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RESUMEN

La educacion en la actualidad es un factor importante en el desarrollo de la sociedad

considerando,lasnipidastransforrnacionesdelatecnologiaylaciencia;loquesupone

que los procesos de transmision desarrollados en la institucion educativa estan en

perrnanenteexigenciadeactuaiizacionyvigenciaenrelacionalacongruenciaentreel

desarrolloconceptualytecnicoylosproblemassocialesemergentes.

Enestecontextoseevidencialanecesidadderealizaruntrabajode investigacion que de

cuenta de la problematica de la pnictica docente en el Area de Ciencias Sociales y

Humanidades (A.C.S.H), perteneciente a la Universidad Autonoma de Nayarit (UAN.);

esdecir,setratadeelaborarundiagnosticodesdelaperspectivade unproceso. masque

como un producto; asi sedeterrninalanecesidaddeestablecerlascondicionesgenerales

delatransforrnacion en laqueseencuentralaU.A.N. que esta influyendo enelproceso

educativodelArea.

Esta investigacion surge de la inquietud de comprender la problematica a la que se

enfrentan, en su quehacer cotidiano, los docentes y el alumnado del. A.C.S.H.

perteneciente a la U.A.N; asi mismo, se identifiquen los elementos que contribuyan a

mejorarlacalidaddelapracticadocenteyportantoelaprendizaje.

EI desarrollo de la investigacion inicia con del objeto de estudio, 10 cual implica:

caracterizacion del problema,justificaci6n, objetivos, 10 que supone. la vigencia y

necesidad del desarrollo de este proyecto. En un siguiente momenta se recuperan la

perspectiva,filos6fica,antropologica,psicologicaypedag6gicadelproblemaenestudio,

loqueimplicaestablecerlossustentosqu'eidentificanlapracticadocentey aprendizaje;

continuando con la exposici6n deeste trabajo. se presentael proceso metodol6gico, se

explicael metoda ydiseilo.aplicaei6n, estrategias,resultados.loque significaexponer



las problematicas que seenfrentaron en fa investigaci6n; finalmente, se muestra una

serie de propuestas y estrategias considerando los resultados del manejo de la

inforrnaci6nobtenida.

De acuerdo a los resultados encontrados se reconoci6, que los profesores realizan el

procesodeplaneaci6n,enseiianza,aprendizajeyevaluaci6ndeforrna regular y buena.

Asimismo, los alumnos manifiestan que en la practica de sus profesores los procesos

anteriores estan, entre buenos y escasos, en particular, las tecnicas de enseiianza y

evaluaci6n.

Se puede concluir que hay una necesidad de intercambiar experiencias entre los

profesoresenrelaci6nalaproblematicadelapractica,sobretodo,considerardeforrna

importante, losobstaculos y problemas quepresentan de forrnacotidiana los alumnos

durante su trayectoria en lainstituci6n,ademasquequeda,c6mo necesidaddecontinuar

esta tematica, el anal isis de otros factores involucrados como son: infraestructura,

servicios administrativos, de gesti6n, de participaci6n en latomadedecisiones.



ABSTRACT

The education at the present time is an important factor in the development of the

society considering, the fast transformations of the technology and science; what

supposes that the developed processes of transmission in the educativeinstitutionarein

permanent exigency of update and use in relation to the congruencia between the

conceptual and technical development and the emergent social problems.

In this one context the necessity is demonstrated to make a work 0 finvestigationthatof

account of the problematic one of the educational practice in the Area of Social Sciences

and Humanidades (A.C.S.H), pertaining to the Independent University of Nayarit

(U.A.N.); that is to say, one is to elaborate a diagnosis from theperspective ofa process,

more than how a product; thus the necessity is determined to establish the general

conditions of the transformation in which is the U.A.N. that it is influencing in the

educative process of the Area.

This investigation arises from the restlessness to include/understandtheproblematicone

to that they face, in its daily task,educationaJ and the pupils of,A.C.S.H. pertaining to

the U.A.N; also, the elements are identified that contribute to improve the quality of the

edu:ational practice and therefore the leaming.

The development of the investigation initiates with of the study object, which implies:

characterization of the problem, justification, objectives, which supposes, the use and

necessity of the development of this one project. At a following moment they recover

philosophical,anthropological,psychologicalandpedagogicaltheperspective,ofthe

problem in study, what implies to establish the sustenances that identify theeducationaJ

practice and learning; continuing with the exhibition of this one work, the methodologic

proeessappears, is explained the method and design, application, strategies, results,



which means to expose the problematic ones that faced in the investigation;finally,one

is to a series of proposals and strategies considering the results ofthe handling of the

obtained data.

In agreement to the found results it was recognized,that the professors make the process

of planning, education, learning and regularly good evaluation. Also, the students

declare that actually of their professors the previous processes are, between good and

little, in individual,the techniques of education and evaluation.

Itispossibletobeconcludedthatthereisanecessitytointerchangeexperiences

between the professors in relation to the problematic one of the practice, mainly, to

consider of important form, the obstacles and problems who present/display of daily

form the students during their trajectory in the institution, in addition that is, how

necessity to continue this one thematic one, the anaiysis of other involvedfactorsasthey

are: administrative infrastructure, services, of management, participation in the decision

making.
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INTRODUCCION

ETdesarrollodelasociedadsehasustentadoenlaeducacion;deacuerdoalavancedela

cienciaylatecnologia,laconvivenciaentrelosindividuosylos niveles de vida se han

fortalecido, aunque no de una manera homogenea en los integrantes de los grupos

sociales,yaquesehanpromovidoqueestosrecursosdelacienciaestenaJalcancede

las personas con un ingresoeconomicosignificativo, siendoestoss010 unoscuantos, la

granmayorfadelasociedadestaalmargendeestosbeneficios.Estasituacion tiene que

verconlasventajasqueseproducenporel desarrollotecnologico, loqueimplicaun

importante soporte de una estruClura consolidada de la educacion en los paises

identificadoscomodesarrollados,estosignificalanecesidadde llevara los primeros

pIanos acciones educativas y en particular en el nivel superior en un pais como el

nuestro,reconociendoque estaconsideraciongeneralmenteno hasidoatendidaenlos

programasdelapoliticaeducativa.

Esta condici6n de la relaci6n sociedad, educacion superior, ciencia y tecnologia,

manifiestaunaexigenciadeunaurgentepromoci6ndeunaactividadforrnativa que de

cuentadel mejoramiento del nivel de vida de la sociedad, situaci6n que implica un

campo problematico y una necesidad de explicacion, comprensi6n y generaci6n de

propuestas sobre lasituacion que se manifiesta de forrnaexplicitae implicitade los

procesos forrnativos en las instituciones de educaci6n superior. Es importante

incorporaraestacondici6ndel problema de lainvestigaci6nenlaeducaci6nsuperior,

otro elemento de anaJisis, ya que si bienesun factordedesarrolloy prosperidadsocial

el producto academico en las universidad~s, como es la ciencia y la tecnologia, en la

actualidad se esuin manifestando una serie de inconvenientes, de efectos negativos

sobre losrecursosnaturaJesyenelmismohombre,esdecir,seestatranscurriendode

los grandes avances y su aprovechamiento ya unmismo liempo a resenlir las



transformaciones en las condiciones de las relaciones sociales, de gobernabilidad que

implicasituaciones de tension en laestructura legal, de representatividad yportanto del

agotamiento de los sistemas sociales de cohesion, pero ademas de problemas de pobreza

y_escasez de recursos; por otro lado, se manifiestan impactos negativos sobre la

naturaleza que implica el mismo hombre, como es la contaminacion, los altos niveles de

ruido,delosefectosnocivosporcubrirdemaneraimportanteelespacioporlasredesde

comunicacion,entreotros.

Estos elementos son los retos que tienen las instituciones de educacion, en especffico

que se deben tratar en los procesos de formacion de profesionistas en la aulas de la

universidad,estosignificaplantearnoscomosedesarrollanuestraactividad aulica, como

es la practica de los docentes y cuaIes serfan las obligadas transformaciones, como

deberia mostrarse la estructura administrativa-academica de nuestra universidad para

favorecer una formacion diferente, cuaI seria la condicion ideal de nuestros estudiantes

para que afrontaran unproceso formativoinnovador. Estasreflexionesestan sustentando

eldesarrollodeestetrabajodeinvestigacion,queesunaaproximacionalasituacionque

priva en la formacion de profesionistas en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades

en nuestrainstitucion.

EI desarrollo de esta investigacion incorporacomosustento laintegracionde un analisis

dediversasposturasteoricasdelapedagogia,psicologiayotrasdisciplinasquetratanel

objetodelaeducacion,ademasdelossupuestosdeorigenfilos6fico,epistemologico,

socioTogico y ontologico que fundamentan este objeto de estudio. De acuerdo a la

perspectivametodologica,seincorporaunanalisissobreloqueimplicaundiagnostico,

observAndose mas como un procesoque c6mo un resultado, 10 que significa mantener

una perspectiva cualitativa y cuantitativa del .fenomeno, ademas de establecer las

condiciones necesarias para pasar del problema de la realidad a las exigencias

establecidas en los documentos que Tigen a la Universidad Aut6noma de Nayarit.
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Los resultados encontrados en esta investigaci6n explican de manera cercana el

problema de lapnictica docente y su influencia en las formas de aprendizaje de los

alumnos del Area, en especifico, se reconoci6 que losprofesoresexponenel procesode

planeaci6n, ensenanza, aprendizaje y evaluaci6n en cada uno de los Programas de

Licenciatura, manifestando entre regular y buena las estrategias que desarrollan para

realizar estos procesos. Asimismo, los alumnos manifiestan que los procesos de la

pnictica de sus profesores estan entre buenos y escasos, es en la opini6n donde se

observan las diferencias de estosparticipantes. Donde confluyen esen laobservaci6n

que serefiere a las tecnicasdeensenanzaydeevaluaci6n que seespecificanenel

tratadodeestedocumento.

Caracterizaci6n del problema

Actualmente, el sistema educativo en los Estados Unidos Mexicanos se encuentra en

crisisporquenoestaconsiguiendosatisfacerlasnecesidadesquelasociedadrequiere,la

polemica esta centrada en la baja calidad educativa que se imparte. Segun (Bracho,

2008) levaluaciones recientemente realizadas en la educacion basica en Mexico

arrojaron niveles pobres en los estandares de calificaci6n educativa. Lo anterior tiene

comoconsecuenciaquealgunosalumnosaillegaralnivelsuperiorarrastrendeficiencias

en a1gunas areas del conocimiento, principalmente se pueden detectar en las

matematicas,espanol,lecturaycomprensi6n,entreotras.Poresto,a19unasinstituciones

de !lWei superior se han centrado en la modificacion de la estTuctura curricular,

fundamentalmente en 10 referente a un cambio de su Plan de Estudios.

Los sectores involucrados: maestros, administrativos, alumnos, especialistas e

investigadores, han discutidocon respectoa Jos contenidos de laenseilanzay se han

dado a la tarea de reformar los mismos, esto sucedio en nuestra Institucion, la U.A.N.

'seseftalaqueestoscomentariosfueronextraldosdelartlCUlodigitaldelapoflg,nadelCONAFE
(Centro de Invesligacl6n y Oocencia Econ6micas A.C. ~xico 0 F, Marzo de 2008



dondeserealizouncambioen lasestructurasdel plan de estudios de todas las Unidades

Academicas, conjuntandose estas transferencias a la Reforma Universitaria.

En los anteriores Planes de Estudio se muestran aspectos que tienen estrecha relacion

conprocesosdegeneraci6n,aprehension,transmisiondelconocimiento,deahisurgela

idea de contarconunaestructuraacademicaque posibilitaracrearcondicionesdetrabajo

para flexibilizar procesos e impulsar el trabajo colegiado y colaborativo entre el

profesorado en torno a programas y proyectos academicos de mayor impacto en el

desarrollo integral de la Universidad. Dicha estructura son las Areas Academicas, que

"como forma de organizaci6n, contemplan la optimizacion y potenciacion de los

recursosdisponiblesparaelevarlacalidaddelaeducacionqueofrecey eldesarrollo

articulado de las funciones sustantivas universitarias, han sido determinadas en funci6n

de cinco ambitos de conocimiento: Area de Ciencias Basicas e Ingenierias, Area de

Ciencias Biologico Agropecuarias, Area de Ciencias de la Salud, Area de Ciencias

Sociales y Humanidades y Area Economico-administrativas" (U.A.N, 2002).2

Aun con 10 anteriory lasdiversas instanciasen la busqueda de modificar estasituacion,

sepusoenmarchaiacapacitacionyactuaJizaci6ndocentereferentealometodol6gico,

teoriasdelaenseilanzayaprendizaje,ladidacticaylaaplicaciondocente,entreotras.Se

hacaptado dentrodel aula que escasamente hatenido el efecto deseado enel ejercicio

cotidiano,loquesignificaladificultaddeolvidarlaspracticastradicionales(curriculum

oculte) en laactividad docente. Portal motivo, diversas reflexionessobre laacci6n

educativacentradasactualmente enelterrenodelainvestigaci6n,ysobretodo,enlas

interacciones cotidianas de los sujetosconcretos,docentesy discentes en el aula,

entendiendose,queel saJ6n declaseses un fen6meno social dondesedesarrollaun tipo

particulardeinteraccionconactores,formasycontenidosespecificos.

2 La Infonnaci6n sa obtuvo de un telC10 electr6nico (C.D) elaborado par la Universidad
Au16noma de Nayarit, en el ano 2002 para realizaci6n del rediseno curricular de la InsbluCl6n



En la construccion de este objeto de estudio es necesario la recuperacion de la

experienciadelosdocentesdelArea,yaquetodoconocimientopartenecesariamentede

laobservacionempiricaydelapnicticacotidiana,por10 queesun principioelemental

para elaboracion del diagnostico. El diagnostico como metodologia, hace referencia a

procesosespecificosysistematicos,debiendoasumirseconlarigurosidadnecesariapara

laconstrucciondeunnuevoconocimientofundamentadoenlarelaciondialecticateoria

practica.

Estos propositos, estan intimamente consustanciados con procesos educativos,

orientados en el hacer, conviviryel pensar, locual se traduce en unaeducacioncon

utilidad social que permita dar respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad. Las

consideracionesqueincorporaneldesarrollodeldiagnosticoestanalrededorde:las

fuentes de informacion sobre el objeto, evidencias de los problemas derivados del

objeto, todo ello para lograr una comprension de 10 que sucede con lapracticadocentey

elaprendizajeeneIA.C.S.H.

El procesodel diagnostico eneste objeto,pretendeconocerlasituacionque presenta la

practica docente y el aprendizaje en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades, en su

realizacion se considera que tal proceso ha transcurrido por un camino accidentado,

dondeesnecesarioel rescatedel origen, desarrollo y perspectivade losconflictos,

dificultades que estan presentes en la pnictica docente, se reconoce tambien que esta

invesTIgacion es solo un recorteo una parte de la realidad educativa porsuimportancia

paralainstitucionyparalosdocentes.

La formulacion del diagnostico es un procesO complejo, cuando integra diversas

dimensionesconel fin de comprenderel problema de formaholistica,yparticularrnente

es dilllimica ya que se estudia en el mismo momenta en que realiza. De acuerdo a esto eI

diagnosticoestAdeterminadoenladimensioncontextual.enqueseubicaelobjeto,esto



apoya envalorar las relaciones de la institucion en el contexto, yaquesusfuncionesde

docencia,investigacion y extension de cultura tienen como finalidad tratarde responder

a las necesidades de formacion, de acuerdo a las necesidades sociales. En cuanto a la

dimension intema, permite obtener el conocimiento y explicacion de la situacion

problematicaenlainstitucion,loquenosllevaaindagarlascausas del problema, para 10

cual es preciso definircategorias, variables e indicadores en relacion con los marcos

conceptuales 0 politicos institucionales. Otra dimension que implica eI desarrollo del

diagnostico es lanecesidadde laarticulacion entre las funcionesde docencia,

investigacionyextensiondelaestructurainstitucional.

Aldesarrollareldiagnostico,setienelaintenciondequelosresponsables de revisarlas

politicas de los procesos formativos en la institucion, acmen con el conocimiento

necesarioparatomardecisiones.Conelobjetivodeenfrentarlacomplejidad,diversidad

y riquezade unproceso de formacion de profesionistas, se requiere primero analizar y

comprender criticamente la situacion y posteriormente llevar a cabo acciones

institucionalesdeacuerdoconlascondicionesprevalecientes.

La tarea docente es una ardua responsabilidad. En sus manos esta el constituir

estrategiasteoricasymetodologicasenlosprocesosdelaplaneacion,reflexion,analisis

e interrelacion social del contexto, as[ comoacambios deparadigmas educativosque

Heven al empleo de nuevas estrategias de enseilanza centradas en el aprendizaje

signif.icativoeinteractivo,enlabusquedadeconstrucciondeconocimiento,porlotanto,

eldocenteesenparteelforjadordelosfuturosprofesionalesqueingresenalmercado

(aboral,el maestro es un facilitador, orientador, amigo de sus alumnos, paraqueala

vez, tenganlaconfianzadeexpresarsusinquietudesydudas delquehacermismo.

Actualmente, por el efecto de la tendenda a consolidar un nuevo enfoque sobre la

educacion, sehace necesario buscarestrategias que den como resultado una educaci6n

de calidad que se centre en los recursos hwnanos a1tamente calificados y certificados



parapotenciar las condiciones de competitividad y bienestarsociaI, esto es un gran reto

y laresponsabilidadesdetodos,yaqueconstituyeelsoportefundamental del desarrollo

econ6mico ysocial del pais.

Planteamientodelproblema

La preocupaci6n por la formaci6n de docentes e investigadores es una de las tareas

primordiales para la Universidad Aut6noma de Nayarit (U.A.N.), debido a las demandas

del actual gobiemo. Apesarde losdnisticoscambiospoliticosy socialesporlosque

nuestro pais ha transitado, desde el inicio del Mexico independiente, el sistema

educativo publico mexicano ha permanecido, con alejamientos y apoyos, dentm de la

estructura del gobiemo federal 3
. Dado el actual entomo intemacional de la

globalizaci6n,paracompetirenelmercadoactualesprecisoelevarelniveleducativoy

mejorarlacalidad de laensefianzasuperior.

Lo anteriores parte de labase paraplantear los siguientes cuestionamientosrelacionados

aesta investigaci6n sobre lapracticadocente y el aprendizaje en el Area de Ciencias

Sociales y Humanidades de la Universidad Aut6noma de Nayarit: l.Es el docente capaz

dedarsecuentasisupracticaestaacordealasnecesidadesdelalnstituci6n 0 del

Programaen el quetrabaja? l.Cuentacon los suficientesconocimientospedag6gicos y

psicol6gicos para aplicarlos dentro del aula? l.Resuelve los conflictos que se Ie

preselltan a 10 largo de su desempefio laboral? l.Realiza investigaci6n? l.Organiza y

planea la Unidad de Aprendizaje que llevara a cabo a 10 largo del semestre?l.Utilizalos

metodos y la metodologia en esa Unidad de Aprendizaje? Las preguntas anteriores

serianalgunasde las responsabilidades del quehacerdocente ysu intervenci6nenel

proceso de ensenanza-aprendizaje, por ella se pla:ntea: lLa praclica docenle influye en

3 Cabesenalarqueelporcentajedestinadoaeducaci6n P.I.B.(ProductolnlemoBruto)
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el aprendizaje de los alumnos, en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades,

dependiente de la Universidad Autonoma de Nayarit?

Actualmente,elretovigenteenlas universidadespublicasescontarconunaeducacion

de calidad, eficiencia, eficacia y pertinencia. En este momenta la Universidad Autonoma

de Nayarit asume el reto con la puesta en marcha de la Reforma Universitaria, segun

consta en el Documento Rector de la Universidad Autonoma de Nayarit, la cual dio

inicio " ... en octubre del 2002 siendo Rector de la U.A.N. el M. en C. Francisco Javier

Castellon Fonseca. Para Enero de 2004, en ese entonces Secretario Academico el Lic.

Omar Wicab Gutierrez, quien, planteo algunas recomendaciones para el inicio del

Proyecto..." (V.A.N, 2002). Dicha reforma se tomo como base para la reestructuracion

de los planes de estudio de todas las Unidades Academicas de la U.A.N.

Elproblemaensucontexto

Dada la importancia de laEducacion Superior en el presente, sus retos y paradigmas,

pone de manifiesto el querer encontrar soluciones para resolver el rezago de la

educacionen Mexicodesdesiglospasadoshasta lafecha. La preocupacionqueexiste

en todos los ambitos educativos de propiciar una educacion de calidad, que lleve al

sujetoadesempeiiaryaplicarsuconocimientoenlasoluciondeproblemasasicomoel

deadjuirirlashabilidadesydestrezas,plantea la necesidad de implementar planesy

programas de estudio, asi como reformar la tarea docente, la cual debera estar acorde al

nuevo modelo educativo.

Porotraparte,ennuestrainstituci6neducativapuedequeexistadesconocimientopor

partedealgunosdocentesreferentesdeteonas psicopedag6gicas,viendosereflejadoen

elprocesodeenseilanza-aprendizaje,loquelespuedeacarreardificultadesapartedel

alumnado para aprehender el conocimiento. De ahi nace fa inquietud por indagar y
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proponersolucionesacortoplazo, o caso contrario, encontrar lasestrategias que puedan

ayudarahacermasfacilestatarea.Estefen6menotienesuhistoria,yaquecuandoinici6

nuestraAlmaMaterenelafiodel968-l969,laselecci6ndelosdocentesserealiz6dela

siguiente manera: se convoc6 a profesionistas radicados en la entidad para formar la

plantadocente, seleccionandosesinantes investigarsuperfil profesional osi eran

capaces de desempeiiar la tarea docente de forma eficaz y, en algunos casos, se veian

obligadosaimplementarsuingenioeintuici6ndejandodeladolosaspectoste6ricos

practicos, metodol6gicos (a priori) y sin 0 poco conocimiento de las teorias

psicopedag6gicas que son de gran utilidadparalaenseiianzayel aprendizaje:algunos

docentesimplementabansupracticac6moaelloslesfueproporcionadoelaprendizaje.

Hasta la fecha todaviaexisten algunos rezagos de docentes (que ingresaron cuando la

U.A.N.abri6suspuertas) quesiguen realizando supracticadocente y, no se han dado a

latareade investigar, actualizarse,capacitarse, etc., de tal maneraque mejorasensus

tecnicaspedag6gicas.

En cuanto aI modelo educativo,las instituciones en el mejor de los casos, aplicaron

algunas replicas de otrospaises, los cuales eran planes y programas basadosen la

corriente Tecnocratica, como las lIamadas Cartas Descriptivas, modelos rigidos surgidos

de la sistematizaci6n de laenseiianza, que se aplicaron de forma mecanicayrigida, sin

ahondar en las concepciones de la enseiianza-aprendizaje. En la actualidad se vuelvan

adaptar modelos que en otros paises han funcionado pero que no se conoce si

funciOOaranenesteentomo.

Porotro lado, tenemos que uno de los principales rasgos que caracteriza el quehacer

docente es 10 que se denomina autonomia, entendiendo por ello el hecho de que eI

maestroeuentaeonlafaeultaddetomardeeisionesenel interior del auIa,sineontareon

restrieeiones ni supervision de indole alguna. Este tiene el poder de haeer 10 que el

considere necesario dentro de su prattiea docente y, en algunos cases, dar eierta

tendencia de improvisar y aplicar la unidad de aprendizaje a su eriterio. Aunque
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actualmente se esta tratando resolver este problema con la creaci6n de academias y

cuerposcolegiados,hastalafechanosehanrealizadoevaluacionesalapracticadocente

eneIA.C.S.H.

Estainvestigaci6n estaencaminada a indagarla practicadocente y el aprendizajeen el

Area de Ciencias Sociales y Humanidades (A.C.S.H.). Ademas de 10 antes planteado

otro de los objetivos por el cual se realiza este trab~o es que, en fechas recientes el

A.C.S.H han evaluado el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n

pretendiendo con ello alcanzar la certificaci6n y acreditaci6n del programa y

posteriormente de todos los programas del Area de Ciencias Sociales y Humanidades.

La instancia evaluadora se lleva a cabo por parte de las C.I.E.E.S. (Comite lnstitucional

de evaluaci6n en la Educaci6n Superior). Ademas se debe asumir el compromiso de

todos los actores involucrados (personal academico, administrativo, y alumnos) para

efecto de un mejor resultado en lacalidad educativay lograr las metas acorto y largo

plazoquesehapropuestolaUniversidaddentrodelnuevomodeloeducativo.

Objetivos

• Analizar la practica docente en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades,

dependientedeiaUniversidadAut6nomadeNayarit.

• Identificar el tipo de estrategias didActicas y metodol6gicas utilizadas por los

d;centes.

• Verificarsi lapracticadocentetienerelaci6ncon los aprendizajes de losestudiantes



CAPiTULO I

CO CEPTUALIZACION: EL DIAG OSTICO Y EL E FOQUE DE

INVESTIGACION

Es necesario incorporaren el desarrollo del diagnostico la fundamentacion pedagogica

resulta preciso observar que la problematica de la pn\ctica docente no implica la

elaboracion del diagnostico desde 10 comun, mas bien, se debe documentar con

referentes filos6ficos, pedag6gicosydeotrasdisciplinas; con el prop6sitodeidentificar

desde diferentes rasgos te6ricos la situaci6n. para que se logre de forma inteligible

comprender el problema complejo del proceso de la pnictica docente que determina de

forma directa la formacion de profesionistas, es decir, establecer desde este

entendimientounarelacionpnictica-te6rica-practica.

"EI contexto hist6rico social es importante, ya que vincula y da congruencia al

desarrollodeldiagn6stico,cuandosereconocelatrayectoriahist6ricasocial,sus

condicionamientoseinterdependenciasentreelprocesoinvestigaci6n,lainstituci6nyel

entomo en el que esta inmersa. EI diagn6stico es un proceso racional sistematico y

dinamico, donde a partir del manejo de informaci6n organizada y sistematizada,

formule el anal isis critico aproximaciones a la problematica" (Mendoza, 1998: 22).

Los ~puestos teoricos dan la oportunidad de concretizar sobre el conocimiento 0

interpretaci6n cientifica de la realidad del problema, de acuerdoa e110 se establece que

eldiagn6sticoconperspectivadeprocesoesmsustentadoen:

1.1. upuestosfilo6fico yepistemol6gicosdeldiagn6stico

En toda investigacion es necesario encontrar la esencia de 10 filos6fico, este caso es

relevante citar ciertos elementos c1aves de la teoria del conocimientoen sudoctrina
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filos6fica. Enlasobrasfilos6ficasdelpensamientoseencuentradichaesencia,estasson:

en los fil6sofos como Plat6n, Arist6teles, Descartes y Leibnitz, Kant y Hegel, hallamos

una inclinaci6n ala universalidad, una orientaci6n a la totalidad objetiva. El fil6sofo

intentaconocer,saber,esporesenciauninvestigador.Enlossupuestosepistemol6gicos,

el diagn6stico presuponeentre sus fines,el conocimiento, analisis e interpretaci6nde

unarealidad. No sepuedeobtenerunaexplicaci6n cientificade una realidad, si nose

precisaenqueconsisteelconocimientoquesepretendelograrycuaIes son loscriterios

interpretativosenquesefundamenta.

1.1.2.SupuestosaxioI6gicos:enrelaci6nalobjetodeestudio,eIdiagn6sticoasumelos

valores que orientan a la instituci6n, partiendo de ellos paradeterminar el estadoactual y

diseiiarposiblesopcionesestableciendocriteriosqueorientenlaconvivenciaendichas

acciones.

1.1.3.SupuestosteleoI6gicos:Seconsiderayaqueeldiagn6sticotienelaintenci6nde

orientarel cambio de una situaci6n actual a ladeseada, basadoen los fines,objetivosy

metasdelainstituci6n.

1.1.4.Supuestospragmllticos: Seconsideraestossupuestosenlainvestigaci6ndebido

a que el diagn6stico tiende a traducirse como sustento para laacci6n,ytraducirseen

progtmnas yproyectos que incidanenunasoluci6nde los problemas detectados.

1.1.S.Supuestosprospectivos:enelcasodeestediagn6stico.tienecomofinprecisarla

magnitudynaturalezadelosproblemasenelenlomodelobjeloenunaperspeclivade

futuro, y la soluci6n a estos requierede un~sfuerzodeliberadoy constante a futuro.

EI desarrollo del diagn6stico en el contexlo educalivo implica diferentes prop6sitos:

lograr la identificaci6n de problemas, necesidades y polencialidades de la realidad
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educativa,desdeunaperspectivahistorica;cuantificarydescribir las caracteristicasde

los problemas, necesidades y los logros, asi como sus relaciones intemasyextemas,de

losfactoresimplicitosenelprocesoeducativo;conloencontradosetomendecisionesy

seHeguealaformulaciondejuiciosqueexpliquenracionalmenteelorigen,magnitude

importanciade los problemas y necesidades y evaluar los avances 0 resultadosenel

ambito de los valores y fines de lainstitucioneducativa, de las necesidades presentes y

futuras,del contextodondesedesarrollaesta funcion social, de losrecursosymedios

soportanestaactividad.

1.2.Eldiagnosticoylapracticaeducativa

Actualmente, en los procesos de la practica educativa persisten elementos de una

enseiianzatradicional,dondeseevidenciaquelosdocentesenfatizan latransmisiony

reproduccion de los conocimientos; normalmente, se anticipan a los razonamientos de

losalurnnos,obstaculizandosureflexion;tratanelcontenidosinllegara los rasgosde

esencia; controlanelprocesoatendiendosoloal resultado, no al proceso para Ilegaral

conocimiento 0 para lograr desarrollar habilidad del pensamiento, y a no razonar sus

respuestas; presentan pocas transformaciones en el nivel de su pensamiento; tienen

limitacionesenlageneralizacionyaplicaciondelosconocimientos;muypocoselaboran

preguntasconsuficienteargumentacion; es limitada la blisqueda de procedimientospara

aprenderyplanificarsusacciones,lamayoriasecentranenlarespuesta final, sin darse

cuentll"'delerroryconpocasposibilidadesparalareflexioncriticayautocriticadeloque

apreDde, 10 que provoca una limitada inclusion consciente en su aprendizaje. "Es

frecuente hablar de aprendizaje como de un hecho nelamente intelectual; pero esto no es

real,yaquecuandoelsujetoaprendeponeenjuegotantosuscapacidadesintelectuales

como afectivas" (Pansza, 1990:67).

Se manifiesta que de forma regular los docentes no utilizan el diagnostico con un

enfoquecientificointegral,quedeterminepotencialidadesydificultadesenlosalumnos,



loquesignificaquesolosecentranenelresultado(Mendoza, 1998:42). La mayorfa de

ellos relacionan diagnostico con la aplicacion de instrumentos para realizar la

evaluacion.

Laelaboracion de un diagnostico que decuenta de la pnicticadel docente, y que a su

vezdetermineel procesode aprendizaje, locual transcurrebasicamenteenel desarrollo

de las unidades de aprendizaje, aunque se deberfa considerar que esteprocesonosolo

puededesarrollarseenlossalonesdeclases,sinoincluirtrabajoextramuros,en casaola

comunidad; que signifique una importante contribucion a la formacion integral de los

estudiantes,dondeserecuperelaorientacionaxiologicaexpresada en formasde sentir,

pensaryactuar,quetengancorrespondenciaconlosvaloresesencialesdelasociedad.

