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RESUMEN

EI presente trabajo de investigacion realiza un analisis de la practica educativa

del Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario # 107 extension educativa

de "Pantanal" Nayarit, durante el periodo escolar agosto del 2008 a enero del

2009. En ella se valoro. si dichas practicas corresponden a las requeridas por el

modele actual de Educacion Media Superior Tecnologica, toda vez que en este

sistema educativo existe la practica arraigada de "capacitar" a los docentes

suponiendo que, la mera exposici6n a cursos. resulta suficiente para que

mejoren su actividad docente. Un tema sustantivo en la promoci6n de la calidad

educativa es conocer c6mo ocurre el ejercicio de la practica educativa. para ello

se analizan y describen los contenidos curriculares, secuencias didacticas,

trabajo en equipo, recursos pedag6gicos, motivaci6n, tema integrador y la

evaluaci6n. EI tipo de estudio fue una investigaci6n descriptivo-analitico.

tipificando en primera instancia la practica educativa en base a los fundamentos

te6rico-pedag6gicos en las que se sustenta el nuevo Modelo de Educaci6n

Media Superior Tecnol6gica, para posteriormente contrastarla con la acci6n

doeente en la practica educativa. con tal fin se disei'\6 la investigaci6n no

experimental de corte transversal. la poblaci6n de estudio fue el quinto

semestre del sistema escolarizado, el cual cont6 con una muestra

probabillstica estratificada de 82 alumnos registrados oficialmente. en esta

investigaci6n se utiliz6 la tecnica de la encuesta aplicada a los alumno!.

utilizando como instrumento un cuestionario con diferentes tipos de reactivos.

Los resultados obtenidos muestran que Ia adopci6n de nuevas practicas

educativas es incipiente, todavla continuan viendo los contenidos curriculares

como lematicas disciplinares. en las secuencias didacticas no exiate relaci6n

desde punta de vista pedag6gico (apertura. desarrollo y cierre). los temas

integradores resultan 5ef simpIemente palabras y/o tem<Wcas. y por 10 tanto



carentes de la esencia pedag6gica en que se fundamenta, la motivaci6n

presente es extrinseca como en los sistemas tradicionales, pese a que los

estudiantes mostraron gran aceptaci6n para trabajar en equipos, este no es

congruente con el trabajo cooperativo, los recursos utilizados son nulos, pero

destaca la frecuencia con que utilizan ellnternet y la computadora, hecho que

podria aprovecharse para incursionar con estrategias pedag6gicas, la

evaluaci6n es utilizada con fines de acreditaci6n y no como un proceso de

reflexi6n critica de los procesos que permita tener una retroalimentaci6n del

proceso ensei'lanza-aprendizaje. En base a los resultados obtenidos, urge

formar al docente, pero no 5610 a traves de cursos de capacitaci6n, sino con

una constante valoraci6n para mejorar los procesos de su quehacer diario en el

aula.



ABSTRACT

This research work analysis of educational practice baccalaureate Center

Technological agriculture # 107 educational extension of "Pantanal" Nayarit,

during the August 2008 to January 2009 school period. It assessed if such

practices are required by the current model of educational media Superior

technology, whenever there was the practice in this educational system rooted

in "empowering" teachers assuming that mere exposure to courses, is sufficient

in order to improve their teaching. A topic noun in the promotion of the quality of

education is to know how occurs the educational practice for this exercise are

parsed and describe the curriculum content, didactic script, teamwork, resources

pedagogical, motivation, topic Integrator and evaluation. The type of study was a

descriptive-analytic, continuing in the first instance research educational practice

based on the theorist-pedagogic foundations in which underlying the new model

of education media superior technology, for then compare it with teaching action

in educational practice, with purpose designed not experimental research cross,

the ~tudy population was the frfth semester educated system, which featured a

sample stratified probability of 82 registered students offICially, the survey

technique was used in this research applied to students, using a questionnaire

as a tool with different types of reagents. The results show that the further

practical educational is emerging, still continue to see curricula as thematic

disciplinary in scripts didactic there relationship from pedagogical perspective

(opening) (development and closing), system integrators topics are just words

and/or thematic and therefore lacking the pedagogical essence that is based,

this motivation is extrinsic in systems traditional, despite the fact that students

