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INTRODUCCION.

Aunqueesinnegableelcaracterindividualyend6genodelaprendizajeescolar,es

evidente que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias ./

_ a la mediaci6n con otros elementos, en un momento y contexte cultural particular;

dondenoessuficientelafiguradeldocentecomotransmisordeconocimientoso

facilitador del aprendizaje, es mas bien necesario la interacci6n del alumno con

los contenidosyconel medio, pormediodelaguiayorientaci6ndelaactividad

constructiva de los aprendizajes porconductode losdocentes

La aplicaci6n de diferentes corrientes psicol6gicas en el terreno educativo, ha

permitidoampliarlasexplicacionesentorno a la complejidad de losfen6menos

educativos.Laconcepci6nconstructivistadelaprendizajeesc0larylaintervenci6n

educativa, constituyelaconvergenciadediversasaproximacionespsicol6gicas a

problemas relacionados con el desarrollo del individuo, particularmente en el

plano intelectualyensu intersecci6n con los aprendizajes escolares;ala

identificaci6nyatenci6ndelagran diversidad de intereses, necesidadesy

motivaciones de los alumnos en relaci6n con el proceso de ensenanza

aprendizaje.

La concepci6n constructivista del aprendizaje escolar, considera el

replanteamiento de los contenidos orientados a que los sujetos aprendan a

aprender sobre actividades significativas, reconoce ademas fa existencia de

diversostiposymodalidadesdeaprendizajeescolar,tratandodedar una atenci6n

masintegrada aloscomponentesintelectuales,afectivosysociales.

Seplantean algunasalternativas para laselecci6n, organizaci6nydistribuci6ndel

conocimiento escolar, disenando y promocionando estrategias de aprendizaje

significativo, debido ala importancia de la interacci6n del docente, alumnos y

mediosocial.



Para la integracion del presenteestudiosetomoen cuentaelcontenidoteoricode

laasignaturade Introduccion a las Ciencias Sociales, porseruna materia con un

alto porcentaje de reprobacion y poca aceptacion en las pref~encias de los

alumnos de la Institucion donde sedesarrollo el presentetrabajo; partiendo de 10

- anteriorse consideran las aportaciones de la Teoria del Aprendizaje Significativo

de David P. Ausubel; la Teoria Genetica del Desarrollo Intelectual de Jean Piget; y

la Teoria Sociocultural del Desarrollo y del Aprendizaje de Lev S. Vygotski

En cada uno de los apartadosdel presentedocumento se insisteen presentarlos

puntos de mayor importancia que se trabajaron durante el desarrollo de la

investigacion. Se ofrecen referentes relacionados al contexto, a las teorias

psicologicasquesustentanelestudioylascondicionesqueprivaronen su

desarrollo

En el marcoteorico se hace referencia de maneradetallada decada uno de los

sustentos teoricos mencionados; yes a partir del planteamiento del problema

dondeseubicacontextualmentea loselementosdelestudio, para darorigenalas

preguntasdeinvestigacion, de las que segeneran los objetivos yposteriormente

lahipotesisgeneralylashipotesisdetrabajo, en lasquese pianteanlasvariables

independientes y dependientes y se reunen los elementos necesarios para su

aceptacionorechazo.

EI planteamiento metodologico se plantea de tal manera, que los resultados

obtenidos puedan servir de base para la toma de decisiones academicas,

generalizandolos resultadosylasdiscusiones segun sea elcaso. Deestamanera

las conciusiones se plantean en forma ciara y sencilla, ya que las condiciones

para el desarrollo del estudio puedenvariarde un contextoy momentoaotro



1.- JUSTIFICACION.

EI hombre actual es un ser social, 10 que Ie implica comprender la importancia del

estudio de los fenomenos, principios y leyes que conforman todos los procesos

.sociales, asi comola unidad ydiversidad del campo de estudiode las Ciencias

Sociales, para lacomprensionyestudiodel hombre como sersocial, percibiendo

la manera en que Ie atane su situacion socio-historica y en que forma, esta se

relaciona con los marcos historico-sociales, aplicando y vinculando los

conocimientos adquiridos en su devenirsocial

En el bachillerato, como en otros niveles educativos, hablarde Ciencias Sociales

generalmente provoca en el alumno el recuerdo de c1ases te6ricas, extensas

lecturas y aburrimiento; situacion que se refleja en los niveles de

aprovechamiento. EI usode estrategias de aprendizaje que motiven al alumno a

lograrunamayorintegracioneneiestudiodemateriassociales,hasidounagran

preocupacionporlosdocentesenelbachilleratotecnologico

La materia de Introduccion a las Ciencias Sociales, se imparte en el cuarto

semestre de la carrera de Tecnico Agropecuario, y es a partir de este semestre,

en donde esta area de conocimiento inicia; pretendequeel alumnoobtenga una

actitud analiticacon respectoa la importanciaycreacion del conocimiento, que

integre los elementos basicosdel metodoy el contenido interdisciplinario de las

Ciencias Sociales, con el fin de habituarlo a buscar las relaciones entre los

fenomenos economicos, sociologicos, juridicos, politicos, y culturales,

interpretandoel desarrollo social.

EI aprendizajetienecomofinalidad la adquisiciondehabitosydeconocimientos

Como parte del fen6meno educativo se sustenta en un gran numero de disciplinas

cientificas; haciendo un recorrido sobre las diferentes teorias del conocimiento,

desde el Racionalismo y el Empirismo como macroteorias, hasta el

Constructivismo,queimplicaunaestructuracionactivadelaspercepciones,ideas,

conceptosyesquemasqueelaprendizajeposeeensuestructuracognoscitiva

v



La Teoria Cognitiva del aprendizaje humane en el aula, desarrollada por David

Paul Ausubel, mencionaquetodoaprendizajeenelaulapuedesersituadoendos

dimensiones: la primera conformada por el aprendizaje por r~epcion y por

descubrimiento; la segunda formada por el aprendizaje par repeticion y

_ aprendizaje significativo. Siendo el aprendizaje significativo por recepcion base

fundamental del presente estudio.

De la Teoria Psicogenetica de Jean Piaget, se retoma su idea principal: el

desarrollointelectualconstituyeunprocesoadaptativoquecontinualaadaptacion

biologica: asimilacion, acomodacion y equilibracion. Los alumnos objeto de

estudio se encuentran en el estadio de las operaciones formales, donde se

supone, ya son capaces de resolver problemas abstractos en forma logica, su

pensamientoesmascientifico, ademasdedesarrollarintereses decaractersocial

ydeidentidad.

De la Teoria Sociocultural del Desarrollo y el Aprendizaje, desarrollada por Lev

Semionovich Vygotski, se toman la forma en que se concibe al alumno como un

ser social y al conocimiento como un producto social. Ademas la formacion de las

funcionespsicologicassuperiores, generadasa partir de la practica instrumental,

en cooperacion social, en laZonadeDesarrolio Proximo.

Los aprendizajes significativos, requieren del sustento de las teorias

mencionadasy es apartirdedichasteorias,dedondesurgeelpresenteestudio,

en alumnosdel cuartosemestre, utilizandoestrategiasdeaprendizajeytomando

en cuenta los diferentes factores del contexto donde se realiza, tratando de

encontraralternativasquefacilitenlaadquisiciondeaprendizajessignificativos

Las condiciones institucionales fueron favorables, en cuanto a recursos

materiales,financierosyhumanosserefiere;laviabilidadyfactibilidad del trabajo,

Iquedo de manifiesto en la aceptacionyrealizacion de este tipo de estudio, debido

;alosproblemasdeaprendizajequesetienenenlainstitucion



11.- MARCO TEORICO.

EI ser humane posee caracteristicas que 10 hacen diferente a los ~.eres vivientes,

entre otras mas se pueden mencionar: el raciocinio, ellenguaje, la reflexi6n, el

-sentido del tiempo, latomadedecisiones, elautoconocimiento,lacreatividad,los

sentimientos, el control progresivo de los instintos, etc., mismas que al emplearse

cotidianamentepropiciansudesarrollointegro. Desdeestaperspectiva, elhombre

es un servivientequetienecomodestino aprender, acci6n quetermina cuando

muere(Garza, 1998: 14)

EI termino aprendizaje, proviene del latin apprendere, que significa asir. EI

Diccionario Enciclopedico Salvat 10 define como el proceso de interiorizaci6n de

normas y pautas de comportamiento en general (1986: 279). Algunas

concepciones psicol6gicas como el Conductismo, desarrollado por John B

Watson (1879-1959), Edward B. Thorndike (1874-1949), Clark Leonard Hull

(1884-1952), Edward Chace Tollman (1886-1959), Burhus Frederick Skinner

(1904-1990), entre otros, mencionan que el aprendizaje se reconoce cuando se

genera en el aprendiz un cambio de conducta observable (Garza, 1998: 28)

Sustentado esto en las Teorias del Condicionamiento Clasico, descubierto por

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), y la Teoria del Condicionamiento Operante.

Porotra parte, la concepci6n Constructivista del aprendizaje enfatiza la labor de

(re)construcci6n significativa que debe hacerel aprendizde los contenidoso

saberesdelacultura alacual pertenece (DiazBarriga, 1998: 32). Estapostura se

alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicol6gicas asociadas

genericamente a la Psicologia Cognoscitiva, sustentada en el enfoque

Psicogenetico de Jean Piaget (1896-1980), con su Teoria del Aprendizaje por la

Equilibraci6n; la Teoria de la Asimilaci6n y del Aprendizaje Significativo de David

Paul Ausubel y de la Teoria Sociocultural desarrollada por Lev Semi6novich

Vyg6tski (1896-1934),entreotros.



Para fines del presente estudio se consider6 al aprendizaje, como la actividad que

sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica de manera permanente las

posibilidadesdeunservivo,teniendocomofinalidadlaadquisici6n-dedestrezaso

habilidades practicas (motoras e intelectuales) incorporando contenidos

-informativos oadoptando nuevas estrategias de conocimiento yloacci6n; segun

seaelfinquesedebaalcanzarvarianlosprocedimientos,seacudealaatenci6n,

lapercepci6n, laimaginaci6n, laasociaci6n, etc. (Aguilar, 1997:43)

De esta manerael aprendizajejuega un papel decisivo en lavida humana,yaque

no hay actividad nuestra que no 10 implique. Los alumnos de bachillerato

presentan cierta dificultad para comprender los contenidos de las Ciencias

Sociales,losproblemasmassenaladosenlaensenanzadeestadisciplina,desde

unaperspectivaconstructivista segun Carretero (1997: 103-113), puedenser:

1. Elconocimientohist6ricoysocial utiliza conceptosde gran abstracci6n

2. La Historia es el estudio del pasado y supone un tipo de conocimiento

diferentedelconocimientosociol6gico.

3. Loscontenidoshist6ricosescolaressufrenenormestransformaciones debido

ainfluenciasideol6gicasypoliticas.

4. Lainfluenciadelosvaloresenelcambioconceptual.

La Historiacomo una actividadde razonamiento.

LaHistorianopermiteexperimentos,pero, Ltieneleyesgenerales?

7 Relatoypersonalizaci6n dela Historia

8. La historiaylas Ciencias Sociales no solo utilizan explicaciones causales sino

intencionales.

En la instituci6n donde se desarrollo el presente estudio, la mayoria de sus

docentes utilizan estrategias que se enmarcan en los principios conductistas,

siendo muy comun su preocupacion por c6mo ensenar y no por c6mo los

alumnos aprenden; situacion que se agudiza y se refleja en los bajos

rendimientosdeaprendizaje de los alumnos en las materias del area social



En las ultimas generaciones el aprovechamiento ha disminuido notablemente y se

refleja en los altos niveles de reprobacion registrados cada semestre, siendo un

factor determinante en la desercion escolar, teniendo en la actualidad una

eficiencia terminal entre el 40% y 45%, siendo inferior al 65% propueslo como

.meta por el Consejo del Sistema Nacional de Educacion Tecnologica (COSNET,

1996).

Con la utilizaciondeestrategiasdeaprendizaje basadasenel Constructivismoen

la materia de Introduccion a las Ciencias Sociales que se imparte en el Cuarto

semestre del Bachillerato Tecnologico Agropecuario, es evidente que se facililo la

generaciondeaprendizajessignificativosenelalumno.

2.1.-Constructivismo.

EI presenteestudiotuvo un enfoqueconstructivista, yante la pregunta i,Queesel

Constructivismo?,Carretero(1993,p21)argumenta:

"Basicamente puede decirse, que es la idea que mantiene que el

individuo (tanto en los aspectos cognitivos y sociales del

comportamiento como en los afectivos) no es mero producto del

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones intemas, sino

una construccion propia que se va produciendo dia a dia como

resultado de la interaccion entre esos dos factores. En consecuencia,

segiJn la posicion constructivista, el conocimiento no es una copia de

la realidad, sino una construccion del ser humano. (,Con que

instrumentos realiza persona dicha

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con 10

que ya construyo en su relacion con el medio que 10 rodea".



Dicho proceso de construccion depende fundamentalmente de dos aspectos: de

los conocimientos previos (esquemas) 0 representaciones que se tengan de la

nueva informacion y de la actividad externa 0 interna que el alwnno realice al

respecto. Los esquemas, son considerados como una representacion de una

-situacion concreta 0 de un concepto que permite manejarlos internamente y

enfrentarse a situaciones iguales 0 parecidas en la realidad

EI termino Conslructivismo Cognoscitivo sostiene que el individuo construye su

conocimiento de una manera activa, 10 cual es resultado de sus capacidades

innatasyla interaccion con su medioambiente

Edouard Claparede (1873-1940), -uno de los iniciadores del conceplo de

educacionfuncional-retomadelapedagogiadeJohnDewey(1859-1952) que los

procesosvandeadentroaafuera,poresoseconsiderangeneticos;funcional

porquelosprocesosyactividadespsiquicaslasconsiderafuncionesdestinadasal

mantenimientodelavida,ysocialporqueelindividuo,comoserpertenecienteala

sociedad, ha de serle util. En Piaget surge el modele de como se produce la

formacion de estructuras intelectuales y los conocimientos cuya problematica

habriaqueestudiarladesdecomosepasadeunestadodemenorconocimientoa

uno de mayorconocimiento.

Recordemos que en la antiguedad el filosofo ateniense Socrates (478-399 a. de

c.) utilizaba parala construcciondel conocimientode sus alumnos la refiexion, el

dialogo, la ironia y la mayeutica (Gr, maieutike = perito en partos), en donde

partiendo de casas ya conocidos lIegaban a descubrir definiciones 0 conceptos

generales.

En el Constructivismo existen y prevalecen procesos activos en la construccion

del conocimiento, se habla de un sujeto cognitivo aportante, que c1aramente

rebasa a traves de su labor constructiva 10 que Ie ofrece su entorno. De esta

maneraenlaconstrucciondelconocimientoescolarelalumnonoesun receptor 0



reproductor de los contenidos 0 saberes culturales, sino que participa activamente

enlaconstrucci6ndesupropioconocimiento.

Coli, organiza el Constructivismo en tres ideas fundamentales (1990: 441-442):

.1. Elalumnoesel responsable ultimo de su propioprocesodeaprendizaje.

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos queposeen

ya un grado considerable de elaboraci6n.

3. La funci6n del docente es engarzar los procesos de construcci6n del alumno

con el sabercolectivoculturalmenteorganizado.

La epistemologia genetica (Gr. Episteme =conocimiento, saber cientifico, + logos

= tratado; Gr. Gennan = engendrar) designa aquella teoria que estudia el

conocimientocomounaconstrucci6ncontinua,analizandosuevoluci6ndesdelos

niveles mas elementales hasta los estados superiores, lIegando finalmente al

conocimientocientifico.

EI aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende,

con base en lasrelaciones existentes entreel conocimiento nuevo yel que ya

tiene. De acuerdo can ello, Ausubel menciona que aprender es sin6nimo de

comprender, y 10 que se comprenda, sera 10 que se aprendera y se recordara

mejor, debido a que se integrara a su estructura de conocimiento (Carretero,

1997:27).

De esta manera la construcci6n del conocimiento escolar se asemeja a un

proceso donde el alumno selecciona, organiza y transforma la informaci6n que

recibe de diversas fuentes, posteriormente establece relaciones entre dicha

informaci6nysusideasoconocimientosprevios, paradarlesun significado yasi

construir una representaci6n mental a traves de imagenes 0 proposiciones

verbales. Para construirnuevossignificadoses necesario que se realicencambios

en los esquemas que se poseen, introduciendo nuevos elementos y relaciones

entre ellos. En sintesis, Diaz Barriga, F. (1998: 17) sostiene que la concepci6n

Constructivistaseasociaconlossiguientesprincipiosdelaprendizaje:
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EI aprendiz es un proceso constructivo intemo, autoestructurante.

EI grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo.

EI punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos

EI aprendizaje es un proceso de (re)construcci6n de saberes

culturales.

EI aprendizaje se facilita gracias a la mediaci6n 0 interacci6n con los

EI aprendizaje implica un proceso de reorganizaci6n intema de

esquemas.

EI aprendizaje se produce cuando entra en conflicto 10 que el alumno

ya sabe, con 10 que deberia saber.

Como ya se mencion6, el Constructivismo se sustenta en las aportaciones de

diversas corrientes psicol6gicas asociadas ala Psicologia Cognoscitiva (Vease

Figura 1).

