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RESUMEN

Eslelrabajoluvocomo proposilo un acercamienloa unaleoria mesologica

cenlradaenelaprendizajeparaprofesoresyesludianlesqueseinician

comosujeloscrflicosyreflexivos

Paralainvesligacionse ulilizalaeslralegiaconslruclivisla, dondesepueden

apreciarlos cambiosoblenidos a 10 largo de Ires confronlaciones quegulan

eslelrabajo. Laprimeraconfronlacionabarcaelprimercapltuloendondeel

invesligador analiza la problemalica relacionada con la formaci6n de

invesligadores.

Lasegundaconfronlaci6nseenriqueci6conaporlaclonesdeprofesoresy

esludianles, 10 que permili6 despues del analisiscrilico modificarel campo

problemalicoyelobjelodeesludioquehastaeslemomenloselenfa.

Lalercerayullimaconfrontacl6nseinlegraenellercercapltulodondelas

fuenles le6ricas permilieron modificar nuevamenle 10 que se lIam6 la

estructuraconceplualde la pnmeraysegunda confrontaci6n, endondese

agrupancadaunodeloselemenlosmelodol6gicos



ABSTRACT

This work was conceived under the intention of an approach to a centered

mesologic theory in the learning for professors and students who begin as

investigators with the purpose of training such subjects in critical and

reflexive manner

Forthisinvestigationtheconstructivismstrategyisused;where the changes

obtainedthroughoutthreeconfrontationscanbeappreciatedalongthiswork

The first confrontation includes the first chapter where the investigator

considers the problematic one related to the formation ofinvestigators.

The second confrontation became rich with contributions of professors and

students which allowed after the critical analysis to modify the problematic

field and the object of study until this moment was planted.

The third and last confrontation Integrates in the third chapter where the

theoretical sources allowed to again modify what was considered the

conceptual structure of the first and the second confrontation, where each

oneofthemethodologicelements.



PREFACIO

EI hacer investigaci6n es un proceso complejo, aun mas si se utiliza la

estrategiaconstructivista,comoenestecasoysetieneescasoconocimiento

yunaformaci6ndistintaalarelacionadaconlaeducaci6n,porloquelas

dudas surgen a cada momento. Se reconoce el esfuerzo que signific6

realizarestetrabajo,porlocomplejodelprocesodel pensar,yaunmas,por

elintentarconstruirconocimiento

Uno de los aspectos que contribuyeron a concluir esta investigaci6n fue el

apoyo del director de tesis, quien con sus preguntas orient6 a plasmaren

papelladesesperaci6nporaprender,quesibienesunapersonaqueexige

mas de 10 que tada persona se cree capazde dar, brinda conocimiento y

experienciasinvaluablesparalaformaci6n

Se espera la oportunidad de permitir concluir un capitulo mas en este

proyecto de vida: el obtener el grado. Esta etapa gener6 frustraciones y

enormessatisfacciones, marc61a vida de manera transcendental de quien

se atreve a escribir estas Iineas, experiencias que juntas permitieron

satisfaccionesunicasenlavidadetodamujer;elseresposaymadre,que

permitencrecerydarun nuevo sentido a lavida, 10 que comenz6 como una

inquietudpormejorar,seconvierte hoy en unanecesidad

Es indudable quela preparaci6n academica requiere serconstante, siendo

necesario una estabilidad emocional y econ6mica. buscar el momento

adecuado para empezar 0 continuar con estudlos de posgrado que permitan

contribuir a rnejorar la educaci6n; recordando que el sUJeto es un individuo

que cuenta con un proyecto de vida que neceslta ser analizado y valorado



EI compromiso de la autora esta implicito en este documento; no tendria

raz6n de sertodo 10 plasmadosino hay un cambioque permita mejorarel

desempef\o dentro y fuera de las aulas, el impacto, resultado de esta

investigaci6n es grande; el mantener una actitud positiva y no ceder ante

dificultadesestodoun reto

Se invita a reflexionarsu procederyse una a la noble causa de mejorarla

educaci6n, ya no solo de la linea de investigaci6n, sino en la universidad;no

es momento de sentirse mal por 10 que ocurre, es momenta de actuar
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INTRODUCCION

En esta tesis se aborda un acercamiento a la teoria mesol6gica (medios) que

contribuye a brindar orientaci6n al proceso de formaci6n inicial de

investigadores educativos que se pretende en la linea de formaci6n curricular

de investigaci6n en la licenciatura de Ciencias de la Educaci6n, correspondiente

al Area de Ciencias sociales y Humanidades de la UAN.

Uno de los prop6sitos dentro del programa de Licenciatura en Ciencias de la

Educaci6n es formar investigadores desde una perspectiva critica, por 10 cual

encuentra ahl mismo su justificaci6n, el determinar y crear ambientes propicios

de aprendizaje surge como una necesidad y de no tomar las medidas

necesarias para resolverlo, se corre el riesgo de formar j6venes dependientes y

temerosos del proceso de pensar, carentes de afrontar retos a 10 largo de su

vida personal y profesional.

EI primer capitulo denominado "Tooria mesol6gica centrada en el aprendizaje:

objeto de estudio en construcci6n" constituye la primera confrontaci6n de la

estral,egia constructivista, en donde primeramente se senala como campo

problemclitico el aprendizaje centrado en la ensenanza para la formaci6n inicial

de investigadores edueativos; se presentan dudas orientadas por laa preguntaa

l.Con que elementos se puede transitar a un paradigma del aprendizaje? l.Que

proposlciones explicativas pueden coadyuvar a orientar el proceder de loa

profesores? Posteriormente, se plantea' como oblato de estudio en conatrucci6n

Ia teorta mesoI6gica centrada en el aprendizaje para Ia formaci6n de

investigadores en Ia Licenciatura en Ciencias de Ia Educ:aci6n, teoria que en



esta primera parte esta integrada por elementos como "prioridad a los fines",

preguntas con relaci6n a soluciones" y "acciones para la toma de conciencia"

En el segundo capitulo "La estrategia constructivista de investigaci6n" es la

segunda confrontaci6n que incluye la sustentaci6n te6rica-practica. Se

presentan cuatro categorias que sirven de orientaci6n a la construcci6n del

objeto de estudio: "Reflexi6n del proceso de aprender y planteamiento de retos",

"los referentes previos de los sujetos educativos", "formas de relacionarse entre

los sujetos educativos" y "compartir el proceso y los resultados para la

responsabilidad social". Estas categorias coadyuvaron a recabar la informaci6n

de profesores y estudiantes y, mediante el analisis critico, se integr6 el

conocimiento social que permiti6 modificar el campo problematico y el objeto de

estudio. EI objeto de estudio se enriqueci6 con elementos como "empatia" y

"unificaci6nde criterios".

En el tercer capitulo "Proposiciones explicativas del objeto de estudio"

encontrara los referentes te6ricos y su analisis critico que contribuyeron a

reconstruir el objeto de estudio; de esta manera, se presentan en cada

categoria tados los elementos construidos mediante las tres confrontaciones,

considerados como las aportaciones mesol6gicas para la formaci6n de

investigadores en la licenciatura. Algunos elementos que se citan son

"diagg6stico de referentes previos", "interacci6n social" y "gesti6n".

EI presente trabajo pretende contribuir a la formaci6n inicial de investigadores

educativos en la Universidad Aut6noma de Nayarit; sus limitantes estartln

determinadas por las condiciones del contexte en el que se ubique ellector



CAPITULO 1

TEORiA MESOLOGICA CENTRADA EN EL

APRENDIZAJE: OBJETO DE ESTUDIO EN

CONSTRUCCION

1.1 Campo problematico

Las primeras explicaciones que surgen de 10 cotidiano sobre el campo

problematico son las preconcepciones que Ie permiten ir dandole forma

conceptual. Es imposible conocer la realidad en su totalidad por 10 tanto es

necesario hacer una demarcaci6n, es en la Universidad Aut6noma de Nayarit

en donde sa presenta el escenario problematico. donde puede identificarse al

objeto de estudio.

La preocupaci6n entonces y cada vez mas grande. es el que la Universidad

publilt,3 reduzca su funci6n a la reproducci6n del conocimiento. 10 que afecta la

calidad; por esto surge la necesidad de vincular la docencia con la investigaci6n

y preparar al profesor para ella.

En 1962 sa ordena Ia fundaci6n del Instituto de Ciencias y Letras de Nayarit.

Can el surgimiento de este nuevo organismo publico descentralizado y con

personalidad jurldica propia. se abre la posibilidad de impartir ensenanza



preparatoria y profesional, fomentar el desarrollo de la investigaci6n cientifica y

social (... )"1

La Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN), al igual que la mayoria de las

universidades publicas mexicanas, tom6 como modelo de organizaci6n el de la

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM), modele organizado

academicamente por escuelas, facultades e institutos de investigaci6n. Su

creaci6n coincidi6 con el proceso de descentralizaci6n de la educaci6n superior

concentrada principalmente en la UNAM. 2

En 1969 se inici6 formalmente la vida de esta Universidad. La UAN tiene

registrado el primer cambio de administraci6n en el ano 1970; por los sucesos

lamentables de 1968, hubo un cambio marcado, sobre todo para el sector

educativo, y que influyeron para el establecimiento de nuevas formas de

organizaci6ndelaeducaci6n

Como respuesta a estas demandas despues del movimiento estudiantil de168,

en 1969 surge la Universidad de Nayarit UNI-NAY con un modele tradicional por

asignaturas.

En la dllcada de los 70's se crea el centro de didilctica de la Universidad

NaciQl'lal Autllnoma de Mexico, (UNAM) y la formaci6n de un programa nacional

de formaci6n de profesores, cuya direcci6n la tom6 la Asociaci6n Nacional de

Universidades e instituciones de Educaci6n Superior. (ANUIES). Sua prop6sitoa

eran formar nuevos profesores y capacitar en 10 pedagOgico y disciplinario a kM

que estaban en ejercicio.

'Po\CHECOl.AllAONIlEOUEVARAlC ylaJRUOBELTRAH A JOo/Ioodtu.-.-ID__ylD ___P11l6
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En la UAN en esa misma epoca, aunque no se estableci6 un centro de

formaci6n, el discurso politico de ese momento menciona en los proyectos de

formaci6n la figura del docente-investigador, 10 cual qued6 en propuesta porque

el devenir politico impidi6 su realizaci6n. 3

AI inicio de 1974 la Universidad presenta a la comunidad un plan denominado

"Nueva Universidad", el cual proponia un nuevo modelo academico; el cambio

se basaba en la estructura de los curricula de la oferta educativa proponla una

flexibilidad de los mismos a traves de la adopci6n del sistema modular, esto

implic6 una organizaci6n departamental disciplinar por areas de conocimiento,

ademas proponla una relaci6n estrecha con la comunidad a la cual asumla

como objeto la investigaci6n permanente.

La polltica nacional de desconcentraci6n del nivel superior y de alternativas

educativas favoreci6 que esta universidad lograra su autonomla en 1975 y se

generara el proyecto de Nueva Universidad en el mismo ano. La organizaci6n

Academica contempl6 un Area Academica entre cuyas funciones estaba la

formaci6n de profesores e investigadores, la evaluaci6n academica, y metodos

y medios de ensenanza. (... ) La propuesta pedagOglca innovadora pretendla la

vinculaci6n teorla-practica, la investigaci6n de problemas y circunetancias

eepeclficae del entomo y tambian vincular la docencia e investigaci6n.

Es~fteamente en el Instituto de Investigaciones EconOmicas. se disenaron

dOl proyectos de posgrado: Maeatrlas en Cienctas de la Educaci6n y en

Sociologla Rural. Tamblen se propulO la creaci6n de la Facultad de Cienclas de

la Educaci6n, la cual tuvo como uno de sus prop61rtOl la capacitaci6n continua



del personal y el surgimiento de posgrados para formar profesores e

investigadoresde carrera.4

La crisis economica del pais (1976-1982) se reflej6 en la UAN en 10 politico y

en 10 economico, principalmente en 1977, los intentos de transformacion

encontraron opositores, se originaron graves problemas que abortaron el

modelo, se anularon todos los esfuerzos; el modelo empieza a perder fuerza

academica, se comienzan a generar problemas de organizacion interna, sobre

todo por falta de personal academico con las caracteristicas antes

mencionadas.

Se hace un analisis del metoda tradicional del protagonismo docente para dar

lugar a la participacion de los estudiantes. A finales 1976-1977 se regresa

nuevamente al modele de tradicional. La idea de concretar la escuela es

abandonada. En los proximos al'los hay intentos de mejorar a traves de la

planeacion, la falta de reflexion de la practica docente provoco que no hubiera

resultados. La funcion investigacion quedo rezagada. Privilegio a la funcion

docencia debilitandose la investigacion y difusion5.

1979 continua el descontento y la desorganizacion, la institucion vivio serios

problemas de inestabilidad paUtica, a partir de esto la Universidad inicia una

nueva etaps de consolidaci6n y desarrollo universitario en las funciones basicas

de la universidad: docencia, investigaci6n, difusi6n y extensi6n. Por primera vez

sa elaboraron proyectos de investigaci6n.