showed great acceptance for WOftl on computers, this is not consistent with the

cooperative WOftl, the resources used are nun, but highlights the frequency WIth



which used the Internet and computer, fact could exploit to embrace with

teaching strategies, evaluation is used for the purpose of accreditation and not

as a process of reflection is critical processes to have one feedback from the

teaching-learning process. Based on the results obtained, there is an urgent

need to train teachers, but not only from courses of training, but with a constant

assessment to improve processes of your daily life in the classroom.
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INTRODUCCION

EI Sistema Nacional de Educaci6n Tecnol6gica surge como un proyecto de

Estado para formar cuadros tecnicos y profesionales, impulsar la investigaci6n y

el desarrollo tecnol6gico, ampliar el marco de las oportunidades y contribuir a la

independencia tecnol6gica del pais. Este sistema esta conformado por

diferentes direcciones y centros educativos, que en conjunto ofrecen servicios

desde el nivel medio basico hasta el superior, incluyendo formaci6n para el

trabajo y estudios de postgrado. En la actualidad se separaron las de educaci6n

superior, de la del medio superior, quienes son coordinadas por la

Subsecretarla de Educaci6n Media Superior (SEMS, 2008).

Bajo el Programa Nacional de Educaci6n 2001-2006 se formularon diversos

estudios de diagn6stico sobre el bachillerato tecnol6gico, los cuales

evidenciaron la necesidad de realizar un cambio en el modele educativo acorde

a las necesidades actuales y futuras de la educaci6n. Este nuevo Modelo de la

Educacion Media Superior pretende brindar una educacion de vanguardia,

conciente de su entorno. haciendo uso de las nuevas tecnologlas, alcanzando

estandares de calidad y efectividad equivalentes a los paises mas

desarrollados. de tal forma que contribuya a una nueva cultura del trabajo:

entendido como el medio para la realizacion humana, la convivencia solidaria y

el servicio a la comunidad (COSNET 2004:9-12). Esta nueva vision se puso en

practica en el periodo escolar 2004·2005. por 10 que hasta la fecha se han

obtenido dos generaciones, siendo un momento ideal para realizar una

indagaci6n a las practicas educativas que se suscitan en fa actuafidad.

Indagar las practicas educativas requiere introducirse al complejo que implica Ia

vida cotidiana de las escueIas. ambito donde dicho trabajo adquiere formas.



modalidades y expresiones concretas, por 10 que una buena aproximaci6n a

elias, es investigar todas las acciones realizadas 0 ejecutadas por el docente de

manera conciente, intencional y profesional para facilitar el proceso de

construcci6n del conocimiento en los estudiantes. Analizar esta situaci6n

conlleva a observar las interacciones docente-estudiante durante el proceso de

formaci6n, ya que es mediante este accionar que los sujetos se construyen a si

mismos, de ahi la importancia que reviste precisar c6mo se lIevan a cabo estas

practicas educativas y en este caso determinar si estas son congruentes con el

nuevomodelo.

En el Capitulo I se muestra la necesidad de investigar las practicas educativas

desde la perspectiva del nuevo modelo, donde se resalta la misi6n, los

compromisos y principios en que sustenta, orientado de esta forma la

caracterizaci6n de las practicas educativas que promovera. Asimismo se fijan

los objetivos que gulan la investigaci6n y se sustenta la necesidad de la misma,

basados en el valor que Ie otorgan las sociedades a la educaci6n como medio

de mejoramiento individual y consecuentemente en el impacto del desarrollo de

susculturas.

En el Capitulo II se fundamenta la investigaci6n mediante un abordaje de la

practica educativa, reflexionando primeramente de los cambios y sus

implicaciones en los resultados; posteriormente se hace un recorrido te6rico

pedag6gico del modelo en sus dimensionel; mas esenciales: los contenidos

curriculares, la secuencia didactica, el tema integrador, la motivaci6n, eltrabaJo

grupa', los recursos pedag6gicos y la evaluaci6n.