Estos factores necesarios en el proceso de enseilanza y aprendizaje, implican una

modificacion en la practica educativa, es importante para ellogro de estos cambios

iniciarconlarealizaciondeldiagn6stico,considerandoelpapelprotag6nicodelalumno,

ya que la orientacion de este proceso debera estar centrada en el individuo

aprehendiente,ademasdemantenerloinvolucradoenelprocesoyenlosresultados,es

decir,elalumnodebeserconscientedeelloloquepropiciarapotenciarsusposibilidades

deaprendizaje,setratadequeseprovoqueunaparticipaci6nactivayreflexivaconla

orientaci6ndelqueestadesarrollandoeldiagn6stico,asielestudianteesco-responsable

delosresultadosydelprocesodeestainvestigaci6n.considerandoasimismoqueesto

provOCllensuaprendizajeunadisposicionparaactuary"aprenderaaprender,aprender

a ser, aprender a actuar y aprender a sentir" (Delors,1997:35). ademas de que el

diagn6sticocuandosedesarrollaenel Ambito colectivo promueve procesosconscientes

en la formaci6n de valores, de integraci6n social yde normas de conducta.

EI diagn6stico en la practica docente eS indispensable para: organizar. dirigir y

proyectar. integrar laevaluaci6n de indicadores. entre los que se destacan: lamotivaci6n

y nivel de satisfacci6n del a1umno; nivel logrado en la apropiaci6n del contenido;



operaciones del pensamiento (analisis, sintesis, comparacion, abstraccion y

generalizacion); habilidades intelectuales (solucion de problemas, valoracion,

argumentacion, entre otras), ademas de habilidades del profesor las referidas a la

pll1l!ificacion,controlyvaloraciondelaactividaddeaprendizaje.

Por 10 tanto, el diagnostico debe permitir al docente determinar los elementos del

conocimiento logrados y los procedimientos que emplea, a partir de conocer las

exigenciasde anteriores experiencias de aprendizaje (de un semestre, una c1ase, entre

otros).

En laelaboraciondel diagnostico, es importante reconocerel desarrollodehabilidades

que esta implicito en el aprendizaje, loquesignificaqueseseleccionenactividadesy

tareas que Ie exijan al alumno valorar, argumentar, resolver problemas, entre otras,

atendiendoalniveldedesarrolloquedebiaalcanzar,deacuerdoalosobjetivosdelcurso

o del mismo perfil de egreso. Esto permite al profesor revisar indicadores de desarrollo

intelectual,en especificoen cuanto alas posibilidadesparaanalizar,sintetizar,

compararygeneralizar(Mendoza,1998:45).

El diagnostico visto como un proceso, y ubicado en 10 que sucede durante el

aprendizaje, considerando que este trabajo del pensamiento debe ser el eje de

responsabilidaddelaactividadeducativa,porelloesnecesarioabordareldiagnostico

con el_vinculo de los paradigmas del aprendizaje (Mendoza, 1998:45).

Para la enseilanza tradicional 10 que se diagnostica son basicamente productos

conocimientos, informaciones y normas aceptadas por la sociedad, elementos

curricuJarmente basicos que condicionan la vida escolar y normalmente no pueden ser

utilizados en nuevas situaciones. EI maestro reproduce saberes elaborados, escoge

contenidos prescribe, educa y disciplina. EI paradigma de esta corriente es irnprimir

contenidos especificos tornados del exterior. EI conduclismo se ocupa 5610 del
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resultado-producto, en esta corriente pedagogica no tiene sentido el diagnosticar

potencialidades intemas, sino mas bien 10 que este relacionadocon resultados finales

(Patarrolloylannini,2004:21).

Encuantoaloquesehallamadocomotecnologiaeducativadelosanos8Osebuscaba

un papel activo del sujeto, perootorgandole unpapel de mayor importanciaalatecnica,

por 10 que el diagnostico se centro en estaperspectiva solo en 10 queelalumnoescapaz

de hacer para procesar informacion, el aprendizaje en suesenciaes: unacondicion de la

fijaciondesecuenciasdeestimulososeiialesportadorasdeinformacionprovenientesdel

entomoqueseencuentrael sujeto que aprende, asicomo las respuestas asociadas 0

conectadascontalesrepertorios,el objetivobasicoeslaconcreciondeunasecuencia

de actividades del tipo si-no, normalmente, es simplemente, un esquema tipo estimulo

respuesta(Patarrolloylannini,2004:33).

El psicoanaIisis tambien ha influido en las teonas educativas, asumiendo que la

inteligencia esta determinada por procesos emocionales e inconscientes y que la

emocion es 10 principal en la conducta humana. Las enseiiazas del psicoamllisis

encuentran asi protongaciones en la resolucion de los problemas que plantean las

relaciones interpersonales en el seno de las colectividades (Not, 2000:126). Su

limitacion ha sido la sobre valoracion de los facto res emocionales, sin equilibrar 10

cognitivoyloafectivo.

En cuanto a la corriente cognitivista, se asegura que el individuo tiene incorporadas

todas sus posibilidades y que para que estas aparezcan, existen etapas determinadas

como las etapas del desarrollo mental de Piaget donde propone que el desarrollo

cognoscitivo avanza por cuatro etapas cualitativamente diferentes: la sensorio motora, la

preoperacional, la operacion concreta y la~peracional formal (J. Craig et.al, 1996:51).

Consecuentementeconestaconcepcioneldiagnosticodelaprendizajeseplanteaa partir

de 10 que se formo en cada a1umno, de acuerdo a ello se consideran muy efectivos los



testdeinteligencia,el problemaaquiesquealgunoseducadoresmanifiestancomo los

u.nicosmediosparadiagnosticar.

Porotroladolapsicometriaaplicadaalaeducacionsehapreocupadodeformaobsesiva

por las mediciones ypredicciones del desarrollo de la inteligencia, sin considerar 10 que

pasaenel proceso para Ilegaralarespuesta, 10 que implicaquecon Ia utilizacion del test

es el instrumento de importancia en este enfoque, donde el valor del Coeficiente de

Inteligenciaeselejedetrabajoparatomardecisioneseinclusoseha.1legandoa utilizar

pruebasestandarizadasparadiferentesculturas,con las implicaciones que ello produce

(J.Craiget.al,1996:52).

Deacuerdoalasdiferentesposicionesquerelacionanel diagnosticocon lascorrientes

teoricas psicopedagogicas, podemos considerar que la pnictica docente determina la

calidaddel aprendizaje y el diagnosticoen laescueladeben\ integrar las diferentes areas

que intervienen enel aprendizajeynosololoquesucedeenel interiordelqueaprende,

esdecir,debenl"evaluar"todalainfluenciasociocultural(Mendoza, 1998:45).

EI diagnostico debenl ser integral, de manera que incluya al alumno, el maestro, la

institucion escolar, la familia y la comunidad en general; es un proceso con caracler

instrumental, que permite recopilar informacion para la evaluacion-intervencion, en

funciondetransformaromodificaralgo,desdeunestadioinicialhaciaunopotencial.

En esta investigacion, se considera importante pasar de un diagnostico de resultado

productoaundiagnosticoproceso-pronosticode la zona de desarrollo pr6ximo, 10 que

implicaconsideraren el anal isis de forma importantelas potencialidadesynos61010

a1canzado.

EI diagnosticar la zorta de desarrollo pr6ximo (Vigotski, 1966:54) permite disefulr la

influencia del proceso educativo a partir de la evoluci6n y desarrollo del alumno,
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conocerloquesucedeenlointerno,enrelacional aprendizaje y no solo las

manifestacionesexternas,loqueconllevaaquesepuedaenel curriculo,planificary

diseiiareltrabajodidactico,apartirdeloqueelestudiantepodrallegarahacerporsi

solo, asi como lograr entender ese proceso en la interrelacion con los demas

compaiieros.

Eldesarrollareldiagnosticodondeseincorporeelreconocimientodelosconocimientos,

las habilidades y el desarrollo del pensamiento, ademas de la forrnacion de valores,

todosestosambitosdebenseratendidos,yaquenorrnalmenteelsisterna de educacion no

solodeberatrabajarporelevarelniveldeconocimiento,sinotambienporpropiciarel

ascenso a pianos superioresen laforrnacion,yaqueno implicaqueindividuosconaltas

capacidadesintelectualesmantenganmejoresnivelesdeforrnacionaxiologica.

Es asique 10 importante en el diagnostico no solo son los datos ysuprocesoestadistico

utilizadocomoelementos forrnalessincontexto, sino que deberanestar acompaiiados de

losfactoresimplicitosenelproceso.

Por otra parte, que el alumno solo conozca calificaciones de sus examenes, no 10 hace

conscientedesuserrores. Estosignificalograrpasarde un diagnosticode dificultadesa

unoqueconsiderelosaciertos,comopotencialidad;transcurrirdeundiagnosticoque

soloclg;;ifiqueaunoquepotencialice,esdecir,nosetratadediferenciara losalumnos,

a partir de sus resultados, sino de proporcionar unaenseilanza diferenciadora, que

estimuleymuitipliquesuscualidadesindividuales;depasardeundiagn6sticoaplicable

soloporexpertos,alautilizaciondeldiagn6sticocomopartedeltrabajocotidianodel

docente(Mendoza,I998:47).

Unavezefectuadalaclasificaci6n.enestaexperiencia,sobrelabasedelosprotagonistas

directos,seproeedeaotro nivel de profundidad en el analisis, que es ladedefinici6nde
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las categorias que nos orientan el desarrollo del trabajodel diagn6stico, en este caso de

nuestra investigaci6n, se determin6 como importante al acercamiento de 1a problematica

lassiguientes:

Planeaci6n,ensefianza,evaluaci6nyaprendizaje,en estascategoriasseinvolucr6alos

alumnos,yaqueseobserv61apracticadesusprofesorespormediodeestasestructuras

conceptuales,parael desarrollo del trabajoconestascategorias, llevoacabola

definici6n de un instrumento, que es el medio para acercarse a la problematica

planteada.

1.3. Generalidades dela practica docente

La docencia es una actividad hist6ricamente determinada, como 10 es tambien la relaci6n

maestro-alumno, de la cual se supone una ensefianza y un aprendizaje. Tradicionalmente

laensefianzalaejerceel maestroyel aprendizaje, se supone, debeobtenerloelalumno.

"Quien ensefia debe sujetar su acci6n a los lineamientos que la pedagogia recomienda

para que sus alumnos aprendan eficazmente segun los propOsitos establecidos"

(Moncayo,1992:13).

En laactualidad son muchos los factoresque inciden en lanecesidaddelcambioen la

funci6ndocente. Entreellossepuedendestacarlaexplosi6nescolar, la irrupci6nde los

medios-decomunicaci6nde masas, laaceleradaevoluci6nde lasociedad, los avances

cientificosytecnol6gicosylasnuevascorrientespedag6gicas(AjaFemandez,Serafin

et.aI. 1999: 35). Sin embargo, el maestro tiene la legitima tareade ensefiar; incluso

cuandoexistenunagrancantidaddeexperienciasquedemuestranqueel procesode

ensenanza-aprendizajeantetodounproceso~eaprendizajemutobasadoenladiscusion,

laref1exi6nylaaccion. Elmaestrodejadesermaestroparaintegrarsemasenelgrupo

deestudiantes.
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Por otro lado, si el maestro no quiere quedarse anticuado tiene que replantearse su

trabajoyaprenderautilizarlosnuevosmediosdecomunicacion,los avances cientificos

ytecnologicosyla incorporacional curriculum escolares responsabilidad del docente

participarenlatomadedecisionesyadaptarlosasutarea.

Quienes ejercen la docencia deben permanecer constantemente actualizados,

fundamentandose en bases cientificas para fincar su quehacer cotidiano. Quien enseiia

debe sujetar su accion a los lineamientos que la pedagogia recomienda para que sus

alurnnosaprendaneficazmente,segtmlospropositosestablecidos. Lasnuevascorrientes

pedagogicas han supuesto tambien el desarrollo de altemativas en los planteamientos

teoricoscurricularesyorganizativosy,comoconsecuencia,denuevosenfoquesenla

formacion del docente,esto implicael desarrollo continuo del conocimientoprofesional

del docente, del caracterpsicopedagogicoydidactico,que Ie capacite para intervenir,

experimentaryreflexionarsobresupropiapractica.(AjaFemandez,Serafinet.aI.1999:

36).

"Ante la carencia de una formacion didactica solida de los profesores en educaci6n

media superior y superior, originada por una escision entre el conocimientocientificoy

elconocimientodidactico, en las institucioneseducativasse hallegadoaaceptar,tacitao

explicitamente, que basta con saber para enseiiar" (Diaz Barriga, 1999: 33).

Desdet!iversasinstanciassehabuscadomodificarestasituacion,alactualizaraldocente

en la metodologia, teonas de la enseilanza y de aprendizaje, pedagogla y, tipos de

didacticas que puede utilizar en su tarea, esto escasamente ha tenido efecto en el

ejercicio cotidiano del aula. Lademostracion de laexistenciade una distancia entre 10

planeadoylovividohaconducidoareconocerlaexistenciadelcurriculoocultoya

resaltarlacondiciondesujetotantodeledu~docomodeldocente.

"Frente a esta situaci6n necesitamos reivindicar el sentido de la acci6n docente: aun

como sustento de lalaborpedag6gica,eldocenteseconvierteen fundadordelarelac i6n
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manerade aproximarse a este" (Diaz Barriga, 1999:34).

De estas contradicciones surgendiferentes proyectoseducativos,quepuedenorientara

cambios profundos en la educacion. Las criticas que ha recibido la enseiianza publica,

las deficiencias de esta y las contradicciones que manifiesta en relaci6n con las

exigencias del aparato productivo no deben pues situarse exclusivamente en el ambito

econ6mico, sino que estan intimamente ligadas alaesfera ideol6gica-polfticaqueesta

presenteenlafonnaenqueseorganizalaeconomiayquerepercuteyseexpresaen los

contenidosdelaenseiianzaylamaneracomosedistribuyeysetransmiteelsaber.

1.3.1.Laprofesionylapracticadocente

Desde el siglo XIX la funci6n docente ha estado en continua evoluci6n, pero en las

ultimasdecadassehavistocuestionadalafunci6ntradicionalde1 profesorado ysehan

propuesto altemativas para cambiar el rol que tiene que desempeiiar. Esto ocurre en

todos los niveles educativos, con los cambios necesarios para cada nivel. Los nuevos

roles que se proponen en el marco de la reflexi6n y el anal isis pedag6gico viene

detenninado por las refonnas de enseiianza para adaptarse a la sociedad actual yen

continuocambio.

Estas ,g:fonnas implican nuevas tareas, especializaciones y competencias de los

docentes. Los factores de cambio son muchos, entre ellos se pueden destacar la

explosi6nescolar, la entrada de los mediosde comunicaci6n de masas, respecto aesto, si

eldocentenoquierequedarseanticuado,tienequereplantearsesutrabajoyaprendera

utilizarnuevos medios, esto implicaincurriren latecnologia.

Asimismo. la elaboraci6n del programa de la instituci6n °de la academia de maestros se

puede ver como una segunda etapa; esla se fundamenta en el conocimiento del plan de



22

estudiosyenel analisis sistematico tanto de las condiciones institucionalescomodel

conjuntodeexperienciasdocentesfrentealostemasqueseintentadesarrollar. Asi, la

academia de maestros es el instrumento que orienta globalmente el trabajo en una

instituci6n escolar. Se construye cuando el docente, laacademia 0 de forma individual,

seenfrentanalatareadeadecuarloasurealidadydesarrollarloselementos basicos que

enel seestablecen. (DiazBarriga, 1999:48).

Porotrolado,seencuentralaaceleradaevoluci6ndelasociedad,quesehamanifestado

en las estructuras institucionalesyensu forma de organizaci6n de laconvivenciayde

los modos de producci6n y distribuci6n, todo esto esta dado por el cambio de las formas

de pensar, sentir y actuarde las nuevas generaciones de losalumnos.

En cuanto a los avances cientificos y tecnol6gicos, dado el incremento y el cambio

vertiginoso que hasufrido a partir de la mitad del sigo XX el conocimientocientifico,la

investigaci6n, innovaci6n en la cultura y el arte deben sufrir una transformaci6n y es

responsabilidad de las instituciones, gobiemosministeriosde educaci6nydocenteslos

que deben participar en la toma de decisiones curriculares en todos los niveles

educativos.

Y por ultimo, las nuevas corrientes pedag6gicas han supuesto el desarrollo de

altemativas en los planteamientos te6ricos curriculares y organizativos y, como

conseciiencia, nuevosenfoquesen la formaci6n del docente, esto implica un desarrollo

continuo del conocimiento profesional del docente, de caracter psicopedag6gico y

didactico,quelescapaciteparaintervenir,experimentaryreflexionarsobresupropia

practica, sobre los proyectos educativos de su centro y sobre todo de los marcos

educativosycuniculares.

EI rol del docente debe carnbiar al mismo ritmo que la propia sociedad, debe introducir

reformas que caractericen aI docente del siglo XXI. EI TOI que debe desempeilar el
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docente actualmente, dada lacreciente interacci6n entre laescuelaylasociedad,eselde

adaptarse a las necesidadesde losalumnos,ademasactuardemediadorenelprocesode

aprendizaje de los alumnos, estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar

situaciones de aprendizajede cada uno de los alumnos ydel conjuntodelaclase,debe

ser especialista en recursos y medios, clarificar y aportar valores y ayudarlos a

desarrollar los propios.

La complejidad de latarea docente obligaa especializarse en un nivel educativo y en

cierta area del conocimiento, ya que el sistema educativo actual requiere de un

profesoradoconunaltogradodecapacidad,quesepadiagnosticarlasituaci6ndelaula,

conocerel ritmo de desarrollo y aprendizaje, los procesosdidacticos y las exigencias del

conocimiento academico disciplinar e interdisciplinar y, al mismo tiempo, ser capaz de

solucionarJasdemandassociaiesylosprogramaseducativos.

1.3.2. Referentessobrela tarea docente

"EnlosliltimosaiioshanaparecidodiversosestudiosyarticuJosquetratan tanto de la

profesi6n docente considerada globalmente como de aspectos concretos referidos a ella,

porejemplo,acercade los roles 0 funciones,desuprofesionalizaci6n,delosmetodosy

estrategias mas adecuadas para el analisis del curriculum formativo etc." (Aja

FemAndez,Serafinet.aI.1999:32).

Dentrode laeducaci6n formal se puedenidentificardiferentes metaforasacercade la

labordoeente,"sabemosdel maestro natural cuyaenseiianzasereduciaalatransmisi6n

del saber" (Gauthier y Tardid, 1996: 45). Este es el maestro-artista con conocimiento de

tecnicaspedag6gicas que va refinando con lapracticay laexperiencia. Yadurante la

etapadelsigloXX,hemosvistounatentativaporrenovarlapedagogiatradicionalyen

el discurso ha predominado dos metaforas: el maestro cientifico (perspectiva

tecnol6gica) y el maestro animador-terapeuta con tendencias hurnanistas, en el complejo

contexto social en nuestros dias ahora en el siglo XXI, al docente Ie toea ser un
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profesional de la docencia que tenga como punto de partida el conocimiento y la

reflexi6nde su tarea, de maneratal que pueda proveer a sus alumnos las condiciones

favorables para el logro de la experiencia del aprendizajeasi como de habilidades y

actitudes que formen un alumno critico y proposilivo, capaz de dar soluci6n a problemas

ytenercomoretoeldelatransformaci6ndelasociedadydeelmismo. Portal raz6n Ie

correspondealquehacerdocentelaracionalizaci6ndelasinteracciones,laplaneaci6n,

losobjetivos,loscursosdeacci6ny la evaluaci6n del proyecto educativoqueposibilite

alcanzarlaefectividadde latarea. Asflaprofesionalizaci6ndelatarea docente convierte

laensei'lanzaenuntaredereflexi6neindagaci6nparaformulareldisei'loylapuestaen

acci6n,demaneraacordeaunasituaci6ndeensei'lanzaaprendizaje.

Por otro lade (Diaz Barriga, 1999:66) opina que "el docente es el responsable

profesionaldeltrabajoenelaula;aellecorrespondeelaboraruna propuesta de

programa en el que fundamentalmente se definan las estrategias de ensei'lanza que se

realizarllnenestecursoescolar. Enesteprogramaeldocentecombinaelprogramacon

el plan de estudios, el institucional ode laacademiade maestros, y susexperiencias

profesionales: su formaci6n y manejo de los contenidos, el analisis que realiza del

efectode las diversas actividades de aprendizaje en gruposescolaressimilares.

1.3.3.Elcurriculumuniversitarioylapracticadocenle

Pensar1:muncurriculumuniversilarioparaelsigloXXI,seconcibecom0: lanecesidad

de un nuevo enfoque paradigmalico, concebir campos de conformaci6n estructural

curricular que permilan articular en una eslructura de conlenidos los aspectos mils

importantesgestadosen el proceso de delerminaci6n curricular.

EI enfoque paradigmalico es la estructura caiegorial y pragmatica que 5u5tenta, apoya y

organize una forma de pensar y actuar. EI enfoque paradigmalico del 5iglo XXI podrla
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losnuevoslenguajescientificosytecnologicos.

Los campos de conformacion estructural curricular podrian permitir propiciar la

generacion de una nueva estructura que, aI tiempo que recupere los elementos mas

valiosos de la formacion universitaria, brinde la formacion dinamica y actual que

demandael presenteyeifuturocercano(DeAlba, 1997:40).

Porotrolado,lapnlcticadocenteesantetodounapnicticasocial,estoimplicaabordarla

desde los niveles de analisis social, escolar y del aula, Ilevandolos al examen del

conceptodesociedadyalarelaciondeestaconlaeducacion.

Las diversas concepciones que sustentan las corrientes de interpretacion de 10 social

tienencomobasediferentesconceptossobreelhombreylasociedad.Segunelenfoque

se puede concebir a la sociedad desde el punto de vista de las clases antagonicas. Esto

viene a ser una "asociacion humanaheterogeneacon interesesdistintos,queasu vez

condicionanmodosdistintosdeeducacionyde instruccion"(De AIba, 1997:40).

Viendodesdeestosdospuntosdevistaalasociedad yel procesode la vida social asi

comoelentomoenel cual seencuentranlosindividuosinmersosy,dadolasdistintas

formasdeeducacion dacomoresultado,unaheterogeneidaddecaracteresydeintereses

individ\lilles.

Transportando 10 anterior al campo educativo, se concreta en la busqueda de formas

diferentes de vinculacion entre profesores y a1wnnos, orientando docente a tomar una

posici6n enfocada en la tarea educativa. Es en este punta donde se necesita de la

dinarnizaci6n y transformaci6n de laoperatividad de Jadidflctica, ya que estadisciplina

es laque abordael proceso deenseiianza-aprendizaje con miras a Jograr una JaboT

docentemasconscientey significativa tanto para los profesores como para Josalumnos.
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La docencia exige de los profesores el conocimiento de las teorias y estrategias

pedagogicas que permitan desarrollar procesos enriquecedores de aprendizaje

significativo, favoreciendo la motivacion y el esfuerzo del alumno. No obstante, el

aprendizaje memoristico de poemas, frases de grandes autores y conocimientos minimos

basicos, no deberian desaparecer en la formacion, ni tampoco el calculo mental,

perjudicadoporelusodelascomputadorasylascalculadoras(Aja Femandez, Serafin

et.a1.l999:38).

Una docencia adecuada debe enfocar al alumno a la adquisicion de una informacion

progresiva y autonoma en la adquisicion de conocimientos, en el desarrollo de la

capacidad de reflexion, en la utilizacion de instrumentosylenguajesespecializados,de

documentacion yde fuentesde informacion. Parte del esfuerzode los profesores es que

se tienen que centraren la dinamica del aula, facilitando lacomunicacion,laatencion,la

discusionylacapacidaddesugerirpropuestasyaltemativasparaentenderyclarificar

lostemasdecualquierotracuestiondelprocesodidactico.

Laactividaddeleducadornosepuederegirporlarutina,oporlasimpleaplicacionde

teorias,otecnicasquehanelaboradootros,yaquecadainstituci6neducativaycadaaula

poseenunasingularidad propia,aunqueesnecesario que conozca lasprincipalesteorias

sobre el aprendizaje y el dominio de las tecnicas, fruto de la investigaci6n y la

experienciadeotrosprofesionales.Parafinalizareldocentedebetenerencuentala

evalua~ndelosalumnosyaqueesunacuesti6ncomplejaquepuedecondicionartodo

el proceso ensenanza/aprendizaje. El docente debe utilizar la evaluaci6n como un

elemento de diagn6stico y comprensi6n de su propiaactividad y nos610 como un medio

decontrol academico en cualquiernivel educativo. Es importanteque los maestros y

profesores lenganen cuenta yapliquen los procesos de evaluaci6n inicial y formativade

losaJumnosparacomprenderyperfeccionarsusclasesyengenerallapraclicaeducativa

(AjaFemandez, Serafin et.a1, 1999:39).



1.3.4. Competencia del docente

En el ambito educativo, hablardecompetenciassignificahacerenfasis en el proceso de

aprendizaje, de tal suerte,queel estudiantedesarrollotodas las potencialidadesatraves

de 10 que aprende y logre desempeiiarse eficazmente dentro de su medio cultural.

Entendido de esta manera, el aprendizajedebenisumirsecomo un procesoenelcualel

estudiante organiza, reconstruye y amplia sus conocimientos en forma gradual, no lineal,

llegando a niveles cada vez superiores de desarrollo (Patarrollo y Iannini, 2004:156).

EI maestro 0 profesordecualquiernivel educativo desarrollaesencialmente funciones

docentes. La docencia es el n\ideo aglutinador de su tarea, Ia profesion docente ataiie

tantoalprofesordeeducacionbasicacomoaluniversitarioqueimpartedocenciaenel

doctorado. Por otra parte, los profesores no solo se enfocan al aula, sino que tambien

desarrollan otras funciones, por ejemplo, la tutoria, la orientacion personal, las

academiasetc. Otrosseencuentran irunersosen laadministracion,como ladireccion,

supervision, gestion 0 cualquierotro tipo de tareas escolares en 10sprocesosde

enseiianza-aprendizaje(AjaFemandez,Serafinet.al,1999:40).

"EI maestro ha de pensarse no simplemente como especiaJista que domina una ciencia

cualquieracuyocontenidopuedecomunicarenabstracto, sino que ademasrequierede

comunicarse con un grupo de estudiantes concretos, historica y culturaJmente

determinados, para los cuales debe traducir, sin distorsionar, los conceptos y las

estruCtl\alSteoricasbasicasde laciencia,demodoque los estudiantesseapropiende

instrumentos conceptuales que Ie permitan abordar, de manera inteJigente, el sector

fenomenosbajoreferencia"(Patarrolloylannini,2004:163).

1.3.5. Relaciones entredocenciaeinvestigacion

"Estamos llamados a fomentar la formacion de maestros-investigadores que reviertan

sus aportes de significacion twrica y practica en eJ perfeccionamiento del desempei\o

laboral en funci6n de los alumnos" (De Alba. 1997).
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Dicha formaci6n investigadora no se logra solamente a traves de cursos de metodologia

de la investigaci6n, sino tambien en la forma en que cada uno de los profesores que

integran un colectivo pedag6gico, asumen desde su c1ase, las vias que conducen a

fomentarunaactitudcientificatantoenelloscomoensusalumnos.

Enseiiar a investigar es un proceso complejo y una actividad diversificada. La nueva

didactica de la investigaci6n social y humanistica se propone enseiiar a investigar y

como se enseiia a investigar,estoes,producirconocimientos nuevos y la de enseiiara

producir. La primera conforma el oficio de investigador, y la segunda el oficio de

pedagogo.

Actualmente ha universidades, que programan "cursos de metodologia de la

investigaci6n cientifica" contemplados en los planes de estudio, los cuales contemplan

eventos relacionados con la formaci6n de investigadores, pero 10 que causa extraiieza

son loscontenidos ylaorientaci6ndeestoscursos.

La experiencia mexicana, a partir de los primeros postrados (1930) y especialmente

despuesdeiosaiiossesenta,hadejadounaseriedeleccionesqueesnecesario

conceptualizarysocializar.

No se enseiia a investigarcon gisypizarr6n, la enseiianza de lainvestigaci6n es valida

perolimitadaelquehacercientifico.Noseenseiiaainvestigarseparando la teoria de la

practica-"el metodo -seiiala Comte- no es susceptible de ser estudiado separadamente

de las investigaciones en quese 10 emplea, 0 porlo menos,seriaeste unestudiomuerto,

incapaz de fecundarel espfritu que ael consagre. Todo 10 que pueda decirse de real,

cuandose Ie encaraabstractamente, se reduce agel)eraiidades tan vagas que no podrian

tenerinfluenciaaigunasobreelregimenintelectual"(Comte,i930).

Cuandoseenseiia sedefine. describe analiza y critica lainvestigaci6ncientlfica,pero no

se ensella a generarla. Muchos cursos de metodologla enseiian a investigar de una



manera conceptual y no de manera pnictica. Tarnpoco se enseiia a investigar de manera

general yenabstracto, como si hubiera un procedimiento unico y repetible,siempreel

mismoe inalterable de producirconocimientos.

No existe un metodo unico, este hay que entenderlo mas bien como la organizaci6n

estrategica de todas las operaciones que intervienen en la producci6n cientifica. En

investigador,al formularsuproblema,planificayconduceracionalmentesusdecisiones

te6ricas, pnicticas, operativas e instrumentales con la interacci6n de encontrar una

respuestaasupregunta.

Las reflexiones pueden dirigirse hacia la planeaci6n y trazado de responsabilidades del

maestro con sus a1umnos 0 hacia la sugerencia para el trabajo con los planes y

prograrnasdeestudioyelusodelametodologiaaseguir. La nueva estrategia introduce

eltiempocreadordeinnovaci6nycarnbioconelunicofindeproducir.

Es importante recalcar haciendo las siguientes interrogantes i,C6mo lograr avances

significativosen los niveles de educaci6n superior? i,Queestrategiasadoptar? i,D6nde

estan los investigadores que se han formado? Para esta ultima interrogante podemos

decirquelaausenciadepoliticasyplanesnacionaleseinstitucionalesenelcarnpodela

investigaci6n,hageneradounvaci6yunatendenciahaciaproyectosindividuales,

ligados ainteresespersonalesendetrimentodelainvestigaci6neducativaporlafaJtade

vincula<;i6nentrelosmismosinvestigadores. Actualmenteexiste un porcentajequede

cadaIOOdoctoressolosededicanalainvestigaci6nellO%deellos(Moreno, 1996:

La superaci6n de las interrogantes planteadas con anterioridad constituye un enorme

desafiopara laeducaci6n superior. El profesor hade ser un intelectual reflexivo sobresu

propia practica. En este sentido la formaci6n inicial deberia potenciar una preparaci6n

especifica como investigador en la acci6n y desarrollar la capacidad de anal isis e

interpretacion de las situaciones educativas. Tambien deberia formarse el profesorado en
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la investigacion de la propia disciplina y de su didactica especifica (Aja Fernandez,

Serafinet.at,1999:55).

lA.Conceptua1izaciondeladidactica

Didactica, (Diccionario de Ciencias de la Educacion, 1983:412) "Discip1ina, campo del

conocimiento educativo que se ocupa de los procesos enseiianza-aprendizaje en

contextos institucionalesparaalcanzar la formaci on. Explica, aplica, gUlay mediaenel

proceso formativo Este termino se deriva del griego didaskao (enseiiar, enseiio), que

significa literalmente «10 relativo a la enseiianza, a la actividad instructiva». Por 10

tanto, se podriadefinir a la didactica como la ciencia 0 el arte de enseiiar.

