó "perspectiva referencial común". 

La creación de un espacio de conocimiento compartido supone la creación 

de un contexto de mutua comprensión, en donde todos los participantes aporten y 

enriquezcan el intercambio de ideas, según sus posibilidades y sus propias 

competencias. 

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

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

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

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

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

(Pérez, 1995:76). 

El maestro tiene en sus manos el cambio en su sociedad, creando 

conciencia en los estudiantes que pasan por sus aulas, y favoreciendo su 

pensamiento crítico, para esto deberá situarse en el contexto y realidad de los 

alumnos, permitiéndoles acceder a nuevos conocimientos, así lo señala Tom 

(1988, citado en Woods 1998, p. 40) "el maestro y la maestra eficientes deben ser 

flexibles, capaces de adaptar su comportamiento a la situación de enseñanza y 

aprendizaje, que cambia y que con frecuencia es impredecible". 
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Toca al docente enfrentar este reto, poniendo en juego un conjunto de 

conocimientos, estrategias, opciones y su creatividad que deberán conjugarse en 

un marco de intervención compleja y cambiante. Corno menciona Esteve (1998) 

" ... nadie nos enseña a ser profesores y tenemos que aprenderlo nosotros por 

ensayo y error.n (p. 46). 

La práctica educativa tiene asimismo tintes científicos, pues el contenido de 

la educación esta constituido por los procesos de enseñanza - aprendizaje (la 

práctica) y por esta finalidad o valor del hombre educado (la teoría propiamente 

dicha). Por lo anterior se debe ser consciente más que nunca de que la educación, 

no es un asunto fácil y de que no existen facetas mágicas para sustituir la 

enseñanza tradicional. 

La cosmovisión actual de la educación en cuanto a su discurso suena muy 

atractivo, ya que se propone un aprender a aprender, aprender a ser maestro, un 

aprender a enseñar por parte de los docentes, a que exista la intención de 

prepararse, ya que se sugiere que sea el centro de la práctica educativa, sin 

embargo en la práctica son pocos lo que realmente han tomado conciencia, son 

pocos los que sortean situaciones educativas específicas. 

En el campo de la educación, se observa cada vez, con mayor claridad el 

surgimiento de generaciones de niños y jóvenes que demandan procesos de 

enseñanza - · aprendizaje más individualizados, interactivos, a distancia, 

orientados hacia la investigación y la búsqueda de información de acuerdo con los 

intereses e inquietudes de cada uno. 
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Como anota Bacaicoa (1996), la formación de docentes debe estar basada 

en la indagación crítica, análisis de la realidad institucional, centrada en las 

diversas aproximaciones teóricas y en la investigación educativa, con el fin de 

articular un saber y un saber hacer en la enseñanza. Agrega, entonces que se 

debe evitar el esquematismo sobre cuestiones pedagógicas, que la misma 

influencia de la experiencia provoca. 

La educación es el pilar que sostendrá una sociedad preparada para los 

retos del futuro, en razón de su carácter eminentemente social, debe entonces 

prestarse sumo cuidado en el establecimiento de proyectos educacionales, 

situación que sólo se logrará en función de la actitud de constante investigación 

que se realice en el interior de sus aulas. 

Por lo tanto, todo docente debe asumir una gran responsabilidad, 

conciencia y visión. La reflexión que cada uno haga de su quehacer educativo, 

traerá consigo el descubrimiento de las causas, del por qué el aprendizaje es de 

una forma determinada, en esta fase se conformarán las estrategias de mejora. 

De la Orden (1992) señala las necesidades sociales a que responderá la 

educación, pues el sentido de los objetivos se cristaliza a través de su 

contextualización. Para alcanzar lo anterior, se debe considerar los participantes 

en este proceso corno lo afirma Monereo (1998, p. 79) UEn cualquier situación de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, van a intervenir dos agentes humanos: el 

alumno y el profesor. Se trata de personas que aprenden y enseñan a la vez, que 

tienen unos roles determinados en cada.situación". 
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Dendaluce (1991), menciona que la calidad de la educación tiene tres 

elementos: responder a las necesidades educativas de los alumnos, coherencia 

de los distintos componentes o partes del proceso educativo y satisfacción por 

parte de los involucrados en el proceso. Por su parte, García de León (1991) 

señala algunos problemas de la situación actual del profesorado, como la 

sobrecarga, la falta de cientificidad e investigación y la evaluación entre otros. 

Al respecto, De Miguel (1991, citado en Ramírez, 1998) señala que la 

docencia "debe incluir un conjunto de actividades pre, ínter y posactivas que los 

profesores han de realizar para asegurar el aprendizaje de los alumnos" 

La formación del profesorado es "otra dimensión de la enseñanza como 

actividad intencional, que se desarrolla para contribuir a la profesionalización de 

los sujetos encargados de educar a las nuevas generaciones" (Ramírez, 1998); 

por lo tanto, si se pretende elevar el nivel educativo impartido por los profesores, 

será necesario que se les otorgue de la preparación y actualización necesaria. 

Todos los centros educativos deberán contar con las estrategias de mejoramiento 

académico para su mejor desempeño. 

"La educación significa una acción que se lleve a cabo desde fuera para 

contribuir al desarrollo personal y social de los individuos" (Menze, citado en 

Ramírez, M. S., 1998). Es imprescindible que todo profesional dedicado al 

ejercicio docente, sea consciente de la responsabilidad de su tarea; la educación 

recibida será la base para que todo individuo pueda involucrarse en su sociedad 

como un agente de cambio y transformación. 
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Por lo tanto, para lograr lo anterior será necesario que los docentes sean 

capaces de integrarse a un modelo educativo que evalúe constantemente la 

calidad en la enseñanza impartida, favoreciendo la utilización de herramientas y 

estrategias que permitan un conocimiento adecuado a los objetivos que se 

plantean. 
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2.11 Evaluación de la práctica docente 

Partiendo de esta premisa, el trabajo docente que se realiza en las 

instituciones, está determinado por una serie de objetivos que se pretenden 

alcanzar, a través del desarrollo de diversas actividades las cuales tratan de 

garantizar una mayor capacitación en los alumnos, tanto en cultura general; como 

en el desarrollo de aptitudes que les permitan participar activamente en el campo 

productivo-ocupacional, y en la interacción social en general, sin embargo; se 

hace necesario que quienes conducen las actividades de enseñanza -

aprendizaje, cuenten al menos con las habilidades mínimas que pretenden 

desarrollar en los educandos. 

La evaluación de la práctica docente, refleja de manera muy concreta varios 

de los elementos que en la práctica de la enseñanza se ejecutan y que a partir de 

la valoración que se haga de el_los, se podrá buscar estrategias para mantenerla 

o mejorarla. 