En el Capitulo III se establece el proceso metodol6gico seguido para Ia

realizaciOn de Ia investigaci6n y en el Capitulo IV se muestran los resultados y



cfllculos obtenidos para cada uno de los items de forma detallada, plasmando

las observaciones pertinentes en cada caso.

Por ultimo se establece una conclusi6n en base a cada una de las categorias

de analisis, asi mismo su valoraci6n correspondiente de acuerdo a la

congruencia de las practicas que prefigura el Modelo de Educaci6n Tecnol6gica

Media Superior.



CAPiTULO I
EL PROBLEMA

1.1 l.Por que investigar las practicas educativas?

EI Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica tiene como misi6n

contribuir a la formaci6n integral de los j6venes para ampliar su participaci6n

creativa en la economia y el desarrollo social del pais, mediante el desempeno

de una actividad productiva y el ejercicio pleno del papel social que implica la

mayoria de edad, con base en los requerimientos de la sociedad del

conocimiento y del desarrollo sustentable. Para dar cumplimiento a su misi6n, el

Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica establece 4 relaciones

basicas que fundamentan su propuesta educativa:

• La educacion y la escuela. Para el modelo, la educaci6n es la via

general mediante la cual la sociedad procura que sus miembros

adquieran la experiencia social hist6ricamente acumulada y

-culturalmente organizada, y es tambilm el proceso que permite plantear,

construir y modificar el proyecto de sociedad a que aspira. Por ello. y de

acuerdo con (Delors. 1996:7), en este modelo educativo se parte de la

....convicci6n respecto a la funci6n esencial de la educaci6n en el

desarrollo continuo de la persona.y las sociedades·.

• La educaci6n y los Jovenes. EI grupo de j6venes al que

fundamentalmente atiende \a educaci6n media superior son j6venes

entre 15 y 18 al\os de edad por 10 que generalmente al concluir este

periodo de formaci6n (18 ai'\os en promedio) obtienen Ia mayoria de

edad; 10 que formalmente y por Ia via de los hechos. los coIoca en una

posiciOn distinta respedo a Ia torna de decisiones y a las conseaJencias



de su comportamiento, es decir, frente a la responsabilidad. En este

transito, la educaci6n media superior desempena un papel fundamental

en el aprendizajedel rol adulto.

• La educaci6n y las necesidades de aprendizaje. La diversidad de

contextos y culturas juveniles exige reconocer que los j6venes tienen

necesidades educativas especificas y la educaci6n que se les imparta

debe considerar 10 anterior para lograr un desarrollo integral, ya que

ademas de aprender a ser y a convivir, se requiere saber y saber hacer.

• La educaci6n y la tecnologia. EI modele considera que la tecnologia es

una actividad eminentemente creativa e intencional, cuyo objetivo

esencial debe ser contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida

de la poblaci6n por medio del desarrollo de productos, servicios,

sistemas 0 ambientes. Asimismo, en tanto que practica social, la

tecnologia se desenvuelve en contextos especificos, es influenciada por

ellos e implica cuestiones de indole eticas. Su potencial para el

mejoramiento de la calidad de vida exige tomar en cuenta sus efectos en

el planeta, asi como sus repercusiones en las generaciones futuras. Por

ello, la tecnologia debe abordarse desde la perspectiva del desarrollo

_sustentable con impacto social

Basado en estes principios, la Educaci6n Media Superior Tecnol6gica

comprometi6 con 105 j6venes, a ofrecertes una opci6n educativa que les de

elementos para enfrentar responsablemente su papel como adultos y para

mejorar su calidad de vida, propiciar 8U desarrollo integral a partir de sus

necesidades e intereses como individuos y como miembros de una sociedad

basada en el desarrollo sustentable y en valores acordes con Ia juslicia, la

identidad nacional y Ia soberanla, preparartos para emender y valorar la

tecnologla como un inslrumento clave en el desarrollo social, para Iograr una

fonnaci6n poIivalente y para desarrollar competencias que lea pennitan maneJar



las tecnologias que correspondan a un ambito productivo concreto, darles las

bases para realizar estudios superiores y para continuar aprendiendo, de lal

manera que puedan aprovechar distintas opciones educativas para actualizarse

y enriquecer su formaci6n (COSNET, 2004:17-23).