Como sustento del presenteestudioseconsider6 principalmente laTeoria de la

Asimilaci6n y el Aprendizaje Significativo desarrollado por David Paul Ausubel, asi

como tambien la Teoria del Desarrollo Intelectual de Jean Piaget, y la Teona

Sociocultural del Desarrollo y del Aprendizaje de Lev Semi6novich Vyg6tski

AI analizar los estudios en el campo educativo de los arios en que la Psicologia

Conductista se encontraba al maximo de su desarrollo, en areas como la

programaci6nyevaluaci6n,ladinamicadegrupos, la orientaci6nyel desarrollo

de la personalidad, dejandodeladoel estudiodel aprendizaje en el aula, David P

Ausubel desarroll6 una teona cognitiva del Aprendizaje humane en el aula,

tomandoencuentalaimportanciaquetieneelconocimientoy laintegraci6nde

los nuevoscontenidosenlasestructurascognoscitivas previas delsujetoy

centrandose en los problemas y tipos de aprendizaje que se plantean en

situaciones dentro del aula, donde el lenguaje es el sistema basico de

comunicaci6n ytransmisi6n de conocimientos (Garcia, 1990:81).



Laeducaci6nescolar:
Una practica social y
socializadora.

-Lanaturalezasocial
ylafunci6nsocializa
dora de la educaci6n
escolar

-La educaci6n escolar
Y los procesosde
socializaci6nyde
construcci6ndela
identidadpersonal.

Figura 1.
Enfoques Constructivistas en Educaci6n (Coli, 1990: 168, citado en Diaz Barriga, 1998:
15)

2.2.- Aprendizaje Significativo (David Paul Ausubel).

La postura de David Paul Ausubel es considerada como Constructivista e

Interaccionista, ya que menciona que el aprendizaje implica unarestructuraci6n

activa de las percepciones, ideas,conceptosyesquemasqueelaprendiztieneen

su estructura cognitiva. EI concepto (La!. Conceptus, concipio = formar ideas,

i ,discurrir), como dice Howard C. Warren (1974:59) "Es el estado mental que

I ,significa 0 se refiere a mas de un objeto 0 experiencia, 0 a un objeto en relacion



con olros (.. .); fa fonnacion de un concepto en pafabras se llama tennino". EI

aprendizaje no es una simpleasimilaci6n pasivade infonnaci6n literal,sinoque,el

sujeto la transforma y la estructura; ademas interrelaciona e_interactua los

materialesdeestudioylainformaci6ndelexteriorconlosesquemaspreviosylas

caracteristicaspersonalesdelalumno (DiazBarriga, 1998: 18)

EI aprendizaje es considerado un proceso de desarrollo de insights 0 estructuras

significativas. EI termino insight (ing. Comprensi6n subita) designa la comprensi6n

constante y repentina de la soluci6n de un problema, de una relaci6n 16gico

matematica, etc. Setrata de una comprensi6n que noesproductodeaprendizaje

por ensayo y error ni de un condicionamiento, sino de una reorganizaci6n del

campo conceptual (DiccionariodelasCienciasdela Educaci6n, 1996:780)

2.2.a.-Dimensiones del Aprendizaje.

De acuerdo con Ausubel, todo aprendizaje en el sal6n de c1ases puede ser

situado en dos procesos 0 dimensiones independientes,las que posteriormente

daran lugar a las cuatro c1as.es fundamentales de aprendizaje que forman su

teoria.

Laprimeradelasdimensioneseslaqueserefierealaformaenqueseadquiere

·el conocimiento, en esta se encuentra el aprendizaje por recepci6n y al

,aprendizajepordescubrimiento.Lasegundadimensi6naludealaformaenqueel

Iconocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura del

conocimiento 0 estructuras cognitivas del alumno y se conforma por el

prendizajeporrepetici6nyelaprendizajesignificativo.Lainteracci6nde estas

imensionesdalugaralasllamadassituacionesdelaprendizajeescolar:

Aprendizajeporrecepci6n repetitiva.

Aprendizajepordescubrimientorepetitivo

Aprendizajeporrecepci6nsignificativa.



~ Aprendizaje por descubrimiento significativo.

(Ausubel, et a!., 1997:17, 18 y 35; Garcia, 1990: 83; Diaz Barriga 1998: 18-20)

Estas dimensiones son consideradas como un continuo de posibilidades, donde

.seentretejela acci6ndocenteylosplanteamientosdeensenanza(Vease Figura

2).

Aprendizaje Clarificaci6n
Significativo de las relaciones

entre los conceptos

Conferenciao
presentaci6nde
lamayorpartede
loslibrosdetexto

Aprendizaje Tablasde
porRepetici6n multiplicar

Aprendizaje
porRecepci6n

Ensenanza
audiotutelar
biendisenada

Trabajo
escolarenel
laboratorio

Aplicaci6nde
f6rmulaspara

resolver problemas

Aprendizajepor
Descubrimiento
Guiado

Investigaci6n
cientifica(musica
oarquitectura
nuevas)

"lnvestigaci6n"
masrutinaria
oproducci6n
intelectual

Solucionesa
rompecabezas
porensayo y error

Aprendizajepor
Descubrimiento

Aut6nomo

Figura 2. Losaprendizajesporrecepci6nypordescubrimientosehallanen un continuo
separado del aprendizaje por recepci6n y el aprendizaje significativo. (Ausubel et a\.,
1997:35)

:2.2.b.·Situacionesde Aprendizaje.

EI aprendizaje por recepci6n, se caracteriza porque el alumno recibe los

ontenidos que debe aprenderen su forma final, acabada; no necesita realizar

inguna actividad para reproducirloscuando Ie sean requeridos.



Enelaprendizajepordescubrimiento,elcontenidonoseproporcionaensuforma

acabada,sinoquedebeserdescubiertoporelalumno;estereordenaelmaterial

adaptandoloasuestructuracognoscitivapreviaydescubriendo.susrelaciones,

leyesoconceptosyposteriormentelosasimila.

En el aprendizaje significativo, el contenido puede relacionarse de un modo

sustantivo, no arbitrario 0 al pie de la letra, con los conocimientos previos del

alumno y asi este adopte una actitud favorable para tal tarea, dotando de

significado propio a los contenidos que asimila

EI aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea son

arbitrarios o cuando el alumno carece de los conocimientos necesariosparaque

los contenidos leresulten significativos, as! adopta la actitud de asimilarlos al pie

de la letra y de modo arbitrario (Garcia, 1990: 83). Lo anterior enfatiza que

ningunoesabsoluto, sino que estan en un continuo de repetici6n-significativoy

recepci6n-descubrimiento.

Es necesario mencionarque la ensenanza en el sal6nde c1ases se organiza por

prioridades con base en el aprendizaje por recepci6n; esto no implica que el

aprendizajeporrecepci6nyelaprendizajepor descubrimientoseanexcluyentes

o antag6nicos, sino que, pueden coincidiry ayudar a resolver problemas de la

vida diaria que impliquen descubrimiento (Diaz Barriga, 1998: 19).

Ausubel, considera que la principal fuente de conocimiento proviene del

aprendizajesignificativo porrecepci6n,yaqueelcuerpo basicodeconocimientos

decualquierdisciplinaacademicaseadquieremedianteestetipodeaprendizaje,

el cual es facilitado por el lenguaje, por la forma en que la humanidad ha

almacenadoyacumuladosuconocimientoysu cultura (Ausubel etal., 1997: 34-

38).

SegunAusubel, Novaky Hanesian (1997:110-148), el aprendizajesignificativo por

ecepci6n es esencial para la adquisici6n de conocimientos concernientes a la
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mayoria de las materias de estudio; esun procesoactivo porque requiere, porlo

a) Del tipode antliisis cognoscitivo necesario para averiguar cuales aspectos de

• la estructura cognoscitiva son mas pertinentes al nuevo material

potencialmentesignificativo.

b) Cierto grade de reconciliaci6n de las ideas existentes en la estructura

cognoscitiva; esto es, aprehendersimilitudes y las diferencias y resolver las

contradicciones reales0 aparentes, entre los conceptos yproposiciones

nuevosylosyaestablecidos.

c) La reformulaci6ndel material de aprendizaje en terminos de los antecedentes

intelectuales idiosincraticos y el vocabulario del alumna particular. La

idiosincracia (Gr. idios =propio + syncrasis =temperamento), en psicologia, es

el conjunto de caracteristicas hereditarias a adquiridas que definen el

temperamento y caracter de una persona.

Desde esta perspectiva, Garcia Madruga considera que la tarea del docente

consiste en programar, organizar y secuenciar los contenidos de forma que el

alumno pueda realizar un aprendizaje significativo, encajando los nuevas

conocimientos en su estructura cognoscitiva previa, evitando por tanto el

aprendizajememoristicoorepetitivo(1990:83,84).

EI presente estudio se trabaj6 can base a los principios del aprendizaje por

recepci6n, sin descartarlos otros tipos de aprendizaje; pues esto permite que en

la adquisici6n de significados nuevos, se requiera de una actitud de aprendizaje

significativoydeinformaci6naltamentesignificativa(Ausubeleta!., 1997:46).



2.2.c.- Tipos de Aprendizaje.

AI enfatizar en el planteamiento te6rico del aprendizaje significat~vo, es posible

analizarel porque, el c6moy para que de laensefianza de las Ciencias Sociales

-pormediodeaprendizajessignificativos. Deahilaconsideraci6ndelossiguientes

tiposdeaprendizajesignificativo:

1. Aprendizaje de representaci6n, que ocurre cuando se da un significado a

simbolos,palabras, objetos, etc., odeloqueestosrepresenten

2. Aprendizaje de conceptos, considerando que los conceptos 0 ideas unitarias

son representados por simbolos solos, de la misma manera que otres

referentesunitariosloson.

3. Aprendizaje de proposiciones, con base en que la tarea del aprendizaje

significativoconsiste en captarel significado de nuevas ideasexpresadasen

formadeproposiciones.

2.2.d.- Significado L6gico y Psicol6gico.

EI significado puede ser potencial 0 16gico, si se refiere al significado inherente

que tiene el material simb61ico por su propia naturaleza, y este s610 podra

convertirse en significado psicol6gico cuando se haya transformado en un

contenido nuevo, diferenciado e idiosincratico dentre del alumno. Es decir,

·puede haber aprendizaje significativo, pero tambi{m puede darse la situacion de

que el alumno aprenda por repeticion al no estar motivado 0 dispuesto a hacerlo

de otra forma, 0 porque su nivel de madurez cognitiva no Ie permite la

comprension de contenidos de cierto nivel" (Diaz Barriga, 1998: 22, 23). Por eso

es necesario que se tengan presentes las condiciones para el logro de

aprendizajessignificativoquesepresentanenlafigurasiguiente:



Respectoal:

Relacionabilidadno arbitraria.

A.-Material Relacionabilidadsustancial.

Estructurayorganizaci6n

Disposici6noactitud.

B.- Alumno Naturaleza de su estructura cognitiva. Significado Psicol6gico

Conocimientoyexperienciasprevias.

Figura 3. Condiciones parael logro de aprendizaje significativo (DiazBarriga,
1998:23)

Segun Ausubel, mientras el material no pueda conectarse con algun conocimiento

delalumnoensuestructuracognitiva,estenotendrasignificatividadpsicol6gica,

10 que explicael enfasisque sedebe realizaren losconocimientos o ideas previas

en el alumno. Es necesario recalcar que el significado 16gico es siempre un

fen6menoidiosincratico,quenodescartalaposibilidaddesignificadossocialeso

compartidos. Pero tambien en el significado psicol6gico es una experiencia

cognoscitivaidiosincratica.(Ausubeletal.,1997:55)

2.2.e,-Metaconocimiento.

Aprender sobre la naturaleza y la estructura del conocimiento apoya a los

alumnos a entender como se aprende, es decir, el metaconocimiento (Novak,

1988, 27). La Metacognici6n (Gr. meta = mas alia, alternativamente + Lat

Cognoscere = conocer) significa tener conocimiento de nuestro pensamiento;

estar consciente de la propia maquinaria cognoscitiva y de c6mo funciona. La

metacognici6ncomprendealmenosdoscomponentesseparados·



a) Estar conscientes de las habilidades, estrategias y los recursos que se

necesitan para ejecutaruna tarea de maneraefectiva-saberque hacer- y

b) La capacidadde usarmecanismosautorreguladores para asegurar eltermino

• conexitodelatarea-sabercomoycuandohacerquecasos-.

Las estrategias del primer componente, como argumentan Grace J. Craig y Anita

E. Woolfolk (1990) respecto al saber que hacer, incluyen: la identificacion de la

idea principal, repaso de la informacion, formarasociaciones e imagenes, usar

mnemonicos, organizar el material nuevo para que sea mas facil recordarlo,

aplicar tecnicas para examinar, resumir y tomar notas. Los mecanismos

autorreguladores • el segundo componente, saber como y cuando hacerlo

incluyen: confirmar si se entendio, predecir resultados, evaluar la efectividad al

intentarhacerunatarea,planearlasiguienteaccion,probarestrategias,decidir

como distribuir tiempo y esfuerzo y revisar 0 cambiar a otras estrategias para

salvarcualquierdificultad que se haya encontrado. EI uso de estos mecanismos

autorreguladores se conoce como monitoreo cognoscitivo. En general, las

capacidadesmetacognoscitivascomienzanadesarrollarsealrededordeloscinco

a los sieteariosymejorana10 largo de lavida escolar.

Diaz Barriga menciona, "que son multiples y complejas las variables relevantes

del procesodeaprendizajesignificativo (1998: 23),esporeso que deben ser

tomadosencuentaenla planeacion, desarrollo y evaluacion deaprendizajes. Sin

olvidar que en dicho proceso la construccion de significados, segun Coli, se

involucra el alumno en su totalidad y no solo implicando su capacidad para

establecer relaciones sustantivas entre sus conocimientos previos y el nuevo

material de aprendizaje. (1990: 198, citado en Diaz Barriga, 1998:23),10 que

obligaairmasallade los procesos cognitivosdel alumno.

Para que el aprendizaje significativo se presente es necesario que los nuevos

conocimientos puedan relacionarse de manera sustantiva y no arbitraria con 10

i que el alumno ya posee como conocimiento, adoptando el alumno una actitud

I
I

I



activa y motivada para establecer dichas relaciones; para ello, es necesario la

presenciadetrescondiciones(Ausubeletal,1997: 67,68; Garcia,1990: 84):

1. Que los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben

potencialmentesignificativos; estoes, sustantivosynoarbitrariospara poder

ser relacionados con las ideas que posea el alumno.

2. EI alumno debe tener una estructura cognoscitiva con las ideas necesarias

para que puedan serrelacionadas con los nuevos conocimientos.

3. EI alumno debe mostrar una actitud activa, atenta y motivada hacia el

aprendizaje.

2.2.f.-TeoriadelaAsimilacion.

Estas condiciones son la parte medular de la Teoria de la Asimilaci6n (Lat. ad =
hacia + similis= semejante) de Ausubel: en donde la nueva informaci6nsevincula

a las ideas relevantesque posee el alumno en su estructura cognoscitiva y, al

producirselainteracci6nentreambossemodificalainformaci6nadquiridaylaya

existente, dando como resultado una nueva estructura cognosciliva; por ello a

esteprocesoseleconocecomoasimilaci6n(Ausubelelal.,1997:67,68)

En la Teoria de la Asimilaci6n exislen tres formas de aprendizaje significativo:

1. EI Aprendizaje Subordinado, que se produce cuando las nuevas ideas son

relacionadas subordinadamente con ideas relevantes de mayor nivel de

abstracci6n, generalidadeinclusividad; selesdenomina inclusoresysirven

de anclaje para las nuevas ideas 0 conceptos. EI aprendizaje puede ser por

inclusi6n derivativa si se produce cuando los nuevos conceptos tienen un

canflcterdeejemplooilustraci6ndelosconceptosyaexistenles,ypuedenser



derivados de manera faci!o AI ser de inclusion correlativa, los nuevos

conocimientosson una extension 0 modificacion de losconocimientos queya

seposeen.Siendoestoslaprincipalformadeaprendizajesignificativo

-2. EI Aprendizaje Supraordenado se da cuando el alumno integra conceptos ya

aprendidosanteriormentedentrodeunnuevoconceptointegradormasamplio

3. EI Aprendizaje Combinatorio se caracteriza porque los nuevos conceptos no

pueden relacionarse, ya sea de forma subordinada 0 supraordenada, con

ideasrelevantesenlaestructuracognoscitivadelalumno.

La Teoria de la Asimilacion de Conocimientos es una concepcion relativamente

sistematica y completa de los aspectos psicol6gicos que subyacen a la

asimilacion de conocimientos en el aula (Ausubel, et aI., 1997: 70,71; Garcia,

1990: 84, 85).

Shuell (1990, citado en Diaz Barriga 1998: 25,26,27) postula que el aprendizaje

significativoocurreenunaseriedecontinuosquedancuentadeunacomplejidad

y profundidad progresiva, por 10 que distingue tres fases del aprendizaje

significativo:

a) En la Fase Inicial los hechos 0 partes de informacion estan aislados

conceptualmente, se memorizan loshechosysefavoreceel aprendizaje por

acumulacion; ademas la informacion adquirida es concreta y vinculada al

contexto especifico donde ocurren formas simples de aprendizaje como

condicionamiento, aprendizaje verbal, y gradualmente se va formando una

vision globalizadora del dominio.

b) En laFase Interrnedia seforman estructuras a partir de partes de informacion

aisladas, la comprension de los contenidos es mas profunda y pueden

aplicarseasituacionesdiversas,hayoportunidadparalareflexionyrecepcion

derealimentacionsobrelaejecucion, el conocimiento mas abstracto puedeser
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generalizadoavariassituacionesyseusanestrategiasdeprocesamientomas

sofisticadas.

c) En la Fase Final existe una mayor integraci6n de estructuras yesquemas, el

aprendizaje consiste en acumulaci6n de nuevos hechos a los esquemas

preexistentes, se incrementan los niveles de interrelaci6n entre los elementos

de las estructuras y hay un mejor manejo de estrategias especificas de

dominio.