Es esencial de motivar a la reflexión y análisis de la practica docente que 

conlleven a un proceso de autoevaluación; de tal forma que este proceso de 

reflexión y autocrítica constante se convierta en la mejor vía de formación 

permanente y perfeccionamiento docente, especialmente cuando se hace con 

rigor e instrumentos validos que permitan valorar en realidad la practica y con ello 

implementar medidas correctivas que ayuden a un desarrollo pleno de la 

docencia. 
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CAPÍTULO 111 
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3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

3.1 Método 

Al iniciar cualquier actividad es necesario contar con una meta general que 

permita orientar el trabajo en una dirección determinada, en cuanto a las 

investigaciones estas directrices o guías se establecen partiendo de la formulación 

de las hipótesis, las cuales se elaboran considerando el conocimiento previo del 

investigador, así como sus experiencias personales con respecto al tema de 

investigación. 

El método se conforma por una secuencia organizada: 

1. Conocimiento del hecho, problema o fenómeno que se desea estudiar 

2. Observación 

3. Medición 

4. Verificación de la medición 

5. Comparación de resultados 

En la presente investigación se hizo uso del método científico, que se basa 

en la evidencia sólida, descripción y mediciones precisas y observaciones 

controladas. 
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3.2 Enfoque de la investigación 

La investigación cualitativa se define de forma poco precisa como una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y vídeo casetes, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas y artefactos. Sólo desde mediados de los 80 se han 

considerado respetables en los círculos educativos. La mayor parte de los 

estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los acontecimientos, y 

centran su indagación en aquellos contextos en los que los seres humanos se 

implican e interesan, evalúan y experimentan directamente (Dewey, 1934; 1938). 

Esto es lo que significa calidad: lo real, más que lo abstracto; lo global y concreto, 

más que lo disgregado y cuantificado. Es más, la investigación cualitativa investiga 

contextos que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que 

reconstruidos o modificados por el investigador (Sherman y Webb, 1988). 

Se enfatizan la importancia de los constructos de los participantes, o los 

significados que los sujetos de la investigación asignan a sus acciones, el contexto 

del estudio, la relación entre el investigador y los que están siendo estudiados, los 

métodos para la recogida de datos, los tipos de evidencias aducidas en apoyo de 

las afirmaciones realizadas, y los métodos y la importancia del análisis utilizado. 

Son, tal y como ya he argumentado en otros momentos (LeCompte, 1990; 

LeCompte y Preissle, 1993), más exactos y precisos que el término cualitativo, 

que simplemente sugiere que los investigadores cualitativos no cuantifican, miden, 

o cuentan algo, que realmente no es el caso. 
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La presente investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo, ya que lo 

que se pretende descubrir son las características personales de cada uno de los 

docentes investigados, éste análisis favorecerá la obtención de datos concretos 

para identificar los aspectos positivos que se ejercitan durante la práctica docente 

cotidiana; asimismo, se podrá definir las características susceptibles de mejora en 

las condiciones propias de cada uno de los contextos observados. 

Asumir una perspectiva de tipo cualitativo comporta un esfuerzo de 

comprensión, entendido éste como la captación a través de la interpretación y el 

diálogo. 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. 

En el presente trabajo se utilizará la investigación de tipo cualitativa; la cual 

se emplea para realizar descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables, además, 

incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos y la 

relación que existe con el aprovechamiento y el índice de reprobación en la 

institución. 
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3.3 Universo y Muestra 

En virtud del rango de edad de la población que atiende, la educación 

media superior refuerza el proceso de formación de la personalidad de los jóvenes 

constituyéndose en un espacio educativo valioso para la adopción de valores y el 

desarrollo de actitudes para la vida en sociedad. La educación media superior 

también desempeña un papel relevante en el desarrollo de las naciones como 

promotora de la participación creativa de las nuevas generaciones en la economía 

y el trabajo, y en la sociedad en los ámbitos de la familia, la vida comunitaria, y la 

participación ciudadana. 

En la presente investigación se tuvo como población a la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 80, esta institución cuenta con una población total de 445 

alumnos distribuidos en: 3 grupos de 1 er. Grado, 3 grupos de 2ndo. Grado y 3 

grupo de 3er. Grado. 

Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, 

se toma una muestra representativa de la misma, corno se realizó en la presente 

investigación considerando que la muestra descansa en el principio de que las 

partes representan al todo y, por tal, refleja las características que definen la 

población de la que fue extraída, lo cual indica que es representativa. Por lo tanto, 

la validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 

En este caso como muestra se consideró a los alumnos del tercer grado, 

específicamente a los del sexto semestre, ya que dadas sus características; están 

en el sexto semestre, es decir, su proceso de integración a la institución esta por 
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terminar de los alumnos investigados. Estos alumnos están en un nivel de 

adaptación adecuado, (ya permanecieron cinco semestres en la Institución) para 

manifestar la forma en que se interrelacionan con los docentes, (han superado la 

ansiedad con la que se integran a un nuevo nivel y forma de trabajo) y por lo 

mismo están por terminar el proceso que les permite considerarse corno alumnos 

de la Preparatoria. La muestra es seleccionada con el criterio de que es el grado 

que más índice de reprobación reporto en el pasado semestre (quinto) y que como 

consecuencia reportó un alto índice de deserción. Se considera dentro de la 

muestra a 142 alumnos de los tres grupos de tercer grado, cuyas características 

son: Edad: Entre 17 y 19 años, clase media, familias integradas en la gran 

mayoría. 

Al determinar cuales son los factores que propician la reprobación en tercer 

grado se pretende superar las limitaciones de la institución así corno crear las 

condiciones para contar con una educación media superior de buena calidad. 
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3.4 Diseño de instrumentos 

La investigación hace uso de diferentes instrumentos para recabar la 

información del entorno educativo, como son encuestas y cuestionarios, 

entrevistas, análisis de documentos, técnica de debate, etc.; en especial las cintas 

de vídeo resultan ser un excelente instrumento para comenzar a "observar" lo que 

sucede dentro del aula, así como la observación no estructurada, participante, 

etnográfica, testimonio focalizado, historia de vida o estudio de casos que provee 

un análisis descriptivo detallado. Todo esto implica que el participante debe 

elaborar un estudio cualitativo mixto, donde se combinarán la investigación-acción 

y la investigación con estudio de casos. 

La técnica de investigación a emplearse inicialmente es la observación, 

definida por Sabino (1980) citado por Méndez (2001) como " ... el uso sistemático 

de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver 

un problema de investigación". 

Mientras que Hernández (1997) la definen como" ... el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta". 