Didactica,esladisciplinapedagogicapracticanormativaquetieneporobjetoespecifico

latecnicadelaenseiianza,estoes,latecnicadeincentivaryorientareficazmentealos

alumnos en su aprendizaje. EI vocablo procedente de la raiz griega didaktike, de

didasko, enseiiar fueenriquecido en Europa continental yempobrecido porel doblete

enseiianza-aprendizaje angloamericano, visto desde la concepcion axiomatica que se

basa en los principios 0 postulados sobre decisiones nonnativas enseiiantes para el

aprendizaje. Estas aceptaciones parecen remotos interrogantes si es cienciao tecnica.

Actualmente nuestros didactas aprenden la triple dimension, aunque maticen

caracteriJticas: controlar, procesar, objetivar, guiar, integrar, optimizar, imp1icar

docente-discente, lograr objetivos, aplicar, personalizar, etc. Manifiestan una clara,

profundaydinamicaintradisciplinariedadentreteoriatecnologicaypracticasdidacticas.

(Diccionario de Ciencias de la Educacion, 1983:412). La didactica es una disciplina

pedag6gica encargada de analizar,explicary orientarel procesodeenseiianza

aprendizajeescolar.

Esapartirdelapractica-reflexi6ndondelosdocentesdebenprotagonizanelprocesodc

construeci6n del conocimiento didActico, no debe olvidar5e, que no solo tienc un interes
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academico fonnal y te6rico sino que posee un interes pr<ictico, social, que ayuda a

mejorar los procesos de ensefianza-aprendizaje y en la busqueda a soluciones de

problemas de fonnaci6n intelectual, social y afectiva de los a1urnnos, esta fonnaci6n

integral requiere un aprendizajesignificativo y capacidad de reflexi6n,valoraci6ny

autonomia.

Cuando hablamos de instrumentaci6n didactica es necesario partir de un concepto de

aprendizaje que sirva como marco de referencia ya que sera una condici6n para

aprovechar otros conceptos de la instrumentaci6n didactica tales como objetivos,

contenidosactividadessituacionesdeaprendizaje,evaluaci6n,etc. Detenninaelmanejo

quesehagadeloscomponentesdeunaplaneaci6noprogramaci6ndidactica.

Trasladadalaplaneaci6nalapracticadocenteesteconceptoseprestaainterpretaciones

de acuerdo con el marco te6rico desde el cual se Ie enfoque y de la fonna especifica

como se hagaoperativo, dependera la postura que se adopte.

Con frecuenciasuele ubicarseala instrumentaci6n didactica en los limites estrechos del

aulay no seabre a laposibilidad de un an3.lisisquecontempleotrosaspectossustantivos

e inherentes a la misma, como pueden ser los esquemas referenciales de los alumnos su

importancia en la dinamica interna del grupo, la problematica especifica del centro de

trabajo, del plan de estudios y delaorganizaci6n academicoadministrativa.

Asi la planeaci6n didactica es una instrumentaci6n donde intervienen factores en el

proceso de ensenanza-aprendizaje para facilitar el desarrollo de las estructuras

·cognitivas,laadquisici6ndehabilidadesyloscamb.iosdeactituddelosalurnnos.

Segim(Moncayo, 1992:67)"Ladidacticadeiaeducaci6nsuperiorsecaracterizaporel

disfrutedelos frutosde la investigaci6n, lahip6tesisyeldescubrimiento, lacapacidad

paraelaborartesiscientificasylaaplicaci6ndeellasanteproblemasreales."
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1.5. Conceptualizaciondeaprendizaje

Se define al aprendizaje como cualquier cambio relativamente permanente en la

conducta, 0 en el potencial de conducta, producido por 1a experiencia. Algunos

psic610gos creen que existen algunas formas basicas de aprendizaje: condicionamiento

clasico,condicionamientooperanteyaprendizajeporobservaci6n.

1.5.1.Condicionamientoclllsico

Una forma basica de aprendizaje en laqueel estimulo Ilegaaconvertirseensefialparaal

oocurrenciadeunsegundoestimuloduranteelcondicionamientoclasicolosorganismos

adquieren informaci6n acerca de las relaciones entre varios estimulos y no simples

asociaciones entre ellos.

1.5.2. EI Conductismo

A principios del siglo XX los psic610gos norteamericanos decidieron oponerse a la

psicologiatradicionalalemanaqueestudiabac6mopiensanosienten los seres humanos,

y construyeron un nuevo modo de abordaje psicol6gico Ilamado Conductismo, centrado

en la conducta, como el 1inico objeto de estudio posible de observar y medir. En un

laboratorio. John B. Watson fue el representante mas notorio de este movimiento.

Watson!firmabaquelaconductaeraunacuesti6ndereflejoscondicionados,esdecir,de

respuestasaprendidas.Considerandoquelostres1inicosinstintosinnatoseran:elmiedo,

lairayelamor.

Con respecto al aprendizaje,seg1inWatson,nacemosconciertasconexionesestlmulo

respuesta Ilamadas reflejos y podemos crear una multiplicidad de nuevas conexiones

medianteel proceso de condicionamiento, es parte del proceso de aprendizaje,porqueno

s610 tenemos que aprendera responder a nuevas situaciones sino que debemos aprender

tambien nuevas respuestas. Seadquiereunaconductanuevaycomplejamedianle la
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combinacion serial de reflejos simples. Esta forma de aprendizaje se basa en dos

principios:elprincipiodefrecuenciayderecencia.

Elprincipiodefrecuenciaestablecequecuantomasfrecuenteseaunarespuestafrentea

un estimulo tanto mas probable es que dicha respuesta se repita frente al mismo

estimulo;yelprincipioderecenciadicequecuantomasrecienteesunarespuestaante

unestimulo,masprobableesquelarespuestasereitere.

Con relacion a laruptura de habitos Guthrie elabora tres metodos para deshacerse de

ellos. Los tres metodos consisten en encontrar que estimulos evocan la respuesta

indeseableyhallardespuesun mediodehacerqueocurraotrarespuestaenpresenciade

aquellosestimulos.

Edgard L. Thorndike y B.F. Skinner, pusieron enfasisen el valor del refuerzo. La ley

primaria del aprendizaje de Thorndike era la ley del efecto. Esta ley va mas adelante que

los teoricos anteriores, porque establece queel aprendizaje no dependiasolamente del

hecho de que el estimuloy la respuestase presentaranjuntos sino delosefectosque

seguianalarespuesta.Observoquesilaconductanoteniaunrefuerzosedebilitaba,es

decirquelarecompensafavorecelasconexionesyelcastigonolasdebilitasinoquelas

modifica.

Miller introduce la motivacion en este esquema. EI impulso interno es la base de la

motivacion._Cualquier respuesta que sirvapara reducirel impulsose refuerza y por 10

tanto es aprendida. La reduccion del impulso es por 10 tanto la operacion basicaen el

aprendizaje, porque significa una recompensa. La tendencia a imitar tambien se aprende,

silarespuestaesigual a la de otro y lesirve para reducir el impulso, por 10 tantola

conductaimitativaesrecompensadayseaprende.



1.5.3 Aprendizajedesdeelpuntodevistacognitivo

Los cognitivos creen queel aprendizajeesel resultadodenuestrointentopordarsentido

al mundo, con objetodeproporcionarunsignificadoaloshechosque sucedenentomoa

nosotros. Loquecadaalumnoaprendedependede loqueyaconocey la forma en quees

tratada la nueva informacion.

Tanto los teoricos conductistas como los cognitivos consideran que el reJuerzo es

importante en el aprendizaje. Los cognitivos 10 yen como una fuente de datos

complementarios que proporcionan informacion a 10 que probablemente ocurrira si se

repitenlasconductas.

En la concepcion cognitiva, para el que aprende, el refuerzo es disminucion de

incertidumbre que conduce a una sensacion de dominio y comprension por las

experiencias que conducen al aprendizaje. Por medio de la resolucion de problemas

reorganizandolosparalograrunnuevoaprendizaje.

Un principio fundamental en la concepcion cognitiva es de que el aprendizaje se haya

influido y conformado por /0 que ya sabemos, este principio se deriva de la teoria de

campo que fue desarrollada por los teoricos de la forma Gestalt, estos psicologos

estudiaban lapercepcionyel aprendizaje Ilegaron a la conclusion de quelaspersonas

pueden ver.$1 mismo estimulo y apreciar cosas diferentes. Lo que percibimos depende

denuestrosintereses,actitudes,experienciaspreviasyestructurascognitivas.

1.5.4. Aprendizaje en vivo en los laboratorios de investigacion

En una entrevista realizada aI Doctor Carlos M. Contreras Perez, cita sobre 10 que es el

aprendizaje y menciona: "todos los seres humanos aI principio somos investigadores,

pero de alguna manera, una mala ensei\anza, un experimento que no funcion6, nos quita

la probabilidad de seguir adelante" (Moreno, 1996:47) esto permile damos cuenta la
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relevancia que tiene la investigaci6n en el conocimiento de los seres humanos. La

investigaci6n temprana influye en el aprendizaje, ya que la motivaci6n hace que el

investigador se vaya formando, porque de alguna manera, la vida 0 uno mismo se pone

en situaci6n de estar buscando y verificando cosas, asi, la vida misma dentro del

laboratorioeslaescuela, porqueesahidondeseexperimentan las cosas que dicen los

libros para verificarlas.

Asi mismo, el alumno que aspira a ser investigador necesita tener como caracteristicas

personaleslacapacidad, percepci6n,curiosidade imaginaci6n,capacidaddeasombro,

sabercuestionar, indagar,teneroriginalidad,generosidad,ynoserconformista,ademas

de tenerel tiempocompetoparaestaarduatareay sobretodo necesitacreatividad. Es

aquidondeeldocentedebetenerlasuficienteagudezaparasaberencauzarydespertar

esasensibilidady curiosidad investigativa de sus alumnos, yaquenosotrosmismosen

ocasionessomoslosresponsablesyaquecortamoseseespirituinvestigadordelalumno

al copiar y reproducir roles ya establecidos en los Planes y Programas de Estudio,

ademasde lasestrategiastradicionalescomo porejemplo: el estarsiete uocho horas

diariasen un sal6n de c1ases Uriicamentereproduciendo lasteorias yaexistentes. Poreso

mismo es el trabajo de campo y el de laboratorio son muy necesarios para despertar en el

alumnosucapacidadcreativahacialainvestigaci6n.

Por otra parte se sugiere el Docente tome el papel de guia, donde el estimulo,la

orientaci6n,supervisi6n y auxilioenlacorrecci6ndeloserrores elofrecer

informaci6n;'posiblementeayudaria y volveria participativo al alumno, practicando

comportamientosque Ie Ilevenal dominio no s6lo de losconocimientossino tambien de

lashabilidades,destrezasyactitudestannecesariasenlaformaci6ndelmismo.

1.5.5. Equemasdepercepci6nyreconocimiento

Campo perceptual: significa que atribuimos a ~a informacion recibida a traves de

nuestros sentidos (estructuras y esquemas) percibimos 10 que el cerebrodecide que

existe frente a nuestros ojos (Smith F.).
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1.5.6. Estruclurascognilivasypercepci6n

Unnifiocarentedelasapropiadasestructurasesincapazdepercibirsiesunnumeroo

unaletra. Los caracteres quizano tenfan significado parae!.

GESTALT: Significa forma 0 configuraci6n, alude a la creencia segun la cual las

personas tienden a organizaro estructurarsus percepciones en esquemas 0 relaciones

conobjetodedarunsentidoalmundoquelosrodea.Elprincipiobasicodelapsicologfa

de la forma Gestalt denominado pragmanz (pragmancia) sefiala que reconocemos

esquemas mediante la reorganizaci6n de estimulos para que se tomen mas sencillos, mas

complejos y mas regularesde 10 que realmente son.



CAPITULO II

EL OBJETO DE ESTUDIO: ORMATIVIDAD Y CO TEXTO

2.1. Normatividad delaEducaci6n Superior

SegUn la (Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1988:7). El Articulo

3° Constitucional plantea 10 siguiente "La educaci6n que imparte el Estado -Federaci6n,

Estados, Municipios-, tenden! a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del ser

humanoyfomentaraenel,alavez,elamoralaPatriaylaconcienciadelasolidaridad

intemacional,enlaindependenciayen lajusticia"

Dentro del mismo Articulo, en su fracci6n VIII. Continua.. "Las universidades y las

demas instituciones deeducaci6n superior a las que la Ley leotorgueautonomia,tendra

la facultad y la responsabilidad de gobemarse a si mismas; realizaran sus fines de

educar,investigarydifundirlaculturadeacuerdoconlosprincipios de este articulo,

respetando la libertad de catedra e investigaci6n y de libre examen y discusi6n de las

ideas; determinaran sus planes y programas; fijaran los terminos de ingreso, promoci6n

y permanencia de su personal academico; y administraran su patrimonio".

Loanterior~ene fundamentoenlahistoriade laeducaci6n superior,seg6nconstaenel

libroescritopor(De Leonardo, 2002:245) " ... En 1929,antelapresi6ngeneradaporlos

movimientos estudiantiles, el presidente Emilio Portes Gil envi6 al Congreso una

iniciativa de Ley de Autonomia de la Universidad, mediante 1a que se entregaba e1

gobiemodelainstituci6naellamisma.Elpresidentes6lointervendriaenlaelecci6nde

rectordeunatemaenviadaporlapropiauniversidad.Sinembargo,fuehasta agosto de

1933cuandoelCongresodela Uni6nexpidi61aleyqueotorg6plenaautonomiaala

Universidad, creando el Consejo Universitario como 6rgano supremo de 1a misma.
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En 1931, siendo presidente de la Republica Pascual Ortiz Rubio, Narciso Bassols

presidi6elsectordeEducaci6nPublica,secrearoniasescueiasfronterizasysemodific6

eltextodeIArticul03°,dimdoleunaorientaci6nsocialista.Duranteel periodode Lazaro

Cardenas, 1934 a 1940, se aplic6 y el sistema educativo se radicaliz6. Aunque esta

reforma constitucional pretendi6 extender la educaci6n socialista a las catedras

universitarias,la Universidad logr6 mantener su autonomia y libertad de catedra (De

Leonardo, 2002:245).

Por Olra parte, la Ley General de Educaci6n, editada en 1996, en su articulo 19

fragmento III, menciona que la Secretaria de Educaci6n Publica establece con las

Instituciones de Educaci6n Superior las siguientes atribuciones " ... Establecer

mecanismos de coordinaci6n con las Instituciones que impartan la Educaci6n

Superior. .. aefectodeacordarpoliticasyaccionesparalaplaneaci6nyeldesarrollode

este tipo educativo ... observandose en el articulo 2° laconceptualizaci6n de Educaci6n

que el Estado Mexicano concibe y que se entiende como "el medio fundamental para

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura;[ ... ) proceso permanente que contribuye al

desarrollo del individuoytransformaci6ndelasociedad,yes factor determinante para la

adquisici6n de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido la

solidaridadsocial;[ ... )asegurandoseenelprocesoeducativo,laparticipaci6ndel

educando,estimulandosuiniciativaysusentidoderesponsabilidadsocial,paraalcanzar

los fines educativos constitucionales: [... )contribuir al desarrollo integral del

individuo[ .. .j [ )Favorecer el desarrollo de las facultades para adquirir

conocimientos[ ]" (Ley General de Educaci6n. 1996).

2.2. ormatividaddeiaUniversidadAut6nomade ayarit

Basandose en el Marco constitucional, la Uni~ersidad Aut6noma de Nayarit, "De

acuerdoconlodispuestoporlosarticulos9"y 136 de laConstituci6n Politicadel Estado

Libre y Soberano de Nayarit, sujetandose a 10 dispuesto por e1 )0. De la Constituci6n
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Federal, los habitantesdel EstadodeNayarit, gozan del derechoyobligacionderecibir

educacionenlosterminosestablecidosporlaley,reconociendoigualmentelaautonomia

delasinstitucionesdeeducacionapoyandolaeducacioncientificaytecnologica,y

alentando el fortalecimiento y difusion de la cultura, estableciendo las reglas para

realizaciondesusfines,lalibertaddecatedralibrediscusiondelasideas,aprobacionde

planes y programas, administraci6n de su patrimonio y relaciones laborales"

(LegislacionUniversitaria, 1998-2004:20).

Asimismo, segun 10 estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, "los problemas y relos

que hoy enfrenta la educacion superior en Mexico se concentran en tres vertientes

principales:coberturaconequidad;calidaddelosprocesoseducativosynivelesde

aprendizaje, integracion, coordinacion y gesti6n del sistema de educaci6n superior (Plan

NacionaldeDesarrollo,2001-2006:160).

2.3. Antecedentes de la Universidad Aut6noma de Nayarit

En 1925 dan inicio los antecedentes juridicos de la Universidad Nayarita, con la

promulgaci6ndelosDecretos384,385y419pormediodeloscualeslosgobemadores

Felipe C. Rios y Ricardo Velarde constituyen las escuelas Normal Mixta, de

Jurisprudenciay Preparatoriarespectivamente. Desdeentoncesy hastalapromulgaci6n

de Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit en 1985, la legislacion

educativad~nivelmedioysuperiorennuestroestado,sehanmodificadoparaadecuarse

alascircunstanciasqueenmateriaeducativahemosvivido.

En 1927, con la promulgaci6n del Decreto 631, el Gobemador Francisco Ramirez

Romano funda nuevamente la Escuela Preparatoria, porque la anterior desapareci6 por

faltadeapoyoeconomico.

Para 1930, con 18 Ley de Fundaci6n del Instituto del Estado y del Consejo Superior de

Educaci6n, expedida por el Gobemador Luis Castillo Led6n, se da el primer antecedente
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de 1a Universidad Nayarita; en 1955 el Gobernador Jose Lim6n Guzman mediante

Decreto 3805 incorpora al Instituto del Estado, la Escuela de Jurisprudencia y durante

10saiios 1958y 195gelGobernadorFranciscoGarciaMontero,conlapromulgaci6nde

los Decretos 4067 Bis y 4131, establece dentro del lnstituto las escuelas Normal

SuperiorydeEnfermeriarespectivamente.

En 19621a actual Universidad Nayarita da otro paso en su consolidaci6n, cuando el

Gobernador Francisco Garcia Montero, promulga el Decreto 4466 que contiene la Ley

Organicadel Instituto de Ciencias y Letrasde Nayarit, al que Ie confiere personalidad

juridicacomoorganismopublicodescentralizado,paraimpartirensenanzapreparatoriay

profesional, fomentar la investigaci6n cientifica y social, capacidad para adquirir y

administrarsusbienes, 1ibertad de catedray de investigaci6n, ademas de que estableci6

como obligaci6nde los poderespublicosel de proporcionaral Institutoapoyosuficiente

paraejercersusfunciones.

En 1966 con el Decreto 4763 promulgado por el Gobemador Julian Gascon Mercado, se

crea el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo y en 1969, con la

promulgaci6n del Decreto 5162, promulgado tambien por el Gobernador Julian Gasc6n

Mercado, se establece la Universidad de Nayarit mediante la Ley Organica contenida en

dicho Decreto, consolidando definitivamente con ello la labor iniciadaen 1925 por los

Gobemadores Felipe C. Rios y Ricardo Velarde.

Es en 197(durante el gobiemo del Lie. Roberto G6mez Reyes, cuando se da otro paso

importanteenlaconsolidaci6nuniversitaria,aldecretarselaautonomiauniversitariacon

la reforma de varios articulos de la Ley Organica, dotando a los 6rganos de la

Universidad con capacidad para darse sus formas de gobiemo, estructura, atribuciones,

sanciones y todo aquello que estimaran ne<;esario para desarrollar el quehacer

universitario. Autonomiaqueporciertono lleg6aconsolidarse, pues una parte de la

comunidad universitaria que dirigi6 el Gobiemo de la Universidad desde finales de los
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universitariaproductodelareformade 1975.

Diez afios despues, en 1985 se decreta la Ley Organica de la Universidad Autonoma de

Nayarit,vigentehasta2003,quesi bien resolvi6unproblema legal,cre60tros,porque

noestableci61asprevisionesqueparaincorporarlosavancesqueenelterrenocientifico,

sobretodoeducativo,seva desarrollandoen lasociedad,10 quetrajoconsigoconfusi6n

y excesos en la reglamentaci6n al buscarsubsanar las lagunas legales de la legislaci6n

organicauniversitaria:elrangodecambioestructural.Sindudaalgunaquelarenovaci6n

delaeducaci6nuniversitariaesposibleporquesualcancedependeen gran medidade

nuestraclaridadydecisi6n,ynolapodemoseludirnitampocoposponersinoqueremos

perderelmomentocoyunturalenelcualseestandandoloscambios.

La evoluci6n de nuestra Universidad muestra el paso de un menor a un mayor mvel de

compromisosocial,dondesusintegranteshanasumidolaresponsabilidadparaellogro

de lacongruenciaypertinenciade sus tareas cotidianas.

2.4. Reforma Academica de la Universidad Aut6noma de ayarit

La Reforma Academica se constituye en una estrategia emprendida para la

transformaci6n de esta Universidad, que implica altos riesgos generadores de

incertidumbre, e inestabilidad el cual podria incrementar las problematicas, de ahi la

necesidad de implementar cambios a partir, de la construcci6n de espacios academicos

queposibilitenlamovilidaddelosactoresuniversitarios,laconvergenciadelasdistintas

disciplinas en un objeto de estudio 0 problema de la realidad. y la optimizaci6n de

recursoshumanosymaterialesde un modeloorganizacional de transici6n que revitalice

el trabajo academico (U.A.N., 2002)4.

4 Inf0rmaci6n adquirida en documento digital elaborado por fa UAN en el ano 2002 para la
ReformaUniversitaria
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Por otro lado, el mismo documento, hace menci6n sobre la flexibilidad academica

asociada aprocesosdereformaintegralesde launiversidad,paraproporcionarmayores

y mejores elementos para que la educaci6n superiory responder a Iadiversidad de las

necesidadeseducativasenladegeneraci6ndeconocimientorequeridoparalabusqueda

de soluciones. Esto significa emprender transformaciones que permitan ser pertinentes

en su cambiante y complejo contexto, para cumplir con su funci6n social, en la

formaciondeprofesionales,organizacion,procesosyprocedimientos.

En lorelativoalaformaciondeprofesionales,sesustentaraen un curriculum flexible,

donde pueda ofrecer una amplia gama de opciones formativas pertinentes con el entomo,

apoyado en un sistema de creditos que permitan procesosde movilidad de los actores

universitarios, promover y consolidar practicas reflexivas encaminadas a fomentar la

interytransdisciplinariedad,ylavinculaci6nsocial.

Encuantoalaorganizacionplanteaqueseestructurara,atravesdeCuerpos Academicos

que contribuyan a generar el compromiso transformador, haciendose necesario la

relaci6nyreflexionentrelos actores universitarios,haciatareasinnovadorasyeticasen

labusquedayconstrucciondeexplicacionesacercade la real idadylageneraci6nde

altemativasdedesarrollotecnologico,acordesconlaactividadesproductivasdemayor

relevanciaestatalynacional.

Y finalmente los procesos y procedimientos permitiran articular las funciones

sustantivasenunareddeactividadesquepotencien laproductividadacademica,eluso

de la infraestructura y los recursos financieros. Estos cambios sustanciales en los

diversosambitosuniversitarios: academico,organizativoyadministrativo,tendranejes

que orienten a la planificacion y desarrollo de hi reforma, los siguientes, considerados

como estrategicos: Fonnacion Integral, Flexibilidad, Reorganizaci6n del Conocimiento,

Pertinencia, Evaluacion y Rendici6n de Cuentas, Gobiemo y Gestion Institucional y
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Articulaci6nde Funciones sustantivas universitarias, que han sidodeterminadasen

funci6n de cinco ambitos de conocimiento: Area de Ciencias Basicas e Ingenierias; Area

de Ciencias Biol6gico Agropecuarias; Area de Ciencias de la Salud; Area de Ciencias

Sociales y Humanidades y Area Econ6mico Administrativa.

En relaci6n con el curriculum la reforma academica plantea que los programas y la

configuraci6ndelasareas,estaranexpresadasentresnivelesformativos,quefacilitaran:

su modificaci6n, la movilidad de estudiantes y academicos, ampliar y diversificar la

ofertaeducativaen lineasyproyectosdeinvestigaci6n, relacionadosconlasnecesidades

locales,regionalesynacionales. Estaactividadtienedosorientaciones: una, favorecerla

formaci6n integral delosestudiantes,ylaotra,agenerarconocimientosy al desarrollo

detecnologiasparaenriquecerloscamposdisciplinariosparacontribuir,alasoluci6nde

problemas del entomo social y econ6mico (V.A.N., 2002).

Lo anterior significa generar procesos tendientes a la innovaci6n educativa entendida

como: "poneral dia los sistemas educativos, [... ] transformar laspracticaseducativas

para adecuar sucalidad a los requerimienlospersonales y socialesdeformaci6nhumana,

cientifica,culturalyprofesional.lnnovareslaactitudyelprocesodeindagaci6nde

nuevasideas,paradigmas, propuestasyaportaciones, para lasoluci6ndeproblemasdela

practicaeducativa. [...] De ahi que lainnovaci6neducativadebeconsistir, bftsicamente,

en la renovaci6n de los ambientes y las practicas, en los que el estudiante asuma la

responsabilil1adde su formaci6n, con unaposturaautogestiva que Ie permitaapropiarse

de las estrategias, tecnicas, e instrumentos para manejar la informaci6n, procesarla,

recrearla, expresarla y transferirla a su vida cotidiana [... ] Esto implica que la

innovaci6n va mfts alIa de las ideas 0 teoriasque plante.an formasdiferentes, novedosas

y que proponen cambios a las pnlcticas tradicionales, se sustenta en elIas, pero se

expresa fundamentalmente en acciones que denotan transformaciones en dichas

practicas" (Moreno. 1998:38).



2.4.1. EI modelo academico de la V.A.N. curriculum flexible por competeDcias

profesionales

En el marco del proceso de transformaci6n de la V.A.N. el nuevo modelo academico se

estructur6en base a competencias profesionales, laestrategia,constituye laestructura

curricular, que se diseil6 para ofrecer nuevas posibilidades formativas, en donde se

recuperen los avances disciplinarios, respondan a las demandas socialesynecesidades

de los segmentos laborales. "Dicho curriculum tendra como elementos fundamentales: la

flexibilidadeinnovaci6n,estardiseiladoporcompetenciasprofesionales,seconcretara

enelaulaatravesdeunprocesoeducativocentradoenelaprendizajey apoyado en las

tecnologia de la informaci6n y comunicaci6n" (V.A.N., 2002).

Desdeesaperspectiva,seentiendepor "fIexibilidadcurricular"alprocesodeaperturay

delainteracci6nentrelasdiversas formasdeconocimientouobjetosdeaprendizajeque

constituyen el curriculo"(Diaz Villa, 2002:63), esta flexibilidad tiene como prop6sito

construir nuevas relaciones entre la teoriay la practicaen un proceso formativo, es decir,

"consolidarenel curso de la formaci6n una mayor interdependenciaentre el sabery el

saber hacer" (Diaz Villa, 2002:63). Estaconcepci6ndacuentade dos dimensiones del

curriculum flexible: superaci6n de los Iimites y apertura de las relaciones entre los

diferentes campos 0 unidadesde conocimiento que integran un curriculum;posibilidad

deampliarydiversificarlaofertaeducativa, decursos, actividades,practicas y areas de

conocimiento para trazar una trayectoria formativa, que permitan satisfacer las

demandas d~ los estudiantes, asi como favorecer la incorporaci6n de mas segmentos de

lasociedad.

"EI curriculum como sistema de relaciones, integra las acciones de la comunidad

acadc!mica en tomo a los objetivos y prop6sitos de un programa academico,

caracterizadoporbrindaroportunidadesampliasy heterogeneasde estudio para que los

estudiantes puedan construir un camino individualizado que responda a sus intereses,

expectativas,aptitudesyporendeseresponsabilicende suaprendizaje, asitambien
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permita incorporar continuamente renovadas e innovadoras estrategias pedagogicas y

nuevoscontenidos programaticos de acuerdo a los requerimientosdelasociedad yalos

frecuentes avances de lacienciay la tecnologia" (DiazVilla, 2002:63).

Por otro lado, la innovacion considerando que, innovar, ademas de ser una actitud,

tambien es un proceso continuo, permanente y perfectible "de indagacion de nuevas

ideas, paradigmas, propuestas y aportaciones para la solucion de problemas de la

practicaeducativa",(UniversidaddeGuadalajara:9)"elloimplicagenerarsignificativos

cambios en los valores y objetivos que orientan el trabajo academico, la cultura

institucional yen los roles de los sujetos, asi como transformar el proceso ensefianza

aprendizaje.

La innovacioncurricular, por tanto, significaque laestructuraciondelaofertaeducativa

incluya novedosas formas de relacionar las disciplinas, disefiar los contenidos que

integran los planes de estudio y transformaciones de las practicas educativas que se

expresenporsuflexibilidad,enelusodediversosmediosdecomunicacionyambientes

educativos, centrados en el aprendizaje y relaciones de mayorhorizontalidadentrelos

sujetos, que permitan elevar su calidad y satisfacer los requerimientos individuales y

sociales de fonnaci6n . Para formar nuevos sujetos sociales capaces de desempeilarse en

contextosdiferentesydemanejarloscambiosquepresentan,serequiereincorporaren

el diseilo de planes y programas las competencias profesionales, 10 que ademas

favorecera 1a construccion del conocimiento con base en una practica educativa

orientadorae inductoradel desarrollo de nuevascapacidades tomando en cuentaelestilo

deaprendizaje,aptitudesynecesidadesdelosestudiantes"(DiazVilla, 2002:63).

Porotrolado,el documentorectorplantea, formar profesiona!es con un perfil en el que

se articulan dichos saberes, as! como el desarrollo de capacidades y habilidades

susceptiblesdesergeneralizablesendiversoscontextosyquegaranticensupermanencia

e insen:i6n constructiva y original en la cambiante realidad, sera posible a traves del
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aprendizaje concebido como un "procesoabierto, flexible y permanente, no limitadoal

periodo de formaci6n escolar", promoviendo momentos de aprendizaje academico con

situacionesdelarealidadprofesional.

Asi,eldesarrollocurricularporcompetenciasprofesionalesfavorecelamotivaci6npor

elaprendizaje,puesproporcionamayorlibertadparalaselecci6ndemetodosde estudio,

investigaci6n y problemas de mayor interes para el estudiante. Vincula la actividad

diariadelaula,metodologiascientificas,estructurasconceptualesyexperienciasconla

soluci6nde problemas en contextos reales" (Diaz Villa, 2002:64).

Seentiendeporcompetenciaprofesional,ala"articulaci6ncomplejadeunconjuntode

sabereste6ricos,metodoI6gicos,tecnicosyaxioI6gicosquesonpuestosenjuegoparala

intervenci6ndelarealidadensituacionesconcretasqueimplicantomadedecisionesy

que se manifiestan como habilidades y destrezas especificas de alta complejidad"

(Castellanos, 1996).