AI consideraral aprendizaje como un continuo, con frecuencia los docentes se

preguntan (.de que depende el olvido y la recuperaci6n de la informaci6n

aprendida?; ante ello, Garcia Madruga menciona que "en el proceso de

asimilaci6n, asi como explica el aprendizaje, explica fambiim el olvido, al

considerar que este se produce en el momenta en que las nuevas ideas 0

conceptos no pueden ser disociadas de las ideas 0 conceptos que les han servido

de anclaje" (1990: 85, 86).

De ahi que la teoria ausubeliana se base principalmente en el aprendizaje

significativo porrecepci6n, utilizandometodosdeexposici6n oral yescrita. Estos

metodos tradicionalmente han side mal utilizados y entre los errores mas

comunes que generan un aprendizaje repetitivo se pueden mencionar: el usc

prematuro de tecnicas puramente verbales con alumnos cognitivamente

-inmaduros,la presentaci6n arbitraria de hechos no relacionados sin ninguna

organizaci6n 0 principiosexplicatorios, sefracasa en la integraci6nde los nuevos

conocimientos con los materiales presentados previamente, aunado al uso de

procedimientosdeevaluaci6nqueunicamentemidenlahabilidadde los alumnos

para reproducirlas ideas con las mismaspalabrasoen identicotextoa aquelen

quefueronaprendidas.Anteloanterioreldocentedebefomentarenel alumnoel

desarrollo de formas activas de aprendizajes por recepci6n, que 10 ayuden a

omprender y a integrar los nuevos conocimientos a su cognici6n (Garcia

adruga, 1990: 86).



2.2.g.- Organizadores Previos.

Conlaintenci6ndeproporcionaroindicaralalumnocualessonlos.conceptosde

mayornivel de generalidad los inclusores deben seractivados para lograrlo. Un

.concepto de orden metodol6gico contemplado por la teoria ausubelina para el

logro de aprendizajes significativos son los organizadores previos en la

Un organizadorprevio es un material introductorio compuesto porun conjunto de

conceptos y proposiciones de mayor nivel de abstracci6n, generalidad e

inclusividadquelainformaci6n nueva que los alumnos han de aprender(Garcia

Madruga, 1990:87; Carretero 1993: 28; Diaz Barriga, 1998: 86). Se trata de una

informaci6n de introducci6n de una relaci6n 0 un concepto de alto nivel 10

suficientemente amplio como para comprender la informaci6n que tratara el

alumno mas adelante. (Woolfolk,1986: 268); tratan de proporcionar un puente

entre 10 que el sujeto ya conoce y 10 que necesita conocer para asimilar

significativamente los nuevos conocimientos, por 10 que deben ser obviamente

aprendiblesy serenunciados en terminosfamiliares (Ausubel, eta!., 1997: 158,

159).

Los organizadores pueden serde tipo expositivo si el material es relativamente

nuevo;siendosufunci6nproporcionarlosinclusoresnecesariosparaintegrarla

nueva informaci6n y que estes pongan en relaci6n las ideas existentes con el

nuevo material al tiempo de elaborarse con base en una serie de ideas 0

conceptosdemayorniveldeinclusi6nquelainformaci6nnueva, creandoasi un

,contexto de conceptos inciusores relevantes y favorecer la asimilaci6n de los

contenidos; en caso de que el tema pueda ponerse en relaci6n con ideas ya

adquiridasseutilizaunorganizadorpreviocomparativo,elcualtienecomofunci6n

proporcionar el soporte conceptual y facilitar la discriminalidad entre las ideas

nuevas y las ya aprendidas, serialando similitudes y diferencias. Sin olvidar que

n ambos casas las ideas 0 los conceptos que establecen el puente cognitivo



deben crear el contexte 0 el soporte ideacional necesario para la posterior

asimilaci6n de los contenidos.

Losorganizadorespreviosseelaboran en forma de pasajes otextos en prosa,

.aunque son posibles en otros formatos: visuales, mapas, graficas, redes de

conceptos, etc.

2.3.- Teoria Genetica del Desarrollo Intelectual ( Jean Piaget)

La epistemologia genetica es una disciplina que estudia los mecanismos y

procesosmedianteloscualessepasadelosestadosdemenorconocimiento, a

losestadosdeconocimientomasavanzado. La idea principal de Piaget, "esque

el desarrollo intelectual constituye un proceso adaptativo que continua la

adaptaci6n biol6gica y que presenta dos aspectos: asimilaci6n y acomodaci6n"

(Aguilar, 1997:1). Que vienen a constituir la configuraci6n del proceso de

equilibraci6n (La!. Aequilibrium =contrapeso, ecuanimidad) entre las relaciones

del sujeto con el objeto, proceso que denominado adaptaci6n (Aguilar, 1997:15)

La asimilaci6n, concebida por Piaget se define "como la incorporaci6n de los

objetos en los esquemas de conducta, no siendo tales esquemas mas que la

trama de las acciones susceptibles de repetirse activamente". (Aguilar, 1997:15)

En ella lapersonaincorporalanuevainformaci6nhaciendola desu conocimiento,

aunqueestonoquieradecirnecesariamenteque la integre con la informaci6nque

ya posee (Carretero, 1993:37).

La acomodaci6n ( Lat. acomodatio = adaptaci6n, ajuste) se considera como el

proceso mediante el cualla persona transforma la informaci6n que ya tenia en

'funci6ndela nueva; esteconceptoes basico para entender la construcci6nde

'Iconocimientos,yaqueesconsideradocomolainfluenciarecibidaenelsujetopor

I lei objeto (Iat. objectus = presente, expuesto) de conocimiento; es decir, la



modificaci6n sufrida por el sujeto debido a la influencia del objeto en su

interaccionar, de esta forma el objeto de conocimiento modifica al sujeto

cognoscente (Carretero, 1993: 37). Pues el objeto es aquello.que para una

persona en un momenta dado, es consciente como percepcion, imagen 0

.pensamiento.

La asimilacion y la acomodacion son las dos invariantes funcionales que se

identificanentodoactointeligente:esnecesarioconsiderarloque seadapta. 0

sealosproblemasdeestructurayloselementosqueentranenlacomposicionde

estructuras(Dole, 1993:52).

Cabe sefialar que la relacion entre asimilacion y acomodacion es altamente

interactiva, yque en ocasiones noes posible asimilartoda la informacion que

nos rodea, sino solo la que nos permite nuestro conocimiento previo, la cual

suponequelaasimilacionestadeterminada porlos procesosdeacomodaciony

viceversa.

La interaccion de ambos procesos da como resultado la equilibraci6n,Ia que se

producecuandoseha alcanzado un equilibrio entre las contradiccionessurgidas,

entre losconocimientos asimilados,losconocimientosque la persona yatenia y

los conocimientos que ha acomodado, 10 que Ie permite al sujeto incorporar

experienciasexternasalosesquemasinternos.

La equilibracion es considerada como un factor interno y segun Piaget, un

proceso de autorregulacion, es decir, una serie de compensaciones activas del

sujetoenreaccionaperturbacionesexteriores(Cool, yMarti,1990: 124).

Elniveldecompetencia intelectual de una persona,dependedela naturalezade

sus esquemas, del numero de los mismos y de la manera como se combinan y

coordinan entre sl. Desde el punta de vista piagetano el desarrollo cognitivo es

una sucesion de interacciones entre procesos de asimilacion y acomodacion en

posde equilibrios cada vez mas estables y duraderos. Es decir, es una sucesi6n



de estadios y subestadios, caracterizados por la forma especial en que los

esquemas se organizan y se combinan entre si para formar estructuras.

La inteligencia (La!. intelligentia= capacidad, habilidad), tienetressignificados:

.a) Sirve para designar una cierta categoria de aclos distinguidos de las

actividadesautomaticasoinstintivas:

b) Seemplea para definirla facultad de conocero de comprender;

c) Significa el rendimiento general del mecanisme mental.

Lacapacidadintelectualreflejatantoelpotencialbiol6gicodel individuo como su

experiencia 0 su entrenamiento (James O. Wittaker, 1977:441). En otro agregado,

debemos destacar que la comprensi6n (La!. eomprehendere = abrazar, ceiiir), es

el conocimiento que se extiende a una valoraci6n mas 0 menos profunda del

significadodeesosobjetos,cualidades,etc.,conreferenciaacondiciones,a

causas yefectosya otras relaciones, en la medida necesaria para la soluei6n

adecuada de problemas correspondientes a la vida individual y social. En este

sentido se aplic6 la metodologia didactica constructivista para el aprendizaje

significativodelasCienciasSociales.

La ruptura del equilibrio da como resultado el paso de un estadio a otro. Un

estadioexistecuandoelordendesucesi6ndelasadquisicionesesconstante,

pero no se trata de un orden cronol6gico estipulado, sino de un ordensucesorio

(Aguilar, 1997:2). Un estadio debe cumplir tres condiciones segun Piaget: "el

orden de sucesi6n de los estadios debe ser eonstante para todos los sujetos,

aunque las edades medias correspondientes a cada estadio pueden variar de una

pob/aei6n a otra; un estadio ha de poder earaeterizarse por una forma de

organizaei6n, y las estrueturas que corresponden a un estadio se integran a las

estrueturas del estadio siguiente como caso particular" (Piaget, 1956, eitado en

I ColI,yMarti,1990:122).
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2.3.a.- Desarrollo de la Inteligencia.

Piaget distingue cuatro grandes estadios evolutivos en el desarrollo de las

estructuras cognitivas:

• Estadio Sensoriomotor:

Este periodo se extiende desde el nacimiento hasta el final de los dos alios de

vida. En ese tiempo, el nilio pasa del comportamiento que supone una completa

indiferencia entre el yo y el mundo a una organizaci6n intencionada y coherente

de sus actuaciones puramente pnacticas, es decir, sin actividad representativa

organizada.

Una vezque la mente del nilio empieza a manejarobjetos que son constantes,

aunque cambien de aspecto, empezara a entender que los objetos se pueden

representar mediante otros objetos 0 incluso mediante sonidos 0 dibujos. La

adquisici6nde nocionessupone la entrada del nilioa unmundodeconstancias

entre los objetosque 10 rodean ysus referentesexternos

Piaget ha dividido este periodo en seis subetapas (Carretero, 1993: 41), siendo

loscomportamientosmasimportanteslossiguientes:

• Conductasdereflejosodeestimulosrespuestas,desdeelnacimientohastael

primermes.

• Reaccionescirculares primarias relativas al propiocuerpoyque consisten en

la repetici6n de una mismaacci6n,abarcadesdeel primermes hastaelcuarto

• Reacciones circulares secundarias, se refiere a los objetos externos

manipulablesy procedimientos para hacerque las vistas entrantes perduren,

abarcadelcuartoaloctavomes.



• Entre los ocho y los doce meses comienza a aparecer la importante distinci6n

entre medios y fines que no se consolida hasta seis meses mas tarde cuando

aparecen las conductas de soporte, en las que el nino es cap_az de utilizar

nuevosmediosparaobtenerfinesyaconocidos

• Reacci6n circular terciaria y busqueda de nuevos medios mediante la

experimentaci6nactiva,abarcadelosdocealosdieciochomeses

• Invenci6n de nuevos medios mediante la comprensi6n mental 0 por insight,

abarcadelosdieciochoalosveinticuatromeses.

Comoreacci6n (La!. re=de nuevo+actio, -onis= acto operaci6n)seentiende la

acci6nconsentidocontrariodelquetienelaacci6nqueladesencaden6:en

fisiologiaypsicologia,eslarespuestadeunservivoalaacci6ndeunestimuloo

excitante, que puede irdesde un reflejo (La!. reflecto= inelinar, volver hacia atras)

hasta un proceso emocional. En la teoria evolutiva de J. Piaget, la reacci6n

circular se compone de conductas que aparecen enel primer ano de vida del nino

y consisten en la repetici6n de un gesto 0 movimiento cuando estes resultan

casualmente una consecuencia agradable y sin una finalidad diferenciada. Las

reacciones circulares son el resultado de un doble juego de acomodaci6n y

asimilaci6n, dentrodel periodode lainteligencia sensoriomotrizydan lugara la

formaci6n de esquemas de acci6n cada vez mas complejas

• Estadio Preoperacional:

Este periodo abarca de los dos a los siete anos de edad del nino. En ocasiones es

considerada como una subetapa del periodo de las operaciones concretas. Se

I caracterizaporpresentarseundesarrollogradualdellenguajeydelacapacidadde

'pensarenformasimb6lica; escapazdepensarenoperaciones continuasde manera

,16gica en una direcci6n (Aguilar, 1997: 5). Aparecen importantes tendencias en el

I ,contenido del pensamiento, como es el animismo, el realismo y el artificialismo. EI

'uegosimb6Iicoesunaactividadimportanteenestaetapa(Carretero, 1993:43)



• Estadio Operacional Concreto:

Abarca de los siete a los once anos, se caracteriza por la capacidad de resolver

problemas concretos en una forma 16gica, el nino entiende la§ leyes de la

conservaci6ndelamateriayescapazdeclasificarydeseriar.

• Estadio Operacional Formal:

Este periodo comienza a los once y doce anos para consolidarse entre los catorce

ylosquinceanos,elsujetodejaatrasladependenciadeloconcreto,seadquiere

un mayor poder de abstracci6n, 10 que ledacapacidad de comprendernociones

mas complejas que requieren una mayor demanda cognitiva, el razonamiento

adquiere un caracter hipotetico deductivo, el pensamiento es mas cientifico,

desarrolla intereses de caracter social y de identidad, en este estadio ellenguaje

comienzaa cumpliruna funci6nmuyespecializadaconrespectoaIpensamiento

Esconsideradocomoultimoperiodoeneldesarrollointelectualdelindividuoyes

donde se encuentran los alumnos del presente estudio (Aguilar, 1997: 4 y 6). El

pensamientoformalnoesdesarrolladoenelindividuoderepente,sinoquetiene

lugarlentamenteeinciuso pueden producirsealgunasoscilaciones hacia atrasy

hacia delante (Coleman, 1994: 49). EI pensamiento (La!. penso - are =estimar,

apreciar) viene siendo la secuencia de procesos mentales de caractersimb6lico,

estrechamente relacionados entre si, que comienzan con una tarea 0 problema,

en general porgrados, yllegan a unaconclusi6n oa unasoluci6n.

Sin embargo, Carretero menciona que en la propia teoria de Piaget existen

elementoste6ricosquepermitenconcebirdistintosnivelesdeactuaci6ncognitiva

,enelpensamientoformal, setratade losdenominadosesquemasoperacionales

Iformales que representan unafaseintermediaentrela actuaci6nfinaldel sujetoy

lias dos estructuras generales del pensamiento formal. Dichos esquemas son

i(Carretero, 1993: 66,67):

• Las operaciones combinatorias: entendida como la capacidad de

combinar objetos y proposiciones de todas maneras posibles.



• Las proporciones: es la comprensi6n de dicha noci6n matematica, que

resulta ser un requisito imprescindible para cuantificar las relaciones

implicadasennumerosasnocionescientificas.

•• La coordinaci6n de dos sistemas de referencias y la relatividad de los

movimientosolasvelocidades: son las situacionesen las que interactuan

dossistemascuyasnocionespuedencompensarseoanularse.

• La noci6n de equilibrio mecanico' que representa una variante del

esquema anterior.

• La noci6n de probabilidad: es una interacci6n de los esquemas de

proporci6nycombinatoria.

• La noci6n de correlaci6n: es una conjunci6n de los esquemas de

proporci6nyprobabilidad.

• Las compensaciones multiplicativas: que son las comprensiones de la

conservaci6nde la materia.

• Las formas de conservaci6n que van mas alia de la experiencia: incluye

los casosen los que la conservaci6n nopuedeobservarsedirectamente

sino que debe ser inferida a partir de razonamientos deductivos 0

inductivos.

2.4.- Teoria Sociocultural del Desarrollo y del Aprendizaje.

La Teoria Sociocultural desarrollada por Lev Semionovich Vyg61ski, concibe al

I sujeto como un ser eminentemente social, denlro de la misma linea de

I peo"mle,lo m.~I'la y.' co",olmleolo como"" pmd"do 0001.' A" podemo,



deck que el nino recibe de quienes Ie rodean, en particular de los adultos y de sus

companeros mas desarrollados, una serie de instrumentos y estrategias

psicologicasde los que seva a apropiara traves de un proceso dejnteriorizacion,

enel cual sedistingue losiguiente (Palacios, 1990: 23):

a) La construccion del psiquismo va de 10 social a 10 individual, de 10

interpersonalalointrapersonal,ejemplodeelloesqueelninoaprendeausar

ellenguaje en su interaccion y comunicacion con los demas antes de que

pueda reflexionary no puede autocontrolarse, sino que es controlado desde el

exterior.

b) No toda interaccion social ni todo aprendizaje dan paso a progreso evolutivo,

soloaquellosquetomancomopuntodepartidaellugardondeseencuentrael

nino, y que de alguna manera son capaces de lIevarlo un poco mas alia.

dondenopodriahaberllegadoporsisolo,olehubiesecostadomastrabajo

Para Vygotski, las funciones psicologicas superiores se derivan del desarrollo

cultural y no del biologico y se ponen de manifiesto en 10 que el denomina

"Conductas Vestigiales". Entendidas estas, como aquellas conductas primitivas,

que todavia se pueden encontrar en la conducta del hombre actual (Alvarez,

1993: 96: Garcia 1990:95).

·2.4.a.- Zona de Desarrollo Proximo.

Laformaciondelasfuncionespsicol6gicassuperioressegeneranpormediodela

practica instrumental, en cooperaci6n social, en la Zona de Desarrollo Proximo,

ueVyg6tskiladefinecomo'

"La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado par la

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de



desarrollo potencial, determinado a traves de la resoluci6n de un

problema bajo la guia de un adulto a en cafaboraci6n can atro

compafleracapaz"(Vygotski, 1988: 133).