'En Ia decade de los 80's, el Programa Nacional de Educaci6n Superior,

PRONAES, propuso mejorar Ia calidad 'academlC8 de los profesorea de carrera

·_P83



mediante el posgrado. En la UAN, mientras tanto, se retorno el discurso de la

figura del docente-investigador y se pretendio una formacion del docente

caracterizada por la capacitacion para resolver los problemas de los programas

de estudio y para la profesionalizacion de la docencia mediante la

regularizaci6n, actualizacion y formacion de posgrado. Sin embargo, no hubo

acciones pertinentes para fa cristalizacion de esta aspiracion."s

"En 1982 la UAN elaboro el Proyecto de Superaci6n Academica. Un camino

hacia la Universidad de Excelencia en el interior del Pais (1984), cuyos

objetivos eran alcanzar niveles de excelencia academica en la educaci6n,

apoyandose en la planta docente con mayores niveles academicos, el

desarrollo de tecnicas pedag6gicas y didacticas, vincular la docencia con la

investigaci6n, practicar la investigaci6n cientifica ytecnol6gica, vincularla con la

docencia (... )" 7 EI objetivo general de este proyecto en cuanto a formaci6n

docente contemplaba formar investigadores-docentes que fueran el eje central

de las funciones universitarias, uno de sus objetivos especfficos: avanzar en la

profesionalizaci6n de la ensei'lanza y de la investigaci6n, y generar las

condiciones 6ptimas laborales y de estudio para los profesores-investigadores.

EI proyecto qued6 como tal y en cuanto a la formaci6n del docente s610 se

lIevaron a cabo algunas acciones aisladas.

Mien!¥ls tanto en 1990 se favoreci6 el inicio de la Escuela Superior de Ciencias

en Educaci6n cuyo programa academico (plan 1990) se denomin6 Licenciatura

en Ciencias de Ia Educaci6n. que otorg6 el titulo de licenciado en Ciencias de

la Educaci6n. Tuvo como propOsito formar a profesores de la UAN para ejercer

Ia docencia. Currlculo real: pocos docentes acudieron a estudiar; la fuerte

·_PI5.
'_P.1lI



demanda de estudios profesionales dio apertura a jovenes estudiantes de

bachillerato sobre todo a los del area de ciencias sociales.

Las caracteristicas del plan de estudios:

Modelo curricular por asignaturas (fragmentacion del conocimiento). Plan

integrado por una sola area de formacion especifica de la carrera. Tres Iineas

de formacion curricular: instrumental, psicopedag6gica y filos6fico-socia/.

La Escuela superior de Ciencias de la Educacion al ofertar posgrado se

convirti6en FacultaddeCienciasdela Educacion(1996).

En los 90's la politica de modernizacion educativa estableciolos programas de

estimulos, entre otros, para la investigacion interdisciplinaria de frontera. En la

UAN tambilm se incorporaron programas de estimulos y se pretendio realizar la

reestructuraci6n academica, una via fue la integraci6n academias disciplinarias,

se conformaron entre otras, la de investigacion educativa, que continua vigente.
8

EI Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 senala que por las tendencias

polltico-econ6micas la educaci6n requiere de profundos cambios, uno de ellos

es transformar al profesor en docente-investigador, ya que el gran compromiso

es ell5enar a los alumnos la praetica investigativa

Sin embargo. a pesar de tod~ 10 anterior; es necesario enfrentar la realidad que

aun prevalece en la Universidad Aut6noma de Nayarit, "nuestro modele

ac:adltmico cuenta con limitaciones para enfrentar el desarrollo de la sociedad

del conocimiento; un currlculo inflexible, desactualizado, con planes de estudios

I 'bldempp.&90
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rigidos y obsoletos, catedras basadas fundamentalmente en la exposici6n, en la

enseiianza memoristica y en la fragmentaci6n del conocimiento, con alto grade

de separaci6n entre las diversas disciplinas, desarrolladas en un ambito de

desorden laboral que provoca ausentismo y complacencia".9

Este devenir se ha caracterizado por un esfuerzo de intentar modificar el

modelo pedag6gico centrado en la enseiianza hacia un modelo pedag6gico

centrado en el aprendizaje; las demandas de la politica federal ocasionaron en

el 2001 el inicio del proceso de reforma academica universitaria10

En diciembre del 2006 la Unidad Academica de Ciencias de la Educaci6n

desaparece, perc sus programas educativos (Ciencias de la Educaci6n y

Psicologia) se integran al Area de Ciencias Sociales y Humanidades. Este

proceso ha sido muy complejo y cuestionado por los actores, quienes 10 han

intentado entender y participar en su construcci6n a partir de la teoria y practica

que su formaci6n les orienta, en este contex1o se encuentra inmerso el campo

problematico de la investigaci6n.

La polltica institucional a traves de su legislaci6n (Ley Orgimica) han

ocasionado el cambio a un nuevo modelo academico universitario que

contempla en sus planes de estudio tres grandes areas de formaci6n curricular:

tron~ comun con el 25% de los crectitos divido en tronco basico universitario y

tronco comun de area, area profesionalizante con el 65% de los crectitos y el

10% de los cr6ditos corresponde al area optativa

EI redisello de los programas academicos (como el de Ia licenciatura en

Cienclas de Ia Educacl6n que tuvo~ resultado el plan 2003) Ie sujetaron a



los Iineamientos del nuevo modele academico, ademas de 10 anterior (tres

areas) se caracteriza por un sistema de creditos, flexibilidad curricular,

movilidad academica (estudiantil y docente) enfoques terminales y las

novedades del servicio social y practicas profesionales incorporadas al

currlculo. Tambien la teorla y practica pedag6gica han influido en demandar

nuevos rediseilos del modele educativo, de los programas academicos y de la

necesidad de reorientar esfuerzos hacia el aprendizaje estudiantil. Las areas de

formaci6n curricular seilaladas por el nivel son cruzadas por cinco Iineas:

investigaci6n. psicopedag6gica, filos6fico-social. integradora. y administraci6n

gesti6n; estas Iineas de formaci6n estan formadas por espacios curriculares

donde se pretende formar profesionistas que coadyuven a la trasformaci6n de

la practicaeducativade la regi6n.

Las formas de ensenanza han ido cambiando conforme se modifica la sociedad

y sus requerimientos; en la actualidad no es posible continuar enser'\ando, por 10

que es necesario disenar estrategias que propicien las habilidades requeridas

para buscar, seleccionar, organizar e interpretar la informaci6n. reflexionar

acerca de ella y emitir juicios 0 puntos de vista; el bagaje de conocimientos de

los estudiantes es tan amplio que no es posible saturarlos de contenidos

conceptuales y memorlsticos; es indispensable que desarrollen habilidades y

actitudes favorables, ya que el aprendizaje requiere disposici6n del alumno; el

profeeor 5610 puede influir a traves de la motivaci6n; una vez producido el

cambia, los estudiantes pueden tener acceso a la informaci6n cientlfica para

aprender con autonomla e ir construyendo el conocimiento de manera gradual,

y que las explicaciones, los procedimientos y los cambios conseguidos sean la

base a partir de la cual se lograra el aprendizaje de nuevos conocimientOl.

habilidades, actitudes y valores, mas complejos y profundos



Cambiar el enfoque basado en la enserianza por uno basado en el aprendizaje,

nos permitira diseriar, incorporar y difundir acciones para asumir y entender los

contenidos de aprendizaje planleados a traves del auto aprendizaje y la

res"onsabilidadcompartida.

Por todo 10 anterior resulta de gran interes para este trabajo responder a

interrogantes como las siguientes:

iCon que elementos se puede transitar a un paradigma del aprendizaje?

iQue proposiciones explicativas pueden coadyuvar a orientar el proceder de los

profesores?



A continuaci6n se hace un analisis de los elementos metodol6gicos del campo

problematico que como resultado del proceso socio hist6rico hasta el momento

seconstruy6(Verfig.1).

Un e1emento problemAtico de Ia estructura conceptual del campo problematico

cen1rado en Ia enl8l'\anza es el ......, fuenl" (Ver etemento 1. Fig. 1) que

evidencla III tab de compromilo con eI reto que as el Iogro de prop6eitDs de las



unidades de aprendizaje y que implica el desarrollo de habilidades y actitudes

en y para la investigaci6n. Esta acci6n refleja la falta de interes del estudiante

que de diferente manera se refleja en: la participaci6n grupal, en la lectura

previa y en la orientaci6n y reorientaci6n de su propio proceso de aprender, por

10 general la participaci6n de los estudiantes en las unidades de aprendizaje de

la linea de formaci6n de investigaci6n es baja en virtud de que solo se limitan a

repetir, en el mejor de los casos, las ideas de los autores de libros.

La normalidad de la practica docente esta impregnada de tacticas pedag6gicas

centradas en la ensenanza en donde los docentes inician la labor pedag6gica

bajo el supuesto de que todos los estudiantes del grupo se encuentran en el

mismo nivel de conocimiento, de que todos han construidos los mismos

referentes previos, esto constituye una actitud homogeneizante que atenta

contra la individualidad de cada estudiante y que por 10 tanto manifiesta

diferencias que 10 constituyen como unico.

Es importante pensar y actuar para rescatar al sujeto que es excluido en la

practica dominante, los estudiantes acuden a las aulas con la idea de que van

a "clase", no preparan ni Ieen material por iniciativa propla, convirtiendose en

receptor, con la esperanza de que el profesor Ie proporcione 10 que necesita

para aprobar, por 10 que al estar en las aulas muestra un comportamiento en

comua, eI estudiante divaga, platica con sus companeros, bosteza, entra y sale

del aula, permanece atento 81 reloj, ajeno a las actividades que ocurren a su

alrededor. Lo anterior refleja faits de compromlSo, reflexi6n y toma de

conciencia.

En Ia prictica pedagllgica loa contenidOs constituyen el fin de las unidadea de

aprendlzaje, y no como uno de los "medlos" (Vel' eIemento 2. Fig.1) que

integran Ia mesoIogla para ellegro del proceso de aprender, eata acciOn indICa



la confusion concretizada por los actores educativos que ocasiona dificultades

en elproceso.

Los equipos de trabajo frecuentemente se integran por la misma cantidad de

estudiantes sin considerar los referentes previos que han construidos los

estudiantes, perc si la "informacion previa" (Ver elemento 3. Fig.1) los

andamios no dan pistas: induccion-deduccion (forma lineal y arbitraria de

organizar el grupo); prioridad que se Ie asigna a la informacion en las unidades

de aprendizaje, puesto que los programas en su curriculum real estan centrados

en contenidos, es posible afirmar que esta accion evidencia la preferencia que

se Ie asigna a la informacion y por 10 tanto la practica pedagogica hace uso

frecuente de \a tecnica expositiva, incluso esto sucede cuando los docentes

toman conciencia de que su practica necesita ser orientada por un tipo de

unidad mesol6gica curricular distinto a curso.

Los estudiantes solo elaboran productos de aprendizaje cuando el docente 10

solicita, "inatrucclones" (Ver elemento 4. Fig.1) necesitan elaborar apuntes

para considerar que estan aprendiendo; con sus actitudes presionan a los

docentes para que centren su accion en el desarrollo de temas, donde se

prioriza la infonnaci6n.

Las indicaciones promueven el pensamiento instruccional, la finalidad es evitar

Ia desesperae:i6n en el Iogro de prop6sitos y tenninar los contenidos

programirticos, en las actividades que se reqUiere la participaci6n de los

j6venes frame a sus companeros, existe el temor al error y a ser cuestionado,

las frases... "voy a pasar perc no me pregunten", ponen a manifiesto que los

estudiantes prefieren las instrucciones de los docentes, al que considera como

Ia autoridad, eI que ejerce el poder, el de mayO!' estatus academico.



La imagen del profesor, aLm despues de intentos por modificarla sigue siendo

la de quien tiene el poder, el conocimiento y 10 suministra, como consecuencia

este se presenta fragmentado, el aprendizaje es acumulativo y lineal.

Lo anterior ocasiona el abuso de preguntas que privilegia la informaci6n,

"preguntas con relacion a fundamentos" (Ver elemento 5. Fig. 1), donde la

tecnica es expositiva, no se propicia el pensar, unicamente se limita a repetir

informaci6n.

Los estudiantes prefieren escuchar las opiniones de los profesores en privado,

"trabajo individualista", (Ver elemento 6. Fig. 1) hay un temor a presentar su

trabajo al grupo y exponerse al error. Esto ocasiona la perdida de la oportunidad

de aprovechar el potencial que existe en cada uno de los integrantes del grupo

para establecer interrelaciones que permitan cuestionar y fortalecer la

producci6n academica para el desarrollo del aprendizaje.

"Las acciones de contro'" (Ver elemento 7, Fig. 1) originan efectos de

simulaci6n y debil reflexi6n del proceso de aprender; no reflexionan en que,

para que y c6mo aprenden, no promueven la actitud emprendedora que

repercute en actitudes irreflexivas y alienantes

Por tOlito 10 anterior es necesario construir una teoria mesol6gica centrada en el

aprendizaje para la formaci6n inicial de investigadores en la Universidad

Aut6noma de Nayarit.



1.2 Identificaci6n inicial del objeto de estudio

Proposiciones explicativas que orientan un acercamiento a la teorfa mesol6gica

centradasenelaprendizaje.

Rumba del rescat8 del sujeto que 81 exiate. pero que no Be Ie brinds Ia libertad Y

opor1unidad de participar •...., dentro del pIOCftO de penn'" Ner elemen10

1. Fig. 2).



La postura del aprendizaje desde la teoria constructivista lIeva a buscar formas

de aprendizaje que permitan a los sujetos educativos avanzar a una autonomia

delaprendizaje.

AI incluirse a todos, con sus condiciones fisicas, intelectuales, sociales,

emocionales y valorar las diferencias que cada sujeto educativo liene, provoca

la cultura de la diversidad, una verdadera transformaci6n en el pensamiento al

considerar a cada persona unica e irrepetible, inserta en una sociedad con

pensamientos y puntos de vista distintos, siendo necesario el trabajo en equipo

y el formular proyectos de investigaci6n atendiendo intereses y motivaciones

aprendizajes de calidad. La diversidad biolOgica es la base de la vida, si se Ie

toma en cuenta y se Ie da la importancia adecuada a la diversidad escolar, cada

estudiante tendra 10 que necesite al alcance de su mano, para tenerlo solo Ie

bastara pedirlo, no tendra miedo al error y a exponer sus dudas y limitaciones.