Por otra parte la (V.A.N., 2002) explica que: "Vn curriculum con los anteriores

fundamentos, seconcibe como unaconstrucci6n social y una tareareflexiva, en laque

los sujetos (docentes y estudiantes) seconsideran seressociales, hist6ricos,reflexivosy

concretos,porloquesudefinici6n no es posibleal margen de larealidad hist6rico

social en la que se insertan. Sus caracteristicas basicas son las siguientes: Abierto,

porque incorpora nuevos aprendizajes y posibilita la apertura a los cambios de la

realidadsoci.al,potenciandolacreatividaddelprofesorydeI estudiante Flexible, anteel

avance del saber y la tecnologia y los requerimientos de las distintas realidades

ambientales,personalesysociales.Ademasessusceptibledeadaptarsea las necesidades

e interesesde estudiantes y profesores. Equilibrado. yaque recuperaequilibradamente

todos los aspectos de la educaci6n integradora, de ahl que promueve una forrnaci6n

integral yeldesarrolloarm6nicode lapersonalidad Integradorde saberesy lasdistintas

areas del aprendizaje, 10 que incluye las dimensiones multi e interdisciplinaria.

Posibilitador del aprendizaje significativo y constructivo: desde esta perspectiva se



favorecequelosestudiantesencuentrensentidoaloqueaprendenysepotenciala

construcci6n de supropio conocimiento a partir de los que previamente posee."

Esta propuesta, ademas, permite procesos formativos que unifican diversos aspectos:

Unaformaci6n multi, interytransdisciplinaria,porqueposibilitaelcontactodirectocon

pares, docentes, experiencias y contenidos de otras unidades academicaseinstituciones.

Lavinculaci6nconelentomosocio-econ6micoycultural,pues laflexibilidad facilita

lamodificaci6n 0 incorporaci6nde contenidos acordes con los cambios de larealidad.

Perfiles profesionales fundamentadosenel anal isis profundo no s610de lasnecesidades

del sector productivo, sino tambien de la reflexi6n de los grandes requerimientos

sociales y de las problematicas que la sociedad enfrenta. Conjuga intereses y

necesidadespersonales,profesionaleseinstitucionales.Otorgaalestudianteexperiencias

formativas, educativas, integralesy generadorasde conocimiento, que contribuyen asu

crecimiento personal y profesional. Enfoques epistemol6gicos que relacionen teoria

practicay sujeto-objeto deconocimiento desde unaperspectiva Constructivista ycon

unaorientaci6npsicopedag6gicacentradaenelaprendizaje.

2.4.2. Ejes del diseiio curricular del nuevomodelo universitariodela Universidad

Aut6nomadeNayarit

"EI diseiio del modelo curricular propuesto en la U.A.N. adquiere congruencia e

integraci6n mediante 3 ejes estructurantes que fundamentan y dan cuenta de la

perspectivadesdelacualsepretendenpromoverloscambiosenelprocesoenseiianza

aprendizaje y se abordaran los contenidos que conforman el curriculum. Dichos ejes son:

epistemol6gico -heuristico, socio-etico y del aprendizaje" (U.A.N.,2002).

2.4.2.1. Ejeepitemol6gic~heuristico

EI cjc cpistcmol6gico- heuristico, se sustentacn la concepci6n de 1a rcalidad como

creati6n hist6rica, cn continuo proceso dc transformaci6n y recreaci6n como
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consecuenciadelainterpretacioneintervenciondelossujetosatravesdeprocesosde

intercambio,produccionde saberesysignificados.

Porestomismo,acorde la relacion entre laciencia yel conocimiento,seconcibencomo

procesos en construccion permanente y en movimiento constante, producto de la

relacion de lossujetos con larealidad, conduciendoa formas diferentes de interveniren

la misma y de organizar el conocimiento, usando las teorias como sustento y

herramientaspara el razonamientoque posibilite laproblematizaci6nde larealidad en

susdiversosniveles y ambitos de articulacion, paravalidarydarsecuencialogicaasu

construccion,modificando,porlotanto,alsujetomismoyasurealidad.

Por otro lado, la dimension heuristica orienta hacia la generacion de conocimientos,

tecnicas y procedimientos sistematizadose innovadores que permitan hacer frente a la

demandas de la cambiante y compleja realidad social, cultural y laboral, a traves de

procesos de aprendizaje e investigacion propiciadores de una practica transformadora.

Estasperspectivas implican lareflexion ydiscusion de las diversasteoriasyabordajes

del conocimiento que posibiliten la aprehension de la realidad, a traves de la de

construcci6n-reconstruccion de los objetos de conocimiento, mediante una 16gicade

descubrimientoquearticuleloscamposdisciplinarios paraelabordajedelosfen6menos

en sus diferentes niveles y dimensiones(U.A.N., 2002).

La palabra heuristica procede del termino griego t:ipil1K£/v, que significa ((hallar,

inventar» (etimologia que comparte con eureka). La palabraheuristica aparece en mas

de una categoria gramatical. Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte 0 la

cienciadel descubrimiento, unadisciplina susceptible de ser investigada formalmente.

Cuando aparece como adjetivo, se refiere a casas mas concretas, como estrategias

heuristicas, regias heuristicas 0 silogismos y conc/usiones heuristicas. Claro estit que

estosdosusosestAnintimamenterelacionadosyaquelaheuristicausualmentepropone
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estrategiasheuristicasqueguianel descubrimiento (Diccionario de lalenguaEspaiiola

2001:602).

2.4.2.2.Ejesocio-etico

Este eje proporciona al curriculum elementos para la consolidaci6n de la formaci6n

integral del estudiante, 10 que implica potenciar sus habilidadesycapacidadesnos610

cognitivas, sino tambien sociales y de valores, contribuyendo con esto a la formaci6n de

individuos responsables de sus acciones, eticos, que sepan desarrollarse de manera

aut6noma,con sensibilidad para interveniren losgrandesproblemasdesuentomoen

un marco de respeto y compromiso social. De esta manera, se afirma la pnictica social

de laeducaci6n a traves de la aplicaci6n de los principiosyvalores que la Instituci6n

plantea en su intenci6n educativa, mismos que fortalecen permanentemente la manera de

pensar, sentiryactuarde los sujetos. Lo anteriorpermitini laconstrucci6n de una visi6n

criticaparainterpretarycomprenderlacomplejidadydiversidadculturaldelarealidad.

2.4.2.3. Eje del apreodizaje

EI nuevo modelo academico menciona la transici6n, que requiere laconcreci6n de la

propuestacurricular,centrarel procesoeducativo en el aprendizaje a traves de un

desarrollo gr:adual de condiciones para crear ambientes educativos yde aprendizaje que

conduzcan aI estudiante a descubrir y construir su propio conocimiento de manera

aut6nomay lesposibilitepotencializarhabilidadesycapacidadesparalasoluci6nde

problemas, 10 cual implica asumir el aprendizaje como un compromiso y

responsabilidadpersonal. Un procesoeducativo asi, rebasa los limitesy las etapas de la

escolaridad.
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La estrategia es el aprendizaje aut6nomo, entendido como: la facultad de tomar

decisionesquepennitanregularel propioaprendizaje, a travesde laparticipaci6n activa

del estudiante en la construcci6n de susambientesde aprendizajecon un,apoyoextemo

hastaellogrodelaautonomizaci6ndesudesempeno. La responsabilidad es laactitud a

desarrollar para el logro de esta autoformaci6n posibilitadora de aprendizajes durante

toda la vida.

La importancia de este tipo de aprendizaje, radica en una actividad cognoscitiva, un

aprendizaje significativo que posibilite explorar, descubrir y producir conocimiento

mediante procesos de investigaci6n te6rico-metodoI6gicos. Desde estos supuestos, el

aprender a aprender es el resultado del aprendizaje aut6nomo, que sustentara la

formaci6n integral del estudiante.

2.4.3.ElproceoeducatiYodelaUniYersidadAut6nomade ayarit

"En 10 referente al proceso educativo del nuevo curriculum, se centraraenel aprendizaje

significativo y constructor de conocimientos. Desde este enfoque, el desarrollo de

competenciassetrabajaraconestrategiaseducativasflexibleseintegrales,enambientes

de aprendizaje activos, participativos y de dialogo permanente entre profesor y

estudiante, interacci6n necesaria para resolver los problemas socia cognitivos y de

comunicaci6n;procesos de aprendizaje que contemplen ademas, laarticulaci6n entre

teona y pra~tica, a traves de experiencias educativas en espacios vinculados con la vida

profesional(U.A.N.,2002).

Un curriculum flexible y por competencias, implica pensar en procesos educativos que

se basen en un acercamiento a la realidad desde una perspectiva problematizadora y con

una visi6n de futuro, de ahi que para lograr el desarrollo de competencias se debe

traseenderlavisi6ndisciplinar,atravesdelreco~ocimientoypuestaenjuegodeloque

un conjunto dedisciplinas puede aportar para enfrentar lasproblematicas que presenta

un campo de intervenci6n profesional. Esto significa que para ejercer una profesi6n
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que otorguen al egresado destrezas, habilidades, aprendizajes y conocimientos

polivalentes para incorporarsea un mercadode trabajo en constante cambioyconaltos

nivelesdeexigencia.Porello,elprocesoeducativoquesepropone,no solo proveenide

entrenamiento tecnico, sino que promoveniuna forrnacion integral de losestudiantes.

En dicho proceso intervienen los siguientes elementos, cuyo significado orientara la

transforrnacion del tradicional trabajo de docencia hacia un trabajo academico

innovador,creativo, pertinente yconmayoresnivelesdecalidad,suscaracteristicasson:

Relacion pedag6gica. Se concibe como la interaccion entre profesor, estudiante y

conocimiento, ysufinalidadesreelaborarelconocimientoen loconceptual,actitudinal

yenlapractica.Seconcretaenelaulagenerandovinculosdiversosapartirdela

comunicacion y socializacion del conocimiento para aproximar a Iossujetosalobjetode

aprendizajedesdesusexperienciaseinteresesyestablecernuevasrelacionesentrelos

esquemaspreviosylosadquiridos. Unarelacionasiperrniteestructurar-reestructurarel

conocimiento con procesos educativos tlexibles, superando la acostumbrada

memorizacion y acumulaci6n del mismo. Exige del estudiante y del profesor verse a si

mismoscomosujetosqueaprendenytienenclaridaddelosprocesosmentales que van

desarrollando,loqueimplicaundinamismoactivo, participativoydecreatividad,con

apoyodeltrabajogrupalquepromuevaunacomunicacionmasinteractivaentreparesy

deestoscon-elprofesor.

Loanterior,significaunatransforrnaci6ndelatradicionalrelaci6ntrasmisor-receptor

de informaciones, para convertirse el primero (sujeto profesor) en un diseiiador y

promotor de estrategias que posibiliten aI segundo (sujeto estudiante) aprendizajes

significativos.

EI a1umno es protagooista de su aprendizaje, da sentido a 10 que aprende y aI contexto en



donde loaprende,quedandoestudiante-contexto potenciados. Tienedisposici6n, actitud

ycuriosidad paraaprendersignificativamente, parriendode sus esquemas previos,para

desarrollarintegralyarm6nicamentesupersonalidad.

EI aprendizaje. La generaci6n de conocimiento esta estrechamente vinculada con los

contenidos y valores previos y la formaci6n de los nuevos, dado que en este proceso es

factible que el pensamiento y la conciencia se transformen, se vuelvan criticos e

incentiven la creatividad de los estudiantes mediante el aprendizaje grupal como

estrategiade enseiianza,promoviendounacomunicaci6nmas interactiva.

EI modelo de aprendizaje se orienta desde la perspectiva de aprender a aprender,

aprenderapensar,aprenderahaceryaprenderaser,desarrollandocapacidadesy

valores,esdecir,integralacognici6nylaafectividadpotenciandoelusoadecuadode

estrategiascognitivasymetacognitivas,subordinandolaenseiianzaalaprendizaje,ya

que toma en cuenta las caracteristicas de los estudiantes y del contexto para lograr

aprendizajeconstructivoysignificativo

El profesor como promotor de aprendizajes, se constituye en mediador entre el

curriculumyelestudiante,enfacilitador,coordinadoryorienladordelaprendizaje.Para

elloesnecesarioquetengaclaroslosrecursoscognilivosdelosesludianles,propicie

c1imasde respeto para que ellos expresen con libertad susprocesosdepensamiento,sus

fallas y fortalezas,las que se recuperaran para implementar estrategias de ayuda y

acompaiiamiento que faciliten su tarea y la de los estudiantes. Debera tomar en cuenla

sus saberes te6ricos, practicos, metodol6gicos y axiol6gicosque sirvande base para

promoverlaproducci6ndenuevossaberes yel desarrollo de lascapacidadesquese

necesitanparapoderintervenirdemaneraindependienteenelcontexlo.

El perfil del academico universitario es el de un profesional de la educaei6n con

conocimientosprofundos sobre su area, con habilidades para fomentar procesos que
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generenaprendizajes significativosquepropicien lapertinenciaycalidad de la

formaci6ny la investigaci6n, que difunda sus conocimientos y cultura hacia Iasociedad

yquesecomprometaconeldesarrolloinstitucional.

De esta manera, el docente sera un investigador con capacidad reflexiva y juicio

profesional,capazdeanalizarydiscriminarinformaci6n,deasumiruna posici6n frente

al conocimiento y a su entomo, con una visi6n amplia de la realidad para intervenir

creativamente en ella, el trabajodel profesor(laensefianza) estara ligado al aprendizaje

como un proceso de acompanamiento, coparticipaci6n y ayuda mutua en la

construcci6n de los conocimientos. Ello implica que los actores involucrados 

profe.sores y estudiantes- reconozcan y asuman un rol diferente al tradicional de

transmisor y receptor, sino como sujetos de aprendizaje que a traves de la practica

educativa generan estrategias que conducen a la construcci6n de su propio

conocimiento, potenciando sus capacidades, habilidades y actitudes. EI profesor,

entonces sera un disefiador y promotor de estrategias que posibiliten al estudiante

aprendizajes significativos y una visi6n holistica de su campo profesional y de los

problemas reales a los que se enfrentar<i.

Ambientesdeaprendizajeyrecursosdidacticos.Loscuriculaquesedisefientrascienden

latradicional concepci6n y practicaeducativa limitadaal ambito aulico y relacionada

s610 con locognitivo. Para lograr cambios que propicien aprendizajes significativos, el

desarrollode_competenciasylaarticulaci6nentrelateoriaylapractica,esnecesarioque

los programas de las unidades academicas contemplen experiencias educativas a

realizarseendiferentesambitos y con un "enfoque para lavidadentroy fueradelaula"

(U.A.N.,2002) es decir, que promuevan el aprendizaje aut6nomo, apoyandose ademas en

los nuevos medios y tecnologiasde lacomputaci6n y'comunicaci6n utilizados en la

educaci6n para crear arnbientes de aprendizaje d~versificados e interactivos, los cuales

son considerados como "las condiciones fisicas, sociales y educativas en las que se

ubican las situaciones de aprendizaje; por 10 tanto, implica el tipo de instalaciones,

equipamiento, estrategias didlicticas, el contexto y las relaciones sociales. EI arnbiente
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deaprendizajeseconstituyeporcondicionesnaturalesopropiasdelentomoenelqueel

estudiantesedesarrollayporaquellasquelainstituci6neducativaplanificayproveey

se gestiona, diseoa y recrea por parte del docente, quien completa el ambiente natural

conrecursosyactividadesorientadasalaprendizaje"(U.A.N.,2002).

El profesor como facilitador de experiencias de aprendizaje que promuevan la

creatividad, capacidad emprendedora y el desarrollo de las competencias, debenln

recurrir a recursos materiales de apoyo acordes con los requerimientos del proyecto

curricular y de los programas de cada unidad de aprendizaje. En la definici6n y

elaboraci6ndeestosrecursosdeberanconsiderarse los necesariosparaelprofesorylos

estudiantes,tomandoencuentaloscontenidosatrabajar,lametodologiaa utilizar, las

caracterfsticas de cada recurso, asi como tambien que propicien et desarrollo de las

diferentescapacidadesdelestudiante,estenalalcancedesusrecursosecon6micosyque

seanatractivosymotivacionales.

Lainvestigaci6n. Estaactividad fundamental de la Universidad, seconvierteen eje para

sudesarrolloacademicodesdedosdimensiones: Elementoarticuladordelas funciones

sustantivas, pues en la medida que los profesores se involucren en trabajos de

investigaci6n multi e interdisciplinarios, adquiriran mayores conocimientos sobre su

area disciplinar que podran incorporaren sus actividades de docenciaylesposibilitara

tambienparticipar en programas de vinculaci6n con los sectores productivo y social, y

de difusi6n e.intercambio de experiencias y conocimientos. Metodologiaparalagesti6n

delaprendizaje.

Enrelaci6nalaprendizajequesepretendepromoveratravesdelcurriculumpropuesto,

debera estar apoyado fuertemente por la investigaci6n, desde su perspectiva

metodol6gica de acercamientos sucesivos a los objetos de conocimiento. En este sentido,

lainvestigaci6ncomoestrategiadidacticageneraraprocesosdelndagaci6n,exploraci6n,

problematizaei6n y descubrimiento. Aprendizajes significativos. Iniciaci6n en

actividades de investigaci6n asociadas con loscuerposacademicos. Comprensi6ndela



55

l6gicade construcci6n del conocimientode las disciplinas que configuran lacarrera

elegida. En esta dimensi6n, es necesario recuperar la acci6n retroalimentadora de la

investigaci6n y asociarla con la experiencia y la cotidianeidad aulica mediante la

reflexi6ndel profesorque 10 lIeve a desconstruir/reconstruir su practica, locual sera

posiblesi: "Redefine los problemas encontrados en su practicacotidianaparaqueesta

adquiera nuevos significados. Al encontrarle nuevos significados, adquieraconciencia

dec6moorganizaelconocimientoycualessurelaci6npedag6gicaentendidacomosus

estrategias de actuaci6n, afectivas, sociales y cognitivas con sus alumnos." (V.A.N.,

2002).

La evaluaci6n se hara en un contexto de cambios del curriculum y de la practica

educativa,la evaluaci6n debe concebirse y practicarse como un dialogo y reflexi6n

permanente sobre el proceso enseiianza - aprendizaje en el que intervengan tanto

profesores como estudiantes, en un ejercicio grupal a traves del cual vayan tomando

conciencia de los aprendizajes que se van desarrollando. Entendida asi, la evaluaci6n

esta encaminada a: reflexionar, interpretar y mejorar dicho proceso desde dentro del

mismo,asi,evaluarimplicacincoaspectoscentrales:identificarydelimitarelobjeto0

situaci6n, el establecimiento y utilizaci6n de criterios, obtenci6n de informaci6n de

manera sistematizada, emisi6n de juicios y toma de decisiones. Estas decisiones pueden

ser de dos tipos: una, relacionada con la comprensi6n, regulaci6n y mejora de la

situaci6n de aprendizaje y enseiianza, y la otra, referida a cuestiones como la

acreditaci6n,'certificaci6n, selecci6n, promoci6n de estudiantes, asi como la de

proporcionarinformaci6naotros.

De esta manera, el curriculum flexible por competencias que se promueve, hace

necesario diseilar e implementar procedimientos y formas de evaluaci6n de

conocimientos, habilidades y actitudes que los'estudiantes logren a traves de sus

aprendizajes;asimismo,permitecontarconmecanismosestandarizadosdeevaluaci6n

de competencias tendientes a la acreditaci6n y certificaci6n de los egresados por
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organismos extemos y que ademas posibiliten a la Institucion implementar modalidades

paraacreditarycertificarcompetenciasadiversossectoresdelapoblacionquelashan

desarrollado en otros ambitos (educativos y laborales) 0 que por su situacion

abandonaronsusestudios.

2.5. EI Area de Ciencias Sociales y Humanidades

EI antecedente del Area de Ciencias Sociales y Humanidades fue la Escuela Superior de

Cienciasde laEducacion,el nacimiento de esta institucion sedio eldia 13 deabril de

1991 enelsenodelaUniversidadAutonomadeNayarit,presentandoseelproyectoante

la Comision Academica del Consejo General Universitario, siendo aprobado el dia 23 de

ese mes y ailo. En dicho proyecto se planteaba la necesidad de apoyar la nivelacion,

formacion y actualizaciondel personal academicouniversitariodelnivelmediosuperior

y superior, a 10 que la H. Comision Academica, para esto se realizo el diseiio del plan de

estudiosde la Licenciatura en Cienciasde laEducacion, respondiendoa lanaturalezay

al sentido con que se propone la modernizacion Educativa Nacional, es decir la

formacion de educadores del medio superior y superior de la Universidad Autonoma de

Nayarit (Lopez, 1977: 101).

Posteriormente,hubo unamodificaciondel plan de estudiosdebido queconanterioridad

serealizounprimerdiagn6sticoentrevistandoadocentesyalumnosconelpropositode

recabar inf()JTl1aci6n sobre la pnictica docente y el programa academico. Esta

investigacionfuerealizadaporlaDivisiondePosgradoeInvestigaci6nencoordinaci6n

con laDirecciony Subdirecci6nde la Facultad en Cienciasde la Educacion que dieron

comoresultadolasmodificacionesdelplandeestudiosdel996.

EI nuevo plan de estudios de 1997, se integra con dos areas de formacion: el tronco

comfut y el area especifica donde se incorporo la linea de formacion administrativa

posterionnente esc mismo MO surge un nuevo programa, el de Licenciatura en



Psicologia Educativa, este nuevo programa se integr6 de la siguiente manera: un tronco

comun, en el cual se compartia los espacios fisicos, recursos materiales, mobiliario,

personal docente y administrativo que laboraban en el programa de Ciencias de la

Educaci6n.

Posteriormente, ambos programas sufrieron cambios en su plan de estudios debido al

proyecto academico de reforma universitaria donde se rediseiiaron todos los programas

de la Universidad Aut6noma de Nayarit, el proceso sufri6 una serie de cambios y

estrategiascimentadas,planteadasyorganizadascuyoprop6sitoeraeldeofrecermayor

calidad y eficiencia educativa, con este cambio surge el Area de Ciencias Sociales y

Humanidades.

El Area de Ciencias Sociales Humanidades se form6 a raiz del Rediseiio Curricular bajo

el Modelo de Competencias Profesionales Integrales en la Universidad Aut6noma de

Nayarit. Su apertura inici6 Enero de 2006, dilldose una fusi6n de siete Programas

Academicos: Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n, Licenciatura en Psicologia,

Licenciatura en Comunicaci6n y Medios, Licenciatura en Ciencia Politica, Licenciatura

en Filosofia, Licenciatura en Difusi6n Cultural y Licenciatura en Derecho. Esta ultima

todavia labora en las instalaciones antiguas dentro del Campus Universitario. Todas

ellas vienen a conformar el Area. Es a partir del aiio de 2003, dentro de la Reforma

Academica, surgen la Licenciatura en Comunicaci6n y Medios, Licenciatura en Ciencia

Politica, Lic~nciatura en Filosofia ; anteriormente mencionadas.

Elplantelcuentaconunaplantadocenteconunaaproximaci6ndel33%dedocentescon

baseyelporcentajerestantesonprofesoresporinvitaci6nyporcontratoI. Las

caracterlsticas del Plantel estill conformadas por una Administraci6n Central y seis

coordinaciones,cuentaconlireaadministrativayacademica,losprofesorescuentancon

cuarentaycincocubiculosparasutrabajopersonalyparadesarrollarlatareadocente,

5 Cifras obtenidas del padron de docentes en Ia admonistraciOn del AC S.H dependlente de Ia
Universidad Aut6noma de Nayarit.
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existen veinte aulas adaptadas para las sesiones de veinticuatro aJumnos. El resto del

edificiosedistribuyeenotrasactividadesadjetivas,ademasdeesto,cuentaconunaAula

Magnayotraquefuncionadeusosmultiples.Aunconelespaciotangrandehacefalta

infraestructuracomoaulas, laboratorios, cafeteria entre otras.

Porotro Iado, existe el problema que loscuarenta y cinco cubiculossoninsuficientes

para laplantadocente,cadacubiculo 10 comparten de doso tresmaestrosyelresto,no

tieneelespacioapropiadoparapoderrealizarsutarea;afectandoquelaactividadnose

eficientice ypuedesucederquea 10 largo, laconcentracion se disperse. Por otrolado,

laatencionalalumnonotieneelsentidodepersonalizada.



CAPITULO III

IMPLICACIONES METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACION

3.1. Proceso inetodologico

EI objeto de estudio se dio a partir de la consideraci6n tomada por la facilidad de la

cercania con el objeto mismo, ya que el trabajar en eI Area de Ciencias Sociales y

Humanidades perteneciente a la Universidad Aut6noma de Nayarit, y el hecho de la

observaci6n cotidiana del trabajo, la relaci6n de los alumnos en el proceso de

ensefianza-aprendizaje,aunadosconloscomentariosquealgunosdocenteshaciansobre

elaprendizajeporelcambiodelmodeloacademico,surgi6lainquietuddeinvestigarla

pnictica docente y el aprendizaje en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades.

Esta investigaci6n consiste en un estudio cntico-reflexivo de acci6n-reflexi6n-acci6n

acci6n, el metodo utilizado es flexible ya que se puede transformar, es cuantitativo,

descriptivo, y transversal, porque se da en cierto momento. Se elabor6 a manera de

diagn6stico, para el desarrollo de la investigaci6n fue necesario buscar la informaci6n

que nos condujeraaabordarel problemadesdeel puntode vista metodol6gico, dicha

busquedase realiz6 a traves de la revisi6n de laliteraturaendiversasfuentesde

informaci6nJales como: acervos bibliogrlificos, electr6nicos y aplicaci6n deencuestas;

loscualesaportaronlosdatosenlosquesebas6elpresenteestudioparalavaloraci6n

del problema.

En base !oanterior,seestructurael marcote6rico, losobjetivosehip6tesisyseplantea

el problema, con la fmalidad de detectar las dilkultadesque enfrentan los docentesy

a1urnnosduranteelprocesodeenseilaza-aprendizaje.
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3.2. Hip6tesis

I. Amejorpnicticaeducativadeldocentemayorcalidaddelaeducacion.

2. A mejorpnicticaeducativa del docente mayor probabilidad de abatirel rezago

educativo.

Variables expresadas en las Itip6tesis y recuperadas en 1'1 instrumento de trabajo de

• Mejorpnicticaeducativa(variableno.l)

• Calidaddelaeducacion(variableno.2)

• Rezagoeducativo(variableno.3)

Desglose de las categorias (planeaci6n, enselianza evaluaci6n y aprendizaje) en las

variablesysuequivalenciaeneltrabajodecampo

Planeaci6n y sus variables:

Mejor practica educativa: proporcionar el programa de estudio de la unidad de

aprendizaje.

Mejorpracticaeducativa: material didactico innovador.

Mejorpracticaeducativa: cumplimientodelhorariodeclase

Ensenanzaysusvariables:

Rezago educativo: resolucion de dudas en 10'5 temas tratados en la unidad de

aprendizaje.
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Rezago educativo y calidadde laeducaci6n: motivaci6n al alumno para el desarrollo

critico.

Evaluacionysusvariables:

Rezagoeducativoycalidaddelaeducaci6n:reforzamientoporeIdocenteenlostrabajos

de investigaci6n realizados por los

alumnos.

Rezago educativo y calidad de la educaci6n: apoyo y motivaci6n al alumno para

integrarloalprocesoeducativo.

Aprendizaje y sus variables:

Rezagoeducativo:asesoriayapoyosobreasuntosacademicos.

Calidaddelaeducaci6n:autogesti6ndelaprendizaje.

Calidaddelaeducaci6n: manejodelastecnologiasde lainformaci6n ycomunicaci6n

paraelaprendizaje.

Calidad de la educaci6n: lectura de documentos bibliograficos para el apoyo de los

temasde aprendizaje.

Reconocidoel problema, se procedi6 a diseiiar un estadistico de prueba, tomandodel

universos6Iounamuestra,endocentesyalumnos.

Estadistico de prueba: (Hernandez Sampieri, 2000:215).

n=n'/I+(n'lN)

donde:

N=tarnailodelapoblaci6n
Se= enorestllndar 0.05%
V=varianzade lapoblaci6n = Seal cuadrado
S=varianza de la muestra expresada en probabilidad de ocurrencia P (1- P)
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paraelcasoesO.5(puedendecidirunauotrarespuesta).

n'=tamaiiode lamuestrasinajustar
n=tamaiiodelamuestra

n'=SN 0.25/0.0025=100
S=0.25

3,3. EI trabajo de campo

Los cuestionamientos en los instrumentos fueron en tomo a:

i,Los profesores, al inicio de las unidades de aprendizaje, i,les proporcionan el

programade estudio y 10 analizan? En relaci6n a lapregunta anterior, responde si los

profesores les proporcionaron informaci6n y entrega del programa de estudio, i,Tus

profesores planean la clase y te presentan material innovador? Durante la clase, i,los

profesoresdespejantodastusdudas?, Cwindovenalguntemai,si no 10 entienden 10 dan

comotemavisto? i,Tusprofesorestemotivanyaplicanelsentidocriticoypropicianla

reflexi6n? i,Sientesque las actividades que realizasen lasaulassoninteresantesy

dinamicas?Cuandotusprofesorestedejantrabajosdeinvestigaci6ni,recibesorientaci6n

ysupervisi6n? Cuandopresentastustrabajosi,eldocenteseinteresa,revisaycorrigelos

errores? i,Te agrada que tus profesores te tomen en cuenta? i,Tus profesores

recompensan a los buenos eSludiantes? i,Tus profesores cumplen el horario fijado de

manera exacla, reglamenlado como entrada y salida? i,Tus profesores dominan ellema

de las unidades de aprendizaje que imparten?i,Cuales son los materialesdidacticosque

mas seulilizanen lapraclica? i,Tusprofesoresestanalabusquedadenuevosmelodosy

ensayan nuevas ideas y enfoques para facilitar el aprendizaje?, Cuando aplican algun

exameni,loselaborande los temas tratados en clase? i,Tedascuentasi tusprofesores

con frecuencia eslan actualizandose lomando: cursos, diplomados, maestrias,

doctorados, talleresuotros? i,Reconocesc6mo se Ie facilita mas tuaprendizaje? i,La

mayoria de tus conocimientos los has aprendido por Ii mismo? i,Lees libros con
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frecuencia? Para investigari,utilizas el Internet? i,Cuentas conalgun Tutor? i,Con que

frecuenciaacudesael? i,TuTutorteorientasobrelosasuntosacademicosyteayudaen

tu formaci6n? Todo 10 anterior se aplic6 en el cuestionario formulado para alumnos.

Por otro lado, el instrumento aplicado a los Docentes fue el siguiente: Al iniciar cada

cicio escolari,proporcionas a tus alumnosel programade estudio, loanalizan yhacen

cambios en forma conjunta? i,Organizas y planificas con detalle las actividades

academicas?,i,Presentasel materialdidacticoparacadaclase?,i,Apoyas con asesoria

academica a tus alumnos?, Durante la clase i,despejas todas sus dudas?, i,Recompensas a

los buenos estudiantes?, i,Cuales son los materiales didacticos que utilizasen tu tarea

docente?, i,Cuales son las tecnicasque mas utilizasen las Unidadesde Aprendizaje?,

i,C6mo evaluas a tus alumnos?, i,Te actualizas tomando: Cursos, Diplomados, Maestrias,

Doctorados, Talleres u otros, i,Conoces como aprenden mas tus alumnos?, i,Lees con

frecuencia? Sitienestutoradosatucargoi,losbuscasyorientassobrelosasuntos

academicosydeformaci6n?

Tanto en el cuestionario de alumnos como en el de profesores se hizo una pregunta

abierta,dondeselespediaalgunasugerencia.