Para hacer frente a los compromisos el modelo estableci6 como elementos

esenciales: al estudiante, a los profesores, a los contenidos curriculares, al

proceso de formacion y a la gestion, sobre los cuales caeria la

responsabilidad directa de hacer del modele una realidad, para ello recurri6 a

prefigurar el tipo de practicas educativas mediante las caracteristicas

fundamentales de cada uno de sus elementos, se trata de rasgos deseables

que estfm en funci6n de las cualidades que se quieren alcanzar en los

egresados. Para la educaci6n media superior tecnol6gica. el profesor es el

personaje que da voz a la instituci6n. es quien representa y hace realidad la

propuesta educativa. su papel es clave en la formaci6n de los j6venes y, por 10

tanto, un agente de cambio y mejoramiento social, mediante el aprendizaje

continuo y permanente de su propia practica educativa, que 10 coloca como

facilitador del aprendizaje implicando asignarle un papel mucho mas complejo

del qu: se concibe como transmisor de conocimientos, este cambio exige una

mayor apertura para entender las necesidades de olros y tambien para ofrecer

diversas opciones didacticas, asi como una constante actualizaci6n y, sobre

todo, un compromiso decidido con la educaci6n. Plantear las caracterislicas

mclls importantes del proceso de formaci6n remite a la relaci6n social educativa

y permite ofrecer una visi6n amplia del papel protag6nico que juega el

esludlanle. pero tambien de la imprescindible participaci6n del profesor en la

tarea educativa. EI papel central de los esludiantes en el proceso educativo no

5610 obedece a que ellos son quienes aprenden. sino al hecho de que su

participaci6n puede modificar Ia dinc\mica del misrno, en este sentido se

requiere que eI estudiante este comprometido con su formaci6n. En vlrtud del



peso que tienen los contenidos, como elementos organizadores de la practica

educativa, se decidio abordarlos para senalar que no solo deben entenderse

como los conocimientos 0 tematicas disciplinarias, sino en un sentido mas

amplio, que incluye los valores, actitudes y procedimientos que forman parte de

10 que se aprende. De ahi la necesidad de analizar c6mo se da la acci6n

docente dentro de las practicas educativas, si son propicias al nuevo modelo,

estoesalentornoeducativo actual.

Por otro lado, el Modelo de la Educaci6n Media Superior Tecnol6gica se puso

en practica en el periodo escolar 2004-2005, por 10 que hasta la fecha se han

obtenido dos generaciones, siendo un momento ideal para apreciar su

implementaci6n y consecuentemente el desarrollo de dicho modelo. Bajo esta

situaci6n nace la siguienteinterrogante.

1.2 Pregunta de Investigaci6n

l,Las practicas educativas que se realizan de manera cotidiana en el

Centro de Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario # 107, en su extensi6n

de PaAtanal, Nayarit, corresponden a las prefiguradas por el Modelo de

Educaci6n Superior Tecnol6gica?

Para ello se hace necesano indagar que sucede en el aula, a partir de la

perspectiva te6rlca del nuevo modelo y desde esta mirada determinar c6mo las

practicas educativas se lIevan cabo, cuales son y c6mo se dan las interacciones

8ulicas dentro de las mismas. que permiten 0 no la construcci6n del

aprendizaje. Analisis necesario para asegurar la eficiencia y eflCacia de la

acci6n docente y de los procedimientos de ensenanza-aprendizaje utilizados



1.3 Objetivos de investigaci6n

1.3.10bjetivogeneral

Valorar si las practicas educativas del Centro de Bachillerato Tecnologico

Agropecuario # 107, en su extension educativa de Pantanal, Nayarit,

corresponden a las requeridas por el Modelo de Educacion Media Superior

Tecnologica.

1.3.2 Objetivos especificos

1. Analizar si los contenidos educativos son considerados en su sentido

mas amplio; que incluye los valores, actitudes y procedimientos que forman

parte de 10 que se aprende, y si hacen referencia a criterios que orientan la

selecci6n y organizaci6n de los mismos.