EI cambiar de paradigma de la ensenanza al aprendizaje, implica que

profesores se incluyan y se comprometan con el aprendizaje de los j6venes y

con su propio aprendizaje, brindando apoyos (andamios) que propicien el

interes, utilizando como un medio el dlagn6stico de referentes previos que

perrnita a los involucrados la oportunidad de pensar

EI pel\5ar pone en maniftesto acciones para la toma de conciencla en donde

surgen fortalezas y debilidades, provocando un desequilibrio-equilibrio rrtental;

necesario para realizar mejoras de au proyecto de vida en el que se torna

necesaria la educaei6n, plan~ndose metas y despues actuar para Iograrlas,

modifieando con ello eI propio comportamiento para obtener resultados, los

con1Bnldos dejan de ser el fin de las uriidades de aprendizaje y se convierten

en una herramienta de aprendizaje.



La co-responsabilidad muestra actitudes favorables; el interes por innovar, la

iniciativa y la creatividad permiten dejar de ver a la investigacion como un

trabajo aburrido para convertirse en una actividad estimulante, con constantes

satisfacciones paratodo aquel interesadoen la educacion

EI crear entomos de aprendizaje a traves a experiencias permite construir y

reconstruir el conocimiento en donde es importante no utilizar los mismos

medios, aunque estos hayan constituido un exito en anteriores situaciones, sino

estar renovando constantemente para mejorar la calidad de los trabajos de

investigaci6n.

La base para lograr el aprendizaje son: la libertad, la toma de conciencia y la

fortaleza del trabajo grupal, el compromiso y la reflexion.

Los "fines" 0Jer elemento 2. Fig. 2) como resultado previsto que da sentido y

direcci6n a una aetividad educativa, donde la finalidad para la formaci6n inicial

de investigadores es facilitar herramienlas para lograr aprendizajes

signiflcativos aplicables a la vida, donde este presente en todo momenta la

Iibertad y el interes por aprender, las estrategias como los referentes previos, el

conflieto socio-cognitivo, la interacci6n entre iguales utilizando un lenguaje

simetrico, la Iibertad, la confianza; los contenidos programaticos, la evaluaci6n,

los reQUrsos materiales y los apoyos dejan de ser el fin de la educaci6n,

convirtillndose en medios, para dar espacio a la reflexi6n y al conocimiento.

EI dlagn6stlco de referentea previos como orientaci6n del nivel de

conocimiento en el que se encuentra Is persona a traves de Is formulaci6n de

pregu que brinden infonnaci6nrelevante de las carencias que Ie

necesilancubrir.



En el proceso de orientaci6n del aprendizaje, es importante conocer la

estructura cognitiva del alumno, a traves del "diagnostico de referentes

previos", (Ver elemento 3. Fig. 2), no s610 para saber la cantidad de

informaci6n que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que

maneja, asl como su grade de estabilidad. Las mentes en blanco dice Juan Luis

Hidalgo no existen, tampoco ningun estudiante parte de cero, por 10 contrario

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y

pueden ser aprovechados para su beneficio, y para el de los demas, el mas

minimo comentario, puede ser relevante cuando se trabaja investigaci6n, por 10

que el factor mas importante que influye en el aprendizaje segun Ausubel es 10

que el alumno ya sabe. "AverigOese esto y ensenese consecuentemente".

Cuando un profesor sabe 10 que necesitan sus alumnos hace 10 posible por

proporcionarselo, utilizando andamios, si el joven no siente esa necesidad, no

aceptara, recibira 0 utilizara 10 que se Ie ofrece, posiblemente 10 rechace,

alegando que su profesor no 10 entiende.

AI cambiar la distribuci6n de poder y autoridad en el ambito escolar, no s610 en

el aula, que es donde se presenta con mayor frecuencia esta actividad, sino

tambilm fuera de ella, donde surge la necesidad de hacer investigaci6n, los

sUjetos educativos se convierten en co-responsables de un proceso de

planifi~ci6n. desarrollo y evaluaci6n del curriculum, el compartir papeles hace

que alumnos y docentes puedan imponer y distribuir responsabilidades que

antes estaban bien diferenciados. profesor: controla, pregunta, dicta, castiga.

monopoliza; alumno: recibe. espera. obedece; al tomar conciencia acerca del

propio proceso de aprendiZaje y de las estrategias desarrolladas, se elimina la

separaci6n de actores para hablar ahofa de sujetos edueativos. preocupados

por aprender. donde aste pr0p6sito en comun se transforma en algo

verdaderamente significativo. releYante.



AI comenzar una sesion, es necesario un punta de referencia, el preguntar a

los estudiantes que necesitan y en que se les puede ayudar (preguntas con

relaci6n a soluciones), brinda la oportunidad de empezar a conocer al

estudiante; no es recomendable tomar una unidad de aprendizaje sin

previamente haber acreditado la que Ie antecede, alJn mas en la linea de

investigaci6n, por la secuencia indispensable para aprender a hacer

investigacion.

Andamio como situacion que promueve el pensar, no da pistas, hace sentir la

necesidad de actuar al sujeto, es incentivo y logra la motivaci6n e interes de

estudiante, deja de ser andamio cuando se dice que hacer.

EI error es un "andamio" (Ver elemento 4. Fig. 2) para el aprendizaje, al darlos

se promueve la interaccion social, propicia la toma de conciencia por la que

debe de transitar y sin la cual no se puede aspirar a niveles superiores de

desempeno y ejecuci6n, 10 que permite trabajar zonas de desarrollo proximo, el

que aprende se involucra en actividades que por su propia cuenta es incapaz

de realizar.

Los apoyos bondan la posibilidad de aprendizaje gracias a que en ellos sa

encue Ira mayor experiencia y conocimiento imprescindibles para el

aprendizaje. Las personas aprenden cuando son capaces de elaborar

productos sobre la realidad 0 contenidos que pretende aprender, al cual sa

aproxima utilizando sus experiencias, intereses y conocimiento previo a traves

del aprendizaje como un proceso de equilibrio-desequilibrio-equilibrio.



"Las preguntas con relacion a soluciones" ryer elemento 5. fig. 2) permiten

al que se Ie formula la oportunidad de reflexionar, y expresar de puntos de vista

de una maneracritica con lafinalidadde aprender.

Una vez que el sujeto se encuentra inmerso en el proceso de aprender, es

necesario intercambiar informaci6n, por 10 que "interactuar con otros' ryer
elemento 6. Fig. 2) permite la confrontaci6n en distintos puntos de vista e

intercambiar ideas, la Iibertad y el reflexionar el propio aprender, es solo la

primera parte del proceso del verdadero aprendizaje; no es posible permanecer

aislado en la investigaci6n, el trabajo en equipo es un medio para aprender a

convivir, es necesario salir y enfrentarse con la realidad, una realidad cambiante

que permite al estudiante ser mas cooperativo y establecer relaciones de

respeto y reciprocidad. EI aprendizaje es mas eficaz cuando se intercambian

ideas con el fin de IIegar a la soluci6n de un problema.

Constantemente hay confusi6n cuando se habla de trabajo compartido, y

aparentemente son los j6venes quienes mas trabajan en el aula, generalmente

no se recapacita en el esfuerzo realizado por el profesor con anticipaci6n y para

quien no esttl acostumbrado a trabajar de esta manera puede parecer una

postura de 10 mas c6moda y sencilla de IIevar, cuando la realidad es una

actividad compleja y diflcil, Y que ademas de la dedicaci6n de horas de

actividad presencial, es necesario un tiempo para la reflexi6n; preparaciOn,

valoraci6n y fundamentalmente el autoevaluar constantemente la practica

docente.

Es fundamental que eI profesor, ademas de su formaciOn Iniclal, acceda a un

proceso permanente de capacitaci6n que Ie posibilite comprender Ia realidad

del aula; 8 Ia par que 10 actualice en los conocimientos y Ie proporcione

estrategias que 58 adecuen a las demandas de los estudiantea.



Actualmente se trabaja en otra imagen del docente, y consecuentemente del

alumno, que permite interiorizar en su subjetividad en un movimiento

permanente de busqueda de elaboraciones y reelaboraciones, en constante

construcci6n, que propicie y promueva a su vezestrategias de aprendizaje que

faciliten el formarse como un ser humano, capaz de pensar

"La toma de conciencia" 01er elemento 7. Fig. 2) Yel aprendizaje se originan

a partir de las preguntas con relacion a soluciones que formula el profesor,

no buscando que solo repita informaci6n, sino que se plantee posibles

alternativas a los problemas que se Ie presentan

EI panorama actual es una sociedad cambiante, por 10 que es importante

considerar al estudiante y prepararlo mejor para que participe de la sociedad,

para que pUeda afrontar los cambios que se preven ya como sujetos aut6nomos

que han aprendido las herramientas necesarias para desenvolverse como

investigadoreseducativos.



CAPITULO 2

LA ESTRATEGiA CONSTRUCTIVISTA DE

INVESTIGACION

2.1 Fundamentaci6n epistemol6gica

Segun Hidalgo Guzman "Ia investigaci6n es una actividad que los sujetos son

capaces de desempenar, esta acci6n conlleva la necesidad de construir

explicaciones ala realidad que contribuyan a generar nuevos conocimientos."11

La generaci6n de conocimiento es posible a traves de dos paradigmas12 de

investigaci6n: el cuantitativo y el cualitativo. La estrategia constructivista se

identifica con el paradigma de investigaci6n cualitativo que "( .. ) pretende dar

cuenta de significados, actividades, acciones e interacciones cotidianas de

distintos sujetos.•13 AI considerar que dicho paradigma hace referencla a las

cualida.des, es pertinente senalar que una cualidad es una propiedad esencial

que distingue a una situaci6n, persona u obJeto de otro

La estrategia constructivista de investigaci6n es un proceso te6rico

metodol6gico complejo donde los sujetos son capaces de conocer la realidad

del campo problefMtico y del objeto de estudlO; a partir de dicha realidad



construyen y reconstruyen el conocimiento; en este sentido, el proceder de esta

estrategia de investigaci6n es diah~ctica. EI sujeto investigador modifica las

condiciones del objeto de estudio inserto en el campo problematico y coadyuva

a br-irldar las posibilidades para construirlo, al mismo tiempo el investigador

modifica su percepci6n de la realidad al construir y reconstruir sus esquemas de

conocimiento.

Construir el campo problematico y el objeto de estudio conlleva el proceso de

problematizaci6n; "por problematizar se entiende un laborioso periodo de

desestabilizaci6n y cuestionamiento del propio investigador; un proceso de

c1arificaci6n del propio objeto de estudio; un esfuerzo de localizaci6n 0 de

construcci6n del problema de investigaci6n. La problematizaci6n, en este

sentido, es un proceso que termina en la formulaci6n del problema de

investigaci6n."14

Para la estrategia constructivista la generaci6n de conocimiento tiene origen en

la capacidad del sujeto de construir el objeto de estudio a traves de un complejo

proceso de razonamiento y reflexi6n de la realidad. Kant, citado por Camejo,

senalaque:

"( ... ) cuando el sujeto entra en contacto con su objeto de conocimlento recibe

impresiones sensible que somete a un proceso organlzador mediante estructuras

cog";,itivaSinnatas.ElreSUltadOdeestaactividadoprocesamlentodacomorespuesta

el conoclmiento. En otros termlnos aunque Ia reahdad esll! presenle con

independencia del sUjeto, el conocimiento que este pueda tener de aquella ea~

arbltradoportacapacidadcognoscltivaintrlnsecadelsujelo·15



EI proceso de razonamiento por parte del sujeto posibilita la percepci6n del

campo problematico; en este sentido la raz6n es el medio para construir la

realidad y el objeto de estudio; dichos sustentos racionalistas encuentran

fundamentos en Leibniz, cuyo principio fundamental es: "no hay nada en el

intelecto que primero no haya estado en los sentidos, (... ) excepto el intelecto

mismo·16
. EI racionalismo en Leibniz sustenta la preconcepci6n del objeto de

estudio y el campo problematico, otorgando gran importancia a la capacidad

innata del sujeto para razonar.

La construcci6n de conocimiento tambil!n se sustenta en el realismo critico que

"plantea el problema de la realidad en la cuesti6n de si el sujeto puede lIegar a

conocer y en que forma 10 hace"; 17 de esta manera para la estrategia

constructivista los sustentos del realismo critico se pueden explicar mediante

dos fases: la percepci6n y la intelecci6n. Es decir, en un primer momento el

sujeto investigador es capaz de observar la realidad y encontrar posibilidades

para construir conocimiento; posteriormente mediante el analisis, la

interpretaci6n de los elementos de la realidad, donde la confrontaci6n se logra

con mayor visualizaci6n del objeto de estudio. "Para el realismo crltico la

realidad existe independientemente de que el sujeto la conozca 0 no, es decir,

esta puede ser ajena al sujeto, sin embargo, existe la posibilidad de

construirla"15, 10 que para la estrategia constructivista representa la posibilidad

de conatrucci6n del objeto de estudio.

La estrategia constructivista de investigaci6n consldera que la realidad es

dintlmica y sa encuentra en constante movlmiento, su proceder metodol6gico

de constanta modificaci6n se fundamenta en Ia dlalectlca Los primeros

antecedentes de la dialectica se remontan a Hertlclito, a quien se Ie conoce

~G";"-::"=-'::'-~2t"'~' Eo _Clll-.a _ClllIO .........
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como el "padre de la dialE'lctica". Este fil6sofo lIeg6 a la concepci6n dialtktica del

mundo, es decir, un mundo en desarrollo, movimiento y cambio

Innuido por las ideas de Heraclito, Hegel desarroll6 las bases del pensamiento

dialE~ctico "cuyo metoda se basa en tres principios fundamentales: la tesis, la

antitesis y la sintesis,,,,9 idea que sustenta la metodologia constructivista (tres

confrontaciones) al considerar a la realidad en constante cambio y

transformaci6n; de esta manera, la generaci6n de conocimiento tiene origen en

la confrontaci6n de los elementos de la realidad, construcci6n que se considera

inacabada.