3.4.Categoriasdeanalisis

ParaeianaIisisdeestarecuperaci6nsedefinieroncategoriasiascuaiesson:

~ Planeaci6n

~ Enseilanza

~ Evaluaci6n

~ Aprendizaje



3.5. Procesamiento de datos

Posteriormente, la informacion recopilada se organizo y se concentro a traves de medios

electronicos tales como: la computadora. El software utilizado fue Microsoft office

(word, Excel y power point. Etc.). En este se transcribieron y parafrasearon las ideas

encontradas en las distintas fuentes de informacion y las ideas expresadas por los

diferentesautoresconsultados.

Enlasiguienteetapaseelaboraronunaseriedeformatosycuadrosparalaorganizacion

de los datos, y procesaresta informacion, los datos pasaron porun proceso de filtracion

ysedimentacionquenosllevaraaencontrarrelacionessignificativas.

EI proceso continuo con la construccion de graficas que apoyaron en el analisis del

problema, en especifico porcategoria, y por programa de Licenciatura,parafinalmente

englobarlo para toda el Area de Ciencias Sociales y Humanidades.

Este proceso de manejo de informacion sedesarrollo en losdos carnpos (opinion de los

alumnos y de los profesores), lograndose con esto llegar a las conclusiones que se

puedendesprendersugerenciasyrecomendaciones.

Finalmente,estetrabajoespartedeunprocesocontinuodeacercarnientoalproblema

que se pteserna en las diversas Areas Academicas de la (V.A.N.)



CAPITULO IV

ANALISIS Y DESCRJPCION DEL TRABAJO DE CAMPO

4.1. Analisis de la practica docentea partir de la perspectiva del alumno

Enesteapartado,se muestra 10 encontradode acuerdo a laproblematicadelapractica

docente, visualizada por los alumnos. Se manifiestan las inquietudes, intereses y

referenciasquetienenrespectodesuaprendizaje;losresultadospresentadoslogran

cierta objetividad cuando se considera la respuesta de un conjunto de alumnos que

representan a los Programas del A.C.S.H., de tal forma que en 10 colectivo seobtienen

respuestasconcretasa los problemas acotados en lasdiferentescategorfasdeanalisis

comoson:Planeaci6n,enseiianza,evaluaci6nyaprendizaje.

4.1. I. Elprocesodeplaneaci6n docente

La planeaci6n docente, es una parte importante en el proceso de enseiianza y

aprendizaje en el que "no solamente su tareaes hacer, sino decidir paraque,comoycon

que hacer" (Moncayo, 1992:144).

En relaci6n con el resultadode la planeaci6nque el profesordesarrollaparareaJizarsu

practica en el aula, cuando se Ie pidi6 a los alumnos que se manifestaran respecto a:

proporcionaatiempoelprogramadeestudios,planeanlaclaseypresentalosmateriales

didActicosinnovadoresparalaunidaddeaprendizajeimpartida,cumpleconelhorario

de clase en relaci6n con la puntuaJidad y permanencia requerida en los programas del

A.C.S.H. se manifiesta los siguientes resultados: en el programa de Comunicaci6n y

Medios la respuesta fue: el (15%) siempre, un (81%) algunas veces y un (4%) opino que

nunca;en Psicologiasiempre un (38%), algunas veces(60"1o) y un (2%) opin6que

nunca; en el caso de los estudiantes de Ciencias de la Educaci6n las opiniones entre

siempre,a1gunasvecesynuncaaseguranun(28%),(7I%)y(l%);enellos programas
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donde estaobservaci6n fue mas pobre son; en Ciencia Politica opinaron que (21%),

(72%) y (7% )siempre, algunas veces y nunca y, Fi10sofia 17% a 83% y 0% (siempre a

algunasvecesynunca).

Grlificadelresultadodelacategoriaplaneaci6ndocenteporprogramas de

Licenciatura

______-;;~--_-Siempre

-Algunas

?soi 40 I - ~ --I__-ilill----IIIII---

Clencia

PolI~ca

Fuente: elaboraci6npropia a partir de las encuestas realizadas a estudiantes del ASCH

VAN octubre-diciembre de 2008.

EI promedio general del A.C.S.H. en el proceso de planeation desarrollado por el

docente para realizar sus cursos, scgim la perspectiva de los a1umnos normalmente
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algunas veees un (74%), siempre un (24%), y (2%) dijeron que nunea como

podemos observar los docentes del Area, pese al nuevo modelo curricular de la U.A.N.

esta situaci6n muestra unanecesidad deretomar la responsabilidad del profesorpara

hacerlaplaneaci6ndesudocencia.

Estafunci6ndeldocentees importanteparalaorientaci6nyellogrode losprop6sitos

del curso, conformando entre la planeaci6n de las distintas unidades de aprendizaje la

estructuradel perfil del profesionista,estomanifiesta laimportanciaderealizar un plan

de trabajo, y que en algim sentido los propios estudiantes conozcan elementos del

trazado, considerando por otro lado, que puede ser modificado no de forma sustancial

debido a lascualidades de los alumnos y ladificultad del curso. Estasconsideraciones

implican la exigencia de que los docentesde todos los programas del Areaelaboren y

comuniquen a sus alurnnos 10 que se pretende realizar, ya que se observadesde la

opini6n de los estudiantes en todos los programas que no se esta realizando de forma

permanente.

4.1.2. Materiales de apoyo que utilizan los doeentes desde la perspeetiva del

Los materiales didacticos son importantes para la realizaci6n de la pnictica, es una

herrarnienta utilizada para lograr los objetivos cognitivos ya que unaprendizajeconuna

motivaci6n !1evaasermasinteresanteslassesiones.Paramuchosalurnnosunaclase

que no este bien disenaday una inadecuada utilizaci6n de materialesresultanaburridas

y de poco interes. EI aprendizaje debe ser dinamico, activo, creativo con compromiso

entrealurnnosyprofesorunaprendizajeespontaneoquelosllevealaconstrucci6nde!

conocimientoen un ambiete6ptimo.
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Graficadel resultado de los materiales de apoyo queutilizan los docentesdentrode

lacategoriadeplaneacion

100 ,------------------- - ------

-Algunas

toI4t.rIClI.s d. Clpoyo ~u. utlltCin los proflsorlS

Fuente: elaboracionpropiaapartirdelasencuestasrealizadasaestudiantesdeI ASCH
VAN octubre-diciembrede2008.

Sepuedeobservarqueaunnohemospodidosuperarysesigueutilizandodemanera

tradicional en ciase el usodel pizarr6n un (90%) de los alumnos enel Areaopinaron

que siempre haciausodeesta herramienta, eo segundo lugar podemos encontrarel

uso del canoo con un (75%) seguido del uso de Iibro con un (60%) la

computadora y notas (60%-50%) y en el proy~ctor de acetatos, 30tologias,

rotafolioyotro feuroolo quemenosutilizan.·Estosresultadosreflejanquealgunos

recursos han dejado de servir de apoyo para el docente, debido principalmente a 105

problemas que implica su manejo y su preparaci6n, y se han sustituido por elementos
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massofisticadoscomoeslacomputadoraysusaccesorios,perosindejaralmargenel

usocotidianodelpizarron.

4.1.3.Tecoicasgrupales

Las tecnicas grupalesson importantedentrodelatareadocente.Estasproporcionanmas

dinamismo de las clases asi como la organizacion y manejo de informacion, discusion

y resolucion de problemas.

Grlifica del resultado de las tecnicas grupales que utilizan losprofesorcs

100 / - ---- --- ---- -

1'1---07'.------ -Algunas

Dln~micadt Gruposde TrabaJoen Exposiciones L«tnra C[rculosce
erupo:s reflexi6a equlpo Comer.taja discusi6n

UcnlcClS ~U. utlUtCln los profnorn

Fuente: elaboracion propia a partir de lasencuestasrealizadasaestudiantesdel ASCH
VAN octubre-diciembre de 2008.
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En relacion a las tecnicas utilizadas por los profesores la opinion de los estudiantes

respectoalmanejodeestasalrealizarsuclaseaseguranque,siempre,desarrollansu

exposicion (95%) seguido de los trabajos de los equipos con un (90%), seobservan

las dimimicas y lecturas comentadas (aproximadamente 70%), y un (28%) se

apoyan para realizarsu actividad en gruposde reflex ion y circulos de discus ion. En

esta gratica se muestra que las observaciones de los alumnos se ubicaron entre siempre y

nunca y ninguna en a/gunas veces, esto significa que los estudiantes tienen clara

percepcion del como se esta desarrollando la clase y sus observaciones no estan

mediadasporlapropiapersonalidaddesuprofesor.

4.1.4. Estrategiasdeenseiianzadocente

Graficadelresultadodelasestrategiasdeenseiianzadocente

~40

i
~30

-Siempre

I~I"'--"""----i.-------=-- -Algunas

NUl1ca

Comun.y PSKologla C. de Ja Clenci.
Medlos Educaci6n Politic:a

estrAteglu d. Ena.liAIlU d.1 Ooc.nt.

Fuente: elaboracion propia a partir de lasencuestasrealizadas a estudiantes del ASCH·
VAN octubre-diciembre de 2008.



Los estudiantes manifiestan que respecto a las formas de realizar la enseiianza, en

particularcuandoelprofesorhaceinteresanteydimimicaslas clases, despeja sus dudas,

aplicaelsentidocriticoyproporcionalareflexi6n,tieneeldominiodeltema,enlreotros

elementos; en el programa de Ciencias de la Educacion arrojo los mejores

resultados,cuandoserealizan estassiempreestas tareas con un (31%),algunas

veces con un 63% el programa de Comunicacion y Medios, estos factores de la

enseiianza en Filosofiacasi noestan presentes,ya que la opinion se ubica en (27% a

25%) siempre y algunas veces; en los demas programas la proporci6n esta entre estos

rangosde opinion. En 10 general se puededecirque los profesoresdel area tienen que

desarrollar mas actividades que proporcionen una perspectivade manejO,sentidocritico

eintegrativoensusestudiantes,reconociendoqueestosfuturosprofesionistassenin

responsablesdedarlesentidoyperspectivadedesarrollosocialalosindividuosdela

comunidad.

La expectativa de losalumnos en cuantoaque sus profesoresdemueslrenflexibilidaden

sus actividades deenseilanza, en general enel areaes muy reducidaya quecasi el

(60%) algunas veceselabora estrategias para facilitarel aprendizaje, y un minimo

aproximadamente el (30%) siempre realiza acciones importantes y variables en su

enseilanza, y finalmente un (10%) nunca; loquemuestra unanecesidad urgentede

transformarlosprocesosquedesarrollaelprofesorenestaimportantefunci6n.

4.1.5. Fonnas de aprendizaje

La Universidad Autonoma de Nayarit dentro del proyecto de Reforma Curricular plantea

10 siguiente: ..... Para el logro de una aUloformaci6n posibilitadora de aprendizajes

duranle loda la vida..... "La importancia de este tipo de aprendizaje, radica en una

aClividad cognoscitiva, un aprendizaje significalivo que posibiliteexplorar,descubriry

producir conocimiento mediante procesos de investigaci6n te6rico-metodoI6gicos.

Desde estossupuestos, el aprender a aprender es el resultadodelaprendizajeaut6nomo,

que sustentarilla formacion integral del estudiante" (U.A.N., 2002).



Grafica del resultadodelas form as de aprendizaje

c~~~~:/ Psicologia E~~~:cli~n ~~~~~:: Filosotia

formas d. Apr.ndltaJ'

Fuente: elaboraci6npropiaapartirde las encuestas realizadas a estudiantes del ASCH
VAN octubre-diciembrede2008.

Considerando laopini6nde losestudiantesrespectoasu aprendizajeen vinculodirecto

con lasdive~asactividadesquedesarrollansus profesores para que se favorezcaesta

funci6nenparticular,siellosmismoshanpropiciadolaadquisici6ndesuconocimiento,

sileen libros con frecuencia, se apoyan en el Intemet para investigar,e1tutororienta

sobre los asuntos academicos, entre otros elementos. Los estudiaDtes del programa de

Filo ofia (42% a 50%) y Cieneias de la Edueaei6n (32% a 62%) manifiestan que

algunas nee se apoyan en estas estrategias Pllra lograr el aprendizaje, par otro

ladoen 10 programa de Ciencia Politieay Psicologia semuestran 105 resultados

mas pobres, ya que siempre y algunas veces can un el primero (lS% a 53%) para el

primeroyparael eguDdo(lSe;ea S4e/e).
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EI aprendizaje de los alumnos es el proposito principal de la tarea educativa en la

institucion, por 10 que es una exigencia que el profesor se preocupe de manera

permanente,porlos procesos de adquisicion de conocimiento de susalumnos, en estos

elementos de anal isis se manifiesta en 10 general un reducido apoyo para que se

provoqueelaprendizaje,euandoenelpromediogeDeraldelA.C.S.H. los estudiantes

aseguran que: Dunea (20%) 0 algunas veees (55%) realizan aetividades para

fortaleeersuaprendizaje.

4.1.6. Evaluaeion querealiza eldoeente

Existe una clara distincion entre evaluacion del aprendizaje y determinacion de los

lineamientos de acreditacion del curso, la primera accion es mucho mas cualitativa se

enfocaal proceso de aprender, mientrasquelaacreditacionsurge comounanecesidad

institucional (Diaz Barriga, 1999:72).

Grafieadel resultado del proeeso de evaluacion que realiza el docente

~30
:

-Algunas
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l'roc..od.&v.Ic••cl6nqu.r••I~.IOOc01tt.
Fuente: elaboraci6n propiaa partir de las encuestas reaJizadasa estudiantes del ASCH
VAN octubre-diciembrede2008.



En relaci6n de la categoria evaluaci6n que los profesores realizan, para reconocer el

aprendizaje,losestudiantesmanifiestanenparticularrespectoalapoyodesuprofesoren

el desarrollo de sus trabajosde investigaci6n, que laorientaci6n,supervisi6ny

correcci6n, aclaraci6ndedudas, apoyo, incentivo y motivaci6n pararealizarlograr

mejores niveles de aprovechamiento academico. En estos aspectos de evaluaci6n y

seguimiento del proceso se muestra que en Ciencias de la Educaci6n, Ciencia Politica,

Comunicaci6nyMediosyPsicoiogiadesdeiaperspectivadeiosalumnosrespondieron

que algunas veces (57% a 49%) y siempre (47% a 35%) reciben apoyo de sus

profesores,conexcepci6ndelprograrnadeFilosofiadondelaproporci6ndecasinunca

essignificativa(33%).

En 10 general en el area el proceso de evaluaci6n que realizan los profesores de sus

estudianteses bueno, y sobretodo que sus resultados apoyan a ladefinici6nde

estrategiasparafortalecerelaprendizaje,aunquelaproporci6ndesiempre(41%),debera

sermucho mayor que lade algunas veces(49%), 10 que implicaque en elaspectodela

evaluaci6nysuvinculaci6ndirectaalapromoci6ndemayoresnivelesdeaprendizajese

tendraquerealizarmayoresesfuerzos.

4.1.7. Razgosque los profesoresconsideranen laevaluacion

"La evaluaci6n educativa nace y surge en eI ambito de la administraci6n (bajo los

postulados d~ control y eficiencia) y se apoya en los instrumentos de la psicologia

experimental,enparticularenlateoriadelamedici6n;estasituaci6nhaobstaculizadoel

desarrollodeunateoriaeducativadelaevaluaci6nqueenelfondohasidosuplantada

por una teoria administrativade Jaevaluaci6n cuando no.porlaestrechaaplicaci6ndela

teoriade la medici6n en nueslroambito. De hecho, se puede afirrnar que aLin no existe

una teoriade la evaluaci6n" (Diaz Barriga, 1999:72).



GrMicadelresultadodelosrazgosquelosprofesoresconsideranenla evaluacion
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Fuente: elaboracion propia a partir de las encuestas realizadas aestudiantesdel ASCH
VAN octubre-diciembre de 2008.

La opini6n ~e los estudiantes en cuanto a los diferentes factores que el profesor

considera para su evaluacion y que de forma frecuenle se apoyan para otorgar su

calificacion;revisanlosensayos,elportafolio,trabajosytareas,participacionenla

c1aseysusasistencia ,en laob ervacion de los alumnos epresentanestosrasgos

desde un 95% a180% opinaron siempre y el 50% util1za las pruebas (namenes) y

la investigacion de campo (50%) los resumenes un 32% y finalmente las propuestas

en un (120/.). Se observa que la forma de evaluacion se orienta en elementos de la

propuestainstitucional suslentadaen losprocesos, pero que en general noserescatan los

factores de evaluaci6n acwnuJativa y de vinculaci6n con el entorno (pruebas e
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investigaci6ndecampo). Enlagraticaseobservaqueelcomentariodelosestudiantesse

ubica entre siempre y nunca, 10 que significa que sus opiniones se fundamentan en

observacionesdelarelaci6ncotidianayqueestasnoaceptanmediaciones del profesor.

GraficadelresumenporcategoriasdelprocesoeducativoenelA.C.S.H.

Resumiendo podemos observar que en el Area de Ciencias Sociates en las cuatro

categoriasplaneaci6n,ensenanza,evaluaci6nyaprendizajepredominaentodasque la

acci6n docente esta en el termino de algunas veces se manifiesta que atm no se ha

podidolograrqueeldocentesecomprometaconlapracticamisma.

~I-------.~-----------"Algunas

l\unca

Planead6n.
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Fuente: elaboraci6n propia a partir de lasencuestasrealizadasaestudiantesdel ASCH
VAN octubre-diciembre de 2008.

Los estudiantes observan que susprofesores reaJizan tareasde planeaci6n de una forma

discontinua,esdecirsoloalgunasveees(70~.)paradesarrollarsusclases,estoimpljca



proporcionarelprogramadesucurso,cumplirconsuhorariodeclaseypresentar

variedad en sus materiales didacticos. Esta misma situaci6n se manifiesta desde la

perspeetiva de los alumnos, cuanto a la forma de enseiiar, ya que solo algunas veces

(60%)sumaestrosepreocupaporhacersusclasesinteresantes,resuelvesusdudas,

tratadeincentivarelsentidocriticoyreflexivo,yademasmanifiestaunasolvenciaenel

manejodelatematiea.

Respecto a la forma de su aprendizaje los estudiantes comentan normalmente en

algunas veces (55%) 0 siempre (20%) ellos solos buscan la forma de aprender, es decir

no tienen apoyo para formar estrategias de estudio, tambien opinan que la mayoria

(55%) no lean libroso textos, en ese mismo sentido aseguran laneeesidadderealizar

busquedasenellntemetparahacersustrabajos,porotroladonoesconstanteelapoyo

que reciben del tutor para resolver sus problemas de aprendizaje. En este factor se

manifiesta por parte de los alumnos cierta inseguridad en sus procesosdeaprendizaje,y

los que lograntenerrendimientos academicos buenos, en general sonporsuesfuerzoe

iniciativaindividual.

Encuantoal proceso deevaluaci6n querealizaelprofesor, los estudiantes manifiestan

que algunas veces (53%)y de forma regular (38%) les apoya en la realizaci6nde

sus trabajos de investigaci6n, el profesor orienta, supervisa y participa en realizar

ajustes en 10§ resultados de las tareas que desarrollan los alumnos. Esto impliea que

desde los comentariosdel alumno, su profesortiene unaatenei6n significativa en los

procesosdeaprendizaje,almenoscuandoobservalosresultadosdelaevaluaci6nyse

podranrealizarajustesensupractiea.

4.2. An'lisis sint~'icode la prictica docen.e obstrvada por el alumno

En resumen de acuerdo al anAlisis de la informaci6n acopiada de los alumnos del area,

en relacion a las diferentes actividades de sus maestros, respecto ala utilizaci6n de
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materiales y herramientas de apoyo para hacer laclase, general continuan usando eI

pizarron, elcafion y algunos elementos proporcionados por las nuevastecnologiasdela

informacion y la comunicacion, porotro lade es cada menos manejado los recursos

como rota folios, acetatos, antologias, 10 que significa una mayor adaptacion por los

instrumentoscomputacionalesporsuflexibilidadyfacilidaddepreparacion,aunqueel

pizarronnohadejadosuprimeraposicionenelgustodelprofesor.

En cuanto a las tecnicas utilizadas por el docente, los estudiantes aseguran que

normalmentedesarrollansusclasesporexposicionyhaciendoparticiparalosalumnos

por equipos, pero no incorporan normalmente actividades colectivas de reflexion 0

discusion,aunado aestosetieneel proceso de evaluacion del aprendizaje,en este

aspectolosalumnosaseguranquesusprofesoresseenfocanytienenmayorimportancia

la realizacion de ensayos, portafolios, tareas y participacion, un poco menos

significativo se asumen los examenes 0 la investigacion de campo. El proceso de

evaluacion que muestran los docentes del area, ha manifestado cambios provocados

principalmenteporloslineamientosdelaReforma,yaquelatradiciondelaevaluacion

normalmente se habia sustentado en la aplicacion de examenes, en ocasiones se

consideraba la participacion de los alumnos; estas transformaciones en la actualidad

estanincorporandolaorientaciondelaevaluaciondelaprendizajehaciaelproceso,mas

quesoloalproducto,deacuerdoaestoesmasfactiblerealizarajustesduranteelmismo

desarrollo del curso,aunqueestohaprovocadoqueel profesormantengasuatenciony

mayorcantidadtiempoparaelprocesodeevaluacion.

EI anaJisisde la practicadocente, eneste estudioestajerarquizado en lascategorias de

planeacion, enseilanza, aprendizaje y evaluacion. La planeacion presenta distintas

orientaciones en los programas del area, asi se tiene que en el Programa de Psicologia

seglin la perspectiva de los a1umnos casi la totalidad de sus profesores realizan

actividades de Planeaci6n (proporcionar el programa, presenta materiales didacticos y

cumplir con el horario en clase, entre otras) de forma normal y esporadica, es la misma
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situaci6ncon los de Ciencias de la Educacion,este perfil de trabajose reduce de forma

importante en los programas de Filosofia y Comunicaci6n y Medios.

EI proceso de Enseiianza, en la opini6n de los estudiantes del area los profesores

desarrollan actividades como: hace interesante y dinamicas las clases, despeja sus

dudas, aplica el sentido cntico y proporciona la reflexi6n, tieneel dominio del tema,

entre otros elementos. Los resultados del anal isis de la categoria muestran que son

mejores en el Programa de Ciencia Politica, ya que realizan este proceso de forma

frecuenteyenocasiones,porotroladosepresentaestamismasituaci6n, peroconun

perfil pobre en el programa de Filosofia.

Respecto al proceso de Aprendizaje, los alumnos comentan de su propia situaci6n, la

cual manifiesta un cierto nivel de aprovechamiento que es relativo at desarrollo de

actividades que el profesorpromueveyqueelalumnopuedesustentarparalograrun

determinado proceso de formaci6n como son: si ellos mismos han propiciado la

adquisici6ndesuconocimiento,sileenlibrosconfrecuencia,seapoyanenellntemet

para investigar, el tutor orienta sobre los asuntos academicos, entreotros elementos.

Estas actividades que sustentan la categona de Aprendizaje, se presentan de forma

importante (de regular a buena) en los programas de Filosofia y Ciencias de la

Educacion, por otro lado se manifiestan resultados pobres en Psicologia y Ciencia

Politica.

En cuanto a lacategoriade Evaluaci6n, los alumnos aseguran de sus profesoresrespecto

al desarrollo de actividadescomo: apoyodel profesoren sus trabajosdeinvestigaci6n,

enorientaci6n,supervisi6ny correcci6n,ademasen lamotivaci6npararealizar lograr

mejores niveles de aprovechamiento academico; de acuerdo a estas consideraciones los

peores resultados se manifestaron en el programa de Filosoflll, y los mejores de ubicaron

en Cieocias de la Educacion y Cicocia Politica.
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En resumen las categorias de Planeacion, Ensefianza, Aprendizaje y Evaluacion, estan

sustentando el quehacer de los docentes, y que estan siendo observadas de forma

frecuenteporlosalumnos, pero no solo se tiene una perspectiva extema, sino que ellos

son participantes protagonicos del procesoy las actividadesde sus profesores.Enlos

diferentes programas de liceneiatura del area, se tienen diversas earaeteristieas en este

trabajo aeademieo, asi en Psieologia solo apareee de forma signifieativa el trabajo de

planeaeion del doeente, las demas eategorias no tiene un perfil sobresaliente,porotro

ladoelprogramadeCieneiaPolitieapresentaunamejorsituaeionrespeetoalaeategoria

de Ensefianza y Evaluaeion, pero esto no sueede en este programa en las otras

eategorias; en el easo del programa de Cieneias de la Edueaeion presenta un en mejor

perfil respeeto a Planeaeion, Aprendizaje y Evaluaeion, este buen perfil no esta en los

resultados de la Ensefianza; el programa de Filosofia esta presente de forma importante

eon una buena ponderaeion en relaeioncon la categoriade Aprendizaje, en lasdemas

tieneunapartieipacionentreregularypobre;eneuantoalprogramadeComunieaeiony

Medioslamagnituddesupreseneiaenrelacioneontodaslaseategoriasdeanalisisse

ubieo entre pobres y regulares.

Las eategorias de analisis en este estudio observadas en el area, manifiestan que el

proeeso de evaluaeion es el normalmente se lleva por los profesores de los diferentes

programas yen segundo lermino serealizanaetividadesdeplaneaeion, estos faetores de

laaetividadeduealivasuponen una partieipaeion importantede losdocentes,sobretodo

porquesonclementosdeejeeueiontradieionaldelprofesor,dondeelalurnnono esta

ineorporado de forms direeta en los procedimientos de estas importantes operaciones

pedsg6gieas.

Por otro lado, la categoria de Enseilanza y Aprendizaje manifiesta un perfil bajo en su

desarrollo en eI Area, 10 que implies que estos procesos en estos momentos de

transformaci6n y de reforms, no han cambiado significalivarnenle ya que la

participaci6ndelosesludiantesenlosrnismosoohasidopreponderante,esdecir,queen
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estasfuncionesacademicasel profesornoestapropiciando unaaperturasuficiente,y

continuamenteestaregresandoa las estructurasde ejecuci6ntradicional.

En 10 general los procesos de los docentes del areatienenquecambiarpara favorecerla

formaci6n de profesionistas, y que los estudiantes sean eI factor principal de todo el

trabajo de esta area (categoria enseiianza y aprendizaje) y que los procesosde planeaci6n

yevaluaci6n sean adecuados a ladinamicade la relaci6n de aprendizaje (relaci6n de

conocimiento),quese promuevaen las aulas.

Estos resultados manifiestan, lanecesidaddedesarrollarmayoresesfuerzospara lograr

6ptimos niveles de aprovechamiento y el desarrollo de habilidades docentes que

sustenten estas aspiraciones, asimismo es importante que se definan estrategias para

incentivar el intercambio de experiencias entre los profesores, y por otro lado es

importante recuperarde forma continua 10 cotidiano que losestudiantes manifiestan al

paso por las aulas, en este punto la mayoria comentan queexisten problemasde apoyo

por parte susprofesores, los que en este procesode reformase hanadjudicado tareasde

tutoria,peroqueenlaactividadcotidiananormalmentenoseasumen.

Las consideraciones y problematicas de nuestros alumnos debieran estar en el eje del

trabajodel area,y que los resultados de unaeficienteatenci6ntengan una respuestaen

los mejores resultados del proceso de su propia formaci6n, asi como este mismo

proceso, contribuya a elevar la responsabilidad del docente y la promoci6n de su

formaci6ny laidentidadcomosujetoimportanteenel desarrollo de los individuos.

43.Analisisdelapraetieadoeentedesdela penpeeliva del propiodoeenle

4.3.1. La planeaei6n doeentedesdelapenpeetivadelpropiodoeenle

Enel procesode pJaneaci6n se debe identificary seleccionarlaspracticasoaetividades

que el a1umno debe ejecular para J1eglll' aI dominio de los conduclos (cognosciliv05,
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afectivos y psicomotrices). Elegir los medios auxiliares que ayuden al alumno en su

actividadde aprender.

Gnlficadelaplaneaciondocentedesdelaperspectivadelpropiodocente
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Fuente: elaboraci6n propia a partir de las encuestas realizadas a docentes del ASCH
VAN octubre-diciembre de 2008.

En esta grafica sc muestra la opini6n de los docentes del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades, en relaci6n con laactividad de planeaci6n que el profesor desarrolla para

realizar su curso, sc manifiesla que los docenies del programa de Ciencias de la

Educaci6n y de Psicologia son los que siemprc (28% y 38%) y en algunas vcces (60% y

7l%)scgimlaperspectivadelpropioprofesorrealizanactividadescomoproporcionarel



83

programa,presentamaterialesdidaetieosyeumplireonelhorarioenc1ase;eneleasode

los profesores de Filosofiay de Comunieaeion y Medios las opinionesentrefreeuentesy

regulares las magnitudes son extremosas 10 aseguran un 17% y 83%, en el primer

programa y del segundo se eneuentran entre el 15% y el 81%; 10 que impliea que en

estosestaobservaeionfuemaspobre.

En general en promedio en el area el procesode planeaciondesarrollado poreldoeente

para realizar sus eursos, segun la perspeetiva de los ellos mismos normalmente algunas

vecesserealiza (73%)ysiempreen un (24%),estasituaeionmuestraunaneeesidad

de retomar laresponsabilidad del profesorparahaeer laplaneaeion desudoeeneia.

Estafuneiondeldoeenteesimportanteparalaorientaeionyellogrodelospropositos

del eurso, eonformando entre la planeaeion de las distintas unidades de aprendizaje la

estrueturade1 perfil del profesionista,estomanifiestalaimportaneiaderealizarunplan

de trabajo, y que en a1gim sentido los propios estudiantes eonozean elementos del

trazado, eonsiderando porotro lado, quepuede sermodifieado no de forma sustaneial

debidoalaseualidadesdelosalumnosyladifieultaddeleurso.

4.3.2. EI proceso de enseiianza porpartedeldocente

"Losmetodosdeenseilanzaexigenqueelprofesordeterminelasestrategiasrequeridasy

ofrezeanalosestudiantesunaestrueturadentrodelaqueoperar"(NisbetyShueksmith,

1992:107).

"Quienenseiladebesujetarsuaceionalineamientosquelapedagoglarecomiendapara

que sus alumnos aprendan efieazrnente, segUn los propOsitosestablecidos"(Moncayo,

1992:11).
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"Enseiiarseconcibe comoel quehacerdocente, que consiste en preparar las tareasde

aprendizaje; comotambien orientar, motivar,corregirerrores,educarpara lograrenel

alumno una conducta aspirada 0 esperada. EI maestro debe ser un autentico facilitador

delaprendizaje"(Moncayo, 1992:90).

Graficadelresultadodelaenseiianzadocente
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Fuente: elaboraci6n propia a partir de las encuestas realizadas a estudiantesdel ASCH-
VAN octubre-diciembrede2008. .

Enlagraficasemuestraquelosprofesoresmanifiestanrespecloalasforrnasderealizar

laenseilanza,en particular cuandoel profesor,hace interesante ydinamicas las c1ases,

despejasus dudas,aplicael senlidocriticoy proporciona lareflexion, liene el dominio
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del tema, entre otros elementos; en el programa de ciencia politica se manifiesta mejores

resultados, cuando se realizanestas tareas de forma frecuente un 31%, en ocasiones un

63%, estos factoresde laensenanzaenfilosofiacasi no estan presentes, yaque la

opinion se ubica en 27% a 53% (siempre y algunas veces); en los demas programas la

proporcion esta entre estos rangos de opinion. En 10 general se puede decir que los

profesores del area tienen que desarrollar mas actividades que proporcionen una

perspectivade manejo, sentidocriticoeintegral en susestudiantes, reconociendo que

estosfuturosprofesionistasseranresponsablesdedarlessentidoyperspectivade

desarrollo social a los individuos de la comunidad.