La observación de la clase no es tarea fácil. En la Educación intervienen 

multitud de agentes y fenómenos, por lo que es necesario presentar pautas para 

facilitar la observación. 

Los aspectos a través de los cuales puede ser apreciada una clase son 

muchos. Según Gimeno Sacristán (1994) "Los propios efectos educativos 

dependen de la interacción compleja de todos los aspectos que se entrecruzan en 

las situaciones de enseñanza: tipos de actividad metodológica, aspectos 
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materiales de la situación, estilo del profesor, relaciones sociales, contenidos 

culturales, etc." 

La clase es un ambiente complejo. La conducta de los alumnos y de 

profesores se explica por estar integrada en ese ambiente, siendo producto y 

causa del mismo a la vez. Por lo que la competencia del docente no solo está en 

el dominio de su asignatura, sino también, en saber desenvolverse en diferentes 

situaciones. 



CAPÍTULO IV 
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4. Presentación de Resultados 

La aplicación de la plantilla de observación se realizó durante el período 

comprendido del 8 de marzo al 23 de abril de 2004 (18 sesiones de clase). Para 

las observaciones se elaboró un rol en el que se establecieron los tiempos 

conforme a las asignaturas (horario) previendo que ni los docentes ni el grupo 

estuvieran informados del día y hora de observación para evitar con ello el sesgo 

de los datos obtenidos, además que no se observara a un determinado docente 

con mayor frecuencia que a otros, para lograr esto fue necesario alternar los 

tiempos de permanencia en la institución, puesto que dadas las características de 

la tira curricular algunas asignaturas tienen una mayor carga horaria y esto hace 

que los docentes que imparten dichas materias permanezcan un mayor tiempo en 

contacto con el grupo. 

Para validar al instrumento de observación se contó con el apoyo de la 

subdirección y de dos docentes, quienes realizaron observaciones previas con la 

finalidad de determinar si era posible obtener datos confiables dentro de 

determinado rango. 

Por lo anterior, el investigador considera que el instrumento aplicado resulta 

confiable dado que una de las características de todo instrumento de investigación 

es que bajo las mismas condiciones éste debe arrojar los mismos resultados 

independientemente de la persona que lo aplique. 
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Considerando que el punto de partida de cualquier investigación son las 

observaciones previas que despertaron el interés del investigador en relación al 

tema, para la elaboración del instrumento formal de recopilación de información, 

se partió de la observación que permitió conocer parcialmente la situación 

problemática, y a partir de ello, seleccionar los aspectos que a considerar en 

dicha observación. 

Con esta información se procedió a la elaboración de la guía de 

observación, apoyando lo anterior, mediante el diálogo informal con docentes y 

alumnos, de tal manera que se contará con los elementos necesarios para la 

elaboración de un instrumento sólido y confiable que facilitará la obtención de 

información veraz acerca del objeto de estudio y al mismo tiempo se considerarán 

aquellos aspectos que permitieron valorar las respuestas de forma más objetiva, 

evitando en lo posible la subjetividad del investigador. 

Una vez elaborado el instrumento (guía de observación) se procedió a su 

aplicación y posterior análisis de los resultados obtenidos empleando para ello un 

procedimiento estadístico que permitirán la elaboración de conclusiones. 

En razón de la diversidad de características institucionales, donde se llevó a 

cabo cada una de las investigaciones, se señala cada una de las poblaciones y 

muestras recolectadas, ya que éstas comprenden una gran variedad de edades, 

contextos sociales, culturales, económicos, entre otros. 

La presente investigación, con el enfoque cualitativo y método descriptivo a 

utilizar, será susceptible en lo posterior, de ser utilizada para continuar con una 

investigación exhaustiva, que podrá comprender aspectos como la investigación -

acción, el método experimental. 
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4.1 Interpretación de resultados 

Características del docente 

1.- En esta variable se determina que la mayoría de docentes es puntual en su 

clase aunque factores como el rezago en los grupos propicia que llegue unos 

minutos tarde en algunas ocasiones. Este aspecto se observó en cada una de las 

18 sesiones para determinar I tiempo real de clase de cada una de las 

asignaturas. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

El profesor es o 5 11 2 
puntual 

2.- Se observó que algunos docentes aplican una técnica para iniciar la sesión de 

trabajo (probablemente sea el resultado de las reuniones de academia con 

subdirección) lo que permite captar la atención general del grupo; sin embargo 

también se observó a docentes que su metodología no incluye la motivación en 

ningún momento de la clase. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Motiva al grupo al o 6 7 1 
inicio de la sesión 

3.- Con respecto a la variable expresión facial se observa que tanto la gradiente 

bien y muy bien alcanzan un 50% cada una, esto se debe a que en el desarrollo 

de las clases interviene el factor carácter que hace que unos docentes sean más 
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expresivos que otros, aunque por medio de la observación se constató que 

siempre se da la intención positiva del docente por el logro de los objetivos de 

aprendizaje, y las actitudes empáticas. Este aspecto se consideró con el afán de 

observar cual es el ambiente que propicia el docente en el salón de clase y el 

desarrollo de las sesiones. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Expresión o 9 9 o 
facial 

50% 50% 

4.- La expresión corporal manifestó el grado de seguridad que cada uno de los 

docentes alcanza ante el grupo; con respecto a esto se puede afirmar que quienes 

se desplazan en una mayor zona dentro del salón de clases manifiestan mayor 

seguridad, mientras que quienes permanecen en un área reducida temen invadir 

la zona de las otras personas (alumnos). Con respecto a esta variable se obtuvo 

que el 50% de los docentes tienen un dominio adecuado del espacio y el otro 50% 

domina mejor el área de trabajo; su expresión corporal muestra seguridad en el 

trabajo que esta realizando y esto se traslada a los integrantes del grupo, la forma 

en que los docentes manejan este aspecto transmite confianza a los alumnos y les 

permite participar libremente en la sesión de trabajo. A su vez demuestra dominio 

del contenido por parte del docente y corno consecuencia mayor seguridad al 

trasmitirlo al alumnado. 
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ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Expresión o 9 9 o 

corporal 50% 50% 

5.- Generalmente se observó a un docente interesado en el grupo; siendo de 

manera constante la observación generalizada e individualizada siempre tratando 

de lograr la participación total del grupo. Sin embargo también se observó la 

dificultad de dar la participación a todos ya que son grupos numerosos. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 
Contacto visual o 7 11 o 
con el grupo 