2.2 Fundamentacion psicologica

En el aspecto psicol6gico, la estrategia constructivista de investigaci6n tiene su

fundamento en la corriente psicol6gica constructivista, con la cual puede lIegar

a confundirse. Es necesario establecer sus diferencias. EI constructivismo

como estrategia de investigaci6n pretende generar conocimiento, mientras que

la corriente psicol6gica constructivista explica el proceso de aprendizaje de los

sujetos.

'EI cor1Structivismo es una construcci6n del ser humane que se desarrolla a

travl!s de un proceso mental que se consuma con la adquisici6n de un

conocimiento nuevo y que sirve para producir mas conocimiento. Basicamente

es la idea de que no es un simple producto del ambiente ni resultado de sus

disposiciones intemas, sino una construcci6n propia; que sa produce dia a dla

como resuttado de Ia interacci6n entre esos factores .20 La construcci6n de un



objeto de estudio inicia con la elaboraci6n de la estructura analitico-conceptual,

que surge de la percepci6n del sujeto sobre el campo problematico y el objeto

de estudio; "hablar de estructuras remite a la noci6n piagetana de construir

conceptualmente la cosa.,,21 "Piaget intenta resolver el debate de c6mo el sujeto

conoce al objeto, en su opini6n, en el proceso de conocer, las estructuras no

estan dadas en los objeto, ni en los sujetos, sino que resultan de la interacci6n

diah§ctica entre ambos:22 interacci6n que esta presente en el proceso

metodol6gico de la estrategia constructivista.

"Esta construcci6n se realiza con los esquemas que la persona ya posee

(conocimientos previos) 0 sea con los que ya construy6 en su medio. Ademas

dicha construcci6n se consuma cuando el sujeto interactua con el objeto de

conocimiento (Piaget), cuando esto 10 realiza en interacci6n con otros

(Vigotsky), cuando es significativo para el sujeto (Ausubel).,,23 EI sujeto va

construyendo explicaciones sobre el mundo que 10 rodea, al mismo tiempo que

construye sus propias estructuras cognitivas que son resultado de la

estructuraci6n y restructuraci6n de su pensamiento.

"Piaget defiende una concepci6n de la adquisici6n del conocimiento que sa

caracteriza por una relaci6n dinamica y no estatica entre sujeto y objeto de

conocimiento·.2• La teoria de Piaget se basa en una tendencia hacia el

equilibJio, el prop6sito es explicar c6mo el sujeto conoce la realidad y c6mo

cambia el conocimiento que el sujeto tiene; el resultado es la modificaci6n del

sujeto. Posteriormente se presenta la etapa de "adaptaci6n" que se integra par

Ia asimilaci6n y Ia acomodaci6n. La asimilaci6n 'es el proceso por el que el

sujeto interpreta Ia informaci6n que proviene del medio, en funci6n de sus



esquemas 0 estructuras conceptuales disponibles.,,25 "La acomodaci6n es la

modificaci6n a cualquier esquema asimilado 0 de una estructura, modificaci6n

causada por los elementos que se asimilan."26 Los procesos de asimilaci6n y

acomodaci6n planteados por Jean Piaget fundamentan la identificaci6n y re

identificaci6n del campo problematico y del objeto de estudio; estos se realizan

a 10 largo de las tres confrontaciones que integran la estrategia constructivista,

conllevan la asimilaci6n de diversos elementos de la realidad y que

posteriormente implican la acomodaci6n de esquemas representados en las

estructurasanalitico-conceptuales.

Anteriormente, se ha hecho referencia al trabajo de reflexi6n, razonamiento y

analisis que realiza el individuo de forma individual, sin embargo, la

construcci6n del campo problematico y del objeto de estudio requiere de la

participaci6n de otros sujetos, de esta forma, el fundamento psicol6gico de la

estrategia tambilm se sustenta en la teoria sociocultural de Vygotsky. Para la

estrategia constructivista generar conocimiento no es posible si no existe

interacci6n socio-cultural; segun Vygotsky "en algun momenta de la

construcci6n de conocimiento el sujeto tiene la necesidad de verificar sus

construcciones, "27 argumento que para la estrategia constructivista representa

la oportunidad de que el sujeto interactue con otros sujetos posibilitando el

intercambio de ideas y con ello la aproximaci6n y construcci6n de estrategias

pedag6gicas, en dicha interacci6n el lenguaje se convierte en la herramiema

Que contribuye a que el sujeto construya la realidad.

La posibilidad de aproximaci6n a las estrategias pedag6gicas mediante Is

interacciOn de los sujetos se sustenta en 10 Que Vygotsky llama Zona de

Desarrollo Proximo (ZOP). definida como "Ia distancia entre al nival real da
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desarrollo, determinado per la capacidad de resolver independientemente un

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a traves de la

resoluci6n de problemas bajo la guia de un adulto 0 en colaboraci6n con otro

companero mas capaz.,,28 La colaboraci6n de otros sujetos en la construcci6n

de estrategias pedag6gicas ocasiona que el sujeto haga usc critico de la

informaci6n que ha obtenido de otros sujetos, reflexi6n profunda que permite

fundamentar el campo problematico y la estrategia como consecuencia del

aprendizaje significativo que se ha construido.

EI aprendizaje significativo que surge del conocimiento previa del sujeto y las

ideas de otros sujeto, tienen como resultado una mayor aproximaci6n al objeto

de estudio. Para Ausubel "Ia esencia del aprendizaje significativo es que nuevas

ideas expresadas de una manera simb6lica se relaciona de una manera no

arbitraria y no literal con aquello que ya sabe el estudiante y que el producto de

esta interacci6n activa e integradora es la aparici6n de un nuevo significado que

refleja la naturaleza sustancial y denotativa de este producto interactivo"29. EI

aprendizaje significativo representa la aparici6n de nuevos elementos,

relaciones y resignificaciones que hacen inteligible el objeto de estudio.

Los sustenlos psicol6gicos de la estrategia constructivista de Investigaci6n se

resumen en la posibilidad del sUjeto de construlr-reconstruir el obleto de estudio

mediaote el trabajo crltico y racional que se hacen necesarios en las tres

confrontaciones que integran Ia estrategia.
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2.3 Estructura metodologica

La estrategia constructivista de investigaci6n esta estructurada en tres

confrontaciones. La primera entre el sujeto investigador, el campo problematico

y el objeto de estudio; la segunda entre el conocimiento social y el objeto de

estudio; y la tercera entre el horizonte ampliado y el objeto de estudio. Se Ie

denomina confrontaci6n a la posibilidad de modificaci6n del objeto de estudio

mediante la interacci6n diah~ctica de sus elementos. En los siguientes

subcapitulos se explican dichas confrontaciones y los procedimientos

metodol6gicos realizados en el presente trabajo

EI sujeto que vive y participa de una construcci6n no es el mismo antes y

despu~sdelproceso,dehechoaprendeyenconsecuenclacamblasumanera

deser,semodifican las formas de concebir, entendery asumir las situaciones,

10quesugierequealhacerunretomoreflexlvo,vivaypaTtIClpedeuna nueva

versi6ndelprocesoconstrucllvo{Hidalgo,1992)

2.3.1 Prlmera confrontacl6n: un acercamlento prevlo al

campo problematlco y al obJeto de estudlo

"EI p"'ceso de construcci6n del conocimiento parte de una serie de

cuestionamientos que en primera instancia constituyen 10 que se considera

como campo problematico·. 3O Para Hidalgo Guzman un campo problematico

considers las siguientes caracteristicas: se estnuctura en base a relaciones

interrogantes. las cuales permiten considerar el problema central; dichas

relaciones son producto de la reflexi6n y el analisis, "se superan las nociones.

los prejuicios y creencias, y se reconoce el cari'lcter de las experienciaa y Ia
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distancia entre el conocimiento de 10 cotidiano y las categorias que pueden

confrontarse en los referentes empiricos, para acceder --en el marco de la

inteligibilidad del proceso a una posible explicaci6n de la realidad

probJematizada."31

EI Capitulo 1 de este documento constituye la primera confrontaci6n de la

estrategia constructivista. La interacci6n del sujeto con el contexto orienta las

primeras explicaciones del campo problematico resultado del conocimiento

sociohist6rico que el sujeto tiene de 10 cotidiano, aqui es donde inicia el proceso

de problematizaci6n de la realidad estableciendo una relacion entre el sujeto y

el objeto. EI sujeto toma distancia del objeto y 10 reconoce como un reto por

construir, toma conciencia de la complejidad de los elementos que en el

intervienen, reflexiona sobre sus saberes, experiencias, miedos, angustias y

preocupaciones que 10 lIevan a sospechar que en el contexte hay un problema.

Para la identificacion inicial de las estrategias centradas en la ensenanza fue

necesario elaborar la estructura conceptual del campo problematico; este se

integra por elementos y criterios metodol6gicos. Los elementos surgen a raiz de

las interrogantes que se formula el sujeto sobre el campo problematico y el

objeto de estudio; los criterios metodol6gicos son resultado de la reflexi6n y

analisis de los elementos metodol6gicos estableciendo interrelaciones entre

ambo9: La introspeccion del sujeto da como resultado un problema central, que

agrupa varios sintomas problematicos, donde varios elementos metodol6gicos

crean una l6gica relacional explicativo-constructiva; el elemento principal se

convierte en el primer paso para Ia identificacion inlCial del objeto de estudic.



"Los elementos de la estructura conceptual y la peculiaridad de las relaciones

son el resultado de distinguir el contenido de las preguntas y el sentido de las

interrogaciones, es decir, que en transito de las preguntas a la

probLematizaci6n, esta presente la estructuraci6n y con ello el hacer inteligible el

posible proceso de la investigaci6n"32. Hablar de estructuraci6n remite a la

fundamentaci6n psicol6gica en la que Piaget plantea la idea de construir

conceptualmente el objeto de estudio.

La estructura conceptual del campo problematico inici6 con la percepci6n que

tenia el sujeto de la problematica principal; conforme se avanz6 en la reflexi6n

y am31isis del campo problematico se modificaron sus elementos metodol6gicos;

dichos elementos se constituyen de situaciones 0 acciones consideradas como

pertinentes que se modifican por otras que afectan.

Posteriormente el analisis y reflexi6n de los elementos orient6 la transformaci6n

de la estructura en la que desaparecen las acciones que se consideran que

afectan. Hasta este momenta la estructura conceptual se integr6 en siete

elementos principales. (Ver Fig.1).

2.3.2 Sesunda confrontaclon: el conoclmlento social del

'campo problemailtlco y del obj.to de .studlo

"ElsuJeloselanzaaindagarenelconlexto.dondelnleracluaconotros

6uj8lDs y el campo probIernatJco hace pregu~tas acerca de que problemas

pudiera haberahl. queelement06, factoresyobjetos podrlaencontrarse en

dicho campo. de que manera pueden .nterreiaClonarse. COmo poder

ac:e<catMaellos Haceunanahsl$crlbcode5lluaclones, hechosy



aconlecimienlos; es enlonces cuando el invesligador se integra al

conocimienlo social del campo problemalico. AI conlar con mayores

elemenlosrealizalasegundaconfronlaci6n.coneslainformaci6nseeslaen

condiciones de elaborar una eslruclura conceptual del campo problemalico

enelcualsepuedevislumbrarelobjelodeesludlo."33

No es posible hacer investigaci6n y mantenerse aislado de la

convivencia con otres sujetos, es necesaria la interacci6n social; no es

posible que una sola persona sea capaz de ver todos los elementos en

la que se encuentra inmersa una problematica, una actitud abierta a

criticas permite enriquecer los trabajos realizados. Publicar resultados y

dejar abierta la posibilidad de tomar en cuenta sugerencias. muestra

una actituden ypara la investigaci6n.

2.3.2.1 EI unlverso y los suJetos de Investlgaci6n

Esta investigaci6n se ubica en la linea de formaci6n curricular de investigaci6n

de la Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n. correspondiente al Area de

Ciencias Sociales y Humanidades de la UAN. fue la practica pedag6gica de las

unidades de aprendizaje de esta linea de formaci6n en donde se ubican los

sujetos.de estudio: los estudiantes y docentes.

Para la aplicaci6n de Ia tecnica Delphi. se incluyeron a maestros que han sido

responsables de alguna de las unidades de aprendizaje de esta linea; siendo en

total 7 profesores con estudio desde Iicenciatura hasta doctorado. donde las

caracterlsticas fueron: experiencia y grado.
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En 10 que concierne a los estudiantes se aplic6 la tecnica de consenso a 5

estudiantes que ingresaron en los anos 2003, 2004 Y 2005. Teniendo un total

de 15, considerados como informantes claves. Donde los requisitos fueron:

poseer actitud critica a juicio de sus companeros y profesores, estar interesados

en los procesos de investigaci6n, y ser participantes en las unidades de

aprendizaje de la linea de investigaci6n. Tambien se incluyeron 2 egresados

titulados en la modalidad de tesis.

2.3.2.2 Categorias en construccion

Categoria se define como la cualidad atribuida a un objeto, del gr. Kategorfa.

Para Arist6teles significa los diez teneros 0 divisiones en los que se pueden

c1asificar las manifestaciones del ser. Para Kant, categoria significa concepto

pure 0 a priori del entendimiento. En la actualidad, c1ase 0 concepto que sirve

de hechoso ideas. 34

Las categorlas son los predicados mas generales atribuidos a la realidad, que

sirven para clasificar los fen6menos de la realidad con distintos criterios de la

ontologla, gnoseologla, semantica, epistemologia, etc., en agrupaciones mb

amplid. 35 Una categorla entonces coadyuva a agrupar los sucesos y entender

la realidad, siendo este uno de los prop6sitos de la investigaci6n.