2. Determinar si las secuencias didacticas cumplen con su cometido

pedag6gico de relacionar de manera no arbitraria y sustancial los

con-ocimientos previos, los contenidos nuevos y la reconstrucci6n de los

mismos.

3. Establecer si el tema integrador es determinado bajo la propuesta

metodol6gica; donde existe una participaci6n incluyente y una co

construcci6n de interrelaciones conceptuales.

4. Indagar las forrnas de motivaciOn (irrtrinseca y extrinseca) de los

estudiantes hacia el aprendizaje.



5. Analizar si el trabajo grupal aulico que realizan los docentes durante su

practica educativa tiene el enfoque te6rico-pedag6gico que promueve el

nuevo modelo.

6. Establecer si las estrategias de ensenanza-aprendizaje son pertinentes al

modelo y determinar los recursos utilizados para las mismas.

7. Analizarla propuestadeacci6n para evaluaci6n del aprendizaje.

1.4 Justificacion

Los gobiernos de sociedades inmersas en un mundo globalizado Ie otorgan un

gran valor a la educaci6n como medio de mejoramiento individual y

consecuentemente en el impacto del desarrollo de sus culturas. Tal valoraci6n

de la educaci6n ha conducido a especialistas en educaci6n y personas

interesadas en el tema a serias controversias en torno a la calidad, 10 cual ha

generado interesantes reflexiones sobre los aspectos que condicionan una

buena educaci6n. Por \0 anterior, resulta fundamental revisar c6mo se lIevan a

cabo 188 practicas educativas como medida 0 proceso importante para cualificar

la calidad de la educaci6n

En principio, en el sistema educativo existe la practica arraigada de "capacitar"

o "entrenar" a los docentes suponiendo que la mera exposici6n a las lecturas 0

cursos sabre tearlas educativas. 0 sabre tecnicas de ensel'lanza y sus

didacticas irnplicadas. resulta suflCiente para que mejoren su practica en el aula.

y que por 10 tanto podra extrapolar tales conocimientos y aplicartos casi

instantaneamente. No obstante, Ia realidad no acontece asi.
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Basado en 10 anteriorycon curiosidad de indole profesional, resulta importante

valorar las practicas educativas mediante el papel esencial del docente bajo el

enfoque que las fundamenta, 10 que permite tomar decisiones en beneficio del

desarrollo del nuevo modelo, ya que, 10 que se pretende, 10 que se hace y 10

que se logra, dentro de las aulas y como consecuencia de la interacci6n

docente-estudiante, repercute directamente en el proceso de aprendizaje de los

j6venes, el ignorar 0 no reflexionar sobre este proceso, puede representar un

obstaculo en la implementaci6n y transformaci6n de cualquier innovaci6n

educativa.

EI sistema educativo del bachillerato se encuentra inmerso en una constante

transformaci6n por 10 que este trabajo resulta conveniente, ya que los docentes

implicados y la instituci6n en cuesti6n tendran un referente de 10 que se ha

logrado hasta la fecha en forma individual y de trabajo en conjunto, referentes

que permitiran identificar las areas de mejora de la acci6n docente en las

practicas educativas, siendo esta mejoria determinante para la formaci6n de los

j6venes en este mundo competitivo, quienes podran continuar en mejor posici6n

sus estudios superiores 0 bien incorporase al mercado laboral, los cuales al

final de_ cuentas a corto y largo plazo seran los que promuevan nuestra

instituci6n. Asimismo, puede representar una aportaci6n digna de tomarse en

cuenta para la implementaci6n de nuevas estrategias de formaci6n del

personal.
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CAPiTULO II
FUNDAMENTOS

2.1 Antecedentes

EI reconocimiento de la necesidad del cambio educativo es tan viejo como el

reconocimiento del papel clave de los docentes en dicho cambio. No obstante,

la constataci6n empirica de varias decadas de reformas educativas han dejado

resultados dudosos, en terminos de cambio educativo efectivo. Los modelos

tradicionales utilizados para las reformas educativas respond ian hasta hace

muy poco tiempo a los requerimientos de sociedades relativamente estables y

con procesos de cambio lentos, previsibles y controlables. Las situaciones

actuates demandan reformas alternativas innovadoras comprometidas con los

problemas y necesidades de los individuos y de las comunidades en las cuales

actuan.