6.- En cuanto a la variable volumen de voz, se percibe que los docentes la 

manejan adecuadamente y con seguridad, lo que denota que tienen claros los 

objetivos de aprendizaje que han de lograr y disposición para realizar una 

explicación clara y precisa, sin embargo algunos hablan con bajo volumen, esta 

actitud probablemente obedezca a una estrategia de control de grupo ( si hablo 

fuerte, el alumno no pone atención y si hablo bajo atraigo la atención). 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Volumen de o 9 7 2 
voz 
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7.- La variable entonación e inflexiones complementa a la anterior ya que la 

observación arroja resultados muy semejantes y responden a evaluar la eficiencia 

en la comunicación verbal del docente hacia los alumnos. Los docentes controlan 

las inflexiones de su voz para atraer el interés de su auditorio. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Entonación e o 10 8 o 
inflexiones 

8.- Con respecto al nivel de participación que otorga el docente a los alumnos se 

observó claramente una participación activa, esto se logra gracias a que los 

docentes observados manejan técnicas dinámicas que propician la interacción de 

los alumnos. Pero también se observó algunos docentes impositivos en las 

actividades y que toman el control de la clase, son expositores toda la clase y no 

propician la participación del alumno. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Nivel de o 5 10 3 
participación que 
otorga el docente a 
los alumnos 

9.- El investigador se percató de que existe confianza y seguridad en el grupo, de 

ahí que se de una buena participación que motiva al alumno hacia la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se le plantean y que manifieste con la confianza 

adecuada en la mayoría de las asignaturas, aunque el una proporción menor no 
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existe la confianza de preguntar sobre las dudas originadas en la sesión por temor 

a la reacción del docente. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

El docente transmite la o 6 10 2 
confianza necesaria para el 
autodesarrollo de los alumnos 

10.- El ambiente que se genera en el grupo corresponde a jóvenes que 

manifiestan una relación cordial entre ellos; esto probablemente obedece a la 

cultura regional que aún cuenta con un nivel de valores aceptable del que se 

deriva un comportamiento responsable y respetuoso. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Cómo es la relación de o 2 10 6 
respeto entre los alumnos 

El proceso enseñanza - aprendizaje dentro del aula 

1.- La programación de actividades que se observó en los docentes de la 

Preparatoria oficial No. 80 esta bien estructurado por ser un requisito 

administrativo solicitado al ingresar al aula para impartir su cátedra; dicha 

programación se realiza por medio de una planeación en un cuaderno de 

contenidos en el cuál se detalla la programación de actividades a realizar durante 

la sesión. 
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ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Programación de actividades 1 2 15 o 
por parte del profesor 

2.- La frecuencia mayor en esta variable se observa en bien, no porque no se 

realice adecuadamente ya que se observa que el docente cuenta con el dominio 

de la teoría para trabajar con la propuesta constructivista; sin embargo no se logra 

el objetivo en su totalidad en las sesiones de trabajo porque los alumnos carecen 

de los elementos que les permita construir su propio conocimiento, mas bien la 

percepción que se tuvo al observar las sesiones de trabajo en el aula fue la de un 

alumno dispuesto al trabajo pero aún dependiente del docente, en esta actitud se 

percibe deficiencia en técnicas de estudio y cierta resistencia a la investigación. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

El proceso E-A se realiza o 12 6 o 
de acuerdo al enfoque 
constructivista 

3.- Una de las propuestas académicas que insistentemente se exigen en el nivel 

medio superior es que el docente para desarrollar los contenidos de enseñanza se 

apoye en la metodología básica propuesta por el sistema curricular del bachillerato 

propedéutico estatal; sin embargo, se observó que esto no es fácil de lograr pues 

las características de algunas asignaturas hacen muy difícil su aplicación, por 

ejemplo: En la asignatura de Álgebra difícilmente se pueden abordar los 

contenidos con el método de ensayo o línea del tiempo. 
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ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Aplica la metodología básica 5 10 2 1 
propuesta para el nivel 

4.- Como ya se mencionó anteriormente, se observó en el docente un buen 

dominio de contenidos, y conocimiento adecuado del programa que desarrolla, 

esto le permite que las ideas académicas sean planteadas con claridad y 

precisión; la frecuencia mayor indica que la mayoría de los docentes observados 

realizan muy bien la labor académica. Aunque también destacaron algunos 

docentes que no tienen dominio ni de las estrategias de aprendizaje ni de los 

contenidos. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

La forma en que el docente 3 6 9 o 
plantea sus ideas 
académicas 

5.- Se observó mucho el uso de técnicas dinámicas por parte de los profesores; lo 

cual favorece la actividad y participación constante del alumno. Por otro lado se 

presentaron casos donde no se aplico ninguna técnica dinámica. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

El desarrollo de la sesión 3 4 11 o 
favorece la actividad del 
alumno 
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6.- En esta variable como en la número 4, el dominio que el profesor muestra del 

tema le permite tanto exponer sus ideas académicas corno elaborar preguntas 

claras y precisas sobre el contenido manejado lo cual facilita el logro de los 

objetivos de aprendizaje. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Las preguntas del profesor o 3 13 2 
son acordes con el contenido 
manejado 

7.- En los grupos observados (3º 1 y 1º 11) se observa poca disposición para el 

trabajo, ello se debe a que el docente no trata de atraer la atención del alumno con 

dinámicas y cambios de actividad, evitando así que los alumnos pierdan el interés 

por la participación. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

El grupo manifiesta 13 3 2 o 
disposición para el trabajo 
en equipo 

8.- En esta variable se puede ver que de 18 sesiones a las que se asistió; en 

muchas de ellas no fueron utilizados recursos tecnológicos, ya que no se cuenta 

con ellos en cada salón de clases, solo existe uno de cada uno en la dirección de 

la escuela y estos se tienen que solicitar con varios días de anticipación y por eso 

su uso es limitado; pese a ello se observa el uso de otros recursos (elaborados 

por el docente y los alumnos) que si bien es cierto no se hace uso de tecnología 

avanzada si impactan favorablemente en el proceso E - A. 
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ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Utiliza recursos tecnológicos 11 7 o o 
para el desarrollo de los 
contenidos 

9.- Por la carencia de recursos tecnológicos que existe en la Institución, se 

observa la elaboración de diversos materiales que se emplean como apoyos 

didácticos en el logro de objetivos de aprendizaje por lo tanto se aprecia la 

creatividad en el uso, como en la elaboración de los mismos, pero en otros no se 

aplica más que el verbalismo o dictado. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Se manifiesta la 7 5 5 1 
creatividad por 
parte del docente 
en el uso de los 
recursos 

10.- La calidad que se observa en la elaboración de los recursos se considera 

buena ya que están elaborados con diversos materiales como cartón, madera, 

clavos, ligas, y otros que estén al alcance de los alumnos y del docente para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Calidad del o 10 8 o 
material 
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11.- Al final de la sesión no se observó que el docente destine un tiempo para la 

aplicación de alguna actividad de reforzamiento con respecto al tema que se 

impartió; debido a la cantidad de alumnos o al tiempo (50 minutos) que se reduce 

si el maestro no es puntual al entrar o al salir de la sesión. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Se realizan actividades de 9 5 4 o 
reforzamiento para el tema 

12.-Aunado a la variable anterior sobre el reforzamiento, también se observó sólo 

en tres casos un momento de reflexión solicitado por el docente en el cual el 

alumno analiza lo que aprendió, lo que no entendió, o lo que hay que reforzar en 

casa, y que el objetivo principal de esta actividad es que el alumno se autoevalúe. 