Una vez realizada la identificaci6n inicial del objeto de estudio, se Ie considera

objeto de estudio en construcciOn por la posibilidad de transformaci6n. La
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necesidad de construir el objeto de estudio da origen a la estructura analitico

conceptual y esta orientada por cuatro categorias en construccion.

REFLEXI6N DEL PROCESO DE APRENDER Y PLANTEAMIENTO DE

RETOS

Esta categoria consiste en la toma de conciencia del como el sujeto construye

el conocimiento, el para que aprende, que aspectos Ie ayudan a aprender, que

aspectos Ie limilan el aprendizaje y que compromisos necesita enfrentar para

mejorar el proceso cognitivo-constructivo. Estas acciones son prioritarias para

la construccion del objeto de estudio debido a que evaluacion y aprendizaje son

procesos que requieren ir juntos.

LOS REFERENTES PREVIOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

Se define como las habilidades, retos y actitudes que ponen en juego de

manera flexible los conocimientos de los sUjetos educativos, donde el fin comun

es aprender; se requiere creatividad, libertad, interes, motivaci6n,

reconocimiento y toma de conciencia en el proceso sociocognitivo-<:onstructivo.

FORMAS DE RELACIONARSE ENTRE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

ESla categorla sa refiere a la modificaci6n de esquemas conceptuales. Ia

din~mica social, sa busca el apoyo de otros mas preparados con los que sa

pueda lntercambiar y comparar puntos de vista; el sujeto acepta que aunque

son sujetos diferentes tienen un flO cornun, el aprender. conforman un grupo de



aprendizaje, donde se genera un cambio de esquemas conceptuales, usc

critico de la informacion, se construyen estrategias de aprendizaje.

COMPARTIR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS PARA LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Esta categoria consiste en dar a conocer resultados a 10 largo del proceso, 10

que el sujeto aprendio, como 10 aprendio, sus reflexiones y conclusiones

conforme van surgiendo, se muestra responsabilidad porque ademas de revelar

sus carencias cognitivas se comparten las dificultades a las que se enfrent6,

asi como las confusiones, angustias, fracasos, y equivocaciones, 10 que brinda

ayudaa losdemas yalasociedad.

2.3.2.3 Procedlmlentos para reeabar la Informacion

Para la integraci6n del conocimiento social se utilizaron las tecnicas Delphi rver

Apendices A y B) y Is de Consensos rver Apendice C), estas permitieron

cuestionar a los sujetos (esludiantes y docentes) a quienes Juan Luis Hidalgo

considera "sujetos en situaci6n cultural" ya que se encuentrsn inmersos en

campo- problematico: el conocimiento que tienen de 10 cotidiano permiti6

modificar en el campo problematico y el objeto de estudio al hacer evidentes

nuevasrelaciones.

Ruiz e Ispizua descrtben Ia ttlcnica Delphi como un metodo de investigaciOn

socioIOgica. que independientemente de que pertenece al tipo de entreviata de

profundidad en grupo, se aparta de ella agregando caracterlsticas particulares

Es una tilcnica grupal de 8nalialll de opiniOn. parte de un aupuesto fundamental



y de que el criterio de un individuo particular es menos fiable que el de un grupo

de personas en igualdad de condiciones, en general utiliza e investiga la opini6n

deexpertos.36

Parisca considera que el Metodo Delphi se basa en el principio de la inteligencia

colectiva y que trata de lograr un consenso de opiniones expresadas

individualmente por un grupo de personas seleccionadas cuidadosamente como

expertos calificados en torno al tema, por medio de la interacci6n sucesiva de

un cuestionario retroalimentado de los resultados promedio de la ronda anterior,

aplicando calculos estadisticos.37

Las tecnicas de consenso, aunque no lIevan un diseno muestra estricto en

cuanto a la selecci6n de las personas que han de formar parte de la muestra

(son elegidas sin que intervenga el azar) ni en la determinaci6n del tamano de

la misma (no es representativo numericamente de la comunidad de

profesionales que pOOrian opinar), utilizan cuestionarios para la recogida de la

informaci6n y la tecnica cuantitativa a traves de medidas estadisticas de

agregaci6n para obtener sus resultados En realidad 10 que persiguen estas

tecnicas es obtener el grado de consenso 0 acuerdo de los especiallstas sobre

el problema planteado, utilizando los resultados de investigaciones anteriores,

en lugar de dejar la decisi6n a un solo profesionarJl'

Es indispensable realizar el proceso de validaci6n de los instrumentos, con Is

finalidad de analizar si se obtiene la informacl6n esperada En la presente

investigaci6n Be realiz6 una aplicaci6n previa de los Instrumentos, la intenciOn

tue disminuir Is cantidad de preguntas de 14 a una cantidad que fluctua
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alrededor de 8; todas para apliearse en dos fases de la teeniea Delphi, euyas

preguntas se originan de las categorias en eonstrueci6n; el siguiente paso fue,

la aplieaeion de los instrumentos a siete docentes de la linea de formacion de

investigacion, en momentos y lugares favorables para obtener informacion

detallada sobre el campo problematico y el objeto de estudio. Posteriormente se

lIeva a eabo el procesamiento de la informacion que impliea su agrupaci6n.

Para la aplicacion de tecnica de consensos se elaboro un instrumento que

surgio de las categorias en construccion, siendo 15 informantes c1aves a

quienes se les plante6 interrogantes relacionadas con las estrategias

pedag6gicas, es importante resaltar que por las breehas generaeionales el

lIegar a consenso fue dificil, lograndose en su mayoria consenso por

generaciones. La informacion reunida de las tecnicas fue procesada en un

documento para su analisis critico.

2.3.2.4 AnaUsis critico de la informacion y

conoclmiento social

Analisis entendido como slntesis; distinci6n y separacion de las partes de un

todo hasta lIegar a conocer sus princlpios y elementos, del gr. Analisis,

descolflposici6n. 39

Y critics, como Ia facultad de discemir; del gr. Kritique, et arte de juzgar.40

"ElanAJisisafbcoeslaevaluaa6n .nlema cletdesarrollolOgocode las

ideas.planteamoentosopropueslas<!e'unautor Puededecirsetambt6n

queeslainterpnllacl6npersonalrespecloalapo6lClOndeunautDt.a



partirdelosdatosprincipales,extraidosdeuntextoescritoporelautor

La tecnica implica la realizaciOn de: inferencias, razonamientos,

comparaciones, argumentaciones, deducciones, criticas, estimaciones y

explicaciones,entreotras,·"

Para analizar la informacion recabada de la lecnica delphi se audio grabo y se

Iranscribio en un documenlo, de ahl se rescataron las principales ideas que se

relacionan con las eslralegias pedag6gicas para la formacion inicial de

investigadores, dichas frases consideradas como valiosas, fueron agrupadas en

un cuadro de concenlraci6n de la informacion recabada con la tecnica delphi

(verapendiceD),

Asimismo, con la lecnica de consensos aplicada en sepliembre de 2009,

informaci6n validada por estudianles que participaron en la lecnica, rver

aplmdiceD),

De ambas tecnicas se aplic6 el analisis critico de la informaci6n obtenida de las

fuentes humanas, a partir de 10 que ellos digan se pueden agregar nuevos

criterios metodol6gicos, donde conocimiento social es la integraci6n de la

informaci6n que surge de las fuentes desde su posici6n epistemica de su

realidad, se presents agrupado por las categorias en construcci6n orientado por

las siguientes categorlas:
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POSICIONAMIENTO EPISTEMICO-ESPACIAL.

Esta categoria permiti6 identificar si ef sujeto informante se incluy6 0 excluy6 de

la situaci6n abordada ·problema, mejoria, tematica". La inclusi6n indica que el

sujeto se reconoce como parte de la situaci6n y se responsabiliza de ella, es

una "critica desde dentro"; por su parte la exclusion implica una "critica desde

fuera", es decir, el sujeto no se responsabiliza de la situaci6n al no reconocerse

como parte de ella.

POSICIONAMIENTO EPISTEMICO-TEMPORAL.

Esta categoria coadyuv6 a identificar si las opiniones del sujeto informante

fueron influidas por algun hecho lIevado a cabo antes, durante 0 despues del

momenta en que se recab6 la infonmaci6n.

POSICIONAMIENTO METODOL6GICO·EPISTEMICO DEL SUJETO.

Facilit6 la identificaci6n de forma 0 fonmas de generar el conocimiento que el

sujeto infonmante promueve como resultado de su praetica investigativa, y que

por 10 tjJnto, influy6 en sus opiniones vertidas.

POSICIONAMIENTO TE6RICO DEL SUJETO.

Pennlti6 identificar Ia teorla 0 teorlas que aplic6 de manera impllcita 0 explicita

el sujeto infonnante a tJaves de sus opiniones, algunas veces de manef'a

imencionada y no intencionada.



Las aportaciones de estudiantes y profesores se presentan a continuaci6n

agrupandola en 4 categorias en construcci6n.

REFLEXI6N DEL PROCESO DE APRENDER Y PLANTEAMIENTO DE

RETOS

La informaci6n proporcionada corresponde a la experiencia de las Unidades de

Aprendizaje de la Linea de Formaci6n de Investigaci6n, al hablar de la

problematica los sujetos par momentos parecen inclUJrse, consientes al hablar

de su participaci6n, reconocen sus limitantes para desarrollar estrategias con el

prop6sito de lograr el aprendizaje significativo, se contradicen cuando

manifiestan carencias ajenas, y continuan los roles preestablecidos, al hablar de

los medios que utilizan para enserlar, evidenciando una marcada diferencia

entre estudiantes y profesores, estos ultimos preocupados en su afan de

enserlar, dan instrucciones y olvidan incluirse en el proceso de aprender,

trabajan sin toman en cuenta a los seres humanos como 10 que son: seres

unicos e irrepetibles, con capacidades y necesidades; los estudiantes

reconqcen incapacidad en sus profesores, perc no en ellos mismos.

EI discurso de los sujetos se fundamenta en una postura que considera el

aprendizaje como un proceso que se construye de 10 simple a 10 complejo.

donde el estudiante no es capaz de asimllar u'na nueva idea si en lIU estructura

cognitiva no existe un elemento antenor que Ie ayude a aprenderla. Las

actividades que se plantean tienen Ia finalidad de fortalecer el autoaprendizaje

en un ambiente de respeto. apoyo y comprensi6n a los estudiantes.



La duda que salta a la vista es. Lpor que a pesar de 10 anterior no se logra el

aprendizaje?

REFERENTES PREVIOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

La linea de formaci6n de Investigaci6n esta integrada par Unidades de

Aprendizaje. las habilidades desarrolladas en cada una de elias se van

integrando conforme avanza la trayectoria academica; si la intencionalidad en la

formaci6n. coincidiendo con los informantes, esta planteada de forma que el

proceso de aprendizaje se desarrolle de 10 simple a 10 complejo, entonces. Lque

circunstancias ocasionan la falta de referentes? Si la trayectoria de los espacios

curriculares indica que al momento de cursar una Unidad de Aprendizaje. el

estudiante ha cursado los espacios curriculares que Ie brindan los referentes

necesarios.

Los procesos administrativos como la oferta Iimitada de unidades de

aprendizaje que no brindan f1exibilidad 0 la inexistencia de los prerrequisitos

(acreditaci6n), no consideran necesarios los referentes previos para que un

estudiante logre los prop6sitos establecidos en los programas de estudic.

obstruyendose el proceso de aprendizaje; ante esta situaci6n se pUede decir

que el estudiante es el unice responsable por la falta de toma de conciencia

respecto a 8U formaci6n.

Par otra parte. es necesario preguntarse'q~ 8ucede con el sistema de tutorlaa.

en el que se supone el docente bnnda orientaci6n al estudiante para que CUlM

las unidades de aprendizaje en el momento adecuado, "sera que el sistema de



tutorias es un programa que se ha quedado en el discurso, prevaleciendo la

simulaci6n de los actores educativos en su cumplimiento?

Es evidente que existen carencias y se continua privilegiando la informacion, un

palpable miedo a la evaluaci6n, confusion de conceptos no solo en estudiantes

sino tambiim en profesores, estos al hablar de diagnosticar referentes previos

en los estudiantes, olvidan el prop6sito de la actividad y se limitan a dar a

conocer el programa.

FORMAS DE RELACIONARSE ENTRE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

No existe la adecuada relaci6n entre sujetos educativos, profesores que

trabajan la misma unidad de aprendizaje y no diseiian las estrategias juntos;

continua el trabajo individualista, por otro lade estan los estudiantes alienados,

esperando la indicaci6n y aprobaci6n del profesor, el modele de comunicaci6n,

lineal: transmisor-receptor, la informaci6n fragmentada, todo 10 anterior tal vez

por presiones entre ambos actores educativos, por falta de tiempo, 0 por

comodidad,

COMI¥<RTIR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS PARA LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

No se comparte el proceso, por falta de empatia pedag6gica, los estudiantes

con una ~i1 reflexi6n de su proceso de aprender no se involucran en las

actividades educativas por temor a ser reprendidos y a reprobar, 0 al robe de

ideas.



2.3.2.5 Nueva logica de relaciOn de elementos y

criterios metodol6gicos



REFLEXI6N DEL PROCESO DE APRENDER Y PLANTEAMIENTO DE

RETOS

La confusion (Ver elemento 1. Fig. 3) existe no solo entre estudiantes sino

tambiem en algunos profesores, quienes reconocen que por el temor a decir no

st!, se encuentran en situaci6n de conflicto, 10 que confirma el elemento

metodol6gico 2. Fig. 3, el estar fuera del proceso de pensar, para que pueda

haber una verdadera transformaci6n necesitan profesores y estudiantes

reconocer primero que hay un problema que necesita atenderse, una vez que

se reconozca, buscar estrategias para mejorar habilidades y conocimiento.