La expectativa de los alumnosen cuanto a que sus profesoresdemuestrenflexibilidaden

susactividadesdeensenanza,engeneralenelareaesmuyreducidayaquecasiel60%

soloalgunasveceselaboraestrategiasparafacilitarel aprendizaje,ymenosdeI30%

siemprerealizaacciones importantes y variables en suensenanza, 10 que muestra una

necesidad urgenle de transformar los procesos que desarrolla el profesor en esla

importantefuncion.

4.3.3. so de materiales didacticos

La programacion de los rnateriales prirneramente requiere identificar la pniclica

adecuada,seleccionaryprepararelrnaterialdeapoyoeligiendolosmalerialesdidaclicos

convenientes'alaunidaddeaprendizajequese impartira, estos, ayudanal maestro y

facilitanelprocesodeensenanzayaprendizajeyel intercambiodeexperiencias.
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Graficadelresultadodelusodematerialesdidacticos

Elaboraci6n propia a partir de las encuestas realizadas a estudiantes del ASCH-UAN
octubre-diciembre de 2008.

La opini6n de los docentes del Area de Ciencias Sociales y Humanidades, respecto a la

fonnaenqueellosdesarrollansupractica,enparticularde losrecursosomaterialesque

utilizanparahacerlaclase.comentanquesiempremanejanelpizarr6n(840/0),loslibros

(75%) en mayor proporci6n, y WI poco menos se apoyan en la computadora y peliculas

(50%) y escasamente en el proyector de acetatos, antologias, rotafolio y otros. Estos

resultados reflejan que a1gW10S recursos han dejado de servir de apoyo para eJ docente.

debido principalmente a los problemas que impJica su manejo y su preparaei6n, y se han
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sustituidoporelementosmassofisticadoscomoeslacomputadoraysusaccesorios,pero

sindejaralmargenelusocotidianodelpizarron.

4.3.4.Tecnicasgrupalesusadaporlosprofesores

Grafica del resultadode las tecnicasgrupales usada porlosprofesores

¥so
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Fuente: elaboraci6n propia a partir de las encuestas realizadas a estudiante5 del ASCH
VAN octubre-diciembre de 2008.
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Respecto al manejo de las diferentes tecnicas utilizadas y aplicadas en la clase, los

profesores aseguran que de forma constante sustentan su practica, que siempre utilizan

tecnicascomo: trabajoenequipo(80%);lecturascomentadas(casieI80%), una

propocion aproximadamente del (60%) desarrollan la tecnica de los grupos de

rellexionyde exposiciony los foros un escaso 18%. EnestagnHicasemuestraque

las observaciones de los docentes se ubicaron entre siempre y nunca y ninguna en

algunas veces, esto significa que ellos tienen clara percepcion del c6mo se esta

desarrollandolaclase.

4.3.5. Formas de promover el aprendizaje

Cuando los maestros realizan laplaneaci6ndeuncursoesconvenientequeseaclaren

los tipos de aprendizaje que desean promover en el inten5s porpropiciaraprendizajes

analiticosycriticosno sepromuevea partir de un examendificil.

"EI aprendizaje es un proceso que involucra a la totalidad de la persona, todo

aprendizajeconsiste en una serie de acciones orientadas a determinadasmetas"(Moran,

1983:96).
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Grafica del resultadodelas formas de promover el aprendizaje

Fuente: elaboraci6npropiaapartirdelasencuestasrealizadasaestudiantesdeI ASCH
VAN octubre-diciembre de 2008.

Considerandolaopini6ndelosdocentesrespectoapromoverelaprendizajeenvinculo

directoconlasdiversasactividadesquedesarrollansusprofesoresparaquesefavorezca

esta funci6n en particular, si ellosconocen como aprenden susalumnos, aseguran que

han observado que se les facilita con apoyos visuaJes, ademlis es importante la

participaci6ndelosprofesores-tutorespararesolverproblemasacademicos,entreotros

elementos. Los profesores del programa de ciencias de la educaci6n (30% a 60%) y

filosolia (40% a 50%) manifiestan que de forma continua y en ocasiones se apoyan en
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estas estrategias para lograr el aprendizaje, por otro lado en los programas de

comunicacionesymedios,psicologiaycienciapoliticasemuestran los resultados mas

pobres,conun(20%aI8%)y(50%a52%).

EI aprendizaje de los alumnos es el proposito principal de la tarea educativa en la

institucion, por 10 que es una exigencia que el profesor se preocupe de manera

permanente, por los procesos de adquisicion de conocimiento de sus alumnos, en 10

generalsepresemaunreducidoapoyoparaqueseprovoqueelaprendizaje,cuandoenel

promedio general del area los estudiantes aseguran que casi nunca(20%) 0 algunas

veces(55%) realizan actividades para fortalecersu aprendizaje.

4.3.6.Laevaluacionrealizadaporeldocente

La evaluaci6n requiere un esfuerzo para comprender el proceso de aprendizaje

individualygrupalparacomprenderelprocesodeaprendizajegrupal,a partir de una

concepci6ndelascienciasdelhombre que reconozca los elementos que constituyen a

estasdisciplinas.Portalmotivo,eldocentetieneretosqueenfrentarechando mano a las

teorias didacticaspsicopedagogicas 0 sociol6gicasya que es indispensable para

fundamentarsu labor (Diaz Barriga: 1999:75,80).

.... -"lot
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Gnificadelresultadodelaevaluacionrealizadaporeldocente

I.4Ev4Iu4cI6nd.IApr.ndlt4J.R.4I1t4dopor.IDocent.

Fuente: elaboraci6n propia a partir de las encuestas realizadas a docentes del ASCH
VAN octubre-diciembrede2008.

En el proceso de evaluacion que los profesores realizan para reconocer el aprendizaje,

manifiestan en particular que los elementos que sustentan laevaluacion, como son:

pruebasobjetivas, investigaci6ndecarnpo,ensayos, resUmenes, participaci6nen clase,

propuestas, portafolio, trabajos extractase, asistencias entre otras, en estos aspectos de

evaluaci6n y seguimiento del proceso, los alumnos del Prograrna de Ciencias de la

Educacion obtuvo el mayor porcentaje y opinaron que (47% siempre 49% algunas veces

y un 4% nunca) los maestros proporcionaban ayudacomo: orientacion, supervision y

correcci6n en sus investigaciones, en el prograrnade Cienciapo1lticaydeComunicacion

y Medios el perfil es semejante teniendo esa tlexibilidad ( 39% a 40'"10 y 57%), tambien
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se observa que en el programa de Filosofia esas cualidades del aprendizaje estan

reducidascon un (42%) siempre, un (25%) algunas veces yconsiderandoqueenesta

programaestacaracteristicadelaevaluaci6nnuncasepresentaconun (33%).

En 10 general en el area el proceso de evaluaci6n que realizan los profesores de sus

estudiantesesbueno,ysobretodoquesusresultadosapoyanaladefinici6nde

eSlrategias para fortalecerel aprendizaje,aunque laproporci6nde siempre(40%),debera

sermucho mayor que ladealgunasveces(49%),loqueimplicaqueenelaspectodela

evaluaci6nysuvinculaci6ndirectaalapromoci6ndemayoresnivelesdeaprendizajese

tendraquerealizarmayoresesfuerzos.

GraficadelresultadodelosFactoresqueeldocenteconsideraenla evaluaci6n

70.-----.1

FectoreequeelProfesorconelderaenlaEvaluacion

Fuente: elaboraci6npropiaapartirde las encuestas reaJizadas a estudiantes del ASCH·
VAN octubre-diciembrede2008.
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La opinion de los docentes del area en cuanto a losdiferentes factores que el considera

paralaevaluaciondesusalumnosyqueenmayorproporcionsiemprelos apoyanpara

otorgarsucalificacion;revisan los ensayos (77%), participacionen c1ase (82%), trabajos

y tareas (71%), el portafolio(60%) y los rasgos menores son las pruebas (examenes

39%) y la investigacion de campo (49%) y la asistencia a la clase (41 %). Se observa que

la fonna de evaluacion se orienta en elementos de la propuesta institucional sustentada

en los procesos, pero queen general no se rescatan los factores deevaluacion

acumulativa y de vinculacion con el entomo (pruebas e investigacion de campo). En la

gnlficaseobservaqueelcomentariodelosdocentesseubicaentresiempreynunca,10

que significa que sus opiniones se fundamentan en observaciones de la relacion

cotidiana.

GraficadelresumendelascategoriasdelprocesoeducativodelAreadeCiencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Autonoma de Nayarit

catltorlud.1 f'rocaoUClCetlvo.detA,.e

Fuente: elaboraci6n propia a partir de las encuestas realiUldas a estudlantes del ASCH
VAN octubre-diciembrede2008.



94

Los profesores manifiestan que su pnictica, en 10 concemiente a sus tareas de

planeacion, desdesuperspectiva unaactividad formal casiun70%,siempre la realizan

yque un 30% algunas vecesesto,comosustento, para desarrollarsus c1ases, 10 que

implicaproporcionarelprogramadesucurso,cumplirconsu horariodeclasey

presentarvariedad en sus materialesdidacticos.

Estamismasituacionsemanifiestadesde la perspectiva de los profesores,esdecirtratan

deobservarsupropiapractica,encuantoalaformadeenseiiar, la mayoria opina que de

siempre un (74%) realiza actividades de apoyo con asesoria academica a tus alumnos,

aclarardurantelaclasetodassusdudas,leerconfrecuenciasobretemasdeenseiianza,

porotro lado solo algunos manifiestan que algunas veces (34%), real izanestetipode

tareascomosustentoalapracticadelaenseiianza.

Respecto a la forma de apoyar el aprendizaje de los estudiantes comentan que siempre

(62%) realizan acciones para provocarun mejoraprovechamiento, algunas veces

(16%)0 nunca(22%), las actividadesque se relacionancon estacategoriaes 10

referido a los apoyos como tutor que el profesorrealiza, asicomo 1o que los maestros

observandelosprocesosparaaprenderdesusalumnos,enestepuntoellosmanifiestan

queselesfacilitaaprenderpormediosvisualesprincipalmente.

Encuantoal"procesodeevaluaci6nquerealizael profesor,ellosmismos manifiestan

que siempre con un (47%) Ya1gunasveces(4l%) incentivan a los mejores estudiantes,

la evaluacion es de tipo sumativa, 0 incorporan diversos elementos para obtener un

resultado de aprendizaje, como son: pruebas objetivas, investigaciones de campo,

ensayos,resiunenes,propuestas,portafolio,trabajosylareas,participacionenclasey

asistencias, entre otros. En el aspecto de la ~valuaci6n el profesor no tiene una

participacion regular y sus resultados de en esta C8tegoria, noestadelinidao

caracterizadahaciaunsentidoqueledeclaridadenlosTCSultadosdelprocesoalalumno.
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4.SAnalisissinteticodelapracticadocentedesdelaperspectiva del propio docente

En conclusion en cuanto a las tecnicas utilizadas porel docente,pararealizarsupnictica

docente los mismos docentes aseguran que normalmente desarrollan sus clases a partir

detrabajosenequipo(80%)yporlecturascomentadas(casi80%)yla tecnicade los

foroseslaqueesmenosutilizada(17%),aunadoaestosetieneelprocesode evaluacion

delaprendizaje,enesteaspectolosprofesoresseenfocanytienenmayorimportanciala

participacion en clase la realizacion de ensayos, de tareas,unpocomenossignificativo

se asumen los examenes 0 la investigacion de campo y resUmenes. EI proceso de

evaluacion que muestran los docentes dellirea, ha manifestado cambios provocados

principalmente por 105 lineamientos de la Reforma, ya que la tradicion de la evaluacion

normalmente se habia sustentado en la aplicacion de examenes, en ocasiones se

consideraba la participacion de 105 alumnos; estas transformaciones en la actualidad

estlinincorporandolaorientaciondelaevaluaciondelaprendizajehaciaelproceso.

EI anal isis de la informacion acopiada de los docentes del area, a la utilizacion de

materiales y herramientas de apoyo para hacer la clase, general continuan usando el

pizarron, lacomputadoray loslibrosesdecir, algunos elementos proporcionados por las

nuevas tecnologias de la informacion y lacomunicacion, porotro lade es cada menos

manejado los recursoscomo rota folios, acetatos, anto!ogias, loquesignificaunamayor

adaptacion por 105 instrumentoscomputacionalesporsu flexibil idadyfacilidad.

E1anlilisisdelapracticadocente,enesteestudioestajerarquizadoenlascategoriasde

planeacion, ensellanza, aprendizaje y evaluaci6n. La planeacion presenta distintas

orientaciones en los programas del area, asi se tiene que en 105 programas de

Comunicaci6nyMediosyde Filosofia, segUnsupropiaperspeclivacasilatolalidad

de 105 profesoresrealizan actividades de Planeaci6n(proporcionarel programa,presenta

materiales didacticos y cumplir con el horario en dase, entre otras) de forma normal y

esporadica, este perfil de trabajo se reduce de (orm. importante eo el program. de

P icologia.
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En cuanto al proceso de Aprendizaje, los mismos profesores comentan de su propia

situacion, la cual manifiesta un cierto nivel de aprovechamiento que es relalivo al

desarrollodeactividadesqueelprofesorpromueveyqueelalumnopuedesustentarpara

lograr un determinado nivel en el proceso de formacion. Estas actividades que sustentan

la categoria de Aprendizaje, sepresentande formaimportante (de regular a buena) en

los programas de Filosofia y Ciencias de la Educacion, por otro lade se manifiestan

resultados pobres en Psicologia, Ciencia Politiea y Comunicacion y Medios.

El proceso de Ensenanza, en la opinion de los profesores del A.C.S.H. ellos desarrollan

actividadeseomo:haeeinteresanteydinlimieaslas c1ases, despeja sus dudas,aplicael

sentido eritico y proporeiona la reflex ion, tiene el dominio del tema, entre Olros

elementos. Los resultados del analisis de la categoria muestran que son mejores en el

programa de Ciencias de la Educacion y Ciencia Politica, ya que realizan este

proceso de forma frecuente y en ocasiones, por otro lade se presenta esta misma

situaei6n,pero con un perfil pobre en el programadeFilosofia.

Respeeto a laeategoria de evaluaeion, los profesores aseguran que se desarrollan sus

procesos de forma mas flexible (ineorporan mas elementos) en programa de Cieneias de

la Educaeion, Comunieaei6n y Medios y Ciencia Politica el programa que tiene un perfil

pobreeseldeFilosofia.

En resumen las categorias de planeaeion, enseilanza, aprendizaje y evaluaei6n, estan

sustentandoelquehacerdelosdocentes,yqueestansiendoeoncientizadasporelpropio

docenteconsiderandoqueellossonpartieipantesprotagonicosdelproceso.

En losdiferentes programas de Iicenciaturadel Area.setienendiversascaracteristieasen

este trabajo academico, asi en Psicologia soloaparece de forma significativael trabajo

deplaneaci6ndeldocente,lasdemascategoriasnotieneunperfilsobrnalienle,porolro

lade el programa de Ciencia Politica presenta una mejor situaci6n rnpeeto a la categoria
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de enseiianza y evaluaci6n, peroesto no sucedeen esteprogramaen lasotrascategorias;

en el caso del programa de Ciencias de la Educaci6n presenta un en mejor perfil respecto

aplaneaci6n yevaluaci6n, este buen perfil no esta en los resultadosdelaenseiianzay

aprendizaje; el programa de Filosofia esta presente de forma importante con una buena

ponderaci6nenrelaci6nconlacategoriadeaprendizajeyplaneaci6n,enlasdemastiene

una participaci6n entre regular y pobre; en cuanto al programa de Comunicaci6n y

Medios lamagnitud de su presencia en relaci6n con las categorias de evaluaci6n y

enseiianzaseubicoconunabuenaponderaci6n.

Las categorias de analisisenesteestudioobservadasen, manifiestan queelprocesode

evaluaci6n es el normalmente se Ileva por los profesores de los diferentes programas y

en segundo termino se realizan actividades de planeaci6n, estos factores de laactividad

educativasuponenunaparticipaci6nimportantedelosdocentes,sobretodo porque son

elementosdeejecuci6ntradicionaldelprofesor,dondeelalumnonoestaincorporadode

formadirectaen los procedimientos de estas importantesoperacionespedag6gicas.

Porotro lado, lacategoriade enseiianzay aprendizaje manifiesta un perfil bajo en su

desarrollo en el area, 10 que implica que estos procesos en estos momenlos de

transformaci6n y de reforma, no han cambiado significativamente ya que la

participaci6ndelosestudiantesenlosmismosnohasidopreponderante,esdecir,queen

estas funcio~es academicas el profesor no esta propiciando una apertura suficiente, y

continuamenteestaregresandoalasestructurasdeejecuci6ntradicional.

4.6. ElemeDtos sigDificativos del resumeD dedoceDlesy alumDos

ED este apartado se muestran elementos significativos de esta investigaci6n, que se

manifiestan a traves de susprotag6nistas, esdecir,es la intersecci6n en la variable de los

puntos de vista tanto de los alumnos como de los profesores en relacion de los procesos

educativos, en los cuales son determinanles y determinados de esta circunstancia. Asi
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tenemos que en el caso del aprendizaje los estudiantes aseguran que ellos mismos

propician la adquisicion de conocimiento, por medio de lecturas, investigacion por

internet, en esemismosentido sus profesoresobservanque selesfacilitaelaprendizaje

pormediosvisuales;enestemismoaspectoelprocesodeevaluacion del aprendizaje los

alumnos y profesores manifiestan que los elementos de mayor importancia que se toman

encuentasonlapresentaciondelportafolio,queincluyetrabajos,tareasyensayos.

Los resultados del proceso educativo y su mejoramiento, implican un acompaiiamiento

en los diferentes niveles de la formacion, considerando que las condiciones para lograr

la formacion de profesionistas son en la actualidad extraordinarias, ya que las

extemalidadesa lasactividadesacademicastienen un peso importanteytienenunefecto

contrarioalalogicade lainstitucionesdeeducacionsuperior, 10 que se manifiestade

forma permanente en presion sobre los estudiantes para que abandonen 0 retracen su

actividad formativa, esta situacion se debe contrarrestar con acciones de tutoria que

apoyenasalirdeestosobstliculos,aunquesedebeconsiderarquelosdocentes que han

adquiridoesta funcion,requieren laincorporacionaprocesosde capacitaciony

formacionparaestanuevaactividad.

Los participantes principales en el proceso de tutoria manifiestan. por un lado los

docentesaseguranquenodemanerafrecuenteellosseresponsabilizandepropiciarestas

acciones, esta situacion la asumen los propios estudiantes, cuando comentan que eJ

apoyodesu~toresmuyescaso.

Elprocesoeducativoconexigenciasyretosparalafunciondelosdocentes,requiereque

de forma permanente este incorporado en acciones de actualizacion disciplinaria y

pedagogica. en este aspecto los profesores aseguran que normalmenteestan participando

enestetipodeactividades;loquenosllevaaasegurarqueelprocesoeducativoestaen

el camino indicado para lograr mayores niveles de congruencia entre las exigencias

sociales y el trabajo academico de la instiuci6n. en este mismo sentido 5e manifiesta un
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importantereto en la trayectoriadelainnovaci6ny trasformaci6neducativa, pOT 10 que

sehacenecesariocontinuarcon los esfuerzos de reconocimientoode investigaci6nde

las condiciones intimas y cotidianasde los procesos atilicos.



CONCLUSIONES

El presentetrabajo,parte de un diagn6stico realizadoen el Area de Ciencias Sociales y

Humanidadesdonde parte tratando de encontrar las posibles dificultades que pudieran

tener losdocentes en sutareacotidianadentrodel aula,yalavez, trat6deencontrar

estrategias que pudieran en parte, mejorarsuquehacerdocente ycon esto,respondera

las demandas de calidad educativa principalmente, y allogro de la certificaci6n y

acreditaci6n de los Programas de Licenciatura, del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades.

Asimismo, encontramos otros problemas que pueden influir en la pnictica y el

aprendizaje del ASCH, el recorte de los ciclos escolares debido a los dias feriados,

ademasdelasuetodedocentesyalumnosrepercuteenlapracticadocente,viendoseesta

afectadaporestosdias lIevandoenocasionesadejarinconclusoelprogramadeestudio,

afectandoelaprendizajeenlosalumnos.Porotrolado,hacenmenci6n los alumnos de

que no atodos les satisfacecomosedistribuyen las cargashorariasal iniciode cada

cicio escolar, algunos opinaron que los mejores promedios eran los que primeramente

seleccionabansucargahoraria,quedandoelrestodelalurnnadoaestfUcturarydistribuir

su cargaendiferenteshorarios(dichoesto, a lahoraqueencuentre vaciounlugar,en

determinadas. unidades de aprendizaje y con determinado maestro, quedando espaciadas

lasclases yconhorarioquebradoalgunashorasporlamaiiana,oalmediodiaoporla

noche; estopuede tener un efecto en el aprendizaje de los a1umnosafectados,yaqueen

vez de potenciarel tiempo, el iry venirde sus hogares a laescuela,oelpasarvarias

horas sin c1ase lesllevaadesmotivarseyrepercuteensueficienciaenelaprendizaje)

caracteristica que determin6 la presente investjga~ion del como se estli comportando la

practicadocenteyelaprendizajedentrodelnuevomodeloeducativo.
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Este trabajo de investigacion logro identificar y comprender una aproximacion a la

problematica de la practica docente del profesor del Area de Ciencias SociaJes y

Humanidades,ysu impacto en el proceso de aprendizaje. Paraestasconsideracionesse

recuperaronunaseriede factorescomoson lastecnicasutilizadasporeldocente, para

realizarsupractica,loimportantedesdesuperspectivasesustentaeneldesarrollodel

trabajoenequipoyporlecturascomentadasyenelcasolatecnicadelosforoseslaque

esmenosutilizada,encuantoalprocesodeevaJuaciondelaprendizaje,se observan con

mayor importancia laparticipacionen clase la realizacion deensayos, de tareas, un

poco menos significativo se asumen los examenes 0 la investigacion de campo y

resumenes. EI proceso de evaluacion recupera los lineamientos de la Reforma, ya que la

tradicion de la evaluacion normalmente se habia sustentado en la aplicacion de

examenes,enocasionesseconsiderabalaparticipaciondelosalumnos.

En cuanto a las herramientas de apoyo para aplicar en clase, generalmente algunos

docentescontinuanusandoelpizarron,lacomputadorayloslibros.Laplaneaci6nenlos

programasdecomunicacionymediosydeFilosofiasegunsupropiaperspectivacasila

totalidadde los profesores realizaactividades de Planeacion, estos elementos se reducen

de forma importante en los programas de psicologia.

En el proceso de aprendizaje, referente aJ desarrollo de actividades que el profesor

promueve y.que el alumno puede sustentar para lograr un determinado nivel en el

proceso de formaci6n, estas actividades se presentan de forma importante en los

programas de Psicologia y Ciencias de la Educaci6n, por OlrO lado, se manifiestan

resultados pobres en Filosofia,CienciaPoliticayComunicaci6ny Medios.

En la C8tegoria que demuestra el proceso de enseilanza, la opinion de los aJumnos del

arearespectoasusprofesores,enlaconjunci6ndelaspreguntas:haceinteresanIeY

dinarnicas las clases, despeja sus dudas, aplica el sentido critico y proporciona la
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reflexion, tiene el dominio del tema, los resultados son mejores en el programa de

Ciencias de la Educacion y Ciencia Polltica, y un perfil pobre en el programa de

Filosofia.

Respecto a la categoria de evaluacion, los profesores aseguran que se desarrollan sus

procesos de forma mas flexible (incorporan mas elementos) en programa de Ciencias de

la Educacion, Comunicacion y Medios y Ciencia Politica el programa que tiene un perfil

pobreeseldeFilosofia.

En resumen las categorias de planeacion, enseiianza, aprendizaje y evaluacion, estan

sustentandoel quehacerdelosdocentes. En losdiferentesprogramasdelicenciaturadel

A.C.S.H.,setienendiversascaracteristicasenestetrabajoacademico,asielprocesode

planeacion en elprogramade Psicologiasolo aparecede formasignificativael trabajo,

en las demas categorias no tiene un perfil sobresaJiente, por otro lade el programade

Ciencia Polltica presenta una mejor situacion en cuanto a la enseiianza y evaluacion,

peroestonosucedeenesteprogramaenlasotrascategorias;enel casodelprogramade

CienciasdeiaEducaci6npresentaunenmejorperfilrespectoapianeacion y evaluaci6n,

el programa de Filosofia esta presente de forma importante en relacion con 1a categoria

de aprendizaje y planeacion, en las demas tiene unaparticipacion entreregularypobre;

en cuanto al programa de Comunicacion y Medios las categorias de evaluacion y

enseiianzaseubicoconunabuenaponderacion.

Las categorias de analisis en este estudio observadas, manifiestan que el proceso de

evaluacion normalmente esllevadopor los profesoresde losdiferentesprograrnasyen

segundo termino se realizan actividades de planeacion~ estos factores de la actividad

educativasuponenunaparticipacionimportantedelosdocentes,sobretodoporqueson

elementosdeejecuciontradicionaldelprofesor,dondeelalumnonoestAincorporadode

formadirectaenlosprocedimientosdeestasimportantesoperacionespedag6gicas.
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Por otro lade, la categoria de ensenanzay aprendizaje manifiesta un perfil bajo en su

desarrollo en el Area, 10 que implica que estos procesos en estos momentos de

transformaci6n y de reforma no han cambiado significativamente, ya que la

participaci6n de los estudiantes en los mismos no ha sido preponderante,esdecir,queen

estas funcionesacademicasel profesornoestapropiciandounaaperturasuficiente,y

continuamenteestaregresando a las estructuras de ejecuci6ntradicional.

Las consideraciones y problematicas de nuestros alumnos debieran estar en el eje del

trabajo del Area, y que los resultados de una eficiente atenci6n tengan una respuesta en

los mejores resultados del proceso de su propia formaci6n, asi como este mismo

proceso, contribuya a elevar la responsabilidad del docente y la promoci6n de su

formaci6nylaidentidadcomosujetoimportanteeneldesarrollodelosindividuos.

Los elementos de anal isis de esta investigaci6nobservada por los alurnnosencuantoal

procesodeplaneaci6nessemejantealaquemanifiestalosprofesores,en 10 general los

observacionesrealizadasporestosparticipantes(alurnnosyprofesores) son parecidas en

losprocesosgenerales(apoyoalaenseilanzayaprendizaje),comosonlastecnicasy

metodosparalapnicticadocente,porotroladosemanifiestaunadiferenciasignificativa

en estasobservaciones,cuandolosprofesoresmanifiestansus opinionesentreregulary

bueno, y loe alumnos su opini6n estA entre bueno y escaso 0 nulo, es asi que se

manifiesta la incorporaci6n de sus intereses, pero al final 10 recuperado, estA en la

necesidad de considerar la problemAtica de la vida colidiana del alumno, es decir, su

trAnsiloporlasaulasyporotroladoelprofesorlendraqueestarparticipando

constantemente en acciones de profesionalizaci6n y en foros de intercarnbio de

experiencias.
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En 10 general los procesos de los docentes del A.C.S.H. tienen que carnbiar para

favorecerlaforrnaci6ndeprofesionistas,quelosestudiantesseaneI factor principal de

todoel trabajode la (categoriaensefianzay aprendizaje) y que losprocesosde

planeaci6n y evaluaci6n sean adecuados a ladimimica de 1a relacion de aprendizaje

(relaci6ndeconocimiento),quese promuevaen las aulas.

EstosresuItadosmanifiestan, lanecesidad dedesarrollarmayoresesfuerzos para lograr

6ptimos niveles de aprovechamiento y el desarrollo de habilidades docentes que

sustentenestas aspiraciones, asimismo, es importantequesedefinanestrategias para

incentivarelintercambiodeexperienciasentrelosprofesores,yporotrolado, recuperar

deforrnacontinualocotidianoquelosestudiantesmanifiestanalpaso por las aulas, en

este punto la mayoria comentan que existen problemas de apoyo por parte sus

profesores, los que en esleprocesodereforrnase han adjudicado tareasdetutoria,pero

que en la actividad cotidiana norrnalmente no se asumen. Las consideraciones y

problematicasdenuestrosalumnosdebieranestarenelejedeltrabajo del area, y los

resultados de unaeficienteatenci6ntengan unarespuestaen 105mejorcs resuItados del

procesodesupropiaformaci6n,asicomoeste mismo proccso, contribuya a clcvar la

responsabilidad del docentcy lapromoci6ndesu forrnaci6nylaidentidad como sujeto

importanteeneldesarrollodelosindividuos.

Las conclusiones muestran, que el mejoramiento de la practica docente contribuye a

elevar 1a caiidad educativa y mejor forrnaci6n de alumnos, ya que en opini6n de

alumnos y profesores es necesario realizar ajustes en la relaci6n educativa y los

protagonistas para la obtenci6n de mejores resultados respecto del nivel de calidad

educativa,estosajustesenparticuiarpodrlanserestrategiasinnovadorasenrelaci6nalas

habilidadesdocentes. Recuperando la propuesta de transforrnaci6n que semuestraenel

documento de la reforrna (U,A,N,. 2002) se sugiere que se desarrolle trabajo colegiado

para el intercambio de experiencias 3ulicas 10 que implica e1aboraci6n de auto

diagn6sticosquesustentenprocesosdecapacitaei6nyactualizaciondidactica y
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disciplinar;alrespecto,sepuedesugerirdeacuerdoalosresultadosarrojadosenesta

investigaci6n(implementartalleresconperspectivapsicopedag6gicaydidacticadonde

se recupere la necesidad de atenci6n y comprensi6n de los alumnos, manejo de

diferentesmetodosy metodologias, usoeficientede las tecnologiasde informaci6n y

comunicaci6n que sirvan deapoyoacordealaunidaddeaprendizajeimpartida),estoes

partedeloplanteadoenlapropuestadeestainvestigaci6nquemasadelantesepresenta

en:lasestrategiasinstitucionalesyestrategiasparaeldocentever(pag.l07yI08).

Resumiendo, semanifiesta que hasta la fechano se ha podidoconsolidarla Reforma

Universitariayaqueestarequiereunmodeloconstructivistayencambiosegunlosdatos

arrojadosen lasencuestasaplicadasaestudiantesymaestros, noseesta cumpliendo con

las expectativas yaque seobserv6,queel trabajodocente se siguedando demanera

rutinariay con escasa modificaci6n en lapracticay no se han dado los resultados

deseados en los lineamientos establecidos en la propuesta de la reforma universitaria,

estasituaci6n noes exclusiva solamente de esta area academicasinoquesepresentaen

la mayoria de los demas programas educativos de la Universidad Aut6noma de Nayarit.