Pero en la mayoría de las asignaturas no de da este espacio. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Se favorece el 10 5 2 1 
proceso de 
autoevaluación 

13.- Uno de los problemas que se percibieron durante las observaciones y casi en 

todos los docentes es que no le dan una importancia relevante al tiempo de la 

sesión, cuando se trabaja en una actividad "X" no se tiene claro el tiempo que se 

empleará y son muy flexibles para que a petición de los alumnos; dicha actividad 

se prolongue, inclusive en algunas ocasiones rebasan el tiempo que tienen 

asignado para su sesión, afectando el tiempo de la clase siguiente. 
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ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Manejo del tiempo en 10 7 1 o 
cada actividad 

14.- Se observan varias estrategias de control como cambios en el tono de voz, 

en el volumen, evitar repetir lo que ya se mencionó, incentivar la investigación y 

buscar la participación de los alumnos, entre otras, que permiten que el grupo 

permanezca interesado y motivado para el trabajo al grado que el tiempo de clase 

siempre es insuficiente, sin embargo también se observó la falta de control de 

algunos docentes y provocan el desinterés de los alumnos en la clase. 

ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Utilizó alguna estrategia de 8 6 4 o 
control para el grupo 

15.- Esta organización se observó desde el inicio de la sesión ya que tiene una 

estrecha relación con la variable número 1, la cual se refiere a la programación de 

actividades y las dos a la vez están implícitas en la planeación que el docente 

realiza en el semanario de clases y en su cuaderno de contenidos solicitado por la 

subdirección. Se observó la fase introductoria, la fase de orientación, aunque esta 

se confundió un tanto con la de recuperación y se marcó la fase de refuerzo, 

aunque como se comentó en la variable que se refiere al tiempo en ocasiones éste 

resultó insuficiente. 
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ASPECTO REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Organizó de manera o 11 7 o 
lógica los contenidos de 
E-A 

1 nterpretación 

En la escuela observada se pudo constatar que el nivel de comunicación que el 

docente propicia en el desarrollo de las sesiones de trabajo favorece el 

aprendizaje significativo; si consideramos los diez puntos básicos del aprendizaje 

significativo que Carl Rogers (1983) propone que el docente desarrolle dentro del 

aula y las comparamos con los resultados de la Guía de observación se tiene que: 

1. Los seres humanos tienen una potencialidad natural para aprender; en 

el punto número 12 se menciona la confianza que el docente transmite 

para lograr el autodesarrollo al implementar la autoevaluación .. 

2. No se puede enseñar a otra persona directamente, sólo se puede 

facilitar el aprendizaje; con respecto al proceso enseñanza aprendizaje 

en el aula los puntos 5 (El desarrollo de la sesión favorece la actividad 

del alumno), 7 (El grupo no manifiesta disposición para el trabajo en 

equipo) y 9 (Se manifiesta poca creatividad del docente en el uso de 

los recursos); permitieron observar que en el desarrollo de las sesiones 

de trabajo, el uso de técnicas dinámicas permite que los alumnos 

interactúen de forma tal que el intercambio de experiencias y/o puntos 

de vista favorezca el logro de aprendizajes, pero en las que no se 

usaron estas técnicas no se lograron los aprendizajes esperados; a su 
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vez, al hacer participe al alumno de la elaboración de materiales, estos 

tienen que analizar, determinar, emplear y presentar el resultado de su 

trabajo académico mediante el empleo de los recursos a su alcance, 

todo lo anterior conlleva una serie de actividades en las que mediante 

la acción y reflexión los alumnos amplían su experiencia y elaboran o 

construyen los conocimientos. 

3. Una persona aprende significativamente sólo aquellas cosas que 

percibe como vinculadas con su propia supervivencia o desarrollo. En 

este punto, las observaciones efectuadas por medio de la guía en 

cuanto a la comunicación dentro del aula con respecto a los aspectos 8 

(Nivel de participación que otorga el docente a los alumnos) y 1 O (La 

actitud del docente lo muestra como facilitador de la comunicación) y 

del proceso enseñanza aprendizaje dentro del aula el número 12 (Se 

favorece el proceso de autoevaluación); permiten concluir que el 

trabajo en las aulas de la Escuela Preparatoria que se observó 

(Grupos de tercer grado), se intenta dar a los alumnos la participación 

y actividad necesaria para que estos alcancen un nivel de desarrollo 

aceptable. Al permitir la participación y la actividad se logra que la 

interacción de los alumnos dentro del grupo, les permita ver a estos 

que mediante sus logros van alcanzando un nivel de desarrollo y 

logrando un lugar dentro del grupo. 

4. El aprendizaje que implica un cambio en la organización del 

autoconcepto es amenazante y tiende a ser resistido. Este punto 

marcado por Rogers (1983) enfatiza la causa de la resistencia al 
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cambio; todo aprendizaje significativo implica un cambio, por lo mismo 

en quienes se está logrando este proceso se manifestarán reacciones 

de resistencia, en la guía de observación con respecto a la 

comunicación dentro del aula en los, se menciona cuál es el nivel de 

participación dentro del grupo como un parámetro que en determinado 

momento permite identificar la confianza que los alumnos tienen (si el 

proceso implicara amenaza o riesgo los alumnos no participarían), Si 

los interpreta adecuadamente identificará aquellos aspectos 

relacionados con la forma en que el grupo está reaccionando ante su 

labor y conocerá el nivel de resistencia al cambio que se presenta. 

5. La situación educativa que promueve más eficientemente un 

aprendizaje significativo es aquella en que: las amenazas al 

autoconcepto del alumno se reducen a un mínimo y se facilita la 

percepción diferenciada del campo de la experiencia. En la 

comunicación dentro del aula, con respecto a este aspecto se tomaron 

los puntos 1 (El profesor da confianza al alumno para propiciar la 

comunicación), 2 (Motiva al grupo al inicio de la sesión) y 10 (La actitud 

del docente lo muestra como facilitador); en ellos se identificó el nivel 

de confianza que se manifiesta dentro de los grupos, así como la forma 

en que los docentes la promueven propiciando la actividad de los 

alumnos. Se puede concluir que dentro de las aulas se logra disminuir 

la amenaza al autoconcepto, aunque en algunas ocasiones se pudo 

observar que con ciertos alumnos algunos docentes tenían que 

emplear medidas de control que pudieran ser interpretadas como 
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impositivas, estos casos, en lo general no resultan significativos en 

cuanto a la forma en que se promueve la confianza y participación en 

las aulas de la escuela. 