~Dichazana define lasfunciones que todavia no han madurado, perc que se hallan

en preceso de maduracion, funciones que en un futuro proximo alcanzaran su

madurezyqueahoraseencuentranenestadoembrionario

Una manera de comprender mejor la Zona de Desarrollo Proximo es entendiendo

algunos conceptos en que se apoya lapsicologiadeVygotski

2.4.b.- Proceso de mediaci6n'

La mediacion instrumental se sustenta en ellenguaje como medio para desarrollar

mas rapidamente su modelo, sin dejar de lado otres medios 0 tecnologias del

intelecto, como pueden ser materiales didacticos y juguetes educativos. EI

lenguajerealizaimportantescontribucionesaldesarrollocognitivo.

La mediacion social definida por Vygotski en su Ley de la Doble Formacion de los

Procesos Psicologicos, como una operacion que inicialmente representa una

actividad externa, se reconstruyeycomienzaasucederinternamente, porlo que

un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el

desarrollo cultural del individuotodafunci6naparecedosveces: primeroa nivel

socialy, mas tarde, a nivel individual (Vyg6tski, 1988:93,94).



2.4.c.- Proceso de Interiorizaci6n.

Vyg6tskiniegaquelaactividadexternae internadel hombre sean-identicas, perc

niega igualmente que esten desconectadas; es decir los procesos externos son

~ transformados para crear procesos internos. EI proceso de interiorizaci6n se

mejora y optimiza cuando los procesos de mediaci6n estiln mas escalonados y

permiten al sujeto una adecuaci6n mas precisa al nivel de actividad posible

(Alvarez,1993: 100)

La formaci6n de significados como un proceso de internalizaci6n supone una

posici6nte6ricamediadora entre la idea asociacionista de que lossignificadosse

toman del exterior, de acuerdo con el principio de correspondencia (Pozo, 1989

196)

EI aprendizaje significativo hunde sus raices en la actividad social, en la

experiencia externa compartida, en la acci6n como algo inseparable de la

representaci6n y viceversa. De ahi que a Vyg6tski Ie preocupe mas el sentido de

laspalabrasquesussignificados,porqueelsentidoincorporaeI significado de la

representaci6nyelsignificadodelaactividadconjuntamente(AIvarez, 1993: 101)

La aportaci6n de las ideas de Piaget y Vyg6tski, ha side fundamental en la

elaboraci6n de un pensamiento constructivista en el ambito educativo. La

contribuci6nde esteultimo hasignificado que elaprendizajeno seaconsiderado

como una actividad individual, sino mas bien social. Lo anterior en los ultimos

arios hageneradonumerosas investigaciones que muestran la importanciade la

interacci6n social para el aprendizaje. Es decir, se ha comprobado c6mo el

alumno aprende en forma mas eficaz cuando 10 hace en un contexte de

colaboraci6n e intercambio con sus companeros. Igualmente, se han precisado

algunos mecanismos de caracter social queestimulan yfavorecen elaprendizaje

como son las discusiones en grupo y el poder de la argumentaci6n en la

discrepancia entre los alumnos que poseen distintos grados de conocimiento

sobreuntema.
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III.- PLANTEAMfENTO DEL PROBLEMA.

3.1. Contexto Situacional.

J..a Ley General de Educaci6n conceptualiza a la educaci6n media superior. como

aquellaqueserecibeposterioralasecundariayqueayudaenelprocesode

formacion del alumno, comprendiendo al bachillerato y los demas niveles

equivalentes a este, asi como la educacion profesional que no requiera

bachillerato 0 sus equivalentes. "EI bachillerato propicia la adquisici6n de

conocimientos, metodos y lenguajes necesarios para cursar estudios superiores.

En el caso de la modalidad bivalente, ademas, se prepara al alumno para el

desempeno de alguna actividad productiva" (P.D.E., 1995-2000:129).

En este sentido la Direccion General de Educacion Tecnologica Agropecuaria

(D.G.E.T.A.), que fue creada por decreto presidencial en 1971, como parte del

Sistema Nacional de Educacion Tecnologica dependiente de la Secretaria de

Educacion Publica, cuyo objetivo fundamental es ofrecer educacion en el nivel

medio superior, se concibe como una "lnstituci6n oficial para atender a la

poblaci6n rural, oferlandole servicios educativos integrales de calidad y de bajo

costo de inversi6n para las familias campesinas(. ..) tiene la misi6n de formar

profesionales y tecnicos en las ciencias agron6micas utiJes para la sociedad

especialmente la rural (D.G.E.T.A. 1995:3).

En la actualidad existen 194 Centros de Bachillerato Tecnologico Agropecuario

(C.STa), distribuidos en todo el territorio naciona!. Algunos han ampliado su

cobertura con el establecimiento de Extensiones Educativas, 0 sea unidades que

dependende los planteles yse crean en lugaresdonde haymucha demandade

'este nivel y no se cuenta con otra instituci6n que 10 atienda, ademas que por

!,razonesdeubicacionyproblemasdetransporte,seledificultaaleducandoasistir

I ,a los planteles sedes; en Nayarit se cuenta con 7 Planteles sedes y con 12

: IExtensiones Educativas.



La carrera de TecnicoAgropecuario surge en 1985, secrea a raizde la profunda

reestructuraci6n curricular efectuada en la Instituci6n para adecuar sus servicios

de educaci6n a las condiciones socioecon6micas y politicas del sector

agropecuario del pais, EI modele curricular con el que surge, se inscribe en el

.."odelo del Bachillerato Tecnol6gico y se fundamenta en los contenidos del

Articulo Tercero Constitucional, la Ley Federal de Educaci6n, en el diagn6stico de

lascondicionessocioecon6micasdel sector rural en unaperspectivahaciaelAno

2000yenlateoriapedag6gica, teniendocomofuncionesbasicaslaformativa,la

propedeuticaydepreparaci6nparaeltrabajo

EI plan deestudios consta de 62 materias, se desarrolla en seis semestres con

unacarga horariasemanal entre35y38 horas. Comprendedos circuitosyocho

areas de conocimiento. Los circuitos estan integrados por areas y, estas por

asignaturas, siguiendoun orden didactico. Losdoscircuitos, obedecenalcaracter

de las materiasque integran: PropedeuticaydeFormaci6nTecnol6gica.

3.2.-EI Problema.

Elpresentetrabajosellev6acaboconalumnosdelcuartosemestrequecursaron

la materia de Introducci6n a las Ciencias Sociales, de la carrera de Tecnico

Agropecuario en la Extensi6n Educativa de Santa Maria del Oro, Nayarit,

dependiente del Centro de Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario No. 107,

duranteelsemestre febrero-juniodel cicloescolar 1997-1998.

Se parti6de los altos indices de reprobaci6n en las materiasdel area social, ydel

poco interes mostrado porlos alumnos de los contenidos de dichas materias. EI

grupoquesetrat6experimentalmente, seconform6de 19a1umnos,deloscuales

10correspondenalgeneromasculinoy9alfemenino;suedadoscila entre los 16

y18anos.Vivenenzonarural,endiferentesejidos,aunadistancia no mayor de

5Km.



EI aprendizaje de las Ciencias Sociales en alumnos con las caracteristicas

mencionadas se toma un poco dificil, ya que la manera en que estos temas se

abordan no logran provocar aprendizajes significativos y son olvidados en poco

tiempo. Lafaltadeherramientasquefacilitenelaprendizajedelalumno, incidede

manera directa en el bajo aprovechamiento de los contenidos de la materia de

Introducci6na las Ciencias sociales.

De esta manera surge el planteamiento de las siguientes preguntas de

investigaci6n:

• l.Que tanto es determinante el desarrollo de habilidades intelectuales de los

estudiantes para el logro de aprendizajes significativos en las Ciencias

Sociales?

• l.Que tanto es frecuente que el alumno ulilice estrategias de aprendizaje

significativobasadasenelconstructivismo?

• l.Que estrategias de enserianza emplean los docentes de las ciencias

sociales, para facilitarelaprendizajesignificativode losalumnos?

• l.En que proporci6n el utilizarestrategias de enserianza yaprendizaje basadas

en el constructivismo, favorecen significativamente el conocimiento de las

cienciassociales?

,La introducci6n a las Ciencias Sociales implica que los alumnos comprendan la

importanciadelestudiodelosfen6menos,principiosyleyesqueconformantodos

los procesos sociales; quedesarrollen aptitudes y actitudes, tales como conocer

el desarrollo de la sociedad, la importancia y creaci6n del conocimiento, para

desarrollarunaconcienciahist6ricaysocial,quelepermita,integrarloselemento

basicosdelmetodoyelcontenidointerdisciplinariodelascienciassociales,conel

In de habituarseala busquedaderelacionesentrelosfen6menosecon6micos,

ocioI6gicos,juridico,politicoycultural.
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Se consideran como actividades y contenidos educativos esenciales aquellos que

se relaaonan estrechamente con la realidad social en la que el estudiante

partiape, permitiemdole percibirta con c1aridad en un nivel de obj~ividad y rigor

analitico, se debe hacer de la actividad del alumno el eje del proceso de la

-enseiianza-aprendizaje, yaque la base metodol6gica del trabajo academico, en

esta materia, es la practica del estudiante en la observaci6n de hechos sociales

que Ie son pr6ximos.

Secontemplan diversascorrientesde interpretaci6n de las Ciencias Sociales, con

10 cual se evita la informaci6n unilateral. Asimismo, se destaca la importancia de

los componentes de la sociedad y la funci6n de unificaci6n social para el ser

humano, asi como la importancia de la uni6n como la parte fundamental para la

identidadsocial,esdecir, el sentidodepertenenciagrupal.

La introducci6n a las Ciencias Sociales, se relaciona y recibe influencia de todas

lasareasqueconformanelmapacurricular,aunqueesmasfuerteeIservicioque

recibede las areas de MetodologiayLenguajeyComunicaci6n.



IV.- OBJETIVOS.

·4.1.- Objetivo General.

Analizarel efectode utilizarestrategiasde enseiianzayaprendizajesignificativo

con enfoque constructivista, en la materia de Introducci6n a Las Ciencias

Sociales, con alumnos del 4° semestre de la carrera de Tecnico Agropecuario, en

el C.STa. 107 de Santa Maria del Oro, Nayarit

4.2.-0bjetivos Especificos.

Describirel desarrollo de habilidades intelectuales de los estudiantes para el

logrodeaprendizajessignificativosen las Ciencias Sociales.

Indagar en elalumno estrategiasde aprendizaje significativo basadas en el

constructivismoqueutiliza.

Describirlas estrategias deenseiianza quefacilitan el aprendizaje significativo

de los alumnos y con que frecuencia son utilizadas por los docentes que

impartenmateriasdelasCienciasSociales.

Compararlosaprendizajesadquiridosmedianteestrategiasconstructivistas y

mediante otro tipo de estrategias.



V.- HIPOTESIS.

5.1.- Hip6tesis General.

.M1.- Cuanto mayor sea el uso de estrategias de enserianza con enfoque

constructivista y de aprendizaje significativo por parte del docente, tanto mayor

serael rendimientoenelaprendizajedelaasignatura Introducci6naiasCiencias

Socialesporpartedelalumno.

5,2,- Hip6tesis de trabajo.

H,.-Cuantomasseutilicenestrategiasdeenserianzayaprendizajebasadasenel

constructivismo, mayor sera elaprendizajesignificativodelasCienciasSociales

H2.-Cuanto mayor sea la participaci6nactivade los estudiantesdel 4°semestre

del Bachilleratotecnol6gicoAgropecuario en la construcci6n de su conocimiento,

tanto mayor serasuaprendizajesignificativo.
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6.2.- Definicion del Universo.

EI universe de trabajo de investigaci6n, se integr6 con dos grupos academicos de

"cuarto semestre de la carrera de tecnico agropecuario del bachillerato tecnol6gico.

enelcicloescolar1997-1998,enelsemestrefebrero-julio;asicomo docentes que

impartenlaasignaturadelntroducci6n las Ciencias Sociales.

Losgrupos conformadosfuerontratadosdeformadiferente: elgrupoexperimental

eslOvo integrado par 19 alumnos, por su parte, el grupo control por 23 estudiantes,

siendoun total de 42 alumnos los que participaron; tambien particip6otro. docente

que imparte esta misma materia en otro grupo, perc de diferente carrera tecnica y

bachillerato.

16.2.a.-Criteriosde Inclusion.

• Alumnos inscritosenel cuarto semestre del bachilleratotecnol6gicode la carrera

detecnicoagropecuario.

6.2.b.- Criterios de Exclusion.

• Alumnosinscritosqueeneldesarrollode la investigaci6n nocubranel80%de

asistenciaaclasesenlamateria.
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6.3.- Diseiio de Investigaci6n

Setrabajocon base a undiseno cuasiexperimental con preprueba ypostprueba para

;105 dos grupos. Se considera Cuasiexperimento porque los grupos ya estaban

organizados, porloquenofue posibleseleccionarlosalazar(Hernandez, 1995). Son

considerados grupos intactos, porque la raz6n por la que surgen como tales, es

independiente al estudio.

EI diseno se caracteriza por trabajar con dos grupos intactos, el grupo denominado

G1 recibi6 tratamiento experimental, mientras que el otro lIamado G2, se utiliz6 como

grupocontrol,alosdosselesaplicasimultimeamenteunapreprueba, que sirve para

verificar las equivalencias iniciales de los grupos con relaci6n al nivel de

conocimientos de los contenidos del programa de Introducci6n a las Ciencias

Sociales.

AI final del-curso (experimento) se aplic6 una postprueba simultanea a los grupos,

para analizar los resultados y comprobar si la manipulaci6n de las variables

independientes durante el experimento, tuvieron efecto sobre las variables

dependientes.

EI diseno se representa a manera de esquema a continuaci6n (Hernandez, 1997)'

G1
G2 P3

Si
No Control

Rost rueba
P2

Las puntuaciones de la preprueba se utilizaron para controlar el experimento,

comparando los dos grupos. Para la comparaci6n se utiliz6 la prueba de "t" de

Students para grupos correlacionados (nivel de medici6n por intervalos); 10 mismo se

utilize paralacomparaci6nentrelasdospostpruebas.



ascomparacionesrealizadasenlainvestigaci6nson'

· Comparaci6nentreprepruebas P1 yP3.

· Comparaci6nentre postpruebas, para analizarlas diferencias en la metodologia

• utilizada en el grupo experimental (P2)yel grupo control (P4)

· EI puntaje de cada grupo P1 contra P2 y P3 contra P4.

· EI puntaje ganancia de los grupos entre si G1 contraG2

or ser un estudio experimental que cubri6 un periodo de tiempo y permiti6 la

edici6n entre variables independientes y dependientes, es considerado como

ransversal,correlacionalycausal.

.4.- Procedimiento Metodol6gico.

asadosenelobjetivocentralquepretendelamateriadelntroducci6na las Ciencias

ociales,dondeesnecesarioqueelalumnocomprendalaimportanciadelestudiode

sfen6menos, principios yleyes que integran los procesos sociales; seprepar61a

etodologia adecuada a los contenidos,los cuales pretenden brindar un panorama

ara comprenderel desarrollo de las Ciencias Sociales, para que el alumno pueda

mplearlos conocimientos que adquiera, para enfrentar la problematica social, con

oncienciacriticayparticipativa sobresuentornoadquiriendo capacidadesparael

nalisisylacriticadeacuerdoalasiguientetematica:

I. Conceptualizaci6ndelasociedad.

•. Formasdeorganizaci6nsocio-econ6mico.

I. Estructuras sociales.

· CienciasSociales.

Aplicaci6nde las cienciassociales.



A continuaci6n se describe la forma como se desarroll6 el curso de Introducci6n a las

Ciencias Sociales durante el semestrefebrero-julio de 1998, el ctlal dio inicio el dia

12defebreroyconcluy6el2dejuliodel ana mencionado. Porindicaciones del area

_ academica de la Instituci6n, se program6 una sesi6n semanal de 180 minutos:

planeimdose las actividades por periodos quincenales, de tal manera que abarcan

dos sesiones. Por 10 que la descripci6n se hace detallando los objetivos, las

estrategias, los metodos, los recursos, las dinamicas grupales, la funci6n del

docente,lafunci6ndelalumno, losproduclos, lostiemposyespaciosutilizadosenel

tratamientoexperimental.

1°clase: Jueves 12 defebrero de 1998; 8:00a 11:00 Hrs.

En esta primera sesi6n se realiz6 el encuadre metodol6gico del curso y de la materia,

de la misma manera se explic6 detalladamente el tratamiento experimental a

desarrollarse, haciendoenfasisen laformaenqueseriantratadosyabordados los

contenidos,desuparticipaci6nenlasactividadesdeaprendizajeparaellogrodela

aprehensi6n significativa de los conocimientos

A continuaci6n se procedi6 a aplicar la preprueba basada en los contenidos

generales de la materia en cuesti6n, dicho examen consta de 17 reactivos en la

formadefalsoyverdadero, 14 reactivos de relaci6n, 14 reactivosde identificaci6n y

21 reactivos de complementaci6n, haciendo un total de 66 reactivos; la cual se

utilizariacomopuntodereferenciainicialaestecurso,siendolaprimeraactividada

considerarseparalasmedicionesqueseobtendraneneltratamientoexperimental.

Posterior a esto y por tal raz6n, fue necesario dejar bien claros algunos conceptos

relacionados con la metodologia a utilizar, quedando como se describen a

continuaci6n:
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1).- Los objetivos dirigen el aprendizaje con el prop6sito de modificar 0 perfeccionar

el comportamiento del alumno

'k Las estrategias constituyen la forma de conducir, enfocar y abordar los

contenidos del curso por parte del docente: mencionimdose las siguientes: del

problema al principio te6rico, del principio te6rico al problema, de los ejemplos a

la regia, de la regia a los ejemplos, de los objetos a los conceptos, de los

conceptos a los objetos, de 10 simple a 10 complejo, de 10 complejo a 10 simple,

de 10 general a 10 particular, de 10 particular a 10 general, de los elementos al

sistema, del sistema a los elementos, etc.