LOS REFERENTES PREVIOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

"Las preguntas con relaci6n a fundamentos" (Ver elemento 4. Fig. 3) que

privilegian los contenidos, con respuestas cerradas no permitiendo al estudiante

la reflexi6n Iimitando el pensar critico, la atenci6n se centra en el profesor, y no

en las necesidades del que quiere aprender.

"Confusi6n de fines por medioa" (Ver elemento 4 Fig. 3) se confunde el

prop6sito de la unidad de aprendizaje, los recursos materiales se convierten en

el prQP6sito fundamental, olvidtmdose que es un medio para propiciar

aprendizaje, otra confusi6n se presenta con Ia evaluaci6n, Len que momenta la

evaluaci6n dej6 de sar un medio para convertirse en un fin?

La evaluaci6n se utiliza para verificar "Infonnacion" (Ver elemento 5. Fig. 3)

resultado de leeturas parcializadas y no analisis de textos completos



Por la situaci6n expuesta en la categoria anterior, aparece la "confusi6n de

conceptos" ('Jer elemento 2, Fig. 3), un dilema dificil de superar debido a 10

expuesto a traves de todo el documento, se quiere aprender pero continuan los

problemas que 10 imposibilitan.

FORMAS DE RELACIONARSE ENTRE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

EI docente como controlador y no tacilitador que solicita productos de

aprendizaje y da instrucciones (Ver elemento 6. Fig. 3) el estudiante necesita

indicaciones para sentir que aprende con una debil retlexi6n de su proceso de

aprender, se involucran en las actividades, pero no hay compromiso, no se da

la relaci6n que se requiere, se limita al inlercambio de informaci6n, no se busca

apoyo, se espera recibir una orden; "Las acciones de control" (Ver elemento

9, Fig. 3) de 10 contrario no se labora.

COMPARTIR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS PARA LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

"EI trabajo individualista" ('Jer elemento 8. Fig. 3) que ocasiona una perdida de

la oportunidad de aprovechar 10 que cada ser humano es capaz de aportar, las

dificultades a las que se entrentsn no las comparte, asi como tampoco la

mane" en que alcanz6 sus logros.

La estructura conceptual del objeto de esludio Be modrflc6 respecto a la primers

confrontaci6n a partir del an8lisis crltico de la informaci6n (ver Fig. 4), al igual

que la inforrnaci6n del campo problematico se enlists a continuaci6n utilizando

las categories en construcei6n





REFLEXI6N DEL PROCESO DE APRENDER Y PLANTEAMIENTO DE

RETOS

Cuando hay empatia (Ver elemento 1. Fig. 4), no s610 entre los sujetos

educativos, sino tambien a la investigaci6n, los sujetos educativos se involucran

en constantes proyectos de investigaci6n, surge el interes por aprender y

aportarresultadosynuevoconocimiento

Se rescata al sujeto al darle libertad y oportunidad de participar en los proyectos

de investigaci6n, al considerarse dentro de un equipo de trabajo, con sus

carencias y habilidades es posible "estar dentro del proceso de pensar" (Ver

elemento 3. Fig. 4), se toman en cuenta la opini6n y el interes de cada uno de

los integrantes, la interaccion social (Ver elemento 2. Fig. 4) surge como una

necesidad de compartir habilidades y dificultades. el diagnostico de referente.

previos (Ver elemento 5. Fig. 4) se utiliza para detectar el nivel de aprendizaje

de cada uno de los individuos, teniendo una unificacion de criterio. (Ver

elemento 2. Fig.4) evita confusiones que permiten facilitar el aprendizaje

LOS REFERENTES PREVIOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

Con III unlflcacl6n de criterios (Ver elemento 2. Fig. 4), se evitan confusiones

que permiten modiflCar viejos esquemas mentales y construlr nuevos, donde se

Ie da prioridad a los fine. de la educaci6n (Ver elemento 4 Fig.4) que es uno

de los prop6llitos de esta investigaci6n. la formacl6n Inicial de investigadores

educativos. el proporcionar las herramientas que Ies permitan aprender a

investigar. el dlagn6etlco de refentntH pntvlos (Ver elemento 5. Fig. 4), para

poder brlndar 81 sujeto educativo 10 que necesita para cubrir las nec:esidadM

educativas que tiene utilizando preguntaa eon ,..a.c1On • eoIuclonee (Ver



elemento 7. Fig. 4) permitiendo en cada sujeto un desequilibrio-reordenaci6n

equilibrio, para la superaci6n constante, se esta dentro del proceso de pensar

(Ver elemento 3. Fig.4).

FORMAS DE RELACIONARSE ENTRE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

La dinamica social es diferente cuando hay motivaci6n, hay interes comun,

iniciativa, no es necesario dar indicaciones del que y del c6mo trabajar, se

trabaja con andamios (Ver elemento 6. Fig. 4), los equipos de trabajo (Ver

elemento 8. Fig. 4) para la investigaci6n se integran por estudiantes con

diferente nivel de conocimiento, ademas de un investigador, que facilita el

trabajo, perc no se impone, ayudando a provocar constantes desequilibrios

mentales que facilitan el aprender a pensar, provocando la toma de conciencia

(Ver elemento 9. Fig. 4).

COMPARTIR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS PARA LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Con diferentes niveles de conocimiento se facilita el pensar brindando la

oportUDidad de aprender, se da lugar a la interaccion social, (Ver elemento 8.

Fig. 4). Ayuda a ser responsables de su propio aprendizaje, 10 que sa aprende

para detenninada unidad de aprendizaje puede olvidarse, perc como sa ha

aprendido servin\ pennanentemente, esta fonnaci6n integral solo se puede

lograr si se cambia de postura, se puede dominar un tema, una destreza, perc

no tener disposici6n a utilizarla, no se puede comunicar algo que no Ie

entiende, siente 0 se pone en praetica. los camblOS sa Iogran cambiando Ia

actitud. de las experiencias educativas dependera Ia foona en que Ie vaya



constituyendo el sujeto, el grade de auto aceptacion y conciencia de sus

limitaciones, la manera en que aparezca 0 no, el deseo por aprender y la forma

en que se enfrente a las variadas situaciones de aprendizaje.

2.3.3 Tercera confrontacion: el horizonte ampllado y el

objeto de estudio

Para mayor explicaci6n del campo problematico y del objeto de estudio el sujeto

recurre a las fuentes te6ricas. Con los elementos que surgen de esta tercera

confrontaci6n "el sujeto puede visualizar al objeto de estudio en su especificidad

con todo y sus relaciones. Con la ampliaci6n del horizonte el sujeto puede

sumergirse dentro del objeto de estudio, de modo que puede ver sus

componentes, sus elementos, sus interrelaciones y la 16gica con que se mueven

o interrelacionan,'>42

En la tercera confrontaci6n se ponen en juego los datos obtenidos de la

segunda confrontaci6n y los referentes te6ricos, ·en este momento, el

investigador procede al trabajo epistemologico, esto es, hacer usa critico de los

referentes te6ricos para dar sentido y hacer inteligible los datos que

documentan los hechos reales .....3 Este complejo proceso de razonamiento de

las relaciones que se establecen entre los elementos del objeto de estudio da

como resultado Ia comprensi6n holistica del objeto de estudio

"_F_.~~-.:.,..-..ooadota_..._ P31
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CAPITULO 3

PROPOSICIONES EXPLICATIVAS DEL OBJETO

DE ESTUDIO

Segun Hidalgo Guzman una vez que se han construido los referentes te6ricos

pertinentes al campo problematico, es posible construir la estructura de

proposiciones explicativas y su argumentaci6n; escrito claro, fundamentado y

propositivo que aporta nuevos elementos y nuevas condiciones de

inteligibilidad, se abren nuevos problemas y se precisan los umbrales del

desarrollo te6rico y conceptual de los hechos investigados. La construcci6n de

proposiciones explicativas es el tinal del trabajo orientado en la perspectiva

metodol6gica.

3.1 Referentes te6rlcos del objeto de estudlo

laragOeta distingue como partes esenciales de la pedagogia las siguientes: 1)

la P. ~ntol6glca (del griego on-sery logos -tratado-) estudia que as; los

postulados sobre los que actua son las realidades materiales -10 que as y

personales -sujetos: educador y educando-; es un puro saber te6rico; 2) la P.

t&leol6glca (griego: telos-tiny logos -tratado-) dedlcada al que debe ser: los

ideales que pretenden realizarse como fin y segun los principios; y 3) 18 P.

mesol6glca (grlego: mesos -medio- y logos -tratado-) ofrece los medics."



Es comun escuchar a docentes y estudiantes frases como "dar clase" "voy a

c1ases" "los voy a evaluar de la siguiente manera... ", "como nos va a calificar. .. "

que lIevan implicitas la necesidad de reflexionar el papel que tiene la educaci6n

en laactualidad.

EI termino lecci6n proviene del latin: leetio, cuyo significado es: lectura; en

virtud, lecci6n signific6: "10 que el maestro seiialaba al alumno para que 10

aprendiera". Lecci6n se us6 como sin6nimo de c1ase, de ahi que el profesor

concibiera a la acci6n de ensenar como el acto de dar clase.'045

"Maurice Debesse" afirma que la palabra educaci6n es relativamenle

recienleysuposibledobleongenellmol6glcoamenudoprovocaconfliclo

ensuinlerpretacl6n.Slelterminoeducacl6nesdenvadodedoslerminos

seenconlrarandossenlidosdiferenles

a) Educare, (Educallo) slgnlfica cnar. ahmenlar: es

una acci6n externa de Influencla de uno sobre olre

(Heleroeducacl6n)

b) E·Ducere slgnlfica sacar de. lJevar a. hacer salir.

acci6n Inlerna de desenvolver 0 desarrolJar sus proplas

posibilidadeshaclalaperfeccI6n(AuloeducacI6n)" .,

Los actores educativos influyen en la educaci6n, 10 malo es Que se hace de una

manera negativ8 retomando a Juan Luis Hidalgo de practlca docente; se

responsabiliza a los estudiantes de lodas las dificultades del aprendizaje

escolar, pero no asl a los profesoras, no se cuesliona su papel, y Ii IU discunIO

es comprensivo 0 no para quienes los escuchan.

~u.~ 'ND"""altlgnsy 'P ~ _1leUgono.~.'-'"
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"La investigacion sugiere cosas mas proximas, como la apropiaci6n y el uso

critico del programa, un trato menos violento a los alumnos, estrategias

didacticas basadas en el protagonismo de quienes aprenden (y no en metodos

y tecnicas homogeneizadoras y excluyentes de quienes poseen capitales

culturales, insuficientes y impertinentes.. .'048

Se requiere en la educacion acciones como la que propone Vigotsky: aprender

es una operaci6n social-colectiva que recupera los conocimientos previos para

construir internamente (proceso psiquico) aprendizajes significativos, que se

vuelven nuevamente sociales a traves de su comunicaci6n verbal 0 escrita.

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura

cognitiva previa que se relaciona con la nueva informaci6n. Debe entenderse

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo

posee en un determinado campo del conocimiento, asi como su organizaci6n.

Se entiende como conocimientos previos' los que se tienen (preconcepciones)

y que se posee en relaci6n con los distintos contenidos de aprendizaje que se

proponen para su asimilaci6n y construcci6n, se valen de tales conocimientos

previos para interpretar la reahdad y los nuevos contenidos, por 10 que resulta

necesario identificartos y activarlos, para convertirlos en punto de partida de los

nuevos aprendizajes. Para que sea efeetivo conocer los conocimientos previoe

se requlere que se de la comunicaci6n adecuada

En donde comunicaci6n segun Aldama Garcia es ·una operaci6n genuinamente

social en tanto supone el concurso de un slnnumero de conclencias. Ee social

porque de ningun modo puede ser atribuida a una sola conciencia 0 a una

mismaconclenclacolectiva"4lI
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Se coindice con Pansza, que para lograr aprendizaje verdadero se requiere que

el vinculo de dependencia se transforme en un vinculo de cooperacion; la

emergencia de este ultimo sera consecuencia de un proceso de ruptura del

vinculo de dependencia, el abordaje de los conflictos que genera la adopcion de

roles diferentes a los estereotipados, sean las tareas fundamentales. " 50

Compartir el proceso y los resultados necesita de la evaluacion constante, por

10 que para esta "se propone debe ser dinamica, entendiendo por dinamica la

valoracion que se desarrolla de manera paralela a todo proceso de planeacion

docente, de las estrategias de enseiianza y construccion del conocimiento;

conductaqueexige una relaci6n continua entre profesoryalumno .,,51

Para todo 10 anterior es necesaria la empatia entre los sujetos educativos.

Tomando como referencia a J. L. Gonzalez de Revuelta: Empatia derivada de la

voz griega em-patheia literalmente "sentir en" 0 "sentir dentro", la palabra

empathy existe en ingles desde 1904, fecha en que Webster la recoge por

primera vez en su diccionario.

Nuestro diccionario de la Real Academia no incluye la palabra empatia hasta su

21 ed~i6n (DRAE, 1992), donde la define como 'Particlpacion afectiva, y por 10

comun emotiva. de un sujeto en su realidad ajena". En la 22 edici6n (DRAE,

2001) la definici6n cambia Iigeramente a "ldentificaci6n mental y afectiva de un

sujeto con el estado de animo de otro".