6. Una gran cantidad del aprendizaje significativo se adquiere haciendo. 

La comunicación dentro del aula en los puntos 8 (Nivel de participación 

que otorga el docente a los alumnos), y el proceso enseñanza -

aprendizaje dentro del aula en los aspectos 2 (El proceso enseñanza -

aprendizaje se realiza de acuerdo al enfoque constructivista), 5 (El 

desarrollo de la sesión favorece la actividad del alumno), 7 (El grupo 

manifiesta disposición para el trabajo en equipo), 9 (Se manifiesta la 

creatividad por parte del docente en el uso de los recursos) y 11 (Se 

realizan actividades de reforzamiento para el tema), de la guía de 

observación permitieron determinar que la actividad de los alumnos es 

propiciada por los docentes, quienes tratan de convertirse en 

facilitadores del aprendizaje mediante las actividades en las que los 

hacen participar, (hay algunas deficiencias como la perdida de control 

en cuanto al empleo del tiempo y el hecho de que algunos equipos en 

ocasiones se distraen con conversaciones ajenas al tema abordado), 

pero se considera que estos son riesgos que deben asumirse en la 

búsqueda de una labor docente que se encamine hacia un modelo 

constructivista de la educación. En lo general, sólo una minoría de los 

docentes observados mantuvieron la actividad del grupo, y se 

considera que si esto se consigue en un nivel aceptable, al estar 

'haciendo' los alumnos alcanzan un aprendizaje significativo. 
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7. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa 

responsablemente en el proceso mismo del aprendizaje. La 

comunicación dentro del aula en los puntos 8 (Nivel de participación 

que otorga el docente a los alumnos) y el proceso enseñanza -

aprendizaje dentro del aula en el punto 7 (El grupo manifiesta 

disposición para el trabajo en equipo) dieron como resultado que los 

alumnos de los grupos observados participan en actividades por medio 

de las cuales se van logrando los objetivos de aprendizaje planteados, 

aunque también se pudo observar que la mayoría de alumnos no 

dedicaban todo su empeño a la actividad, se considera, en lo general, 

que los docentes encausan su trabajo al logro de la participación del 

grupo en el proceso mismo del aprendizaje, pero en otro número 

importante no es así. 

8. El aprendizaje iniciado por el propio estudiante, que incluye a toda la 

persona del que aprende, tanto en sus sentimientos como en sus 

ideas, actitudes y acciones, es el aprendizaje mejor asimilado y el más 

duradero. En la comunicación dentro del aula, puntos 1 (El profesor da 

confianza al alumno para propiciar la comunicación), 2 (motiva al grupo 

al inicio de la sesión) y en el proceso enseñanza - aprendizaje dentro 

del aula, puntos 5 (El desarrollo de la sesión favorece la actividad del 

alumno) y 7 (El grupo manifiesta disposición para el trabajo en equipo); 

se puede apreciar que si los alumnos interactúan como grupo y en 

equipos de trabajo, esto propicia que se manifiesten los rasgos propios 

de la personalidad de cada uno de ellos, por lo tanto, en las 
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actividades que se implementan se está buscando la participación 

integral como personas con sentimientos e ideas, característicos de 

cada uno de los miembros del grupo. 

9. La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilita 

cuando la autocrítica y la autoevaluación son las más importantes y la 

evaluación del otro tiene una importancia secundaria. Esto se puede 

observar en la comunicación dentro del aula con respecto a las 

situaciones observadas en los puntos 1 (El profesor da confianza al 

alumno para propiciar la comunicación), 2 (Motiva al grupo al inicio de 

la sesión) ,y 8 (Nivel de participación que otorga el docente a los 

alumnos) y en el proceso enseñanza - aprendizaje dentro del aula en 

5 (El desarrollo de la sesión favorece la actividad del alumno), 11 (Se 

realizan actividades de reforzamiento para el tema) y 12 (Se favorece 

el proceso de autoevaluación); en los aspectos señalados, se pudo 

observar que la participación que se busca dentro del aula es aquella 

motivada por la confianza, además, en el proceso de evaluación, se 

observó que se intenta integrar en las conductas de los alumnos la 

autocrítica corno mecanismo de búsqueda de conocimiento, y la 

autoevaluación como la forma en que cada uno deba ubicarse en 

relación a sus logros y esfuerzos; todo lo anterior con la finalidad de 

evitar que corno personas se sobrevalúen o se devalúen, se busca que 

cada uno de los miembros del grupo sean capaces de reconocer 

cuáles son sus fortalezas y debilidades para que logren aprovecharlas 

creando sus áreas de oportunidad. 
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10. Desde el punto de vista social el aprendizaje más útil es el aprender a 

aprender que implica una apertura a la experiencia y una 

incorporación dentro de uno mismo del proceso de cambio. En la 

comunicación dentro del aula puntos 1 (El profesor da confianza al 

alumno para propiciar la comunicación), 8 (Nivel de participación que 

otorga el docente a los alumnos), 10 (La actitud del docente lo muestra 

como facilitador de la comunicación), y en el proceso enseñanza 

aprendizaje dentro del aula, aspectos 7 (El grupo manifiesta 

disposición para el trabajo en equipo), 9 (Se manifiesta la creatividad 

por parte del docente en el uso de los recursos), 11 (Se realizan 

actividades de reforzamiento para el tema) y 12 (Se favorece el 

proceso de autoevaluación) se aprecia que las actividades y conductas 

que busca el docente se encaminan a la participación conciente de los 

alumnos en la adquisición de los conocimientos. 

Como investigador se está conciente de que este aspecto resulta un tanto 

subjetivo para realizar afirmaciones categóricas, sin embargo, se considera que si 

se observaron actividades en las que se hace participar a los alumnos, se les 

permite la elaboración de materiales, la discusión en equipo, exposición de 

conclusiones y defensa de sus argumentos; estas actividades a largo plazo van a 

permitir que el alumno adquiera los elementos necesarios para aprender a 

aprender. Sin embargo también cabe resaltar que contrario al anterior también se 

obtuvo de las observaciones docentes que no respetan ninguna de las vertientes 
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del guión de observación y eso tiene como resultado bajos niveles de 

aprovechamiento y como consecuencia altos índices de reprobación. 
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CAPÍTULO V 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis detallado 

acerca de los factores que propician el alto índice de reprobación en el tercer 

grado de la Escuela Preparatoria Oficial No 80, de éste se derivan las siguientes 

conclusiones con respecto al planteamiento del problema y de la formulación de 

hipótesis. 