).- Los metodos se refieren a la serie de pasos sucesivos para lIegar a un objetivo,

quedando claro que es necesario el uso de diferentes metodos para lograr

aprendizajes significativos.

).- Los recursos son los elementos 0 apoyos para el logro de objetivos de

aprendizaje, mencionando los siguientes: ayudas visuales de revistas 0

caricaturas, ayudas graficas por medio de diagramas 0 esquemas,

retroproyector, transparencias de colory fotografias, peliculas cinematograficas,

televisi6n, computadora, etc

1.- Las dinamicas grupales como un recurso indispensable para el desarrollo de

habilidades en el alumno, que se reflejan en su activismo y el empleo de algunas

facultades intelectuales superiores. En este apartado se acord6, que cuando se

fueraa utilizaralgunade estas, sediera una explicaci6n previa de la misma, asi

como de los productos a obtener

.- Los docentes son los facilitadores del aprendizaje con la responsabilidad de

promover una actitud de apertura hacia el aprendizaje, creando los escenarios

adecuadosparaelanalisis yaprehensi6nsignificativade losconocimientos.



47

g).- Los alumnos considerados como los seres activos que van construyendo y

transformando su estructura cognitiva, en concordancia con 'Sus capacidades

potenciales.

h).- Los productos considerados todos aquellos resultados de aprendizaje que se

obtenganyse reflejenen las estructuras t;Qgnitivas de los alumnos,queasuvez

serim demostrados a traves de trabajos presentados de manera individual 0

grupal,deformaescritauoral.

i).- Lostiempos representanladuraci6nquetendracada una de las actividadesque

sedeterminenllevaracabo

j).- Los espacios considerados como los lugares d6nde se lIevaran a cabo

activldadesdeaprendizaje.

En la definici6n de los conceptos antericres se tuvo la participaci6n generalizada de

todos los alumnos, apareciendo en ellos la duda sobre c6mo seria la forma de

evaluaci6n;anteesto, se realiz6 una lIuvia de ideas para determinarporconsensola

forma de calificary los rasgos queserian considerados, quedandode lasiguiente

~ Presentaci6n de trabajos escritos, de investigaci6n, presentaciones

graficas,peri6dicomuraluotros,individualesoenequipo: 70%.

~ Participaci6nindividualenlasactividadesdeaprendizaje:20%

.." Participaci6n en actividades generales de la instituci6n en vinculaci6n con

lacomunidad:10%

Parafinalizarestasesi6n, sedieron los fundamentos te6ricos ytecnicos de algunas

estrategias de aprendizaje a utilizarse durante el curso, tales como: Organizadores

previos, mapas conceptuales, peri6dico mural, analisis de textos, lecturas

comEintadas, sociodramas, etc.
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2"clase: Jueves 19 defebrero de 1998; 8:00 a 11:00 Hrs.

Se inicio la c1ase con una serie de comentarios con respecto al examen aplicado,

tanto por parte del docente, como por parte de los alumnos, sobresaliendo algunas

inquietudesytemoresporlosposiblesresultadosobtenido;porloqueselesaclar6

que dicho examen no era motivo de calificacion alguna, sino que, serviria como

puntas de comparaci6n para otro examen que se aplicaria al final del curso, esta

actividad duro 20 minutos.

Se hizoentrega al alumno de un organizadorprevio, donde se hace menci6n breve

delpapeldeltrabajoenlarelaci6nnaturalezasociedad, relacion hombrenaturaleza,

el trabajo del hombre como medio para satisfacer sus necesidades, la transformacion

de la naturaleza, la division del trabajo y la influencia del medio en la sociedad

Como complemento de dicho organizador, el docente expuso con acetatos

preparados expresamente para ayudar al alumno a conectar los contenidos con

algunos conocimientos previos y asi poder iniciar otra actividad de aprendizaje y

profundizarendichoscontenidos.

Acontinuacion, seformaron binasporafinidad para realizarla lectura de un material

preparado por el docente, el cual se obtuvo dellibro de Introducci6n a las Ciencias

Sociales 1 (Cobos Gonzalez, C. y otros, 1996: 11-26).

Alfinalizarelanalisisdelalecturaporcadabina,selesentregounafotocopiaconun

cuestionariorelacionado con lost6picostratadosenella,elquefuecontestadode

maneraindividual,loanteriorconlafinalidaddeconocerlacapacidadde sintesis y

reflexion de los alumnos. Esta actividad dur6 aproximadamente 60 minutos

A continuaci6n, con ayuda de mapas conceptuales seexplic6 como se organiza el

hombre para la produccion, haciendo enfasis en el caracter social del proceso

economico, en la produccion de bienes y servicios, en la distribuci6n del ingreso

entre losfactores de la producci6n,al cambioyconsumos de bienesyservicios;para



afianzar dicha explicaci6n se organiz6 el grupo en equipos de cinco alumnos, para

realizar la lectura de un material fotocopiado dellibro Introducci6n a las Ciencias

Sociales 1 (Cobos Gonzalez, i996: 29-37); para que, con base en la lectura

-proporcionadacadaequipoejemplifiqueconcasosconcretos los momentos en que

se dan las diferentes fases del proceso econ6mico: producci6n, distribuci6n y

consumo. Para ello se les proporcionaron cartulinas, marcadores y cinta para

auxiliarse en su exposici6n ante el grupo. Esta actividad tuvo una duraci6n de 80

minutos.

Finalmente, se dio paso a comentarios sobre la forma de trabajar, propiciando la

participaci6n generalizada de todos los alumnos, reflejandose entusiasmo,

mencionandocomosehabiansentidoenlasactividadesrealizadas;enlascuales6

alumnosmostrarondesacuerdoen la forma detrabajar, argumentando que estaban

acostumbradosaestudiarapuntesqueelmaestrolesproporcionaba.

3° clase:jueves 26 de febrero de 1998; 8:00a 11:00 Hrs

Debido a los comentarios vertidos por los alumnos al finalizar la c1ase anterior se

consider6 necesario, realizar una dinamica grupal denominada "Mis expectativas",

con la finalidad de c1asificar las expectativas de los alumnos, propiciar la

comunicaci6nycomplementarel encuadre del cursorealizado en Iaprimerasesi6n;

para ello se distribuyeron hojas blancas, y se les solicit6 que escribieran 10 esperado

enrelaci6n con losobjetivosdeaprendizaje, el trabajo en equipo,loscompanerosdel

grupo,lasestrategiasdeaprendizaje,laevaluaci6nelsaI6ndec1asesyotrosqueles

parecieronrelevantes;estaactividadserealiz6demaneraindividual.

Se dieron diez minutos de tiempo para plasmar su sentir, posteriormente se dio

lecturaacadatrabajoanteelgrupo,enseguidalosalumnosencontraronsimilitudesy

a partir de ello formaron equipos para profundizar en dichas expectativas logrando

consensoen alguna de elias. Estaultimaactividaddur6veinteminutos.
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A continuacion, con los equipos que se formaron en la actividad anterior, se inicio

otra actividad, en la que se les entrego un documento denominado "EI hombre como

-sersocial", que contiene lostopicos: el fenomeno social, concepto de sociedad, la

practicasocialylaclasesocial.

Dicho material fue leido y comentado al interior de cada equipo, despues fueron

presentadas en una plenaria, las conclusiones realizadas con respecto a la

naturaleza social del hombre y el fenomeno social. De la misma manera, se

comentaron las definiciones con respectoal papelorol social, lapracticasocialyla

c1asesocial.

Posteriormente se elaboro un cuadro comparativo, en el se establecieron las

semejanzas y diferencias entre las definiciones de sociedad presentadas en la

lectura. Asimismo se realizo otro cuadro comparativo en el que se serialaron los

diferentes papeles sociales, ubicandolos en la c1ase social a que pertenecen. Esta

actividad, durante su desarrollo provoco que se generaran algunas definiciones y

conceptos que el propioalumnoobtuvodelanalisisy reflexion de las lecturas

Cada equipo presento sus trabajos, reflejando similitud en la mayoria de ellos, a

excepcionde un equipoquepresentociertasdeficiencias, ya que noestuvo

completo; sus integrantes argumentaron que desconocian la forma de hacer los

cuadroscomparativos, razon porlacual noterminarondichos cuadros. Pidiendo los

alumnos,quecuandosetratedehaceralgunejercicio quedesconozcanpediranse

explique previamente la forma de realizarlo

. 4° clase: jueves 5 de marzo de 1998; 8:00 a 11:00 Hrs.

Como resultado de la c1ase anterior, en la que un equipo de trabajo manifesto tener

dudas sobre la manera de elaborar un cuadro comparativo; en esta sesion la



introduccion al tema de EI Hombre y la Cultura, se presento en un cuadro

comparativo, donde se dieron a conocer algunas de las mas importantes escuelas

que han tratado de explicarel origenyel desenvolvimientode la cuitura,tratandode

-ejemplificarcadaunadeellas,paraqueelalumnolasidentifiqueeiniciesuestudio

analisis critico. Entre las escuelas que se destacan esta la Evolucionista,

representada porLewis Henry Morgan (1818-1881); la Difusionista,representadapor

Grafton Elliot Smith (1871-1937); la Antievolucionista 0 historico-cultural,

representada por Franz Boas (1858-1942) y Clark Wissler (1870-1947); y la

Funcionalista, encabezada por Augusto Comte (1791-1857), Herbert Spencer (1820

1903), Emile Durkheim (1858-1917) y Bronislaw Malinowski (1884-1942). Dicho

cuadrocomparativosirvio para explicar laforma de realizaruncuadrocomparativo

Estaactividad duro 45 minutos.

Acontinuacion, conmapas conceptuales seexplicaron los conceptos de lacultura,

civilizacion, estimulos de la cultura, tipos de estimulos, las necesidades primarias,

secundarias y la transmision de la cultura; esta explicacion fue reforzada con un

cuestionario para contestarlo de tarea, el cual se revise en una c1ase posterior. Esto

duroaproximadamente15minutos.

Enseguida se formaron tres equipos a los que se les entregaron las siguientes

lecturasdiferentes:

• Equip01:Aculturacion.

• Equip02: Endoculturacion.

• Equipo 3: Relativismo Cultural.

i AI primer equipo se Ie entrego una lectura relacionada con el termino Aculturacion, se

. lespidioquerealizarunasintesis, indicandocomoseinfluenciaron mutuamentelos

l habitantes de la Nueva Espana en el siglo XVIII, despues fue expuesto ante el grupo,

tambien se hizo una lista de innovaciones que observaron en Is costumbres del

gruposocialenquesemuevenyaveriguarondedondeprovienen.



AI segundo equipo se Ie entrego una lectura relacionada con el termino

Endoculturacion, investigaron los terminos descubrimiento, invenCiones, prestamos

culturales, y establecieron sus diferencias; ademas hicieron una lista de las cosas

fundamentalesaprendidasenelhogaryqueasuvezhacenotrosjovenes;tambien

elaboraron una sintesis que despues expusieron anteel resto del grupo

AI tercer equipo, se Ie entrego un material relacionado con el Relativismo Cultural,

dichomaterialfueleidoyserealizounasintesisexplicandoposteriormentelaforma

en que el relativismo se opone al etnocentrismo, yen cuantas formas se puede

entenderelRelativismoCultural.

Despues de la exposicion de cada grupo, donde los alumnos tuvieron una gran

participacion, mostrando interes en los trabajos que se realizaron, resaltando el

material preparado por cada equipo para la exposicion grupal. Presentaron mapas

conceptuales que mostraron mejoria en su elaboracion: esta actividad duro 75

minutos.

Para conciuiresta actividad se lesentrego un cuestionario a cada alumno,elquefue

contestado y Ie sirvio al alumno para reforzar su aprendizaje de los contenidos

expuestos. Se les dio tiempo suficiente para tal accion. Terminada la tarea cada

alumnoleyosusrespuestas,conelobjetodereafirmarloscontenidos;estaactividad

duro 45 minutos.

I 5° clase:jueves 12demarzode 1998; 8:00a 11:00 hrs.

En esta sesion se abordaron primero lostemas relacionados con los aspectos de la

cultura, clasificadosen materiales y no materiales; para ello se les entrego a cada

alumno una serie de mapas conceptuales conteniendo los siguientes topicos no

materiales: lenguaje, artes graficas y plasticas, folklore, musica, religion mitologia



educacion, estetica. De la misma manera se abordo la cultura material con sus

topicos:instrumentos, recipientes, alimentos,vestido, albergue.

-Despues se organizo el grupo en dos equipos, la intencion fue enriquecer el

intercambiodeideasconlaparlicipaciondetodoslosalumnosinvestigandotodoslos

aspectos de lacultura mencionados, ubicandolosen lacomunidad dondeviven. Esta

actividadfueeliniciodelapreparaciondeunperi6dicomuralquesepublicaraenla

comunidad con motivo de los festejos que se realizaran el proximo 19 de marzo

Cada equipo se dio a la tarea de preparar un periodico mural, donde tambien se

incluiran los conceptos de area cultural, pauta cultural, complejo y pauta cultural.

Mismosqueresultarondelalecturadeunmaterialescritoqueseles entregoal final

de la actividad anterior.

Para finalizarla c1ase, se les dio a conocerlas caracteristicas y requisitos que debe

cubrirlaelaboraciondeunperiodicomural,generandoseunadiscusiongrupal,porla

razondequelosalumnosproveniandediferentessecundariasydiferian en su idea

sobre la elaboraci6n del mismo, por 10 que fue necesario hacer un simulacro de

periodicomuralenelpizarron.

Se salio una horaantesdeltiempoestipulado, 10 que sirvio para quelosalumnosse

dedicaranaconseguirlosmaterialesqueintegraran los periodicos murales, ademas

deconseguirloslugaresmasadecuadosenlacomunidadparacolocarlos.

6° clase:jueves 19 de marzode 1998; 8:00a 11:00hrs.

i Este dia se celebro en el pueblo la fiesta patronal, por 10 que las clases se

suspendieron, pero no las actividades que se tenian programadas, como la

colocaciondelosperiodicosmuralesquese habiandejadodetarea a los alumnos.

Uno se coloco en el salon ejidal y el otroen el atriode la iglesia. Despues de haber



revisado los periOdicos murales y comprobado que se habian elaborado conforme a

lasindicacionesdadasenclase, sefelicitoalosalumnosyselesdJoeldialibre

7" Clase: jueves 26 de marzo de 1998; 8:00 a 11 :00 hrs.

En esta sesion se inicio una nueva unidad tematica lIamada Formas de Organizaci6n

Socioecon6mica, para 10 cual se dio un acercamiento al tema por medio de un

organizador previo, en el cual se describieron los elementos que constituyen una

formacion social.

Posteriormente se organizo el grupo en corrillos y se les entrego una lectura, la que

analizarondiscutieron, para despues elaborarlasdefiniciones delossiguientes

topicos: Relacionessocialesdeproduccion, lapropiedad, losmediosdeproducciony

la formacion social. Como complemento del analisis, elaboraron una descripcion de

las principales actividades que realiza en nuestra sociedad el trabajador directo, el

trabajador no directo y el no trabajador. Para cerrar este tema, se realizo una

actividadenquesepidiola participaciongeneral del grupo, paraejemplificarcomoes

I el sistema de propiedad de los medios de produccion que existen en nuestra

, comunidad. Enestasactividadesseutilizaron90minutos.

I A continuacion, el docente dio una explicacion con mapas conceptuales de los

siguientes terminos: Parentesco, familia nuclear y familia extendida; despues, el

1 grupo fueorganizado en binas, para realizar una definicion propia de los terminos

descritosenlosmapasconceptuales, ademas,se lespidioincluiruna lista con cinco

caracteristicaspropiasdelafamiliaruralycincocaracteristicas de lafamilia urbana

en nuestro estado. En una plenaria cada bina expuso sus productos del trabajo

realizado.

Despues de esto, con la participacion de todo el grupo, se listaron las causas que

Imas comunmente originan la desintegraci6n de la familia en nuestro medio, a las
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cualestambiem se les buscaron posiblessoluciones. Durante el desarrollo deesta

actividad, se pudo notar en algunos alumnos ansiedad, angustia, quiza porque

algunasdelassituacionesqueselistaban, pudieran identificarseconsusituaci6n

-familiar,seconsider6noprofundizarentalescasos. Finalmente,selesdej6detarea

laelaboraci6n deunarbolgeneal6gicodesufamiliaacadaalumno,elcualdeberia

entregarseen la c1asedel dia 23 de abril, despuesdel periodovacacional.

8° clase:jueves 2deabril de 1998; 8:00a 11:00 hrs.

Se inici6 la c1ase con un cuestionamiento verbal, sobre los grupos indigenas que

habitanlaregi6nysuscostumbres;despuesdeesto,seorganiz6algrupoencuatro

equipos:adosequiposselesentreg6unalecturadellibrodelntroducci6nalas

Ciencias Sociales 1 (Cobos Gonzalez, R. y otros, 1996:151-178). Se les solicit6 que

dieran lecturaal material yen conjuntoelaboraran unadefinici6n completa y original

de los siguientes terminos: Horda, Clan, Gens, Tribu, Ciudad, Estado, Feudo, Naci6n

y Comunidad. Asimismo, elaboraron una tabla comparativa de las diversas formas

de organizaci6n de la comunidad, d6nde consideraron los siguientes aspectos:

formas de propiedad de los medios de producci6n, c1ases sociales existentes y

caracteristicasde la organizaci6n politica.