La empatla es fundamental para establecer relaciones intimas, y constituye eI

principio de conexi6n entre los seres humanos A travl!ls de ella podemoa

-p.,...u._e._pF-.l-.V_,PIII
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sentimos partfcipes de la experiencia de otros y elaborar experiencias comunes

Su apropiado funcionamiento es necesario para la creaciOn de grupos y la

formaciOn y desarrollo de actitudes, valores e identidades grupales.

3.2 Analisis critico de la informacion de las fuentes

teoricas

EducaciOn aparece con dos terminos el "Educare" y el "E-Educere. ", la prioridad

que se Ie da al Educare y descuidar el E-Ducere, probablemente sea esta la

raiz del problema de la educaciOn, se reprime y se controla, desde bebes se

sobreprotege por temor a algun dana fisico, el problema es que no se logra

desprender esta costumbre en el momenta adecuado, teniendo como resultado

sujetos alineados sin desarrollar el pensar critico, par estar siempre esperando

la aprobaciOndelotro.

En las aulas se espera que el profesor afirme las labores escolares para tener

la certeza de haber aprendido, ante el minima cuestionamiento se pierde la

confianza tan necesaria en los proyectos de investigaciOn, por 10 que no se

actua por convicci6n sino por aceptaci6n

La experiencia y sabidurla que tiene los profesores, es valiosa, constituye una

gula que permite tener un punta de referencia que ayuda a la ref1exi6n de 10

aprendido y permite dudar y cuestianar la informaciOn, por 10 que relacionarse

con otros para intercambiar y comparar puntos de Vista, aporlar idea., es

enriquecedor y ayuda a generar cambia 'de esquemas mentales, que conlleva a

convertirse en seres humanos que participan cognitivamente con afectoa y

vivencias particulares, personas totales y no fTagrnentados



Despues de 10 analizado en esta investigaci6n , se reflexiona que ya no es

suficiente pedir que los docentes que ingresan a las universidades sean

profElsionales, es necesario exigir que esten bien preparados y comprometidos

con su trabajo, sean flexibles y capaces de dar respuesta a nuevas

necesidades y demandas, sin perder de vista el prop6sito principal de la

educaci6n; el brindar a cada estudiante 10 necesario para tener una actitud

critica y reflexiva que 10 lIeve al aprendizaje; y para los que tienen la fortuna de

ya estar trabajando como docentes tradicionalistas, la exigencia es aun mas

grande por tener que modificar formas de trabajo ya establecidas, recordando

que el interes comun es lograr que los estudiantes aprendan, perc aprendizaje

de calidad node cantidad.

Un problema grave es el que se enseria para todos sin tomar en cuenta

diferencias que se pueden tener, desde: inteligencia, personalidad,

conocimientos previos, empatia, motivaci6n; entre otras, teniendo cuidado de

hacer sentir la necesidad y no de imposici6n, para ello existen diferentes

propuestas tales como: enseriar a aprender, aprender a aprender. enseriar a

pensar.

Cuando hay un cambio en la forma de hablar y actuar, cuando ya no existe la

necesislad de ordenar, la iniciativa y el interes aparecen ante cada situaci6n y el

cuestlonamiento y el auto evaluaci6n constante de los mismos estudiantell.



3.3 Construccion de proposiciones explicativas: nueva

16gica de relacion de elementos y criterlos

metodologicos

Se modifica una vez mas la estructura conceptual del campo problematico y se

incluye en esta tercera confrontaci6n, por la necesidad de agregar un nuevo

elemento metodol6gico Que se relaciona con la empatia incorporada en la figura

4 de laestructura metodol6gicadelobjetodeestudio



Despues de analizar la informacion proporcionada por los informantes claves,

se agrega a la estructura conceptual del campo problematico "Ecpatia" (IIer

elemento 1. Fig. 5), por ser este un termino no comun, se inicia con su

definici6n:

EI lermino Ecpatla, lomadodel griegoekpalheia,lileralmenle"sentirluera";

"proceso mental de percepci6n y exclus,6n ael,va de los senl,mienlos

inducidosporolros"

Se narra a continuaci6n una historia budista con el proposito de proporcionar

c1aridad a la incorporaci6n del termino Ectapia, tomada de "Empatia y Ectapia"

de J. L. Gonzalez de Revuelta

"Un monje, ,mbuldo de la doclnna bud,sta del amor y la compas,6n por lodos

los seres. enconlr6en su peregnnarauna leona henda y hambnenta, tan

d6bil que no podia ni moverse. A su alrededor. leonc,los rec'i!" nacldos

gemlan lntentando extraer una gota de leche de sussecos pezones EI

monje comprend,6 perfectamente el dolor. desamparo e ,mpolencla de la

leona, nos6loporsl mlsma, s,no, sobrelodo.porsuscachorros Entonces.

selendi6junloaella,0lrecl6ndoseaserdevoradoyaslsalvarsusvldas"

Es necesario regular la capacidad empatica, no 5610 en el sentido de

aumenlarla y aplicarla de manera natural y eficaz, SinO tambien de limitar au

expresi6n cuando esla puede ser perjudiclal para los esludiantes y los

profesores para esla nueva habilidad se propone el !ermine ectapla, saber

hasta que momento es necesaria la Intervenci6n del profesor y no dejar que Ia

empalla que se siente por alguien forme vinculos de dependencia e impidan 81

desarrollo inlelectual.



Tambien se aplica la ectapia "sentir fuera" cuando el estudiante tiene la

predisposici6n a excluirse por el temor que siente por el profesor con el que va

a trabajar la unidad de aprendizaje por comentarios que realizan compalieros

que han vivido 0 escuchado una mala experiencia de su profesor, brindando

una mala referencia, el joven se presenta en el aula con temor, su participaci6n

es limitada, esta ocurre por instrucci6n del profesor, 0 cuando no tiene otra

opci6n que la de participar, esta situaci6n por 10 general ocurre con profesores

estrictos.

Los demas elementos metodol6gicos de la estructura conceptual del campo

problematico (Fig. 5) por el momento se mantienen igual, sin modificaci6n

alguna.

Enseguida se presenta la estructura conceptual para la construcci6n de

proposicionesexplicativas
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REFLEXION DEL PROCESO DE APRENDER Y PLANTEAMIENTO DE

RETOS

EI rescate del sujeto alienado se logra cuando este reconoce que toda la vida

alguien mas ha decidido por el, 10 que tiene que hacer y cuando hacerlo, surge

la reflexi6n, critica y reelaboraci6n: el que, el para que, el c6mo, el con quien, el

para quien, el d6nde y el cuando, con el prop6sito de aportar ideas utiles que Ie

ayuden a la transformaci6n de su vida academica, como consiguiente a su

formaci6n como investigador, logrando incorporarse al estar dentro del proceso

de pensar rver elemento 3. Fig. 6)

La practica de la investigaci6n como un lugar de reflexi6n y analisis sobre los

discursos y hechos que ocurren en 10 cotidiano, asi como la reflexi6n te6rica

que se confronta con la realidad, se unifican criterios (Ver elemento 2. Fig.6)

para generar propuestas pedag6gicas que den respuesta a las problematicas

que presenta la realidad educativa en los diferentes momentos de su proceso

formativo.

Se provoca el desequilibrio al reflexionar su proceso de aprender y aceptar

retos, para poder realizar proyectos de vida.

LOS REFERENTES PREVIOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

Segun Angel Dlaz Barriga, en su Iibro Didactica Magna, Juan AmOs Comenio

senalaba que el examen en sus origenes era parte del metodo, al llegar Ia

tecnologla educativa se saca el examen a la ultima parte del proceso educativo,

como mecanismo para verificar. De ahl surge el problema de utilizar el examen

como fin y no como medio para el aprendizaje



Ayuda a conocer a los j6venes con los que se va a trabajar y su nivel de

aprendizaje, al considerar 10 que el individuo ya sabe de tal manera que

establezca una relaci6n con aquello que necesita aprender, al diagnosticar

referentes previos rver elemento 5. Fig. 6), el proceso educativo se logra si se

tiene en su estructura cognitiva conceptos, ideas, proposiciones, estables y

definidos, con los cuales la nueva informaci6n pueda interactuar.

EI profesor desde el primer dia puede utilizar expresiones tales como"(.Oue

necesitan?" "(.En que puedo ayudarles?" preguntas con relaci6n a soluciones

(Ver elemento 7. Fig. 6).

EI indagar acerca de la manera de trabajar en unidades de aprendizaje

anteriores revela un panorama inicial de la situaci6n y necesidades de los

estudiantes.

Para Integrar niveles de aprendizaje se puede pedir redactar de manera

individual todo aquello que conozcan sobre un tema en especlfico, por un

tiempo aproximado de 10 min; posteriormente eliminar todas aquellas ideas 0

conocimientos que hayan escuchado 0 leido en alguna parte, hasta que

solamente les queden los conocimientos 0 reflexiones propios. Compartir con el

grupc,. enriquece la actividad. La prioridad que se Ie da a al fin (Ver elemento 4.

Fig. 6) de la educaci6n: habilidades para la formaci6n inicial de investigadores.

FORMAS DE RELACIONARSE ENTRE LOS SUJETOS EDUCATIVOS

La empatla se trata de poco a poco If comprenc!lendo Ia manera de

comportarse y las deasiones que otrss personas toman, lIS una habilidad que



no todas las personas poseen; sin embargo, es necesaria como profesor para

entender las necesidades, comportamientos, modos de actuar, asi como

reacciones emocionales.

La relacion maestro-alumno es importante, donde el maestro necesita sentir

empatia rver elemento 1. Fig. 6) por el estudiante de tal manera que Ie pueda

auxiliar en los problemas que se Ie presenten en relacion con el aprendizaje y

donde el pueda auxiliar perc dejandole la libertad para que el alumno crea,

innove, apliqueycritique.

EI andamiaje educativo rver elemento 6. Fig. 6) segun Vigotsky es una

aplicaci6n de la lOP, que se refiere al proceso de controlar los elementos de la

tarea que esten lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda

concentrarse en dominar los que no puede captar con rapidez.

Cuando se comparte la responsabilidad y hay acciones para la toma de

conciencia rver elemento 9. Fig. 6) entre los sujetos educativos se produce el

aprendizaje.

COMPARTIR EL PROCESO Y LOS RESULTAOOS PARA LA

RESP-ONSABILlOAO SOCIAL

La relaci6n para que haya responsabilidad social debera ser de respeto mutuo.

Ademas debera complementarse al inleraetuar (Ver elemento 8. Fig. 6) con

otros formando grupos de trabajo

Para Iograr el axito de todo proceso sa requiere de una buena gesti6n C'oIfJf

elemento 10. Fig. 6), Y dentro de asta gestI6n, un cltma organaacional



agradable, aprovechamiento de los recursos humanos y del tiempo,

planificaci6n de tareas y distribuci6n de trabajo, todas eslas cuesliones

necesarias en la investigaci6n.

Gesti6n no exclusiva de los administrativos y de la direcci6n, sino participaci6n

relevante para el logro eficienle y eficaz de mejoramientos de todos los que

conforma la comunidad estudiantil, se requiere de que todos participen para que

se resuelvan necesidades que probablemente no se tenian en cuenta por

encontrarse la mayoria de las ocasiones a los administrativos inmersos en sus

labores, pasando desapercibidas situaciones para los profesores; para lograr

resultados 6ptimos en la educaci6n, con ello se logran beneficios al dirigir,

coordinar y evaluar los procesos y los resultados



CONCLUSIONES

A partir de la realizaci6n del presente esfuerzo, es posible afirmar que, cuando

existe el compromiso en los sujetos educativos con su propio aprendizaje, hay

una coparticipaci6n, una toma de conciencia del que hacer y c6mo hacerlo; la

relaci6n que se presenta entre el investigador y el que se esta formando como

investigador es cordial, de mutuo respeto, existe la motivaci6n e iniciativa para

proponer y aceptar criticas que permiten mejorar la calidad de la educaci6n.

Se aprende a hacer investigaci6n cuando se Ie da prioridad a los fines y no a

los medios; esto es, no perder de vista la finalidad del proceso que implica el

desarrollo de habilidades para la investigaci6n, en donde los medios

contribuyen a lograr el prop6sito planteado; de esta manera no hay confusi6n

de 10 que se espera lograr en cada unidad de aprendizaJe. En este sentido,

cuando se utilizan preguntas con relaci6n a soluciones se promueve an cada

uno de los sujetos educativos el conflicto cognitivo-constructivo, se identifican

carencias, se evita la homogenizaci6n: la ayuda se proporciona de manara

individual en el momento precise

Los profesores al reconocer limitantes para desarrollar habilidadas para la

investigaci6n dan al primer paso que se requiere para cambiar la manera con Ia

que sa asia oriantando: al investigador se conviarta en tacilitador del

aprendizaje cuando utiliza su expenencia y. conocimiento para bien del otro,

comparte no solo sus logros y satlsfacciones, SinO tamb.en SUll miedos y

frustraciones.