~ Al contrario de lo que se piensa, se sabe mucho cómo enseñar mejor y de 

cómo aprender mejor. El problema radica en que no se aplican los 

conocimientos y usarlos es precisamente lo que construye una nueva 

ciencia de la enseñanza. 

~ El aprendizaje en esta institución se centra el maestro y por lo mismo él es 

el generador del conocimiento y el alumno se dedica solo a recibir dicha 

información, basándose solamente en el uso del libro de texto. 

~ Los docentes quieren que los alumnos se aprendan los conceptos de 

memoria sin permitirles que construyan sus propios conceptos, no se 

fomenta los pensamientos críticos y creativos. 

~ No existe motivación en clase, el orden se mantiene bajo amenazas o 

castigos. No existe motivación por parte del alumno para permanecer con 

atención en la clase. 

~ Se fomenta el trabajo individual y no se sabe trabajar colaborativarnente. 
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~ Por la formación normalista o universitaria del docente, es muy difícil 

romper con paradigmas, además de que algunos de ellos tienen una 

experiencia laborar tradicional. 

~ El docente prefiere economizar tiempo porque persigue terminar las 

unidades de las asignaturas que le corresponden, por lo cual le es más fácil 

ser transmisor y no permitir que los alumnos lo busquen. 

~ Los contenidos a desarrollar en las unidades de las diversas asignaturas 

son en su mayoría poco aplicables en la vida real del alumno y como 

consecuencia poco atractivas para él. 

~ Aún conciben la mayoría de docentes de la Preparatoria Oficial No 80, a la 

escuela corno un lugar en donde se mide la cantidad de conocimiento y no 

el uso que se hace de éste. Los maestros se enfocan a los conocimientos 

y no al pensamiento, dirigiendo su educación principalmente con una línea 

conductista. Escasa 

~ Existe un distanciamiento señalado entre las enseñanzas del mundo 

escolar y el mundo real, lo que implica la falta de desarrollo de una cultura 

del pensamiento donde el ámbito del aula con su lenguaje, valores, 

expectativas y hábitos, opere conjuntamente para expresar y reforzar la 

práctica del buen pensamiento. 

~ Si bien es cierto que la sociedad tiene mucho que ver en dicha tarea, 

también es cierto que la escuela es el ámbito de acción de los maestros 

para mejorar la calidad de la enseñanza. 
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5. 1 Recomendaciones 

A partir de las conclusiones obtenidas en la presente investigación, se 

plantean las siguientes recomendaciones como uno de los objetivos planteados al 

inicio de ésta, en la búsqueda de· hacer una reflexión propia sobre la práctica 

docente y atender las fallas profesionales, las cuales recaen directamente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y específicamente en el grado de reprobación de 

los alumnos de dicha Preparatoria. 

Recomendaciones: 

» Cada uno de los maestros y durante tocio el periodo escolar, deben trabajar 

para desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, desde la 

estructura de pensamiento de cada materia. Los alumnos deben practicar la 

reflexión sobre procedimiento, deben ser conscientes de las ventajas y 

desventajas, buscar el procedimiento ideal, expresar oralmente sus 

observaciones. Los maestros deben buscar que los alumnos puedan medir 

y juzgar su comportamiento real de aprendizaje frente a una representación 

ideal. (Hans, 1991 p.162). 

» Se debe ejercitar la autoclirección y autoevaluación del aprendizaje, se 

buscará que los alumnos tomen conciencia de su propio aprendizaje, que 

aprendan a involucrar se en el área del saber. De acuerdo a Weltner (Hans, 

1991 p.168) es importante lograr que se intemalicen las instrucciones de los 

diferentes programas o del maestro, en cada uno de los alumnos. 
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» Es importante también preparar1os en la solución de problemas, los 

alumnos deben para eso comprender el problema que se les plantea, 

deben tener la capacidad de planificar una solución, desarrollar1a y controlar 

por ellos mismos el resultado. En términos generales; pueden incluir varias 

técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito 

determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y /o 

aquellos otros aspectos vinculados con aquellos, son instrumentos 

socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 

sabe más. 

» Sobre la posibilidad de habilitar los procesos de cognición, De Sánchez 

( 1997) señala que la habilidad para pensar es desarrollable y que para ello 

se requiere ejercitar, en forma sistemática y deliberada, el procedimiento 

que permite realizar la acción correspondiente. Agrega, además que para 

que el aprendizaje sea efectivo no sólo debe ser sistemático y deliberado, 

además debe incorporar un modelo de planificación que cumpla las 

siguientes condiciones (De Sánchez, 1997, p. 9): 

1) Que considere la función esencial del cerebro que permite desarrollar el 

pensamiento generativo: el procesamiento de la información. 

2) Que considere el pensamiento circular, enfoque sistémico, como base de la 

retroalimentación, de la autorregulación y del mejoramiento continuo. 
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3) Que contemple un enfoque integral, que atienda no sólo a las variables 

cognitivas y de desempeño, sino también las socioculturales, psicológicas y 

educativas en general. 

Tomando en cuenta lo anterior, la promoción de actividades a realizar en los 

alumnos en el ámbito del proceso educativo implica generar una formación 

equilibrada en conocimientos básicos, el desarrollo de habilidades prácticas y 

actitudes sociales, así como de competencias metodológicas que le permitan la 

adquisición continua del conocimiento por sí mismos. 

) Es indispensable propiciar en el alumno un espíritu de curiosidad y 

pensamiento crítico, un respeto por el razonamiento y la creatividad y la 

expectativa de que los estudiantes aprenderán y comprenderán. 

) Se requiere compromiso honesto y cabal del docente en el aula, a través de 

una actualización permanente, de una auténtica profesionalización de la 

práctica educativa, que garanticen cubrir las necesidades de los alumnos y 

de la sociedad. 