.A los otres dos equipos, se les entreg6 un fragmento de lectura denominado

IFormaci6n y organizaci6n social, obtenida del libro Introducci6n a las Ciencias

.Sociales (Amezcua Cardiel, H., 1997:67-104). Se les solicit6 Ie dieran lectura al

materialyenconjuntoelaboraranunadefinici6ncompletayoriginaldelossiguientes

onceptos: Comunidad, Sociedad, Clan, Fratrias, Tribus, Confederaci6n de Tribus,

eudo, Nobles, Monarquia absoluta, Republica, Monogamia, Poligamia, Poliandria y

I tatus. Ademas, se les pidi6diseiiarcuadros comparativos y mapas conceptuales

ueposteriormenteexpondriananteelgrupo.



Cabe serialar que ha sugerencia de los alumnos, se determin6 que cada equipo

hiciera un cuestionario global de las lecturas realizadas, con la intenci6n dereforzar

el aprendizaje de dichos contenidos. Dichos cuestionarios se fotocopiaron y se

- distribuyeron a todos los alumnos, para sercontestados en el periodo vacacional.

9°clase:jueves 23 deabril de 1998; de 8:00 11:00 Hrs.

Se inici6 la sesion con una actividad de integraci6n grupal, con la intenci6n de

fomentarhabilidadesde expresi6n verbal; paraello se les pidi6 a los alumnosque

durante cinco minutos recordaranalguna situaci6n que durante elperiodovacacional

hayan observado y la relacionaran con los contenidos tematicos abordados en el

desarrollodelcurso. La participaci6nde los alumnos en esta actividad, diolugara

que se generaran algunas preguntas, que al ser respondidas porotros companeros

facilito y enriqueci61a realizaci6n de esta dinamica, ya que propici61a participaci6n

de todos los alumnos del grupo. Por otro lado, se pudo observar que seis de los

alumnostienenproblemasdedicci6n, conellosseplatic6alfinal de laclaseyseles

dejaron detarea algunos ejercicios para que poco a poco eliminen esasfallas. Esta

actividadserealiz6ensesentaminutos

Acontinuaci6n, se analizaron las respuestas de los cuestionarios elaborados en la

clase anterior, dando paso a una seriedediscusiones en cada una de las

respuestas,mismasquesirvieronparaprofundizarenloscontenidosy para modificar

algunas respuestasy asi dar mayor claridad a los temas tratados. Se otorgan diez

minutosderecesoyseaprovechaparaorganizarel material del pr6ximotema.

continuacion con apoyo de mapas conceptuales y cuadros comparativos, se

I xplicaron las interpretaciones fundamentales del Estado, asi como sus elementos

I ntrales: Gobierno, Ejercito, Burocracia, Poblaci6n y Territorio. Lo anterior sirvi6

ara despertar en los alumnos en interes sobre los temas a tratar. Enseguida se
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organizo al grupo en cinco equipos, a los que se les asigno una aClividad de

investigacion, quedando como sigue: -

- • Equipo 1.- Investigar y explicar el concepto de Estado y Territorio con sus

elementos y sus fines.

• Equip02.-lnvestigaryexplicarla forma en que se integra el PoderJudicial enel

Pais

• Equipo 3.-lnvestigaryexplicarla estructura yfunciones del PoderLegislativo

• Equip04.-lnvestigaryexplicar la estructuray funcionesdel PoderEjecutivo.

• Equipo 5.- Investigar y explicar la inlegracion, organizacion y funciones de los

partidospoliticos

10·clase:jueves 30de abril de 1998; de 8:00 a 11:00 Hrs.

Para esta c1ase, losalumnos integrados en equipossolicitaron que las sillasdel aula

se acomodaran a manera de foro, ya que los materiales preparados para su

exposicion requerian ser vistos por todos, por 10 que se consideraba necesario

hacerlo de esta manera. Se les solicito que cada equipo hiciera una pequeria

I presentacion a manera de protocolo, para dar confianza y ala vez dar mayor

relevanciaalaexposicion;tambiemselesdioaconocerquelosrasgos a evaluaren

laexposicionserian: los recursosymateriales ulilizados, la profundidad ylaclaridad

en susexplicaciones. Cadaequipoal azarescogioun representante para integraral

juradocalificador, el cualseinlegroconcuatroalumnosyelmaestro,quedandofuera

I elalumnopertenecientealequipoqueexponia.

AI final de cada una de las participaciones de los equipos, se generaron dudas las

quefuerondisipadasporelmaestro. Cabehacermencion, que la participacion en 10

referentea los partidos politicos ylos procesosde eleccion, desperto mucho interes,

porloquefuenecesarioprofundizarendichatematica.
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11° clase: jueves 7 de mayo de 1998; de 8:00 a 11:00 Hrs.

Para abordar el tema de la Estructura Juridica del Pais se ~iliz6 un organizador

previo, el cual contenia el concepto de y caracteristicas de la norma juridica,

- considerando tambie!n la definici6n de Derecho y su clasificaci6n, de esta manera se

logr6queel alumnoseinteresaraen las leyesyreglamentosquesederivande la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez rige nuestra

vida social.

Posterioraesto se invit6 a los alumnos a participaren una IIuvia de ideas, en la que

proporcionaron el nombre de una ley 0 reglamento que ellos conocieran 0 hayan

escuchado alguna vez. De esta manera se pudo comprobar que su acervo al

respectoeraincipiente.

Acontinuacionseorganiz6algrupoenbinasysevisit6a labiblioteca municipal, la

finalidadfue conocer que tantas leyes yreglamentos existian, perc ademas, hacer

una relaci6n de elias enunciando la finalidad y el campo de acci6n de cada una.

Dichotrabajoseentreg6enlaclasesiguiente.

12° clase: jueves 14 de mayo de 1998; de 8:00 a 11:00 Hrs.

En esta sesi6n, como complemento al tema anterior de Estructura Juridica, se

recogioeltrabajo hechoen la biblioteca. Despues se hizoentrega a cada alumno de

una sintesis del contenido de la Constituci6n Politica de los Estados unidos

I Mexicanos y de la Constituci6n Politica del Estado Libre y soberano de Nayarit.

A continuaci6n se explic6 de manera general, la forma en que el estudio de las

I Ciencias Sociales se sustentaen la realidad de los contextos sociales. Porlo que se

tienen ciencias que son producto de la actividad del hombre social, entre elias la

Economia, el Derecho y la Politica; perc tambien ciencias que estudian al hombre

social,comolaAntropologia,laHistoriaylaSociologia.



Despues se procedio a organizar al grupo en seis equipos, cada uno de ellos

desarrollo un ensayo de una de las ciendas mencionadas en do~de se sustento el

porque se les considera de esa manera. Se aprovecho la inquietud de un alumno al

preguntar (,quees un ensayo?; para explicarde manera detallada las caracteristicas

yelcontenidoestructuraldelensayo;elgruposolicit6queseentregaraeldia28de

Mayo, ya que serviria para evaluarel mesde mayo. Laclasesesuspendiounahora

antesdela hora de salida, yaqueeiAyuntamientoorganiz6 un eventoparafestejar

eldiadelmaestro, al que asistimostodos los docentes de esta institucion.

13°clase:jueves21 de mayo de 1998; de 8:00 a 11:00 Hrs.

Esta c1ase se inicio con una explicacion del docente, que utilizo mapas

conceptualesparaexplicarlosproblemascontemporaneos de las Cienciassociales,

mencionado como tales a la democracia, los procesos electorales, los problemas

demograficos, el nacionalismo, la globalizaci6n de la economia, los medios de

comunicacion,elfindelaguerrafriaylacrisisdelsocialismo,1atrasnacionalizacion

delaindustriacultural,latecnologiaysusefectospositivosynegativos.

Posteriormente se les entrego a cada alumno una lectura titulada "Problemas

contemporaneos de las Ciencias sociales" (Amezcua, 1997: 157-186). Se les solicit6

que Ie dieran lectura de manera individual, esta actividad duro noventa minutos

Durante la lectura se pudo observar en los alumnos mucho interes en 10 que leian,

sin embargo, nose hicieron preguntas.

Despues de la lectura se realiz6 una dinamica grupal que ayud6 a los alumnos a

relajarse mentalmente y a la vez que se utiliz6 para formar cinco equipos. A cada

equiposeleentregouncuestionarioparasercontestadoporequipo;estaactividad

se lIevo el resto de tiempo de la c1ase; antes de salir se les dieron algunas

indicaciones para la actividad a realizarse la siguiente c1ase, que seria una mesa

redondaconlaparticipaci6nindividualdetodoslosintegrantesdelgrupo.
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14° clase: jueves 28 de mayo de 1998; de 8:00 a 11:00 Hrs.

En esta sesion se realizo una mesa redonda, el tema fue los problemas

contemporaneos de las Ciencias sociales. Se inicio can una pregunta preparada

expresamente para propiciar la participacion de los integrantes del grupo. La

pregunta fue (.Que les representa la palabra democracia y en que principios se

basa? Se menciono que la democracia es un conjunto de ideales, valores y normas;

quetienecomoprincipioslalibertad,laigualdad,latolerancia,lalegalidadlajusticia

yla competitividad; cada unos de estos conceptos dio lugar a que se generaran un

grannumerodeopinionesentrelosparticipantes.Conformeavanzoestaactividadse

paso a otros temas derivados de la Democracia, como los procesos electorales, en

dondesemanifestoquelosidealesdelasvotacionesson,seruniversales,directasy

secretas.

Despues de que se agoto 10 relacionado a la democracia, se paso a los problemas

Demograficos, como la sobrepoblacion, pobreza, riqueza, media ambiente, y

migracion; estos temas despertaron gran interes y una gran participaci6n de los

participantes en la mesa redonda, en muchos casas se utilizaron ejemplos reales,

que can mucha frecuencia sepresentanen la region.

Fue necesario la intervencion del maestro para pasar al anal isis de otros temas.

como la globalizacion de laeconomia, elfin de laguerra fria yla crisisdelsocialismo,

la trasnacionalizacion de la industria cultural, los medias de comunicacion y los

aspectos positivos y negativos de la tecnologia; hacienda notarque estos temas no

provocaronmuchoentusiasmoniunagranparticipacion,yaqueensugranmayoria

los alumnos manifestaron conocermuypoco sabre dichos temas

Para finalizar esta sesion el maestro leva un ensayo sabre Nacionalismo, can la

finalidad de profundizaren este tema, ya que can anterioridad los alumnos habian

manifestado no tenermuchos referentes, par 10 que se creyo necesario darles esta



infonnacion. Despues de la lectura surgieron algunas preguntas, las que fueron

respondidas c1aramente. De esta manera se lIego al final de la c1a~e.

15°Clase: jueves 4dejunio de 1998; de8:00a 11:00 Hrs.

Enestaclaseseda inicioa laultima unidad del programa, lacualtiene como objetivo

aplicar la metodologia de las Ciencias Sociales para la comprension de la

problematica social y sus posibles formas de solucion y explicacion de los mismos,

con el fin de encontrar alternativas para la transformacion de la realidad objetiva.

Para ello sera necesario tomar como base los conocimientos adquiridos en las

materias de Metodos de Investigacion 1 y 2, Y de esta manera el alumno pueda

escogeralgunosdelosproblemassocialesanalizadosduranteeIcurso.

Los alumnos piden que este trabajo se realice porequipos,loquese les autorizo,

quedandointegradoscincoequipos;cadaequipoescogiosu temadeinvestigacion

Fuenecesarioexplicarquesepretenderealizarunainvestigacionsencilla,peroque

contemple todos los puntos de una investigacion en forma; por esta razon me

solicitaron lesexplicara las fases que deberia conteneresta investigacionsocial.

EI restodelaclaseseutilizoparaexplicarcomodebenelegireltemayelproblema,

yposteriormente precisarlas causas 0 influencias que les interesa estudiaryque

afectan al problema. Durante la explicacion se realizaron preguntas, las que se

utilizaron para aclarar las dudas probables sobre el trabajo a realizar. Se agoto el

tiempode la sesion, pero se les sugirio que fueran avanzando en su trabajo y las

dudas que se presentaran se podrian aclarar en algun tiempo libre durante la



16" clase: jueves 11 de junio de 1998; de 8:00 a 11:00 Hrs.

En esta sesi6n con ayuda de mapas conceptuales, del retroproyector y de un

material fotocopiado de las fases de la investigaci6n social (Amezcua. 1997: 187.

214), se agot6 la explicaci6n de 10 que se refiere a la justificaci6n. objetivos.

hip6tesis, metodo a utilizar, recolecci6n de la informaci6n, analisis de datos y la

confirmaci6n de hip6tesis.

Esta actividad se lIev6 dos horas, el resto del tiempo de la c1ase fue solicitado por los

alumnos para avanzar en sus trabajos. Cabe hacer menci6n que los temas

escogidos por los equipos de investigaci6n fueron sencillos y todos ellos en el

contextode la Instituci6n.

17" c1ase: jueves 18 de junio de 1998; de 8:00 a 11 :00 Hrs.

Para esta c1ase se pidi6 el apoyo de otros dos docentes de la escuela, con la

finalidad de apoyar a los equipos con sugerencias en los avances de sus

investigaciones, ya que se dedic6 todo el tiempo para asesorar los trabajos de

investigaci6n. Se plante6 la idea de realizar una exposici6n de los trabajos, la que fue

aceptada por los alumnos con entusiasmo; para ello, se dieron algunas sugerencias

y requisitos de la exposici6n de sus trabajos de investigaci6n, la que se desarrollaria

la pr6xima c1ase. Se les darian 25 minutos para cada exposici6n, en la que podrian

utilizarlos recursosqueellosquisieran.

18" clase: jueves 25 de junio de 1998; de 8:00 a 11 :00 Hrs,

Para esta exposici6n de trabajos de investigaci6n, se prepar6 el aula de tal manera

que el alumno que disertara, quede al frente del resto de los participantes.

Los temas de los trabajos de investigaci6n fueron:

• A1umnos del C.B.T.a. que tienen empleo remunerado.
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• Causasdedeserci6nescolareneIC.STa.

• Los docentes del C.STa. y sus perfiles academicos.

• EI noviazgoenel C.STa.

• La practicadel deporteenel C.STa.

Apesardehabersidoinvestigacionessencillas, seobserv6 en cada lrabajo que los

aprendizajes obtenidostanto en la materia de Metodosde Investigaci6n,comoenla

de Introducci6n a las Ciencias Sociales, realmente fueron asimilados

significativamenteporlosalumnos

AI finalizar las exposiciones el profesorlesagradeci610doslosesfuerzos realizados

duranteelcurso,yaqueestaserialaultimaclase,yaquelasiguienlesesi6nseria

exclusivamente para aplicarla postprueba, la cual seriaeldia martes30dejunio,

porqueseaplicariademanerasimullaneaalgrupocontrol.

19° clase:jueves 2 dejulio de 1998; de 8:00 a 11:00 Hrs,

Aplicaci6n de la postprueba, que es igual a la utilizada en la preprueba aplicada al

inicio del curso. La soluci6n de la misma se realize en 90 minutos aproximadamente.

A conlinuaci6nel profesoragradeci6a los dos grupos su participaci6nenel trabajo

deinvesligaci6n yexplicadenuevacuentalafinalidaddelmismo.

6.5.- Aparatos e Instrumentos.

Seutilizarondiferentesaparatoseinstrumenlosparaeldesarr0110 de las actividades

planeadas,asicomoparaelacopiodelainformaci6ngenerada,lalescomo:

• Grabadora portatil: para obtenerevidencias de los procesos de aprendizaje, del

sentirdelalumnoporsupropiavozydemaneratextualregistrarlo.
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• Diario de campo: para registrar las acciones tal y como sucedieron con sus

detallesesenciales.

- • Cuestionarios: para obtener datos relacionados con los integrantes del contexto

educativodondeserealizalainvestigacion.

• Observacion: para obtener sistematicamente el comportamiento verbal y

conductual de los participantes en lasactividades del trabajo

6.6.-Tecnicas para la Recoleccion de Datos.

Las tecnicas utilizadas en la investigacion fueron de dos tipos: documental y de

campo.

Documentales:

• Investigacion bibliografica y hemerografica: Se obtuvieron datos disponibles de

librosyrevistaslocalizadosenbibliotecasespecializadaseneducacion,conla

finalidaddeconformarelmarcoteoricodelestudio.

De campo:

• Prueba.

Conforme al diserio del trabajo de investigacion, se aplico una prueba de

conocimientos en dos momentos diferentes, tanto al grupo experimental, como al

grupo control: una al inicio del curso a la que se Ie denamino preprueba, can la

finalidaddeobtenerinformacionrespectoalosconocimientospreviosde losalumnos

de los contenidos tematicosdel curso. AI final del estudio se volvioaaplicarlamisma

prueba, alaquesellamopostprueba, 10 que permitiodeterminarla influenciade las

variables independientes en las dependientes. Can los resultados obtenidos se

realizaron los anal isis estadisticosmencionadosenel diserio delestudio.
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a).- Cuantitativo estadistico:

• Se utiliz6 la estadistica descriptiva para la comprobaci6n de las diferentes

hip6tesis de investigaci6n: media aritmetica, moda y mediana; tambien las

medidas de dispersi6n: desviaci6n estimdar y la varianza, para ofrecer un

panorama general de las poblacionesenelestudio.

• Prueba "t" de student: Para evaluar si los grupos que participaron en el estudio

el grupo G1 es el experimental y el grupo G2 el control, tienen diferencias

significativas entre si con respectoasus medias. Para la obtenci6n del valor de la

t calculada (tc), se utiliz6 un programa en el paquete Excel 5.0, cuyo

procedimiento esdescrito de manera detalladaen cada una de las hip6tesisy

variables de estudio.

b).-Cualitativo.

Se utilizaron tecnicas de tipo cualitativo, con la finalidad de ofrecer datos del

desarrollodelestudioypodercontarconlasaccionesmassignificativasenrelaci6n

con las hip6tesis planteadas, siendo las mas utilizadas la observaci6n, eldiario de

campoylasgrabacionesverbales.
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VII.- RESULTADOS Y DISCUSION.