Cuando hay empatia entre los sujetos educativos surge el interes por aprender

y aun mas importante, se mantiene; este hecho permite trabajar en un ambiente

cordial y adecuado, con constaste innovaci6n. 5i los equipos de trabajo se

integran con estudiantes de diferente nivel de conocimiento se facilita el

aprendizaje de habilidades al provocar desequilibrios mentales, en donde el

profesor tambien aprende, promueve la participaci6n e integraci6n

Es posible senalar que brindar libertad y la oportunldad de pensar no es facil, es

diflcil ceder el control y compartir responsabilidades cuando no se esta

acostumbrado a ello, hay temor a perder autoridad y exponer carencias; mas

complicado es para el que se propone aprender, el no haber alguien que ordene

que hacer y c6mo hacerlo hacen que se presente un sentimiento de abandono y

perdida; se espera libertad perc no se sabe c6mo utilizarla cuando se tiene. La

critica al desempeno de docentes y estudiantes dentro y fuera de las aulas

causa malestar en el pr6jimo y no es facil de aceptar, hay resistencia al cambio

cuando no se esla convencido de la necesidad de este

EI reflexionar es complicado, vivir de prisa contribuye a dejar pasar los

pequenos detalles que podrlan ser relevantes en la Investigaci6n; este es el

mayor rete cuando se Inicia la formacl6n como investigadores de Ia educaci6n,

el detenerse un momento a analizar el entorno, escuchar frases que podrlan

estar j;argadas de significado y anahzar expresiones pueden slgnificar un gran

cambio para la educaci6n. En InvestIQaci6n educatrva la interacci6n con otrOl

indudablemente as necesaria para que se de el conoclmNmto

Las actitudes de los sujetos en Ia formaci6n Iniclal de investigadores en Ia

licenciatura de CienClaS de Ia Educacl6n permrten InvestigacIOneS de este tipo.

que si bien es cierto falta mucho pol' hacer en el sentJdo de que el conocimiento

no es ac:abado y &iempre hay alga que Be pueda fTleIOrar, facllltan el trabajo"



brindar un postura accesible y cordial a nuevas propuestas que ayuden a

facilitarel aprendizaje.

Finalmente la formacion de investigadores no puede concebirse de manera

unica, ni con las mismas estrategias pedagogicas, por la complejidad del

contexto; es importante proveer de los medios para promover el desarrollo de

las habilidades para la investigacion desde una practica reflexiva que inserte fa

critica de 10 que se hace y se dice, acciones en las que ambos sujetos

educativos participen de manera entusiasta y con compromiso.
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APENDICE



APENDICE A

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Area de Ciencias Sociales y Humanidades

GUION DE ENTREVISTA PARA DOCENTES

(Tecnica Delphi 1"fase)

La presente entrevista serealiza con el fin de recabarlnformaci6n para construir un proceso

queorientelaconstrucci6ndeestrategiaspedag6gicascentradasen el aprendizaje para la

formaci6n inicial de investigadores educativos en la Licenciatura en Clenciasde la Educaci6n de

la Universidad Aut6noma de Nayarit. La partlcipacl6n de usted es trascendental para esla

investigaci6nendichoprogramaacademico

La informaci6n que proporcione en cada etapa esestnctamente confidenclal y sera utllizada

lmicayexclusivamenteparalosfinesdeesteestudio,portalmotlvo,NOserequlerequesenale

sunombre

MAESTRO(A)'

1, "Cuilles problematicas relacionadas con las estrategias pedag6gicas

identifica usted en la linea de formaci6n de investigadores en esta

licenciatura?

2, "C6mo Ie haria usted para construir estrategias pedag6gicas centradas

en el aprendizaje para la formaci6n inicial de investigadores en esta

-licenciatura?

IGraclaa por au partlclpaclOnl



APENDICE B

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Area de Ciencias Sociales y Humanidades

GUION DE ENTREVISTA PARA DOCENTES

(Tecnica Delphi2a fase)

Esla nueva entrevisla se realiza con el fin de recabar informacIOn con mayor precisIOn para

continuarconlaconstrucciOndelmodelopreposilivodeestralegiaspedagOglcascentradasen

el aprendizaje para la formaciOn inicial de investigadores educativos en la licenciatura en

Ciencias de la EducaciOn de la Universidad AulOnoma de Nayaril La participaciOn de usted

cada vez tiene mayor lranscendencia para la Invesl,gaclOn en nueslra maxima Casa de

Esludios

SelerecuerdaquelainformaciOnqueproporcloneeseslrictamenleconfidencial y que sera

ulilizada (mica yexclusivamenlepara losfinesdeesteestudlo, porlal motlvo, NO serequiere

quesenalesunombre

MAESTRO CAl.

1. l.Cutlies problematicas relacionadas can los siguientes elementos de las

estrategias pedag6gicas identifica usted en la linea de formaci6n de

investigaci6n en esta licenciatura?

A. Diagn6stico de referentes previos

B.-Andamiaje

C. Tipo de preguntas

D. Formas de justificar las aetividades de aprendiza)e

E. Recursos materiales de apoyo

F. Produetos de aprendizaje

G. Otros (menci6nelos)



2. A partir de la problematica que usted identific6 en los elementos

anteriores, <-c6mo Ie haria para construir un proceso de diagn6stico de

estrategias pedag6gicas centradas en el aprendizaje para la formaci6n

inicial de investigadores en esta licenciatura?

iGracias par su particlpaci6nl



APENDICE C

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Area de Ciencias Sociales y Humanidades

GUION PARA LA TECNICA DE CONSENSOS

(Fuente: estudiantes)

La presenteentrevistase realizacon elfin de recabarinformaci6n paraconstruirestrategias

pedag6gicascentradasenelaprendizajeparalaformac,6niniciaIdeinvestigadoreseducativos

en la Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit. La

participaci6n de ustedes es trascendental para esta ,nvest,gac,6n en dicho programa

academico

La informaci6n que proporcionen es estnctamente conftdenc,al y sera utihzada unica y

exclusivamentepara los fines de este estudio, portalmotivo, NOsereqUierequesenalensu

nombre

1. En la linea de formacion de investigacion, ~cuales oroblematicas

relacionadas con las estrategias pedag6gicas identifican en los

siguientes elementos?

A. Diagn6stico de referentes previos

B. Andamiaje

C. Tipo de preguntas

D. Formas de justificar las actividades de aprendizaje

E.- Recursos materiales de apoyo

F. Productos de aprendizaje

G. Otros (menci6nelos)

2. l.C6mo Ie harlan para construir estrateglas pedag6gicaa centradas en eI

aprendizaje en la linea de 'formaci6n de Investigaci6n en .fa

Licenciatura?

IGraclas por su pertlclpeclOnl



APENDICE D

CUADRO DE CONCENTRACI6N DE LA INFORMACI6N RECABADA CON LA

TECNICA DELPHI

• "NopuededarseelaprendizaJe,sinohayconstructosprevlos"

• "No se hacen preguntasaverificarconstructos. SinO a que repitan

memorlsticamentelainformaci6n"

• "Nocertificamossitienenamarradoelconocimlento"

• "EI principal problema de las estrateg,as centradas en elaprendizaje

eslafaltadepractica"

• Propone: "una vez identificados los estud,antescon hab,lidades

para la investigaci6n pegarloa un Investigador"

• "Faltadecongruenclaentreeldecoryelactuar"

• 'LasestrategiassonpareJasparatodos"

• "Las preguntasqueformulamosp,erden el prop6S1lo, pedimoluna

explicaci6n. yel para que"

• "Elprofesorplantealasactlv,dadesbasandoseenloque6lcreeque

necesitanlosestudiantes"

• Propone:'Parahacersentorenlosestudaantellanecesldad,primero

necesitaaprenderelprofesor"

• "Cuesbonara losestudaanteseldentl1icarquoenestJenen habibdades

paralainvesbgaca6n"

• 'Estar con el estud,ante al momento que no entJende. calmar au

desesperacl6nyrecomendarautores"

• 'Basarseenellogrodeactl'fllladesparaverllMwmploeronlc»

prop6sltosverllavan.zaoconbnuaenlaunlCladdeaprendlZaj8"

• -S, son dos 0 Ires estudlilllleS onte<esadoI en Ia "neade

,nvestlgael6n trabaIar con elIDe. detectar habIIdades l*iI

~conolroll"



• "Faltadediagnoslicodereferenlesprevios"

• "No hay eslralegias adecuadas que les permilan vincular et

conocimienlo"

• "Andamiajeesdiflcilporcondicionesexlernasyinlernas, porejemplo

elliempo"

• "EI lipo de pregunlas no idenlifican problemas"

• "Las acliv,dades las planlea el profe, no seenliendeel prop6silo,

muypocasvecesseexplicaelpropOsilodelaacl,vidad"

• "Losesludianlesvendesdeafuerala,nvesllgaciOn.noseinvolucran"

• "A los docenles les hacefalla hacer,nvesllgaciOn"

• "Unificarcrilenos.seconfundenconceplos.dicenvoyainvesligar.

cuandosolo van a recabarinformac,On"

• "No hay inleresde losesludianles. nose preocupan porelproceso.

sinoporelfin"

• "Lasconfusionesdeloseslud,anlessedebenlalvezaquepcocas

vecesselesconfliclua"

• "EI lipo de preguntas no idenlifican problemas"

• Propone:"Laseslraleg,aspedagOg,cascenlradasenlaaprendizaJe

se logran buscandoolroselemenlosenlreeslud,antesyprofesores

quesepuedanv,ncular.paraquepart,clpanambos"

• "Losesludlanlesnot,enendefinIClOndeloquees,nvestIQac,On.no

d,slinguen d,ferenc,a entre cuailtal,va ycuant,taliva"

• "S, no hay Inleres. convlCCtOn en Ioseslud,anles nosepuede

incurSlOnarenelcampo"

• Propone:"Hacerdoagnoslicoatravesdelsondeo,CueslJonatlo6.

paravers,leyeron.,mplementareslrategl3SconSlruetJv,llasapertll

de 10 que eleslud,antesabe"

• "formularpreguntasconrelacl6nasoluclOlles"

• "Redosetlarestrateg,as,paranocaerenmonotoni.."

• "La d,nam1C3 de rompe htelo se cornllerte en centrar

• "HomogenaamOS aJ lIUjeIO"



• "No hay un diagnoslico efeclivo respeclo a la unidaddeaprendizajey

aleje"

• "Ensayocomounicoinslrumenlodeevaluaci6n"

• "Las eslralegias pedag6gicas las reciclamos de experiencias

previas"

• "Los profesores no nos alrevemos a decir no se, yareconocerque

no eslamos preparados para Impartir delerminada unidad de

aprendizaje,nonosguslaexponernos,y hacerevldenlenueslras

carencias"

• Propone:unificarcrilerios

• Trabajocolegiado para guiarellrabajodocenle

• Laempalfa:necesariaparaqueseproduzcaelaprendizaJe

• "Si empezamos como profesores a sislemalizar las eslralegias en

gulasynorecelas"

• "Que las de aprendlzaJe dependan del dlagnosllco de referenles

previos"

• "Andamiaje como manera de acomodar nuevos conocimienlos y

desecharviejos"

• "Falla dediagn6slicos prevlos"

• "Aclividades pensadas en los prop6silos de las untdades de

aprendlzaJe"

• "Referenlesyconoclmlenlofragmentado"

• "Elconoclmlenlocomoconlentdo"

• "LosJ6venessedancuentadelosengano.peronoextgen,se

convierteensimulacl6n"

• "Sleleslud,anlesequeJadelprocederdelprolesorseconvl8rteen

un problema paraesle"

• Propone:"Lasestraleg,asvlnculadasconelprop6MO. mantener.'

vIOculo,pensandoenelperfildeegreso"

• "Crear mecantsmos que sean aprovechados para todOe"

• "CarellCl3dereferentesprevoos. cuandolosealudoant8slleganaOlnl

untdaddeaprendlZ3j8losconocunoen105sond6b1les.alnuevoprofe

Ieloca dar los antenorestnas los nueva-"

• "ConoClmll!f1tosd6tloleS.hayrezago"



• "Confusi6n de la palabra Investigaci6n, (incluso profesores,) con

busquedade informaci6n"

• "Los mismos profesores no hacemos investigaci6n, i.C6mo exijo si

yo no lohago"

• "No incorporamos a los muchachos en los proyectos de

investigaci6n,noseledalaimportancia"

• "No hay unificaci6nde criterios"

• "Eltipodepreguntasnoidentificaproblemas"

• "Plagio de 1a informaci6n por parte de profesores y estudiantes;

cortamosypegamos"

• Propone:"Paraquelosestudiantesseinteresenenlainvestigaci6n,

primeroelprofesordebeestarhaciendoinvestigaciOn"

• "Promoverelpensar,quelainvestigacI6nsecomenzar<lainiciaraa

practicardesde los primerosm6dulos, queel plan nosoloestuviera

en laletra"

• "Aceptarsugerenciascuandonosequivocamos"

• "Reflexionar sobre 10 aprendido yde 10 que hlzofalta, estudiantes y

profesores"



APENDICE E

INFORMACION OBTENIDA CON LA TECNICA DE CONSENSO

Algunos profesores diagnostican referentes previos explicitamente, si dicen voy

a hacer un diagnostico la reaccion inmediata es la tension"; "10 que hacen es

presentar los contenidos a trabajar en la unidad de aprendizaje" "utilizan

preguntas tales como: "LQue saben de esto ... ?"; "LQue es ... ?

No sabemos 10 que aprendimos hasta que no necesitamos nuevamente. La

empatia propicia el aprendizaje. si tenemos malas referencias del profesor. no

nos involucramos en las actividades. por temor a ser reprendidos 0 a reprobar.

Algunos profesores preguntan. pero nos quedamos esperando indicaciones. Un

grupo de estudiantes manifiesta que el aprendizaje es afectado por la actitud

dogmtltica de los docentes. quienes imponen su voluntad ante las debiles

construcciones de los estudiantes convirtiendose la crilica en un enfrentamienlo

entre los actores educativos por saber quien tiene la razon

Dtro grupo de estudiantes reconocen la debil participaci6n en las sesiones

grupales argumentando el temor al robe de ideas. esta postura reflere la falta de

conciencia en la necesidad de que olros contribuyan al proceso de crltica, y el

debilit8miento de habilidades cientificas como la explicaci6n y la difusi6n.

asimismo, la ausencia de la prtlctica etica. de los valores de responsabilidad.

honradezysinceridad

EI consenso de los estudiantes manifleSta que en la linea de Investigaci6n

existen docentes inexpertos en la investigaci6n. dtSmlnuyendo Ia calidad en Ia

formaci6n.