Lineamientospropositivos

Lapresente investigaci6n, seelabor6con lafinalidaddediagnosticarqueesloqueesta

pasando en ei ASCH, de la U.A.N., a continuaci6n se planteara por un lado, una parte de

10 escrito en eI Documento Rector para la Reforma Universitaria de la Instituci6n y por

el otro, algunos lineamientos propositivos, donde se plasman algunas estrategias y

recomendaciones que en un momento dado, puedan ~portar ideas para apoyo en la

practicadocenteyelaprendizaje.
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Dentro de 10 planteado por la V.A.N. en el Documento Rector para la Reforma

Academica encontramos los siguientes puntos: "se esboza una estrategia emprendida

para la transformaci6n, la cual, puede implicar altos riesgos generadores de

incertidumbre, inestabilidad e incrementar las problematicas, de ahi la necesidad de

implementarcambiosapartir delaconstrucci6ndeespaciosacademicosqueposibiliten

lamovilidad de los actores universitarios, laconvergenciade Ias distintas disciplinas en

un objeto de estudio 0 problema de larealidad, laoptimizaci6nderecursoshumanosy

materiales de un modelo organizacional de transici6n que revitalice el trabajo

academico. Para lograrlo, esnecesariotransitarhaciaformasde trabajo academico que

se caractericen por su pertinencia con una realidad cambiante y mayores niveles de

Lo anterior significa generar procesos tendientes a la innovaci6n educativa entendida

como: transformar las practicas educativas para adecuarsu calidad a los requerimientos

personalesysocialesdeformaci6nhumana,cientifica,cultural yprofesional. Deahique

lainnovaci6neducativadebeconsistir, basicamente, en la renovaci6n de los ambientes y

laspracticas, en losqueel estudianteasumalaresponsabilidaddesuformaci6n,conuna

postura autogestiva que Ie permita apropiarse de lasestrategias, tecnicas,einstrumentos

para manejar la informaci6n, procesarla, recrearla, expresarla y transferirla a su vida

cotidiana

Asimismo et documento, considera a la universidad como el nucleo donde se forman

estudiantesconunavisi6nholisticaeintegral,enelcontextodondesedesenvuelve

comosujetosocial,enel marco de suidentidad hist6rica, socio-economicay cultural,

considerado desde un enfoque prospectivo. La estrategia basica del nuevo modelo

academicoloconstituyeunaestructuracurricularquesediseneyconstruyaparaofrecer

nuevas posibilidades formalivas, en las que se 'recuperen los avances di!lCiplinarios,

responda a las demandas sociales y necesidades de los segrnentoslaborales. Dicho
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curriculum tendni como elementos fundamentales: la flexibilidad e innovaci6n, estar

disefiadoporcompetenciasprofesionales, seconcretaraenel aula atraves de un proceso

educativo centrado en el aprendizaje y apoyado en las tecnologia de la informaci6n y

comunicaci6n"(UAN,2002).

Como podemos damos cuenta de 10 planteado en el Documento Rector se disefi6 en un

primer momenta el modelo academico a base de competencias profesionales, en un

proceso educativo centrado en el aprendizaje, a la vez tambien se plantea la

transformaci6nde lapracticadocente

AI mismo tiempo contrastaremos 10 que esboza la CEPAL, los aprendizajes requeridos,

estaran basados en el dominio yen el desarrollo de las capacidades humanas para

resolverproblemas,tomardecisionesyseguiraprendiendoestoconstituye,asuvezel

patron de medida para evaluar el disefio de los curriculos y la eficacia de las

metodologias aplicadas al proceso pedagogico (CEPAL-UNESCO. 1992).

En la investigacion realizadaen A.C.S.H. parte de los resultadosencontrados fueron:

aoonosealcanzaacomprenderensutotalidadloqueserequiereparalatransformaci6n

tanto de la practica docente, como del aprendizajecentrados en competencias;yporotra

parte, en el constructivismo planteado por la CEPAL-UNESCO, en la resolucion de

problemas y la toma de decisiones. A continuacion se plantean algunas propuestas

derivadas de' los resultados de esta investigacion, estas propuestasse exponenen dos

niveles,aunqueestlinrelacionadosporunladoparalainstitucionparaotroladolos

docentes.

Estrategiasinstitueionales

A partir de la situaci6n que manifiestael productode esta investigaci6n, se presenta la

necesidad de promover estrategias de fonnaci6n y capacitaci6n de los docentes, en
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especial en el ambito psicopedag6gico. Por otro lado incentivar politicas para el

desarrollo de la investigaci6n educativa, con 10 ello significa, considerandoentodo

momento recuperar la experiencia de la pnictica de los docentes, por mediodeactivar

los grupos colegiados, o cualquiercolectivo que tengael prop6sitodeelevarelnivel

academico.

Parte de la definici6n de estapropuesta, estalaparticipaci6n del docentecomoejedel

desarrolloacademicodelainstituci6n.

Estrategiasparaeldocente

EI docente a traves del tiemposiemprehanecesitadodeestrategiasparautilizarensu

practica, en laactualidaddebidoalasexigenciasde lasociedadseexigeaunmaseluso

deestas,acontinuaci6nseproponeunaseriederecomendacionesqueunmomentodado

ayuden al maestro aaumentar ideas paradicha tarea. Se propone un docentecreativo,

que implique facilitar del aprendizaje, comprometerse e involucrase en su quehacer

organizando y planeando suclase, utilizando las herramientasdidacticasadecuadascon

la unidad de aprendizaje, y ademas, considerando que de forma permanente desarrollar

lahabilidaddereflexi6n-acci6ndurantesupractica.

Por otro lad~, el docente necesita reflexionar y propiciar la uni6n de la leoria con la

practica,concentrarseenpocosconceptosyprofundizar,tratarquealfinaIdelaclase

todo el tema quede englobado, recordando que los alumnos no aprenden de igual

En otros momentos, generar y motivar, la inquietud del a1umno enfocada a la

creatividad.,yaqueesta,promueve lasactitudesy habilidades en los carnpos del saher

y hacer y a la soluci6n de problemas. Esto puede hacer.ie a traves de, generar
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insatisfaccionesconlospreconceptos,facilitandoquelosestudiantescaiganencuenta

de sus incorrecciones, asi losnuevos conceptos empiezan aser clarosydistintosalos

anterioresymuestransuaplicabilidadensituacionesreales.

A la par, despertar en los estudiantes la observaci6n "no es 10 mismo mirar que

observar"paracomprenderlascausasqueoriginaronsusprejuiciosynocioneserr6neas,

creando un clima para la Iibre expresi6n sin coacciones 0 temor a equivocarse,

estimuhindolosydandoleslaoportunidaddeformularpreguntassindarles una respuesta

prematura. Enfocar e incu1car en los alumnos y despertar fa investigaci6n en la

formulaci6n de proyectos, encaminandolos a adquirir eI h<ibito de la lectura y de su

comprensi6n

Y, finalmente comprometer a los alumnos a ser responsables de sus propios

aprendizajes,s610ellospuedendirigirsuatenci6nhacialatareayrealizaresfuerzospara

generar relaciones entre los estimulos y la informaci6n acumulada y poder construir

aprendizajessignificativos.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENC/AS SOC/ALES Y HUMANIDADES

ANEXO 1

(DATOS GENERALES DE LAS CATEGORlAS)

Programas de Licenciatura de:

Comunicacion y Medios, Psicologia, Ciencias de la Educacion,

Ciencia Politica y Filosofia



Programa de la Licenciatura de Comunicacion y Medios

Resultados de las categorias:

Planeacion

Enseiianza

Evaluacion

Aprendizaje

Siempre Algunas

Planeacion
1.-i,LosProfesoresaliniciode 5
las Unidades de Aprendizaje
lesproporcionan el Programa
deEstudioyloanalizan?

2.- De la pregunta anterior 6
responde, el numero de
profesores que les
proporcionan informaci6n y
entrega del Programa de
Estudlo?

3.-i,Tusprofesoresplaneanla 3
claseytepresenlanmalerial
innovador?

12.- Tus Profesores cumplen
el horario fijado de manera
exacta, reglamentado como
entrada y salida?

Porcentajes 15% 81%



Programa de la Licenciatura de Comunicaci6n y Medios

Resultadosdelascategorias:

Planeacion

Enseiianza

Evaluacion

Aprendizaje

Siempre Algunas

Planeacion
1.-i,LosProfesoresaliniciode 5
las Unidades de Aprendizaje
lesproporcionan elPrograma
deEstudioyloanalizan?

2.- De la pregunta anterior 6
responde, el numero de
profesores que les
proporcionan informaci6n y
entrega del Programa de
Estudio?

3.-i,Tusprofesoresplaneanla 3
claseytepresentanmaterial
innovador?

12.- Tus Profesores cumplen
el horario fijado de manera
exacta, reglamenlado como
entrada y salida?

Porcentajes 15% 81% 4%



Enseiianza Siempre Algunos

4.- <.Durante la clase los 12
profesoresdespejatodastus
dudas?

5.-<.Cuandovenalguntemasi 2
no 10 entienden 10 dan como
temavisto?

6.- <.Tus profesores te
motivan y aplican· el sentido
crfticoypropicianlareflexi6n?

7.- <.Sientes que las 3
actividadesque realizasen las
aulas son interesantes y
dinamicas?

13.- <.Tus profesores dominan 8
el tema de las Unidades de
Aprendizajequeimparten?

Porcentajes

Evaluaci6n

25%

Siempre

67%

Algu08S

8% 100%

8.- l,Cuando tus profesores Ie 5
dejantrabajosdeinvestigaci6n
recibes orientacl6n y
suoervisi6n?

9.- Cuando presentas tus
lrabajoseldocenleseinteresa,
revisa corrieloserrores?
10.- l,Te agrada que tus 25
Profesorestetomenencuenta?

11.- l,Tus Profesores 5
recompensan a los buenos
estudiantes?
TOTALES 42

Porcentaies 40% 57% 100%



Enseiianza Siempre Algunas

4.- i,Duranle la clase los 12
profesoresdespejalodaslus
dudas?

5.-i,Cuandovenalgunlemasi 2
no 10 enlienden 10 dan como
lemavislo?

6.- i,Tus profesores Ie
molivan y aplican el senlido
crlticoypropicianlareflexi6n?

7.- i,Sienles que las 3
aclividadesque realizasen las
aulas son inleresanles y
dinamicas?

13.- i,Tus profesores dominan B
el lema de las Unidades de
Aprendizajequeimparlen?

Porcentajes

Evaluacion

25%

Siempre

67%

Algun..

8% 100%

B.- i,Cuando Ius profesores Ie 5
dejanlrabajosdeinvesligaci6n
recibes orienlaci6n y
suoervisi6n?

9.- Cuando presentas Ius
lrabajoseldocenleseinleresa,
revisa corrieloserrores?
10.- i,Te agrada que Ius 25
Profesoreslelomenencuenta?

11.- i,TuS Profesores 5
recompensan a los buenos
estudianles?
TOTALES 42

Porcentaies 40% 57% 3%



Aprendizaje

21.- l.La mayorfa de 0
tus conocimientos los
has aprendido por sf
mismo?
22.- l.Lees libros con 2
frecuencia?

Siempre Alguna.

23.- l.Para investigar 20
utilizasellnternet?
25.- l.Tu Tutor te 0
orienta sobre los
asuntos academfcos y
te ayuda en tu
formaci6n?

TOTALES

Porcentajes

22 54

21% 52%
28 104

27% 100%



Aprendizaje

21.- i,La mayoria de 0
tus conocimientos los
has aprendido por si
mismo?
22.- i,Lees libros con 2
frecuencia?

Siempre Algunos

23.- i,Para investigar 20
utilizasellnternet?
25.- i,Tu Tutor te 0
orienta sobre los
asuntos academicos y
te ayuda en tu
formadan?

TOT ALE S 22 54

Porcentajes 21% 52%
28 104

27% 100%



Programa Academico de Licenciatura de Psicologia

Planeaci6n Siempre Algunos

1.- (,Los Profesores al inicio de las 21
Unidades de Aprendizaje les
proporcionan el Programa de
Estudioylo analizan?

2.- de la pregunta anterior responde, 21

el numero de profesores que les
proporcionan informacion y entrega
del Proaramade Estudio?

3.- (,Tus profesores planean la c1ase 26

I y te presentan material innovador?
12.- Tus Profesores cumplen el 13
horario fijado de manera exacta,
re!:llamentado como entrada salida?
TOTAlES 81 128 3 212

Porcentaies 38% 60% 2% 100%

Enseiianza Siempre Algunas
veces

4.- (,Durante la clase los 29 24
profesores despeja todas tus
dudas?
5.- (,Cw3ndo ven algun tema si no 3 32
10 entienden 10 dan como tema
visto?
6.- (,Tus profesores te motivan y 16 33
aplican el sentido critico y

Ipropician la reflexi6n?
7.- lSientes que las actividades 8 43
que realizas en las aulas son
interesantes v dinsrnicas?
13.- (,Tus profesores dominan el 21 32
tema de las Unidades de
Aprendizaie ue imDarten?
TOTAlES n 164

Porcentaies 29·" 620'"

18

24

9%

53

53

53

53

53

285

100%



Programa Academico de Licenciatura de Psicologia

Planeacion Siempre Algunas

1.- {.Los Profesores al inicio de las 21

Unidades de Aprendizaje les
proporcionan el Programa de
Estudiov 10 analizan?
2.- de la pregunta anterior responde, 21

el numero de profesores que les
proporcionan informacion y entrega
del Pro~rama de Estudio?
3.- {.Tus profesores planean la clase 26

I y te presentan material innovador?
12.- Tus Profesores cumplen el 13
horario fijado de manera exacta,
re~lamentado como entrada v salida?
TOTALES 81 128 3 212

Porcentajes 38% 60% 2% 100%

Enseiianza Siempre Algunas
veces

Total

4.- {.Durante la c1ase los 29 24
profesores despeja todas tus
dudas?
5.- {.Cuando ven algun tema si no 3 32
10 entienden 10 dan como tema
visto?
6.- {.Tus pfofesores te motivan y 16 33
aplican el sentido crltico y

ro ician la reflexi6n?
7.- l.Sientes que las actividades 8 43
que realizas en las aulas son
interesantes v dinamicas?
13.- {.Tus profesores dominan el 21 32
tema de las Unidades de
Aorendiza'e aue imoarten?
TOTALES 77 164

Porcentaies 29% 62-,(,

18

9%

53

53

53

53

53

265



Evaluacion Siempre Algunos

8.-l.Cuandotus profesores 11
te dejan trabajos de
investigaci6n recibes
orientaci6n ysupervisi6n?
9.- Cuando presentas tus 5
trabajos el docente se
interesa, revisa y corrige
loserrores?
10.- l.Te agrada que tus 47
Profesores te tomen en
cuenta?
11.- l.Tus Profesores 12
recompensan a los buenos
estudiantes?
TOTALES 75

Porcentajes 35%

35

43

32

116

55%
21

10%

53

53

53

53

212

100%

Aprendizaje

21.- l.La mayoria de tus 3
conocimientos los has
a rendido or sl mismo?

Siempre Alguna.
veces

45 53

22.- l.Lees fibros con 10
frecuencia?
23.- ,-Para investigar 26
utilizasel huernet?
25.- '-Tu Tutor te orienta 0
sobre los asuntos
academicos y te ayuda en
tuformaci6n?

TO TAL E S 39
Porcentajes 18%

42

27

114
54%

53

59
28%

53

53

53

212
100%



Evaluacion Siemp.e

8.- i,Cufmdo tus profesores 11
te dejan trabajos de
investigaci6n recibes
orientaci6n ysuDervisi6n?
9.- Cuando presentas tus 5
trabajos el docente se
interesa, revisa y corrige
los errores?
10.- i,Te agrada que tus 47
Profesores te tomen en
cuenta?
11.- i,Tus Profesores 12
recompensan a los buenos
estudiantes?
TOT ALE S 75

Porcentajes 35%

Aprendizaje Siempre

21.- i,La mayoria de tus 3
conocimientos los has
aprendido Dor si mismo?
22.- i,Lees Iibros con 10
frecuencia?
23.- i,Para investigar 26
utilizasellaternet?
25.- i,Tu Tutor te orienta 0
sobre los asuntos
academicos y te ayuda en
tufonnaci6n?

TOTAL ES 39
Porcentajes 18%

Algunas

35 53

43 53

53

32 53

116 21 212

55% 10% 100%

Algunas

45 53

42 53

27 53

53 53

114 59 212
54% 28% 100%



Pr02rama Academico de Licenciatura Ciencias de la Educacion
Siempre Algunas

Planeacion

1.- i,Los Profesores al inicio de 12 12 24
las Unidades de Aprendizaje les
proporcionan el Programa de
Esludioy\o analizan?

2.- de la pregunla anlerior 6 18
responde, e\ numero de
profesores que les proporcionan
informaci6n y enlrega del
Pro rama de Estudio?

3.-i,Tusprofesoresplanean la 20
c1ase y Ie presentan malerial
innovador?
12.- Tus Profesores cumplen el 5 18 24
horario fijado de manera exacla,
reglamentado como enlrada y
salida?
TOTALES 27 68 1 96

Porcentaies 28% 71% 1% 100%

Siempre Algunas Nunca Total

4.- i.Durante la clase los 9 15
profesores despeja todas tus
dudas?
5.- i.Cuando ven algun tema si 0 12
no 10 enlienden 10 dan como
temavisto?
6.- i.Tusprofesorestemolivany 16
aplican el senlido crltico y
ropicianlareflexi6n?

7.- l.Sientes que las actividades 4 20
que realizas en las aulas son
interesantes dinamicas?
13.-i.Tus profesoresdominanel 12 12
tema de las Unidades de

.ADrendiza·eaueimparten?
TOTALES 41 67

Porcentajes 34% 56%

12

12
10%

24

24

24

24

24

120



Pro2rama Academico de Licenciatura Ciencias de la Educacion
Siempre Alguns.

Planeacion
1.- (.Los Profesores al inicio de 12 12 24
las Unidades de Aprendizaje les
proporcionan el Programa de
Estudio 10 analizan?

2.- de la pregunta anterior 6 18 24
responde, el numero de
profesores que les proporcionan
informacion y entrega del
Programade Estudio?

3.- (.Tus profesores planean la 20
clase y te presentan material
innovador?
12.- Tus Profesores cumplen el 5 18 24
horario fijado de manera exacta,
reglamentado como entrada y
salida?
TOTALES 27 68 1 96

Porcentaies 28% 71% 1% 100%

Enseilsnzs Siempre Algunss
veees

Nunes Totsl

4.- <,-Duranle la clase los 9 15
profesores despeja lodas Ius
dudas?
5.- <,-Cuando yen alglin tema si 0 12
no 10 enlienden 10 dan como
lemavislo?
6.- l.Tusprofesoreslemolivany 16
apliean el sentido crllico y

Ipropicianlareflexi6n?
7.- l.Sientes que las actividades 4 20
que realizas en las aulas son
interesanles dlnamieas?
13.-l.Tus profesores dominan el 12 12
tema de las Unidades de

IAs>rendiza'e ueimparten?
TOTALES 41 67
Porcentaies 34% 56·"

12

12

10%

24

24

24

24

24

120



Evaluacion Siempre Algunas Total
veces

8.- l-Cuando tus profesores te 6 18
dejan trabajos de investigacion
recibes orientacion y
supervision?
9.- Cuando presentas tus 8 16 24
trabajos el docente se
interesa, revisa y corrige los
errores?
10.- l-Te agrada que tus 23 24
Profesores te tomen en
cuenta?
11.- l-Tus Profesores 8 12
recompensan a los buenos
estudiantes?
TOTALES 45 47 4 96

Porcentajes 47% 49% 4% 100%

Aprendizaje Siempre Alguoas Nuoca Total
veces

21.- l,La mayorfa de tus 6 16 24
conocimientos los has
aprendido orsfmismo?

22.- l,Lees Iibros con 3 19 24
frecuencia?
23.- l,Para investigar utilizas el 6 18 24
Internet?
25.-l,Tu TutOr te orienta sobre 16 24
los asuntos academicos y te
avuda en tu fonnaci6n?

TOT ALES 31 59 6 96

Porcentajes 32% 62% 6% 100%



Evaluaeion Siempre Algunas Nunea Total
veees

8.- l.Cuimdo tus profesores Ie 6 18
dejan trabajos de investigacion
recibes orientacion y
supervision?
9.- Cuando presenlas tus 8 16
trabajos el docente se
interesa, revisa y corrige los
errores?
10.- l.Te agrada que tus 23
Profesores te tomen en
cuenta?
11.- l.Tus Profesores 8 12 24
recompensan a los buenos
esludianles?
TOTALES 45 47 4 96

Porcentaies 47% 49% 4% 100%

Aprendizaje Siempre Algunss Total
veees

21.- l.La mayorla de tus 6 16 24
conocimientos los has
aprendido por 51 mismo?

22.- l.Lees Iibros con 3 19 24
frecuencia?
23.- l.Para invesligar utilizas el 6 18 24
Internet?
25.- l.Tu Tutor te orienta sobre 16 24
los asuntos academicos y te
ayuda en tu formaci6n?

TOTALES 31 59 6 96

Porcentaies 32% 62% 6% 100%



Proe:rama Academico de Licenciatura en Ciencia Politica
Siempre Algunas Nunca

Planeacion veces
1.-<.Los Profesores al inicio de las
Unidades de Aprendizaje
proporcionan el Programa de
Estudio 10 analizan?
2.-delapreguntaanteriorresponde,
el numero de profesores que les
proporcionan informacion yentrega
del ProQrama de Estudio?
3.-<.Tusprofesoresplaneanlaclase

te resentanmaterialinnovador?
12-Tus Profesores cumplen el
horario fijado de manera exacta,
reglamentado como entrada y
salida?

TOTALES

Porcentajes
6 20

21% 72%
2 28

7% 100%

Enseiianza

4.- <.Durante la clase los
profesoresdespejatodastus
dudas?
5.- <.Cufmdo ven algun tema
si no 10 entienden 10 dan
comotemavisto?

6.- <.Tus profesores te
motivan y aplican el sentido
critico y 'propician la
reflexion?
7.- <.Sientes que las
actividades que realizas en
las aulas son interesantes y
dinamicas?

Slempre Algonas
veces

NUDca Total

13.-<.Tusprofesoresdominan
el tema de las Unidades de
Aprendiza'eaueimparten?

TOTALES 11

Porcentajes 31%
22

63% 6%
35

100%



PrOl!:rama Academico de Licenciatura en Ciencia Politica
Siempre Algunas Nunca

Planeacion veces
1.-i-Los Profesores al inicio de las
Unidades de Aprendizaje
proporcionan el Programa de
Estudio loanalizan?

2.-delapreguntaanteriorresponde.
el numero de profesores que les
proporcionan informaci6n yentrega
delProgramadeEstudio?
3.-i-Tus profesoresplaneanlaclase

te resentanmaterialinnovador?
12-Tus Profesores cumplen el
horario fijado de manera exacta.
reglamentado como entrada y
salida?

TOTALES 6 20 2 28

Porcentajes 21% 72% 7% 100%

Enseiianza Siempre Algunas Total

4.- i-Durante la c1ase los
profesoresdespejatodastus
dudas?
5.-i-Cuando ven algun tema
si no 10 entienden 10 dan
comotemavisto?

6.- (.Tus profesores te
motivan y aplican el sentido
crltico y 'propician la
reflexi6n?
7.- i-Sientes que las
actividadesque realizas en
las aulas son interesantesy
dinamicas?
13.-i-Tus profesoresdominan
el tema de las Unidades de
ADrendiza'eQueimoarten?

TOTALES 11 22 2 35

Porcentajes 31°,4 63% 60h 100%



Evaluaci6n Siempre Alguna.

8.- (.Cuando tus profesores te
dejantrabajosdeinvestigaci6n
recibes orientaci6n y
suervisi6n?
9.- Cuando presentas tus
trabajoseldocenteseinteresa.
revisa corriQeloserrores?
10.- (.Te agrada que tus
Profesorestetomenencuenta?
11.- (.Tus Profesores
recompensan a los buenos
estudiantes?
TOTALES 11 16 1 28

Porcentajes 39% 57% 4% 100%

Aprendizaje Siempre Algunas Nunca Total
veces

21.- l.La mayoria de tus
conocimientos los has
a rendido por Ii mismo?

22.- l.Lees Iibros con
frecuencia?

23.- l.Para investigar
utilizasellnternet?

25.- l.Tu Tutor te orienta
sobre los asuntos
academicos y te ayuda en
tu formaci6n?

TOTALES 5 15 8 28

Porcentaies 18% 53% 29% 100%



Evaluacion Siempre Algunos

8.- l-Cuando Ius profesores Ie
dejanlrabajosdeinvesligaci6n
recibes orienlaci6n y
suervisi6n?
9.- Cuando presenlas Ius
Irabajoseldocenleseinleresa,
revisa corrioeloserrores?
10.- l-Te agrada que Ius
Profesoreslelomenencuenla?
11.- l-Tus Profesores
recompensan a los buenos
esludianles?
TOTALES 11 16 1 28

Porcentajes 39% 57% 4% 100%

Aprendizaje Siempre Algunas Nunca Total
veces

21.- {,La mayoria de Ius
conocimienlos los has
aprendido Dor Ii mismo?

22.- {,Lees Iibros con
frecuencia?

23.- {,Para invesligar
ulilizasellnternet?
25.- {,Tu Tutor te orienta
sobre los asuntos
academicos y Ie ayuda en
tu fonmaci6n?

TOTALES 5 15 8 28

Porcentajes 18% 53% 29% 100%



Proerama Academico de Licenciatura en Filosofia
Siempre Algunas Total

Planeacion veees
1.- loLos Profesores al inicio de las
Unidades de Aprendizaje les
proporcionan el Programa de
Estudioyloanalizan?
2.- De la pregunta anterior
responde, el numero de profesores
que les proporcionan informacion y
entrega del Programa de Estudio?
3-loTus profesoresplanean la clase

I y presentan material innovador?
12-Tus Profesores cumplen el
horario fijado de manera exacta,
reglamentado como entrada y
salida?
TOTALES 2 10 0 12

Porcentajes 17% 83% 0% 100%
Enseiianza Siempre Algunas Nunea Total

veees

4.- loDurante la c1ase los
profesores despeja todas tus
dudas?
5.- loCuando yen algun tema si
no 10 entienden 10 dan como
tema visto?
6.- loTus profesores te
motivan y aplican el sentido
critico V prolJk;ian la reflexi6n?
7.- loSientes que las
actividades que realizas en las
aulas son interesantes y
dinamicas?
13.- loTus profesores dominan
el tema de las Unidades de

IAprendiza·e aue imDarten?
TOTALES 4

Porcentajes 27%

3 16
20% 100%



Proerama Academico de Licenciatura en Filosofia
Siempre Algunas

Planeacion

1.- i,Los Profesores al inicio de las
Unidades de Aprendizaje les
proporcionan el Programa de
Estudiov 10 analizan?
2.- De la pregunta anterior
responde, el numero de profesores
que les proporcionan informaci6n y
entrega del Programa de Estudio?
3-i,Tusprofesoresplanean laciase

Iv presentan material innovador?
12-Tus Profesores cumplen el
horario fijado de manera exacta,
reglamentado como entrada y
salida?

Total

TOTALES

Porcentajes 17%
10

83% 0%
12

100%
Siempre Algonas NUDca

veces

4.- i,Durante la clase los
profesores despeja todas tus
dudas?
5.- i,Cuando ven algun tema si
no 10 entienden 10 dan como
temavisto?
6.- i,Tus profesores te
motivan y aplican et sentido
critico VprooM;ian la reflexi6n?
7.- i,Sientes Que las
actividades que realizas en las
aulas son interesantes y
dinamicas?

Total

13.- i,Tus profesores dominan
el tema de las Unidades de
Aprendizaje que im arten?
TOTALES 4

Porcentaies 27% 53%
3 15

20% 1000/.



Evaluaci6n Siempre Algunas Nunca

8·-loCuando tus profesores te
dejan trabajos de investigaci6n
recibe orientaci6n supervisi6n?
9.- Cuando presentas tus
trabajos el docente se
interesa, revisa y corrige los
errores?
10.- loTe agrada que tus
Profesores te tomen en
cuenta?
11.- loTus Profesores
recompensan a los buenos
estudiantes?
TOTALES 5 3 4 12

Porcentajes 42% 25% 33% 100%

Aprendizaje Siempre Algunas Total
veces

21.- lola mayoria de tus
conocimientos los has
aprendidoporslmismo?

22.- lolees libros con
frecuencia?

23.- loPara investigar
utilizasellnternet?

25.- l.Tu Tutor te orienta 3
sobre los asuntos
academicos y te ayuda en
tuformaci6n?

TOTALES 5 6 1 12

Porcentajes 42% 50% 8% 100%



Evaluacion Siempre Algunas Nunca Total
veces

8.-l.Cuando tus profesores te
dejan trabajes de investigaci6n
recibeorientaci6n supervisi6n?
9.- Cuando presentas tus
trabajos el docente se
interesa, revisa y corrige los
errores?
10.- l.Te agrada que tus
Profesores te tomen en
cuenta?
11.- l.Tus Profesores
recompensan a los buenos
estudiantes?
TOTALES 5 3 4 12

Porcentaies 42% 25% 33% 100%

Aprendizaje Siempre Algunas Nunca Total
veces

21.- l.La mayorla de tus
conocimientos los has
aprendidoporslmismo?

22.- l.Lees Iibros con
frecuencia?

23.- (,Para investigar
utilizasellnternet?

25.- (,Tu Tutor te orienta
sobre los asuntos
academicos y te ayuda en
tuformaci6n?

TOTALES 5 6 1 12

Porcentajes 42% 50% 8004 100-.4



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOC/ALES Y HUMANIDADES

ANEX02

(RESUMEN 1tE CATEGORIAS / PROGRAMAS)

Licenciaturas de:

Comunicacion y Medios, Psicologia,.Ciencias de la Educacion,

Ciencia Politica y Filo ofia



(RESUMEN - DE CATEGORIAS / PROGRAMAS)

Siempre Alguna.

Planeacion
EI profesorproporcionan el 29% 69% 2% 100%
programa, presenta
materialesdid.kticosy
cumpleconelhorarioen
clase

Enseiianza Siempre Alguna.

EI profesor, hace 29% 62% 9% 100%
interesanteydinamicas las
c1ases, despeja tus dudas,
aplica elsentidocriticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominio
deltema.

Evaluacion Slempre Alguna.

EI profesor, en los trabajos 40% 53% 7% 100%
de investigaci6n
proporciona ayuda en
orientaci6n, supervisi6n y
correcci6n ademas
recompensaa los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Slempre Algun..

EI profesor proporciona el 23% 54% 23% 100%

programa. presenta
materiales didacticos y
cumple con el horario en
clase



(RESUMEN - DE CATEGORIAS / PROGRAMAS)

Siempre Algunas

Plllneacion
EI profesor proporcionan el 29% 69% 2% 100%
programa, presenta
materialesdidacticosy
cumple con el horario en
clase

Enseiianza Siempre Algunas

EI profesor, hace 29% 62% 9% 100%
interesante ydinamicas las
clases, despejatusdudas,
aplicaelsentidocriticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominic
deltema.

Evaluacion Siempre Algunas

EI profesor, en los trabajos 40% 53% 7% 100%
de investigaci6n
proporciona ayuda en
orientaci6n, supervisi6n y
correcci6n ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Siempre Algunas

EI profesor proporciona el 23% 54% 23% 100%
programa. prasanta
materiales did~cticos y
cumple con al horario an
clase



Programa Academico de Licenciatura de Comunicaci6n y
Medios

Siempre Algunas

Phmeacion
EI profesor proporciona el 15% 81% 4% 100%
programa, presenta
materialesdidacticosy
cumple con el horario en
clase

Siempre Algunas

EI profesor, hace 25% 67% 8% 100%
interesanteydinamicas las
clases, despeja tusdudas,
aplicaelsentidocriticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominic
deltema.

Evaluacion Siempre Algun..