La informacion que se obtuvo fue codificada para su anillisis, el cual se base

- primeramente en la estadistica descriptiva para cada una de sus variables y la

relacionentreellas.

En el cuadro No.1, se muestran las puntuaciones obtenidas por los alumnos del

GrupoExperimental (G1), al aplicarles una preprueba de 66 reactivos al iniciodel

tratamiento experimental; misma que se aplico al final del estudio, emanando las

puntuaciones que tambiem alii semuestran.

.". ~ 1,,- Nonibr.e. del alumno
1. AcebedoSotoLoenel.
2. An uianoViliaSi ifredo.
3. Banuelos Lopez Juan Carlos.
4. Banuelos Rosales Cuahutemoc.
5. Banuelos Rosales Jose Alfredo.
6. Berumen Del ado Gladis Yudit.
7. Escobedo Min'ares Evan elina.
8. Guillen Camberos Brenda Fabiola.
9. Guillen Santana Natanael.
10. Hernandez Arcadia Maria Eleazer.
11. Hernandez Valdivia Odalis Belkis
12. Hernandez Velazquez Ana Nad eli.
13. Ibarra Valdivia Celia Mar arita.
14.Jimenez Hernandez Gonzalo.
15.LopezVillasenorFranciscoJavier.
16. Martinez Avila Jor e Refu io.
17.0rte a Elizondo Mauro
18.Ro·asGuilienClaudia.
19.ViliaNavarroLuciaGuadalu e

Pre rueba
22
23
27

19
30

25
20
23

25

30
26

Postprueba
38
38

37
43
29
42

37
38

40

46

CuadroNo.1.-PunlajeobtenidoporeIGrupoexperimenlaIG1 enlaprepruebayposlprueba,



En el cuadro No.2, se muestran las puntuaciones obtenidas por los alumnos del

grupocontrol(G2j,alaplicarleslamismaprepruebaquealgrupoexperimental,al

- iniciodelestudio;delamismamanerasepresentanlos resultados obtenidos en

lapostpruebaqueselesaplicoalfinaldelestudio.

Nombre del alumno
1. AguilarL6 ezGlenda Karine
2. Alvarez Duran Alberto Jor e
3.A 'ona Rodriguez Petronilo.
4. Cervantes Villeqas Rossman.
5. Correa Martinez Marvcruz.
6. De Le6n Gallardo Lucio.
7. De Le6n Torres Sera io.
8. Delgado Gallardo Lilia Martha.
9.-Del ado Santana Arcadio.
10. Duarte Ochoa Ser io Alfredo.
11. Galaviz Cardenas Pedro Orlando.
12. Huerta GaliardoYareli.
13.lndaRomero Universo.
14. L6 ez De Le6n Maria del Carmen
15. L6 ezSandoval Evangelina.
16. Meza MontesYeni Mar arita.
17. PartidaSatana Ser io.
18. TorresL6pezCarmina.
19. Ulloa BecerraAle·andro.
20. Vazquez Verdin Alex.
21. Velazquez Del ado Ramiro.
22. Villa Delgado Alberto.
23.ViliarreaIPimientaMarisela.

Preprueba
21

22

23

23
24

28
18

19
21
24
20
23
22
20
28
20

Postprueba
32

33

28
34
34

30
35

29

28
35
29
28
35
29

CuadroNo. 2.-Puntajeobtenido porel grupo control (G2),enla prepruebaypostprueba



Con los datos mostrados en los cuadros 1 y 2, se realiz,!ron los aniilisis

correspondientes a las Medidas de Tendencia Central, que nos sirvieron para

ubicarlosvalorescentralesdelosdatosobtenido: (Cuadro No.3)

~ Media Aritmetica: Es el promedio aritmetico de una distribuci6n, se slmboliza

X,yesla suma detodos los valores dividida porel numero de casos.

~ Moda:eslapuntuaci6nocategoriaqueocurreconmayorfrecuencia

~ Mediana: esel valor que divide a ladistribuci6n poria mitad. La mitad de los

casas caen pordebajodela mediana yla otra mitad se ubica porencima de

esta

De la misma manera se realizan el analisis de los datos con respectos a las

Medidasde Variabilidad,:

~ Rango: es la diferencia entre la puntuaci6n mayor y la puntuaci6n menor;

cuanto mas grande sea el Rango, mayor sera la dispersi6n de los datos de

unadistribuci6n.

~ Desviacion Estandar: es el promedio de desviaci6n de las puntuaciones con

respectoa la media. Cuanto mayores ladispersi6n de los datos alrededorde

lamedia,mayoresladesviaci6nestandar.

~ Varianza:esladesviaci6nestandarelevadaalcuadrado.

PREPRUEBA POSTPRUEBA
MEDIID;t>.S

Media Aritmetica

Moda

Rango

Desviaci6n Estandar

Varianza

'! <11,' G2.:' G1 G2
24,1052632121,82608739,6842105 30,2173913

23 20 38 35

5,23 2,87 4,668513023 6,794860729

27,3573407 8,23062382 21,7950139 46,1701323

CUADRO NO.3., Amilisis Estadislico de los punlajes oblenidos en la Preprueba y la Postprueba
per el Grupo Experimental (G1) y el Grupe centrol (G2)
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GRAFICA No. 1.- Medidas de Tendencia Central en la Preprueba.

GRAFICA No. 2.- Medidas de Tendencia Central en la Postprueba.



GRAFICA No. 3.- Medidas de Variabilidad en la Preprueba.

GRAFICA No. 4.- Medidas de Variabilidad en la Postprueba.



71

Como podra observarse, existe poca significancia en los resultados de la Preprueba

en losdosgrupos, yaqueseconsideranvaloressimilares, 10 que nos proporciona

validez al estudio, por la raz6n de trabajar con grupos preestablecidos, y de esta

- maneraconsiderarquelosgruposdeinvestigaci6nydecontrolcontaroncon un nivel

similardeconocimientosconrelaci6naloscontenidosdelprogramadelaasignatura

de Introducci6n a las Ciencias Sociales

En cambio, en los resultados obtenidos en la Postprueba se observaron diferencias

significativas en 10 que se refiere a las medidas de tendencia central. Tal es el caso

delaMediaAritmetica,endondeelpuntajeobtenidoporlosgrupos nos muestra una

diferencia de 9.4668192; con relaci6n a la Moda es de 3 y en la Mediana de 8

puntos

AI analizarlos resultados en las medidas de tendencia central de la Postprueba con

respecto ala Preprueba en el Grupo Experimental G1, se encontraron diferencias

significativas, tal como se describen en el cuadro No. 4:

MEDIA ARITMETICA 24.1052632 39.6842105 15.578947

MODA 23 38 15

MEDIANA 25 39 14

CUADRO No. 4.- Diferencia entre la Preprueba y la Postprueba del Grupo Experimental

En tanto que en el Grupo Control los cambios que se observaron en las medidas de

tendencia central se consideran de menor significancia, tal como se muestra en el

cuadro No.5:



PREPRUEBA POSTPRUEBA DIFERENCIA

MEDIAARITMETICA 21.826087 30.2173913 8.391304

MODA 20 35 15

MEDIANA 21 31

CUADRO No. 5.- Diferencia entre la Preprueba y la Postprueba del Grupo Control

Con eslos resullados se pudo conslalar la magnitud de los cambios en el Grupo

Experimental y el Grupo Control, antes y despues del tratamiento experimental

PRUEBA DE HIPOTESIS:

Se uliliz61a "I" de sludenlcomo esladislico de prueba, la que se usa para evaluarsi

dos gruposdifierenenlresi de manera significaliva con respeclo a sus medias. Fue

ulilizada en la Hip61esis general y en cada una de las Hip61esis consideradas en el

esludio. Es necesario mencionar que la "I" de sludenl calculada se simboliza con

como"lc"yelvalosdela''t''desludenloblenidaenlablasserepresenla como "tt".

HIPOTESIS DE TRABAJO 1

Con los punlajes oblenidos por los alumnos del grupo Experimenlal G1 al ulilizar

organizadores previos de avance, como conecloresenlre los conocimienlospreviosy

los nuevos conocimienlos. con relaci6n a los temas: el hombre y la naluraleza, el

hombre como ser social, el hombre y la cullura, organizaciones y eslructuras

sociales; apoyandose en estrategias como lecturas comentadas de textos y en la

utilizaci6n de mapas conceptuales para realizar analisis mas profundo yde mayor

comprensi6n. Como produclo se aplic6 una prueba de 15 reaclivos y la elaboraci6n

de un ensayo de 10 cuartillas, conlextualizado a la regi6n. Se utiliz6 una escala de 1

a 100 para losdosysepromedi6; obteniendoselossiguienlesresultados:
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Nombre del alumno
1. Acebedo Soto Loenel.
2. AnQuianoViliaSi ifredo.
3. Banuelos LooezJuanCartos.
4. Banuelos Rosales Cuahutemoc
5. Banuelos Rosales Jose Alfredo.
6. Berumen Delaado Gladis Yudit.
7. Escobedo Min'aresEvan elina.
8. Guillen Camberos Brenda Fabiola.
9. Guillen Santana Natanael.
10. Hernandez Arcadia Maria Eleazer
11. Hernandez Valdivia Odalis Belkis.
12. HernandezVelazQuezAnaNad eli
13. Ibarra Valdivia Celia Mar arita.
14. Jimenez Hernandez Gonzalo.
15. Lo ezViliasenor Francisco Javier
16. Martinez Avila Jorge RefuQio.
17.0rte a Elizondo Mauro.
18. Ro'as Guillen Claudia.
19. Villa Navarro Lucia Guadalu e

Aciertos

70
85
80

75

65

100

80
95
85
70
80
100
80

De la misma manera al grupo control G2 se Ie aplico dicha prueba y se Ie pidio la

entrega del ensayo can las mlsmas caracteristicas. referidos a los temas

mencionados.Obteniendoselossiguientesresultados:



1. Aguilar Lopez Glenda Kanne 75
2. Alvarez Duran Alberto Jorae. 65
3. ArjonaRodri uez Petronilo. 70
4. Cervantes Villeaas Rossman. 80
5. Correa Martinez Marvcruz. 90
6. De Leon Gallardo Lucio. 60
7. De Leon Torres Sera io. 50
8. Del ado Gallardo Lilia Martha. 65
9.- Del ado Santana Arcadio. 60
10. Duarte Ochoa Ser ioAlfredo. 45
11. Galaviz Cardenas Pedro Orlando 55
12. Huerta GaliardoYareli 85
13.lnda RomeroUniverso. 90
14. La ez De Leon Maria del Carmen 80
15. La ezSandoval Evan elina. 95
16. MezaMontesYeniMarqarita. 60
17. Partida Satana Ser io. 65
18. Torres La ezCarmina 75
19. Ulloa BecerraAle·andro. 80
20. Vaz uezVerdinAlex 45
21. Velazquez Delqado Ramiro. 50
22. Villa Del ado Alberto. 85
23. Villarreal Pimienta Marisela. 80

Con dichos resultadossetrabajola siguiente Hipotesis:

Hinv1

Cuanto mas se utilicen estrategias de enserianza y aprendizaje basadas en el

constructivismo, mayor sera el aprendizaje significativo de las CienciasSociales

Hipotesis Nula(H01)

EI aprendizaje significativo de las Ciencias sociales no es mayor cuanto mas se

utilicenestrategiasdeenserianzayaprendizajebaSadasenelconstructivismo.

En el cuadro NO.6 se detalla el desarrollo del proceso para la obtencion de la "I" de

student.
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Los valores oblenidos per el grupo experimenlal G1 fueron los siguienles:

Mediaarilmelica = 84.47 -

Desviaci6n eslimdar = 11.57296496

EneambioeneigrupOCOnlrolG2,Iosresuitadosoblenidosfueron:

Mediaarilmelica = 69.78

Desviaci6neslandar

Para la oblenci6n de la "t" de lablas se loman en cuenla los grados de Iibertad, los

cuales consliluyen el numero de maneras de c6mo los dalos pueden variar

libremenle, secalculande laformasiguienle:

gl =(N1 + N2)-2

gl = (19+23)-2 = 40

De 10 anlerior, el valor oblenido de la "I" de tablas, ulilizando una confiabilidad del

99%es: "It" = 2.42

AI desarrollarse los calculos que corresponden a la pruebaestadislicamencionaday

quesemueslranenelcuadro No. 6esigual a:

"tc = 3.456445624

De donde se eSlableee, si la Ic >It, se rechaza la Ho1 y si It > Ie se acepta la Ho1 y

serechazala Hinv1:

Tc 3.456445624 > It 2.42

AI compara los dalos de Icylt, es mayorla tealculada poria que con esta prueba

que eSlableeido que:

"Con un nivel de eonfianza de un 99% y can 40 grados de libertad, la "t"de student

calculada es mayor que la"t" detablas, poria cual se rechaza la hip6tesis nula,

aceptandose la hip6tesis de invesligaci6n que dice: Cuanto mas se ulilicen

estralegiasdeenseiianzayaprendizajebasadasenelconslruclivismo,mayorserael

aprendizajesignifiealivo de las Ciencias Sociales".



HIPOTESIS DE TRABAJO 2:

Con los porcentajes obtenidos por el Grupo Experimental (G1l, al socializar los

contenidos de los temas: Ciencias Sociales producto de la actividad del hombre,

Ciencias que estudian al hombre y la investigaci6n de las ciencias sociales, por

medio de la puesta en comun de los temas mencionados, despues de haberlos

investigadoen equiposde 5 alumnos yla elaboraci6n de un peri6dicomural, donde

se plasmaron de manera grafica los resultados de lasinvestigacionesrealizadas.La

escalautilizadafuede1a100yseobtuvieronlossiguientesresultados:

1. AcebedoSotoLoenel. 100
2.AnquianoVillaSi ifredo 80
3. Banuelos L60ezJuan Carlos. 80
4. Banuelos Rosales Cuahutemoc. 80
5. Banuelos Rosales Jose Alfredo. 95
6. Berumen Del ado Gladis Yudit. 70
7. Escobedo Min'aresEvan elina. 80
8. Guillen CamberosBrenda Fabiola 95
9. Guillen Santana Natanael. 80
10. Hernandez Arcadia Maria Eleazer. 80
11. Hernandez Valdivia Odalis Belkis 100
12. HernandezVelazQuezAnaNad eli. 100
13. Ibarra Valdivia Celia MarQarita. 70
14. Jimenez Hernandez Gonzalo. 95
15. L6oezVillasenor Francisco Javier. 90
16. MartinezAvilaJor eRefuqio. 75
17. Orteaa Elizondo Mauro. 85
18. Ro·asGuillenClaudia. 100
19. Villa Navarro Lucia Guadalu e. 80

Enel GrupoControl,trabaj6estoscontenidosdemaneratradicional,endondeseles

dieron resumenes elaboradospordocenteyexplicadosenclase, yse les solicit6

elaboraranun peri6dicomuralrefiriendoseadichostemas, seutilizolamismaescala

decalificaciones,yseobtuvieron los siguientes resultados:



trombre del alumno
1. AguilarL6 ezGlendaKarine
2. Alvarez DuranAlbertoJor e
3.A 'ona Rodri uez Petronilo.
4. Cervantes Ville as Rossman.
5. Correa Martinez Marvcruz.
6. De Le6n Gallardo Lucio.
7. De Le6nTorres Sera io
8. Del ado Gallardo Lilia Martha
9.- Del ado Santana Arcadio
10. Duarte Ochoa Ser ioAlfredo
11. Galaviz Cardenas Pedro Orlando
12. Huerta GaliardoYareli
13.lndaRomeroUniverso.
14. L6 ez De Le6n Maria del Carmen
15. L6 ezSandoval Evan elina
16. Meza MontesYeni Margarita.
17. PartidaSatana Ser io
18. TorresL6 ezCarmina.
19. Ulloa BecerraAle·andro.
20. Vaz uez Verdin Alex.
21. Velazquez DelQado Ramiro.
22. Villa DelaadoAlberto.
23. Villarreal Pimienta Marisela.

Aciertos
80-

75

50

50
90
95

90
50

60
80
60

80
85

Condichos resultadossetrabajolasiguientehip6tesis: (Cuadro No.7)

Hinv2.

Cuanto mayor sea la participaci6n activa de los estudiantes del 4° semestre del

Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario en la construcci6n del conocimiento, tanto

mayorserasuaprendizajesignificativo

Hip6tesis Nula (H02)

La mayor participaci6n activa de los estudiantes del 4° semestre del Bachillerato

Tecnol6gico Agropecuario en la construcci6n del conocimiento, no genera mayor

aprendizajesignificativo.
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Los '(a/ores obtenidos por el grupo experimental G1 fueron los siguientes:

Mediaaritmetica 86.05 -

Desviaeionestandar 10.07588933

Enelgrupoeontrol,losresultadosobtenidosfueron:

Mediaaritmetiea 69.83

Desviacionestandar

La obtencion de la "t"detablas serealizoeonsiderando un nivel de eonfiabilidaddel

99%,losgradosdelibertadseealeularondelasiguientemanera:

gl = (N1 +N2)-2

gl = (19+23)-2 = 40

En la tabla de la distribueion de "I" de student eon un 99% de eonfiabilidad y 40

gradosdelibertad,seobtuvounvalorde:

"tt" = 2.42

AI realizar los ealeulos eorrespondientes a dieha prueba estadistiea, los euales se

muestranenelCuadroNo. 7, seobtuvoun resultadoiguala:

"te" = 3.981067345

De donde se estableeeque,si "te" > "tt", sereehazalaH02ysi"tt"> "te", seaeepla la

H02yse reehaza la Hinv2.