L1amamos reforma al conjunto de pollticas pensadas para producir cambios en

el sistema educativo, por 10 general siguiendo el clasico esquema centralizado y

vertical, de arriba abajo, independientemente de los nombres que esta adopta

en los diversos paises (mejoramiento, modemizaci6n, transformaci6n, etc.) y de

su complejidad 0 profundidad (cambios parciales, superficiales 0 radicale5,

etc.). Con cambio nos referimos al cambio efectivo, el cual puede ser resultado

o no de la reforma. No obstante, no toda reforma se traduce en cambio, ni todo

cambio es resultado de Ia reforma. Tradicionalmente, reforma y cambio

educativo han estado imbricados e incluso han tendido a verse como la misma

cosa: el cambio educative (13 reforma) as bueno per 51 mismo. no hay cambio

per fuera de la reforma. 13 reforma (13 propuesta, Ia normativa, el documento, el
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plan) se traduce en un cambio efectivo en la realidad, en la escuela, en el aula

(Zufiaurre, 1995).

Las reformas educativas inspiradas bajo el modelo tradicional asumen,

implicitamente, como punta de partida, la desconfianza con respecto a la

capacidad de los docentes para ejercer el liderazgo en los procesos de cambio.

Sin duda, parte importante de la explicaci6n radica en la escasa atenci6n

prestada a los docentes en dicho cambio. En el discurso de estas reformas han

tomado como uno de los actores principales al docente y han confiado en su

eficacia, en ella describen las actitudes y destrezas que debe tener el profesor

competente y se supone que una vez asumidas estas, es posible elaborar

programas de capacitaci6n dirigidos a alcanzarlas. Entre los rasgos que definen

estes modelos de formaci6n se encuentran: enfasis en los medios, tecnicismo,

valorizaci6n del conocimiento dirigido a resolver problemas (utilitarismo),

neutralidad, descomposici6n de la tecnica de ensenanza en elementos

especificos. Lo anterior debido a que las reformas son concebidas por grupos

de expertos vinculados a los mas altos niveles de decisi6n, con escasa

participaci6n de quienes van a ser los ejecutores directos de las reformas. Mas

aun, Ias..funciones de planificaci6n y ejecuci6n se separan y son lIevadas a cabo

por actores distintos. La instrumentaci6n de las reformas conlleva una

complejidad loglstica, conformada por multiples actividades dirigidas a

sensibilizar, capacitar... , en sintesis convencer y persuadir a los docentes de la

neeesidad de las reformas

Hay que recordar que la profesionalidad de Ia docencia hace referencia no sOlo

al tipo de actividad econ6mica que realiza, al tipo de servicio publico que presta,

a Ia relevancia de este servicio en relaci6n al desarrollo de Ia sociedad y del

g6nero humano; sino tambien a Ia necesaria calificaci6n y calidad profesional

con Ia que se espera que 10 haga (Mota, 2008). Para muchos el docente es un
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trabajador de la educacion, tambien puede considerarsele como un profesional

de la docencia y aun hay quienes todavia 10 consideran una figura beatifica y

apostolica. Establecer la distincion pueda parecer una trivialidad, optar por una