EI profesor, en los trabajos 40% 57% 3% 100%
de investigaci6n
proporciona ayudaen
orientaci6n, supervisi6ny
correcci6n ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Slempre Algua..

La mayorla de los 21% 52% 27% 100%
conocimlentos los has
aprendido par ti mismo, lees
libras, al investigar utilizas
Internet, tu tutor te orienta
sobre asuntos academicos

! v te avuda en tu forrnaci6n?



Programa Academico de Licenciatura de Comunicaci6n y
Medios

Siempre Algunas

Planeacion
EI profesor proporciona el 15% 81% 4% 100%
programa. presenta
materialesdidckticosy
cumpie con el horario en
c1ase

Enseiianza Siempre Algunas

EI profesor, hace 25% 67% B% 100%
interesante y dinamicas las
c1ases. despejatus dudas,
aplica elsentido criticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas. tiene el dominio
deltema.

Evaluacion Siempre Algunas

EI profesor. en los trabajos 40% 57% 3% 100%
deinvestigaci6n
proporciona ayuda en
orientaci6n, supervisi6ny
correcci6n ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Si.mpre AlgunlS

La mayorla de los 21% 52% 27% 100%
conocimientos los has
aprendido por ti mlsmo. lees
libros, al investigar utilizas
Intemet,tu tutorte orienta
sobre asuntos academicos

I v te avuda en tu formaci6n?



Programa Academico de Licenciatura en Psicologia

Siempre Algunas

Planeacion
EI profesor proporciona el 38% 60% 2% 100%
programa, presenta
materialesdidacticosy
cumpie con el horario en
c1ase

Enseiianza Siempre Algunas

EI profesor, hace 29% 62% 9% 100%
interesanteydinamicaslas
clases, despeja tus dudas,
aplica elsentidocriticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominio
deltema.

Evaluacion Slempre Algunas

EI profesor, en los trabajos 35% 55% 10% 100%
de investigaci6n
proporciona ayudaen
orientaci6n, supervisi6n y
correcci6n ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Slemp,e Algunu

La mayoria de los 18% 54% 28% 100%
conocimientos los has
aprendido por ti mismo, lees
libros, alinvestigarutilizas
Intemet,tu tutorte orienta
sobre asuntos academicos

I v te avuda en tu formaci6n?



Programa Academico de Licenciatura en Psicologia

Siempre Algunas

Planeacion

EI profesorproporciona el 38% 60% 2% 100%
programa,presenta
materialesdidacticosy
cumpie con el horario en
clase

Enseiianza Siempre Algunas

EI profesor, hace 29% 62% 9% 100%
interesante y dinamicas las
clases, despeja tus dudas,
aplica el sentido critico y
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominic
deltema.

Evaluacilin Slempre Algunas

EI profesor, en los trabajos 35% 55% 10% 100%
de investigaci6n
proporciona ayuda en
orientaci6n, supervisi6n y
correcci6nademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Slempre AlgUDU

La mayorla de los 18% 54% 28% 100%
conocimientos los has
aprendido por ti mismo, lees
Iibros, al investigar utilizas
Internet. tu tutor te orienta
sobre asuntos academicos

Iy te avuda en tu fonnaci6n?



Programa Academico de Licenciatura en Ciencias de la
Educacion
Siempre Alguna.

Planeacion

EI profesor proporciona el 27% 71% 2% 100%
programa, presenta
materialesdidacticosy
cumple con el horarioen
c1ase

Enseiianza Siempre Alguna.

EI profesor, hace 34% 56% 10% 100%
interesanteydinamicaslas
clases, despeja tus dudas,
aplicaelsentido criticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominio
deltema.

Evaluaci6n Siempre Algunas

EI profesor, en lostrabajos 47% 59% 4% 100%
de investigaci6n
proporciona ayuda en
orientaci6n,supervisi6ny
correcci6n ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Siempre Algunll

Lamayorfa de los 32% 62% 6% 100%
conocimientos los has
aprendido por ti mismo, lees
libros, al investigarutilizas
Intemet, tu tutor te orienta
sobre asuntos academicos

te ayuda en tu forrnaci6n



Programa Academico de Licenciatura en Ciencias de la
Educaci6n
Siempre Algunas

Planeacion

EI profesor proporciona el 27% 71% 2% 100%
programa, presenta
materialesdidckticosy
cumple con el horario en
c1ase

Enseiianza Siempre Algunas

EI profesor, hace 34% 56% 10% 100%
interesanteydinamicas las
c1ases, despeja tus dudas,
aplicaelsentidocriticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominio
deltema.

Evaluacion Siempre Alguna.

EI profesor, en los trabajos 47% 59% 4% 100%
de investigaci6n
proporciona ayudaen
orientaci6n, supervisi6ny
correcci6n ademas
recompensaa los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Slempre Algunas

la mayoriade los 32% 62% 6% 100%
conocimientos los has
aprendido por ti mlsmo, lees
Iibros, al investigar utilizas
Intemet, tu tutor te orienta
sobre asuntos academicos

Iv te ayuda en tu fonnaciOn



Programa Academico de Licenciatura en Ciencia Politica

Siempre Algunas

Planeaci6n
EI profesor proporciona el . 21% 72% 7% 100%
programa, presenta
materialesdidacticosy
cumpie con el horario en
c1ase

Enseiianza Siempre Algunas

EI profesor, hace 31% 63% 6% 100%
interesanteydinamicas las
clases, despejatus dudas,
aplica elsentidocriticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominio
deltema.

Evaluacion Siempre Algunas

EI profesor, en los trabajos 39% 57% 4% 100%
de investigaci6n
proporciona ayudaen
orientaci6n, supervisi6ny
correcci6n ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Siempre Alguoa.

La mayoria de los 18% 53% 29% 100%
conocimientos los has
aprendido por ti mismo, lees
Iibros, al investigarutilizas
Internet, tu tutor te orienta
sobre asuntos academicos

IV te avuda en tu formaci6n?



Programa Academico de Licenciatura en Ciencia Politica

Siempre Alguns.

Plaoeacioo

EI profesor J)roporciona el 21% 72% 7% 100%
programa,presenta
materialesdidacticosy
cumple con el horario en
clase

Eosenaoza Siempre Alguns.

EI profesor, hace 31% 63% 6% 100%
interesante y dinamicas las
c1ases, despeja tusdudas,
aplica el sentido critico y
proporciona la reflexion,
ademas, tiene el dominio
deltema.

Evaluacioo Slempre Algunas

EI profesor, en los trabajos 39% 57% 4% 100%
de invesligacion
proporciona ayudaen
orientacion, supervisi6n y
correcci6n ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Siempre Alguns.

La mayoria de los 18% 53% 29% 100%
conocimientos los has
aprendido por ti mismo, lees
libros, al investigarutilizas
Internet, tu tutor te orienta
sabre asuntos academicos

te ayuda en tu fonnaci6n?



Programa Academico de Licenciatura en Filosofia

Slempre Alguna.

Planeaciiin
EI profesor proporciona el 17% 83% 0% 100%
prograrna, presenta
rnaterialesdidacticosy
cumple con el horario en
clase

Enseiianza Slempre Alguna.

EI profesor, hace 27% 53% 20% 100%
interesante y dinamicas las
clases, despeja tusdudas,
aplica elsentidocriticoy
proporciona la reflexi6n,
ademas, tiene el dominio
deltema.

Evaluaciiin Slempre Alguna.

EI profesor, en los trabajos 42% 25% 33% 100%
de investigaci6n
proporciona ayudaen
orientaci6n, supervision y
correccion ademas
recompensa a los buenos
estudiantes?

Aprendizaje Slempre Alguna!

La mayoria de los 42% 50% 8% 100%

conocirnientos los has
aprendido por ti mismo, lees
libros, alinvestigarutilizas
Internet, tu tutor te orienta
sobre asuntos acadernicos

Iv te avuda en tu formaci6n?



Programa Academico de Licenciatura en Filosofla

Siempre Algunas

Planeacion
Elprofesor~roporeionael 17% 83% 0% 100%
programa, presenta
materialesdidaetieosy
eumple con el horario en
c1ase

Enseiianza Siempre Algunas

EI profesor. haee 27% 53% 20% 100%
interesanteydinamieaslas
elases, despeja tus dudas,
apliea el sentidoeritieoy
proporciona la reflexi6n.
ademas. tiene el dominio
deltema.

Evaluacion Slempre Alguna.

EI profesor, en los trabajos 42% 25% 33% 100%
de investigaei6n
proporeiona ayuda en
orientaci6n. supervisi6ny
eorreeei6nademas
reeompensaalosbuenos
estudiantes?

Aprendizaje Slempre Alguau

La mayoria de los 42% 50% 8% 100%
eonocimientos los has
aprendido por ti mismo, lees
libras, alinvestigarutilizas
Internet, tu tutor te orienta
sabre asuntas academicos

•v te avuda en tu formaci6n?



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE C/ENC/AS SOC/ALES Y HUMANIDADES

ANEX03

(DIDACTICA Y EVALUACI6N / DOCENTES)

Programas de Licenciatura de:

Comunicacion y Medios, Psicologia, Ciencias de la Educacioo,

Ciencia Politica y Filosofia



Cuadro 3.1. Actualizacion docente: i,Te actualizas tomando: Cursos, diplomados,
Maestrias,Doctorados, Talleresuotros?

,i,. Por medio de que Siempre Algunas Nunca
,estudioste veces
:actualizas?
IComunicaci6ny
Medios
IPorcentaOe 43% 43% 14% 100%
Psicologia 11 0 0 II
PorcentaOe 100% 0% 0% 100%
ICienciasdela 8 5 0 13
Educacion
PorcentaOe 62% 38% 0% 100%
CienciaPolitica 10 3 0 13
PorcentaOe 77% 23% 0% 100%
Filosofia 5 0 0 5
PorcentaOe 100% 0% 0% 100%
Total 37 II I 49

orcentaOes 76% 22% 2% 100%

De los docentes encuestados en esle estudio, del Programa de Comunicaci6n Medios

(43%) de ellos, afirman que siempre estAn actualiZlindose. EI mismo porcentaje, en

a1gunas ocasionesdesarrollanestasactividadesyel(14%) restante opinaquenuncase

actua1iza. En particular, los profesores, desarrollan actividades de actua1izaci6n en

Cursos y Diplomados, principalmente de forma aislada en Posgrados y Talleres.

En el Programa de Licenciatura en Psicologla, encontJamos que, de (100%) de los

docentessiempreestAnactualiZlindose.Sobretodo,enCursosDiplomadosyTalleres,10

queimplicaquerealizanaclividadesdecapacitacionmlisquedeformacion.

Por otro lade lenemos el siguiente Programa de Licenciatura el de Ciencias de la

Educacion, el cualarroja lasiguienle infonnacion: de los docentesencuestados, (62%)

siempre se actua1izan, (38%) opinan que a1gwas veces. Los maestros de em Prognuna



Cuadro 3,1. Actualizacion docente: i,Te actualizas tornando: Cursos, diplornados,
Maestrias,Doctorados, Talleresuotros?

i"PorrnedUideque Siernpre Algunas Total
estudioste
actualizas?
Comunicaciony
Medios
Porcenta'e 43% 43% 14% 100%
Psicolo ia II 0 0 II
Porcenta'e 100% 0% 0% 100%
Cienciasdela 8 5 0 13
Educacion
Porcenta'e 62% 38% 0% 100%
CienciaPolitica 10 3 0 13
Porcenta'e 77% 23% 0% 100%
Filosofia 5 0 0 5
Porcenta'e 100% 0% 0% 100%
Total 37 II I 49
porcenta'es 76% 22% 2% 100%

De los docentes encuestados en este estudio, del Programa de Comunicacion Medios

(43%) de ellos, afirman que siempre estAn actualizandose. EI mismo porcentaje, en

a1gunasocasionesdesarrollanestasactividadesyel(14%)restante opinaquenuncase

actualiza. En particular, los profesores, desarrollan actividades de actualizacion en

Cursos y Diplomados, principalmente de forma aislada en Posgrados y Talleres.

En el Programa de Licenciatura en Psicologia, encontramos que, de (100%) de los

docentes siempre estan actualizandose. Sobre todo, en Cursos Diplomados y Talleres, 10

queimplicaquerealizanactividadesdecapacitaci6nmasquedeforrnaci6n.

Por Olro lado tenemos eI siguiente Programa de'Licenciatura el de Ciencias de Ia

Educaci6n,elcual arrojalasiguienteinformaci6n:delos docentesencuestados, (6~/.)

siempreseactualizan.(38%)opinanquealgunasveces.LosmaestrosdeestePrograma



seinvolucranenactividadesdeformaci6nycapacitaci6n,semanifiestaunadiversidady

complementaci6nen suproceso, yaque los profesores en momentos realizancursos,

Diplomados, Talleres y en otros, estan participando en Programas de Posgrado.

EI Programa de Licenciatura en Ciencia Politica opina que, el (77%) siempre se

actualizan23%algunasveces.

En el Programa de Filosofla encontramos que 76% siempre se actualizan y 22% algunas

vecesy2%restantenunca.



se involucranenactividadesdeformaci6nycapacitaci6n, semanifiestaunadiversidady

complementaci6nensuproceso,yaque!osprofesoresenmomentosrealizancursos,

Diplomados, Talleres y en otros, estlin participando en Programas de Posgrado.

El Programa de Licenciatura en Ciencia Politica opina que, el (77%) siempre se

actualizan23%algunasveces.

En el Programa de Filosofia encontramos que 76% siempre se actualizan y 22% a1gunas

vecesy2%restantenunca.



EVALUACION: Programas de Licenciatura del Area de Ciencias Sociales y
Humanidades de alumnos y docentes

Cuadro3.2'i.C6moteevaluantusprofesoresalfinaldelcicloescolar?

Com.YMedios PsicoJoda Cs.DelaEdueac.CicnciaPolitica Filosofia
Siempre Nunea Siempre NWltt SiemjlR NUIK'a $i_pre ...~ Siemprc ...~ ,«oJ

Pruebas 33 20 13 13 9 15 1 6 2 I 113
ob'elivas

Invesligaci6n 30 23 II 15 13 11 2 5 I 2 113
decarnpo

Ensaos 51 2 25 I 24 0 6 1 3 0 113
ResUmenes 18 35 7 19 10 14 2 5 1 2 113
Prouestas 5 48 0 26 9 15 2 5 0 3 113

Totales 137 128 56 74 65 55 13 22 7 8 565
Porcenta'es 24% 23% 10% 13% 12-/0 10% 2% 4% 1% 1% 100%

Cuadro3.3.i.C6moevaluas atusalumnosalfinaldelcicloescolar?

Com.YMedios Psic:olola Cs.DelaEducac:.CienciIPolllica filoson.

'-' ..... ....Siempre Nunca Nura Sianpre Nunea S-fIR

Pruebas I 6 6 5 I 12 8 5 3 2 49
ob'elivas
Invesligaci6n 6 J 3 8 5 8 6 7 4 1 49

decarnpo

Ensaos 4 3 8 3 12 1 12 1 2 3 49

ResUmene. 3 4 2 9 3 10 4 9 1 4 49

Prouestas 3 4 7 4 7 6 2 11 1 4 49

Tota1es 17 18 26 29 28 37 32 33 II 14 245

Porcellla'es 7% 7% 11% 12% 11% 15% 13"-_ 13"-_ 5"-_ 6"10 1000/0



EVALUACION: Programas de Licenciatura del Area de Ciencias Sociales y
Humanidadesdealumnosydocentes

Cuadro3.2.;.C6moteevaluantnsprofesoresalfinaldelcicloescolar?

Com.YMedios Psicolol. Cs.DelaEducac.CienciaPolitica Filosofla
N_ ,~.Siempre NUIQ Siempre NIltlUl Siml~

Pruebas 33 20 13 13 9 15 I 6 2 I 113
ob"elivas
Investigaci6n 30 23 II 15 13 11 2 5 I 2 113
de campo

Ensaos 51 2 25 I 24 0 6 I 3 0 113
ResUmenes 18 35 7 19 10 14 2 5 I 2 113
Prouestas 5 48 0 26 9 15 2 5 0 3 113
Totales 137 128 S6 74 6S SS 13 22 7 8 565
Poreenta"es 240/. 23% 10% 13% 120/0 10% 2% 4% 1% 1·/. 100%

Cuadro3.3.;.C6moevaluas a tus alumnosal final del cicio escolar?

Com.YMcdios PsicolO2.la Cs.DelaEducac:.CienciaPoliltca Filosofl.
SiMI," ..... ....Simlptll Nutlca Siallpfe Nwa S*rIpre

Pruebas 1 6 6 5 I 12 8 5 3 2 49
ob"elivas
Investigaci6n 6 I 3 8 5 8 6 7 4 I 49

de campo

Eosaos 4 3 8 3 12 I 12 I 2 3 49

ResUmenes 3 4 2 9 3 10 4 9 I 4 49

Prouestas 3 4 7 4 7 6 2 II I 4 49

TotaJes 17 18 26 29 28 37 32 33 II 14 245

Porcellla°es 7% 7% 11% 12% 11% 15% 13% 130/. S% 6% 100%



EVALUACION: Programas de Licenciatura del Area de Ciencias Sociaies y
Humanidades de aIumnos y docente

CONCENTRADO

Cuadro3.4.;.Comoteevahiantusprofesoresalfinaldelcicloescolar?

Siempre Algunas Nunca total

Pruebas 58 0 55 113
ob"etivas
Investigaci6n 57 0 56 113
de campo

Ensayos 109 0 4 113
Resumenes J8 0 75 113
Propuestas 16 0 97 113
Totales 278 0 287 565
Porcenta"es 49% 0% 51% 100%

Cuadro3.5,C6moevahias atusalumnosalfinaldelcicloescolar?

Siempre Algunas Nunca total

Pruebas 19 0 JO 49

ob"etivas
49Investigaci6n 24 0 25

de campo
49Emaos J8 0 II

Resul't\Cnes IJ 0 J6 49

PrODuestas 20 0 29 49

TOl8les 114 0 IJI 49

Pon:entaes 47". 0% 5W. 294



EVALUACION: Programas de Licenciatura del Area de Ciencias Sociales y
Humanidades de alumnos y docente

CONCENTRADO

Cuadro3.4.;.ComoteevahJantusprofesoresalfinaldelcicloescolar?

Siempre Algunas

Proebas
obOetivas

Investigaci6n 57 113
de campo

Ensayos 109

Propuestas 16

4 113
75 113

97 113

287 565

Cuadro 3.5, Como evaillas a tus alumno! al final del cicio escolar?

Siempre Algunas Nunca lotal

Proebas 19 0 30 49
oboelivas

Invesligaci6n 24 0 25 49
de campo

Eosaos 38 0 II 49

Res~s 13 0 36 49

Prouesta.s 20 0 29 49

TotaJcs 114 0 131 49

Porcenlacs 47% ()Ole 5W. 294



TUTORIAS DE DOCENTES

Cuadra 'Sitienes Tutoradosa tu car o,losbuscas orientas?
PROGRAMA Siem re AI unas veees Total
CClllunicaci6n Medics 7

Psicologia

Cienciasdela
Educaci6n

CienciaPolitica

Filosofia

Total

Porcenta.ies

13

13

23 49

47% 41 % 12% 100%
TUTORIAS DE ALUMNOS

Cuadro ;.Tu Tutor te orienta sobre los asuntos academic:os y te ayuda cn tu
formaci6n?
PROGRAMA Total

Comunicaci6ny 26
Medios
Porcentae
Psico1ogia 53 53
Porc4NIta"c
Cienciasde 1a 16 24
Educaci6n
Porcenta"c
CicnciaPolitica 0 7
Porcenta"c .,.~. IOO-~

Filosofla 0 0 3
Porccntajc .,.~ J"'~ J"'~

Total 19 6 81 113

Porcentaies 17°;' S~. 78% 100·;'



TUTORIAS DE DOCENTES

Cuadro 'Sitienes Tutoradosatucan!Otlosbuscas orientas?

Psicologia

Cienciasdela
Educaci6n

CienciaPolitica

Filosofia

Porcentaies

11

13

13

23 49

47% 41 % 12% 100%
TUTORIAS DE ALUMNOS

Cuadro i,Tu Tutor te orienta sobre los asuntos acadimic:os y te ayuda en tu
formacion?
PROGRAMA Slem re Nun.,. Tot.1

Comunicaci6ny 0 26 26
Medios
Porcenta'e
Psicoloszia
Porienta'e
Cienciasdela 16 24
Educaci6n
Porcentae
CienciaPolitica 0 7
Porcentiie 0·1. 100·;'

Filosofia 3 0 0 3
Porc:en,,'e 0% 0"1. 1..1. IIt%

Total 19 6 88 113

Porcentaies 17!V. 5!V. 78·;' 10«W.



DOCENTES

Cuadro'Conocescomoa rendentusalumnos?

PROGRAMA Visual Auditivo

Psicolo ia

Cienciasde la
Educacion

CienciaPolitica

Filosofia

13

Total 33 12 4 49

Porcentaies 67% 25% 8% 100%

EI APRENDIZAJE DE ALUMNOS
Cuadro . Re~ono~es ~omo se te fa~iJita mas tu anrendiza·e? sedalalo
PROGRAMA Siem re Total

Comunicaciony 20 26

Medios
Por~entaOe

Psicolo ia 37 10 53

POiorentaOe

Cienciasdela 14 24
Educacion
Por~enta°e 100"/.

CienciaPolitica 7 0 7

Por«ntaie 10004 CWo 100"/0

Filosofia 3 0

Poreentaie 1000~ IW~

Total 81 IS 17 113

Porcentajes n% 13% 15% l00Of.



DOCENTES

Cuadra 'Conoces como a rendentusalumnos?

PROGRAMA Visual Auditivo
Comunicaci6n Medias 7

Psicolo ia

Cienciasdela
Educacion

CienciaPolitica

Filosofia

13

Porcenta.ies 67% 25% 8% 100%

EI APRENDIZAJE DE ALUMNOS
Cuadro 'Reconoces como se te (acilita mas to aprendiza'e? seiUlalo
PROGRAMA Total

Comunicaciony 26

Medios
Porcenta'e
Psicolo ia 37 10 53
Poreenta'e
Cienciasdela 24
Educacion
Porcentl'e 100%

CienciaPolitica 7
Porcentaje
Filosofia 3 0 0

Porcenta'e 100% 004 100%

Total 81 IS 17 113

Porcentaies 72-/_ 13-;' IS-;' l00~_
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(ENCUESTA PARA ALUMNOS)



Femenino ( )

UNlVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ENCUESTA PARA ALUMNOS
Lasiguienteencuesta tienelafinalidad de recabarinformaci6n que proporcionara, datos
que coadyuven a la elaboraci6n del Documento Recepcional para lograr el Grado de
Maestriaen Educaci6n Superior.

INSTRUCCIONES: lee detenidamente las siguientes preguntas y contesta de la manera
masfidedignaposible.

DATOS GENERALES

1.- GENERO Masculino ( )

2.-EDAD

1.- Del7a26ai1os( ) 2.- De 27 a36ai1os ( ) 3-De37a46ai1os( ) 4.-De46a

mas( )ailos

DATOS DE ESCOLARIDAD

1.-Ai'io que cursas

1.-Primero ( ) 2.-Segundo ( ) 3.-Tercero ( ) 4.-Cuarto ( )

2.- Nombre del Programa de Licenciatura al que perteneces

I.-Cienciasdela Educaci6n
2.-Psicologla
3.-Comunicaci6nyMedios
4.-ClenciaPolitica
5.-FiJosofIa
6.-Difusi6nCultural

EL PROCESO ENSENANZA Y APRENDlZAJE

1.- Los Profesores. al inicio de las Unidades de Aprendizaje, 1,Ies proporcionan el
Programade Estudioyloanalizan?

I.-Siempre ( ) 2.-A1guoas_ ( ) 3.-NWlClI ( )



-2-
En relacion a la pregunta anterior, responde el nfunero de Profesores que les
proporcionaninforrnacion yentregadelProgramadeEstudio

1.- Todos() 2.- Algunos ( ) 3-Ninguno( )

3.-l.Tusprofesoresplaneanlaclaseytepresentanmaterialinnovador?

l.-Siempre ( ) 2.-Algunasveces ( )

4.-Durantelaclasel.losprofesoresdespejantodastusdudas?

I.-Siempre () 2.-Algunasveces ( )

3.-Nunca ( )

3.-Nunca ( )

5.-Cuandovenalgim tema l.sinoloentiendenlodancomotemavisto?

I.-Siempre () 2.-Algunasveces ( 3.-Nunca ( )

6.-l.Tusprofesorestemotivanyaplicanelsentidocriticoypropicianlareflexi6n?

l.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

7.-l.Sientesque lasactividades que realizasen las aulas son interesantes ydinAmicas?

I.-Siempre () 2.-A1gunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

8.- Cuando tus profesores te dejan trabajos de investigaci6n l.recibes orientaci6n y

supervisi6n?

I.-S!empre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

9._Cuandopresentastustrabajosl.eldocenteseinteresa,revisaycorrigeloserrores?

I.-Siempre () 2.-Algunasveces ( )

IO.-l.TeagradaquetusProfesorestetomeJ:Iencuenta?

I.-Siempre () 2.-A1gunasveces ( )

3.-NWlca ( )

3.-NWlCa ( )



-3
Il.- loTusProfesoresrecompensana los buenos estudiantes?

l.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

12.- loTus Profesores cumplen el horario fijado de manera exacta, reglamenlado como
entradaysalida?

I.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

l3.- loTus profesores dominan el tema de las Unidades de Aprendizaje que imparten?

l.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

14.- De los siguientes materiales marea con una cruz los que utilizan con mayor
frecuencia,encierraenuneirculolosqueusanmenosyconunarayalosquenuneausan.

Pizarr6n

Rota folio

Proyeetordeaeetatos

Libros

Caii6n

Audiograbaei6n

Aderogramas

Antologias

Notas

Computadora

Laminas

Filminas

15._ loTusprofesoresestanalabusquedadenuevosmetodosyensayannuevas ideas y
enfoquesparafacilitarel aprendizaje?

l.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunea ( )

16._Cuandoaplicanalglinexamenlo10selaborandelostemastratadosenclase?

l.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunea ( )

17._DelasiguientelistasubrayalasteenicasquemAsutilizantusmaestros:

( ) DioAmicade grupos
( ) Gruposdereflexi6n
( ) Trabajoenequipo
( ) Exposiciones
( ) Lecturacomentada
( ) Clrculosdediscusi6n



18.-Delasiguiente listasubrayacomoteevaluanatusprofesoresal final del cicio
escolar:

( ) Pruebasobjetivas
( ) Investigacionesdecampo
( ) Ensayos
( ) Resfunenes
( ) Propuestas

Otroscomo:
( ) Portafolio
( ) Trabajosytareas
( ) Participacionenclase
( ) Asistencias

19.- i,Te das cuenta si tus Profesores con frecuencia estAn actualizAndose tomando:
Cursos, diplomados, Maestrias, Doctorados, Talleres u otros?

I.-Siempre ( ) 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

20.-i,Reconocescomosetefacilitamastuaprendizaje?Seilliialo.

I.-Visual ( ) 2.-Auditivo ( ) 3.-psicomotor ( )

21.- i,La mayoria de tus conocimientos los has aprendido por ti mismo?

I.-Siempre () 2.-Algunasveces ( )

22.-i,Lees libroscon frecuencia?

I.-Slempre () 2.-Algunasveces ( )

23.-Parainvestigari,utilizaselintemet?

I.-Siempre () 2.-A1gunasveces ( )

3.-Nunca ( )

3.-Nunca ( )

J.-Nunca ( )

24-i,CuentasconalgimTutor?i,Conque~uenciaacudesael?

1.- I vez por semana ( ) 2.- I vez por roes ( ) 3.-De dos meses a mas ( )
4.-Nunca ( )



25.- i,Tu Tutor te orienta sobre los asuntos academicos y te ayuda en tu formaci6n?

1.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

GRACIAS POR TU VALlOSA COOPERACI0N. SI TIENES ALGUNA
SUGERENCIA ESCRiBELA.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ENCUESTA PARA DOCENTES

La siguiente encuestatiene la finalidad de recabar infonnaci6n que proporcionara, datos que coadyuven a
laelaboraci6ndelDocumento Recepcional para lograrel Grado de Maestrfaen Educaci6nSuperior.

INSTRUCCIONES: lee detenidamente las siguientes preguntas y contesta de la manera mas fidedigna
posible.

Masculino( ) Femenino ( )

2._NombredeIProgramadeLicenciaturaBlqueperteneces

1.-CienciasdeIB Educaci6n
2.-Psicologla
3.-ComunicBci6nyMedios
4.-CienciaPolilica
5.-Filosofla
6.-Difusi6nCultural

EL PROCESO ENSENANZA YAPRENDIZAJE

I.-AI iniciarcadacicloescolar ~proporcionasatusaJumnoselProgramade Estudio,loanalizany hacen
cambiosenformBconjunta?

I.-Siempre ( ) 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

2_~OrganizasyplanificascondetallelasBclividadesacadtmicas?

I.-S;empre () 2.-Algunasveces ( )

3._~PrescntaselmateriBldidiclicoparacadaclase?

3.-NlDlca ( )

I.-Siempre ( ) 2.-Algunasveces ( )

4.-I.Apoyucon asesonaacadtmicaa lUSalW1lllOS?

I.-Siempr'e ( ) 2.-Algwwveces ( ) 3.-NIIIIC8 ( )



5.-Durantelaelase"despejastodassusdudas?

I.-Siempre ( ) 2.-Algunasveees ( ) 3.-Nunea ( )

6.-"Reeompensasalosbuenosestudianles?

I.-Siempre ( ) 2.-Algunasveees ( ) 3.-Nunea ( )

7.-Delossiguientesmaterialesmarcaconunacruzlosqueutilizan con mayorfrecuencia.encierraenun
efrculo los que usas menos y con unaraya los quenunca usas

Proyeelordeaeetatos

Audiograbaci6n

Aderogramas

Antologlas

Computadora

8._Delasiguienlelista,marcalasteenieasquem!sulilieesentuUnidaddeAprendizaje

( ) Din'micadegrupo
( ) Gruposdereflexi6n
( ) Trabajoenequipo
( ) Exposieionesporpartedelalumno
() Fores
( ) Lecturaeomentada

9._~lasiguientelista.marcaeomoevaIUasatusalumnosalfinaldeleieloescolar

() Pruebasobjetivas
() Investigaciones de campo
() Ensayos .
( ) ResUmenes
() PropuesW

Otroscomo:
() portafolio
( ) Trabljosytareas
() perticipKi6nenelase
( ) Asistencias



IO'-l,LasevaJuacionessonrealizadasdemanerasumativa?

I.-Siempre ( ) 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

I 1.-i,Teactualizastomando:
( ) Cursos () diplomados,( ) MaeslJias,( ) Doctorados,( ) talleres( ) otros?

I.-Siempre ( ) 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

12.-i,Conocescomoaprendenm~tusalumnos?Senalal0.

I.-Visual ( )

13.-i,leesconfrecuencia?

I.-Siempre ( )

2.-Auditivo ( )

2.-Algunasveces ( )

3.-Sensitivo( )

3.-Nunca ( )

14.-Sitienestutoradosatucargoi,losbuscasyorientassobrelosasuntosacad~micosyde formaci6n?
I.-Siempre () 2.-Algunasveces ( ) 3.-Nunca ( )

GRACIAS POR TV VALJOSA COOPERACI6N. SI TIENES ALGUNA SVGERENCIA ESCRJBELA.