) Programar a nivel institución reuniones de academias en forma frecuente, 

previa organización, desarrollo y metas, que entre otros fines, venga a 

fortalecer el compromiso de los docentes para con su práctica cotidiana, 

imprimiéndole un enfoque humano, que venga a formar nuevas actitudes y 

enfoques, que se traduzcan o se configuren en la revisión constante de los 

planes y programas, del currículo, cuyos contenidos garanticen en el 

presente y en el futuro la satisfacción de las necesidades en todo su 

sentido, de los alumnos y de la sociedad en general. Considerando que: 
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"La mayoría de los docentes de Educación Media Superior, no fue 
formada para ejercer en el nivel, esto es claro, por lo tanto nos cuesta 
trabajo aceptamos como tales, con los valores, conocimientos y 
prácticas que nos han hecho serlo, aún sin habérnoslo propuesto como 
meta profesional ... Existen muchas razones por las cuales los maestros 
debemos revaloramos y perfeccionamos continuamente, la más 
importante es que la calidad de educación que impartimos es la que le 
da un significado profundo a nuestro trabajo y ésta se reflejará 
indiscutiblemente en nuestra calidad de vida y en la que como seres 
humanos poseemos." (Grupo didáctica y actualidad, 1997, p. 10) 
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ANEXOS 

MODELO DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN EMPLEADO 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 80. 
SOYANIQUILPAN, EDO. DE MÉXICO. 

ASIGNATURA --------------------PROFES O R _________________ _ 

GRADO----,--- GRUPO___ NO. DE ALUMNOS __ _ 

FECHA HORA ---------------- ----

Objetivos: 

-Detectar las fortalezas y debilidades en el aula; y en la forma de presentar la 
clase para mejorar las habilidades del docente en el proceso enseñanza
aprendizaje. 
-Conocer el manejo de las herramientas educativas que se presentan en el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

1 CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE 

~ES 
REGULAR BIEN MUY EXCELENTE OBS. 

BIEN 

o 
- Ha sido puntual 
- Se familiariza con los 
alumnos. 
- Expresión facial 
- Expresión corporal. 
- Contacto visual 
- Volumen de voz. 
- Entonación e 
inflexiones. 
- Nivel de participación 
que otorga el docente a 
los alumnos. 
- El docente transmite la 
confianza necesaria 
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para el autodesarrollo 
de los alumnos. 
- Cómo es la relación 
de respeto entre los 
alumnos. 

11 EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DENTRO DEL AULA 

~TES 
REGULAR BIEN MUY EXCELENTE OBS. 

BIEN 

o 
- Programación de 
actividades por parte del 
profesor. 
- El proceso enseñanza 
aprendizaje se realiza de 
acuerdo al enfoque 
constructivista. 
- Aplica la metodología 
básica propuesta para el 
nivel (ensayo, línea del 
tiempo, método de 
proyectos, técnica "V') 
- La forma en que el 
docente plantea sus 
ideas académicas. 
- El desarrollo de la 
sesión favorece la 
actividad del alumno. 
- Las preguntas del 
profesor son acordes con 
el contenido manejado. 
- El grupo manifiesta 
disposición para el 
trabajo en equipo. 
- Utiliza recursos 
tecnológicos para el 
desarrollo de los 
contenidos (video, tv, 
retroproyector, 
computadora, proyector 
de diapositivas) 
- Se manifiesta la 
creatividad por parte del 
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docente en el uso de los 
recursos. 
- Calidad del material 

- Se realizan actividades 
de reforzamiento para el 
tema. 
- Se favorece el proceso 
de auto evaluación 
- La técnica de 
enseñanza empleada por 
el docente favoreció a un 
ambiente agradable en 
el grupo. 
- Manejó el tiempo en 
cada actividad. 
- Utilizó alguna estrategia 
de control para el grupo. 
- Organizó de manera 
lógica los contenidos de 
E-A. 

111 EVALUACIÓN GENERAL --
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Planeación de la clase. 

Manejo de técnicas de E-
A 

Vinculación con otras 
asignaturas 

Atención de las 
dificultades 

Otorgó un papel 
participativo al alumno. 

Se comportó corno un 
profesor constructivista. 
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ANEXONo.2 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1 LAS CARACTERISTICAS DEL DOCENTE 

Muy 
N.P. Regular Bien bien Excelente Frecuencia % 

mayor 

B profesor es puntual o 5 11 2 Muy bien 61.11% 
1 

,_ Motiva al grupo al inicio de la 
~esión. o 6 7 1 Muy bien 38.88% 

2 

Expresión facial o 9 9 o 50,00°/4 
3 

Expresión corporal. o 9 9 o 50,00°/4 
4 

Contacto visual con el grupo o 7 11 o Muy bien 61.11% 
5 

Volumen de voz. o 9 7 2 Bien 
6 50,00°/4 

Entonación e inflexiones. o 10 8 o Bien 
7 55.55% 

Nivel de participación que 
otorga el docente a 1~ o 5 10 3 Muy bien 55.55% 
alumnos 

8 

El docente trasmite la o 6 10 2 Muy bien 55.55% 
confianza necesaria para el 
autodesarrollo de los alumnos. 

9 

10 Cómo es la relación de o 2 10 6 Muy bien 55.55% 
respeto entre los alumnos. 
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11 EL PROCESO ENSEttANZA APRENDIZAJE DENTRO DEL AULA 

Muy 
N.P. Regular Bien Excelente Frecuencia % 

bien mayor 

1 Programación de actividades 1 2 15 o Muy bien 83.33% 
por parte del profesor. 

2 El proceso ensenanza o 12 6 o Bien 66.66% 
aprendizaje se realiza de 
acuerdo al enfoque 
constructivista. 

3.- Aplica la metodología básica 
propuesta para el nivel 
(ensayo, linea del tiempo, 5 10 2 1 Bien 55.55% 
método de proyectos, técnica 
·v¡ 

4 ... La forma en que el docente 3 6 9 o Muy bien 50% 
plantea sus ideas académicas. 

5 El desarrollo de la sesión 3 4 11 o Muy bien 61.11% 
~avorece la actividad del 
~lumno. 

6 ,- Las preguntas del profesor o 3 13 2 Muy bien 72.22°/4 
son acordes con el contenidc 
manejado. 

7 El grupo manifiesta 13 3 2 o Regular 72.22°/4 
disposición para el trabajo en 
equipo. 

8 Utiliza recursos tecnológicos 11 7 o o Regular 61.11% 
para et desarroHo de los 
contenidos (video, tv, 
retroproyector, computadora, 
proyector de diapositivas) 

9 - Se manifiesta la creatividad 7 5 5 1 Regular 38.88% 
por parte del docente en el uso 
~e los recursos. 

- Calidad del material o 10 8 o Bien 55.55% 
10 -

... Se realizan actividades de 9 5 4 o Regular 50% 
11 
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reforzamiento para el tema. 

12 Se favorece el proceso de 10 5 2 1 Regular 55.55% 
auto evaluación 

Manejo del tiempo en cada 10 7 1 o Regular 55.55% 
actividad 

13 

14 Utilizó alguna estrategia de 8 6 4 o Regular 44.44% 
control para el grupo. 

15 ~ Organizó de manera lógica 
los contenidos de E-A. o 7 11 o Muy bien 61.11% 
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