"Ie 3.981067345 > "tt"2.42

En la eomparacion de los dalos se eslableee que la "Ie" es mayor que la"tt".

Porloqueesla pruebaesladislieaeslableee: "eon un nivel de eonfianza del 99%y40

grados de Iibertad, la "I" de student ealeulada es mayor que la "t" de studenl en

tablas, por 10 que se reehaza la hip6tesis Nula y se aeepta la Hipolesis de

Investigacion, quediee: "Cuanlomayorsea laparticipacionaetivadelosestudianles
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del 4° semestre del Bachillerato Tecnologico Agropecuario en la construccion del

conocimiento, tanto mayor sera su aprendizaje significativo".

PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL

Hipotesisgeneral.

HI Cuantomayor sea elusode estrategiasde enserianzaconenfoqueconstructivista

yde aprendizaje significativo por parte del docente, tanto mayor seraelrendimiento

en el aprendizaje de la asignatura Introduccion a las Ciencias Sociales por parte del

alumno

HipotesisNula

Ho Cuanto mayor sea el uso de estrategias de enserianza con enfoque

constructivistaydeaprendizajesignificativoporpartedeldocente,noseramayorel

rendimiento en el aprendizaje de la asignatura Introduccion a las Ciencias Sociales

porpartedelalumno.

En la realizacion de la prueba de hipotesis se consideraron los resultados obtenidos

en la Preprueba y la Postprueba por el grupo experimental G1 y el grupo control G2,

contenidosenloscuadros1y2,dedondeseobtuvieronlossiguientesdatos:

Para el caso del grupo experimental G1,Ia obtencion de los grados de Iibertad se

realizoconlaformulasiguiente'

= (N1 + N2)-2

= (19+ 19)-2 = 36

l



Como nivel de confiabilidad se consider6 el 99%, al ubicar en la tabla de Distribuci6n

"t"de student, el valor encontrado fue de "tt" =2.436 -

_ Enelcalculo dela"tc", apareceenel cuadro No. 8,endondeseobtuvoelresultado

"tc" = 9.427622825

Dedonde,si:

"tc" > "tt" se rechaza Ho y se acepta la hip6tesis general; los valores

obtenidosfueron:

"tc" 9.427622825 > "tt"2.436
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Para el caso del grupo control G2,Ia obtenci6n de los grados de libertad se realiz6

con laf6rmula siguiente -

gl = (N1 + N2)-2

gJ = (23 + 23)-2 = 44

Comoniveldeconfiabilidadseconsider6el99%,alubicarenlatablade Distribuci6n

"t" de student, el valor encontrado fue de "tl" = 2.414

AI desarrollarse los calculos que corresponden a la prueba estadistica de"t" de

student, quesemuestrandetalladamenteenelcuadro No 9,seobtuvoelsiguiente

resultado

"tc" = 5.336276755

Dedonde, si:

"tc" > "tl" se rechaza Ho y se acepta la hip6tesis general; los valores

obtenidosfueron

"tc" 5.336276755> "tl"2.414

Con estos resultados obtenidos por los grupos experimental G1 y control G2, con

respectoala"t"destudent,sepuedeafirmar, que con un 99% de confiabilidadycon

38gradosdelibertad,sepuedeafirmarque:"Cuantomayorseaelusodeestrategias

deensenanzaconenfoqueconstructivistaydeaprendizajesignificativoporpartedel

docente, tanto mayor sera el rendimiento en el aprendizaje de la asignatura

Introducci6naiasCienciasSociaiesporpartedeiaiumno
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VIII CONCLUSIONES:

Quienes nos dedicamos a la educacion nos damos cuenta que los alumnos vienen

condiferentesestilosdeaprendizaje,comoelcasodeaquellosqueaprendenmejor

al observara alguien realizando algun procedimlento, generalmente, este estilo de

alumno prefiere la informacion que se presente con una secuencia cuidadosa.

ademas que se inclinan poranotarloqueel maestro dice. Otrosquenosemolestan

por observar 10 que hace el maestro, ni en tomar apuntes, sino que basan su

aprendizaje en 10 que escuchan y recuerdan. Pero tambien aquellos que entienden

con gran facilidad las explicaciones verbales, yotros a los que se lesdificultala

comprension de textos. Tambien es cierto que pocos alumnos presentan un solo

estilodeaprendizaje, porloqueeldocentedebeestarpreparadoprimeramentepara

conocer como aprenden sus alumnos, para ello, puede utilizar todo tipo de

estrategias que ayuden a facilitar la generaciondeaprendizajessignificativos

Es necesario hacer mencion que en el proceso de enseiianza-aprendizaje, no

existenformulasorecetasquesepuedanaplicarencualquiergrupo de alumnos, en

algunos funcionara mas un determinado tipo de estrategia que otra, ya que los

gruposson intervenidosporelcontextosocialdondesedesarrollan,sinembargola

multiplicidadde estrategias que sefundamentan en el constructivismo, utilizadasde

una manera alternada facilitan en gran medida la generacion de aprendizajes

significativos; de alii la importancia de que el docente conozca y utilice no solo

estrategias de aprendizaje, sino tambien que tenga un amplio conocimiento de la

utilizaciondeestrategiasdeaprendizaje,yquelasdeaconocerasusalumnos.

En el presente estudio se plantearon diferentes estrategias de aprendizaje basadas

en tres grandes estudiosos del aprendizaje, mismas que utilizadas en el contexto

donde se desarrollo la investigacion, originan las siguientes conclusiones y

aportacionesparticulares:



1. La principal fuente de conocimiento proviene del aprendi~aje significativo por

recepcion, ya que el cuerpo basico de las Ciencias Sociales, se adquiere

mediante estetipo de aprendizaje, el cualesfacilitado porellenguaje, quees la

forma en que la humanidad ha almacenado y acumulado su conocimiento y su

cultura. De alii que la tarea del docente, sea programar, organizar y secuenciar

contenidosdeformaqueelalumnopuedaencajarlosnuevosconocimientosasu

estructura cognitiva previa. Utilizando aprendizajes de representacion.

conceptosyde proposiciones

Losalumnosdebenentendercomoaprendeny deben saber como piensan; para

ellodeben identificarla idea principal, repasaryorganizarlainformacion, 10 que

les permitira que se les facilite recordarlo, examinarlo y resumirlo. Tambieln deben

confirmar si se entendio y planearestrategias de evaluacion. En otras palabras

deben aprenderaplanear, desarrollaryevaluaraprendizajes

3. Los organizadores previos son considerados, como un material introductorio de

conceptosquesetrataranmasadelante;sonunpuenteentreloqueyaseconoce

yloquesepretendeconocerparadeestamaneraasimilarsignificativamentelos

nuevos conocimientos. Es importante elaborarlos en forma de pasajes otextos

enprosa,aunquetambiensepuedenutilizarmapasconceptualesocualquierotra

estrategia metodologica. EI docente debe tener habilidad para elaborar

organizadores previos que logren reunirlas caracteristicas necesarias para

realizarsufuncion.

4. Tomar en cuenta los esquemas operacionales formales de la teoria de Piaget,

como son la capacidaddecombinarobjetosyproposicionesdetodaslasformas

posibles; lacomprensionde proporcionesylanociondeun equilibrio entredos

sistemasqueinteractuan;lanociondelaprobabilidad;lanociondelacorrelacion

y lei nocion de la conservacion de la materia; dan seguridad al docente y al

alumno para lograraprendizajescon un alto gradodesignificancia.



5. Comprender que el lenguaje es un medio para desarrollar la mediaci6n. la cual

primero aparece a nivel social y despues a nivel individual.- Adquiriendo de esta

manera aprendizajes significativos, como resultado de una actividad social.

originadaporlaexperienciacompartida

6. Lasestrategiasdeaprendizajeutilizadasenelpresentetrabajo.dejanenlos

alumnos herramientas que podrim utilizaren otras materias. no importandoque

sean de otras areas de conocimiento

7. La utilizaci6n de estrategias basadas en el constructivismo para generar

aprendizajes significativos. logr6 que en el grupo experimental se generaran

aprendizajes mass6lidos, queen el grupocontrol donde no se utilizaron estas:

ademas que fortalecieron otro tipo de rasgos que han identificado a los

integrantesdelgrupo.

8 La participaci6n acliva de los alumnos del grupoexperimental.en Iasactividades

dela Instituci6n. son una muestra clara de que se fortalecieron otros aspectosy

actitudesen la personalidad de losalumnos, con respectos a actividadescivicasy

sociales.
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ANEX02
Modefo de fa Preprueba y postprueba.

DIRECCICN GENERAL DE EDUCACICN TECNOLCGICA AGROPECUARIA
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLCGICO AGROPECUARIO No. 107

EXTENSICN EDUCATIVA DE SANTA MARiA DEL ORO, NAYARIT

PREPRUEBA DE LA MATERIA DE INTRODUCCICN A LAS CIENCIAS SOCIALES, EN LA
CARRERA DE TECNICO AGROPECUARIO EN EL 4° SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR

1997-1998

NOMBREDELALUMNO _

1.- INSTRUCCIONE5: COLOQUE SOBRE LA liNEA DE LA IZQUIERDA UNA F, SI LA
ASEVERACICN ES FALSA; Y UNA V, SI ES VERDADERA

_ EI Determinismo Cultural plantea basicamente que la cultura de los pueblos, esta determmada
porelmediofisicoonaturalyporlascaracteristicasbiol6gicasdelosindividuos

_ EI medioambienteesel conjunto de condiciones e influenciasque afectan al hombre en su
vida yen su desarrollo natural ysociocultural

_ La Producci6n, la Distribuci6n y el Consumo se consideran las fases del proceso econ6mico

Eletnocentrismo, es una tendencia a considerar los valores yeostumbresdelgrupoenquese
vivecomo inferiores a los de cualquierotro grupo

_ EI rasgo cultural esel elemento independiente mas simple que se pueda identificaren una
cultura

La comunidad es una forma de organizaci6n derivada de la familia, consisteen una estructura
derelacionesbasadaenlaconsanguinidadylaafinidadqueligaa los individuos dentro de un todo
organizado.

La corriente Materialista considera al Derecho, como un fen6meno real, tanto en suorigen
ComOen el desarrollo de la convivencia humana

hombreLaAntroPOIOgia,la Historia y la sociologia, son ciencias producto de la actividad social del

Formaci6n social es un concepto que corresponde al materialismo hist6rico, es decir, a la
sociologiadeorientaci6nmarxista



_ Elconsumoeslaullimafasedelprocesoeconomico.

- fenome~:~~~i:rrelaciones que se dan en la sociedad y de esla con la naluraleza consliluyen el

_ La poligamia, en su forma de poliginia, la mUjerliene dos °mas esposos

11.- INSTRUCCIONES: COLOQUE SOBRE LA liNEA DE LA IZQUIERDA, LA LETRA CORRECTA
DE LA COLUMNA DE LA DERECHA

_Eslodo 10 que el hombre ha hecho parasalisfacersus
necesidadesfisicas

_Eslafaculladdeusar,gozarydisfrulardeunbiencon
fundamenloenloeslablecidoporelderechodeunasociedad

_Sebasaenlahipolesisdedifusionoseaqueloshechos
aparecenenunsololugarydeahiseextiendenhaslaellimiledesu

_Eselconjunlodefacloresqueseconjuganparaoblenerlos
bienesyserviciosquepermilenalasociedad,salisfacersusmulliples
necesidades.

_EslaelapamasavanzadadelCapilaiismo

A.-Republica

B.-Imperialismo

_Eslaregladeconduclaqueposluladeberes,nosindicaloque
debemosynodebemosdehacer. G.-EslrucluraEconomica

_Eslainslilucionjuridico-polilicaquecoordinaaleslado,alribuye
ylimilaelpoder H.-Anlropologia.

_ Forma de gobierno donde eljefe de ESladopermaneceenel
poderdemaneravilalicia, elcual selransmlle porsuceslon dinasIlca I.-PropiedadJuridica

_Formadegobierno,dondeeljefedeEsladogeneralmenleesun
presidenle que esla en el poder lemporalmenle y se cambia previa J.-Arqueologia
consullaalpueblo.

=~:~~~rmp~~aqU~~i~~anj~~~J~ici~S~~~I~:rlIec~an~i~I~:b~~~~e :~~

L.-Monarquia



- Normasqueseocupandelapersona, sufamilia, bienes,
- sucesiones,obligacionesyconlralos.

_ CienciasocialqueeslUdiaelpasadodeihombreydela
sociedad

N.-Papelsocial

O.-Teoria
Hisl6rico-Cullural

111.- INSTRUCCIONES: ESCRIBE EN LA LINEA LA PALABRA CORRESPONDIENTE

Eselmododevidadeunpueblo

Fenamenodeinlercambioculluralqueseproduceenlredospueblosen
forma amislosauhostil

Tienen como funcian complacer y servir como medio de comunicacian
afianzandolascreencias,coslumbresyvaloresdelgrupo

Esunaspectonomalerialdelacullura.

Eselelemenlomasimportanledelasfuerzasproduclivas

Eselcambiodemercanciapormercancia

~;::;:~~~funciones:una expresian de valor y olra como medio de

Sumalolaldelaslecnicasposeidasporlosmiembrosdeunasociedad

Seocupadelrelalodeleyendas,fabulasehlsloriasdediosesyheroescuya
identidadescapaporcompleloalodoesludiocientifico

Eslaunidadbasicadelasociedad,sinelianopuedehabersociedad,loquela
haceserunfenamenocasiuniversal.

Son modelos 0 manerasde acluarque siguen las personasdentrode
lasociedad.

Eselcomplejosocialenqueacaecenlodoslosfenamenoshumanos,10
cual permiledesenlraiiarlasmulliplescausasquedelermtnansu
conducta.

Esel conjunto de factores que se conjugan para oblenerlos bienes
yserviciosquepermitanalasocledad,salisfacersusmuilipies
necesidades.



~~ ~ae~;~ao~~~:~ucta que pastula deberes. nos indiCa 10 que debemos y

IV.- INSTRUCCIONES: SUBRAYE LA OPCI6N CORRECTA EN LAS CUESTIONES

~~lt;Onsidera que cada grupo de personas desciende de un vegetal 0 animal comun. al que rinden

a) tabu b) animismo c) manismo d) Tolemismo e) milo

3.-Eselelementoindependiente mas simple que se puedaidentificaren una cultura
a)Areacullural b)PautaCultural c) Complejo Cultural d) RasgoCullural

e) Funci6ncultural

4.-Esunsin6nimodepatr6nomodeloaseguirytieneundoblesignificado:eldeestructurayelde
conducla.
a) Area cultural b)PautaCultural c) Complejo Cullural d) RasgoCullurai

e) Funci6ncullural

5.-Eselderechoausaryadisponerdelosfrulosqueproduceunbien
a)Posesi6n b)Propiedadreal c) Derechodegozar d) Derecho de disponer

d) Derechode usar

6.-Eslaposibilidadrealquetienenlosqueposeenmediosdeproducci6ndeponerlosenacci6n
a)Posesi6n b)Propiedadreal c)Propiedadjuridica d)Posesi6nefectiva

d) Derecho de disponer

7.-Es una forma deorganizaci6n social basadaenel parenlesco
a) Horda b) Clan c) Gensd)Tribu e) Feudo

8.- Gnupo social que comprende un numero de clanes y otros subgrupos. el cual se caracteriza
ordinariamente por la posesi6n de un terrilorio. dialeclo. cullura homogemea y diferenciada y una
estructurapaliticaorganizada.
a) Horda b) Clan c) Gens d) Tribu e) Feudo

9.-Procesosislematico desocializaci6n quese lIeva a cabo informalmenteenelhogaryenelambilo
culturalgeneralyformalmenteenlaorganizaci6ndocenle delasociedad
a)lnstituci6nrecrealiva b)lnslltuCl6necon6mlca c)lnstltucl6nreligiosa

d) Inslituci6npolitica e)lnstituci6neducactiva

10.-Tienecomofinalidadhacerposiblelaadminislraci6nyelorden publico denlrode lasociedad

a) Instit~~i~~s~~~~~~~v~litica b) Inslitue~i~~s~~~~~~~~ucativa c) Insillucl6n rellglosa



~~I~~~~. ~~~:~d~U~a ~:~:f:~Onn i:ti~aconciencia individual 0 social y que_ de su cumplimtento 0

a) Normasmorales b) Normasjuridicas c)Convencionalismossociales
d) Normasreligiosas e) Normaseconomicas

- 12.-Eslaanotacioncompletayordenadadelaspartesesencialesdellibro
a) Fichadetrabajo b) FichaHemerografica c) Fichabibtografica

d) Fichadidactica e) Fichadecampo

13.-Esunaformadeobservacionqueconsisteeninvestigarsolamente una parte de un gran grupo
que abarca una serie detecnicas particularesque sirven para analizaralgunosaspectosdel
comportamientosocial
a) Encuesta b) Entrevista c)Cueslionario d) Muestreo e) Muestreo multiple

14.-Es una serie de preguntasestructuradas en forma tal que de susrespuestasseobtengala
informaciondeseada

I a) Encuesta b) Entrevista c)Cuestionario d) Muestreo e) Muestreo multiple

V.- INSTRUCCIONES: CONTESTA CORRECTAMENTE LO QUE SE TE PIDE

1._MencioneloqueseentiendeporDivisionSocialdeltrabajoyexpliquelosdiferentesmomentosen
quesedanlasdivisionessocialesdeltrabajo

2._i.QuesonlosAparatosldeologicosdelestado?

3._MencioneladiferenciaentreAparatosldeologicosdelestadoyAparatos Represivosdel Estado

4._MencioneelcampodeestudiodelasCienciasproductodelaactividad del hombre

5._Mencioneelcampodeestudiodelaantropologia.lahistoria.ylaSociologia.

DOCENTE: JOS~ FRANCISCO HARO SEAS