u otra manera de concebir al docente puede tener importantes implicaciones al

proponer un sistema de evaluacion de su practica educativa. EI docente es un

profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo, que

comprende los procesos en que esta inserto, que decide con niveles de

autonomia sobre metodos y tecnicas, que elabora estrategias de aprendizaje,

interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construccion de

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus

estudiantes. Por ello debe superar el rol de tecnico y asumirse como profesional

experto en procesos de ensenanza y aprendizaje. Esta perspectiva profesional

supone concebir a los docentes como actores sociales de cambio, como

intelectuales transformadores y no solo como ejecutores eficaces que conocen

su materia y que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir

con cualquier objetivo que sea sugerido 0 impuesto desde el sistema. Esto

implica definir la acci6n docente como una practica facilitadora del aprendizaje

2.2 Las-practlcas educatlvas

Explicar las practicas educativas desde su complejidad, desde el nuevo modelo,

del trabajo educativo y en particular del trabajo del docente, requiere

introducirse en la vida cotidiana de las escuelas, en el ambito donde dlcho

trabajo adquiere formas. modalidades y expresiones concretas, desde ahi se

hace necesario indagar que sucede. y analizar esta situaci6n lIeva a relacionar

las interacciones que 58 dan entre doce~tudiante, con los contenidos

curricolares y con los procesos de formaci6n. Es mediante este aceionar, que

los sujetos 58 construyen a 51 mismos y a Ia instituci6n. De ahi Ia importancia

que viste esta investigaci6n, precisar COmo se lleva a cabo Ia praetica educativa
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que finalmente es la mediadora entre el proceso de aprendizaje y en este caso

determinar si estas son congruentes con el nuevo modelo.

La practica educativa no es un trabajo lineal ni facil. esta lieno de

ambigOedades e imagenes contradictorias. es un espacio de multiples

negociaciones cotidianas. caracterizado por condiciones, por fuerzas y por

alianzascambiantesdentrodelsistemaescolar. Suaccionarconstanteeslograr

consensos en el grupo. en la escuela, y en particular. en la relacion maestro

estudiante. donde se negocian normas. conocimientos. valores. historias

personales, expectativas. sentimientos. etcetera (Castro, 2006:6).

Ahora bien, ique es 0 a que lIamamos practica educativa? Aunque parezca

paradojico no es facil dar una definicion. La mayoria de las personas estiman

que es innecesario definir 10 que es evidente. pues asumen que la practica

educativa es algo que resulta claro y evidente para todo el mundo y que por 10

tanto, podemos quedarnos tranquilos con nuestras ideas de sentido comun. En

una revision se encontraron las siguientes posturas:

• P..ara el docente en ejercicio no puede haber alguna idea mas inocente.

mas transparente. mas familiar que la de practica educativa. "es /0 que

hacemos". es nuestro trabajo y ello habla por si mismo. 0 al menos, eso

se piensa (Gine. A. y Parcerisa. A. 2006:139).

• La practica no habla por si misma, segun esta perspectiva, la practica

educativa es una forma de poder; una fuerza que actue tanto a favor de

Ia continuidad como del cambio.

• Bazdresh (2008) establece que la practica educativa es instrumental y

por tanto se interpreta como una actividad esencialmente tilcnica

destinada a Ilevar a efecto Ia oonsecuci6n de fines educativos. ya que Ia

"buena" praetica hace referencia a aquellos principios cientificos por
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medio de los cuales pueden producirse de la manera mas eficaz los

resultados educativos deseables. Lo anterior nos muestra que la practica

docente no tiene que ver con el sentido comun de los docentes. pues se

sustituye por el saber te6rico de la ciencia. La practica se considera una

actividad en la cual se eligen medios y fines guiados por valores y

criterios inmanentes en el proceso educativo mismo; criterios que sirven

para distinguir entre la practica que es educativa y la practica que no 10

• Para Carr (1996) la practica educativa es una actividad constructiva cuyo

sentido y significado se construye en el plano social. hist6rico y politico.

desde este punto de vista. la practica educativa no es un mero hacer. no

se trata de una especie de acci6n tecnica 0 instrumental; tiene sentido y

significaciones que no se pueden comprender s610 mediante la

observaci6n de nuestras acciones.

• Para Ponce. at a/. (2008) la practica educativa es una actividad

intencionada. cotidiana y recursiva. que se despliega en determinados

marcosinstitucionales.

o Intencional porque se comporta como concepci6n 0 visi6n del

mundo de cada individuo particular y de los colectivos escolares;

10 que implica que no tan solo se debe investigar 10 que se hace

en la vida cotidiana. sino ademas las intenciones, las creencias y

teorlas implicitas en el ejercicio mismo de la actividad docente.

o Cotidianidad porque se presenta dentro de un marco institucional

en el que participan divelll08 proyectos: politico. el curriculum y

diversas demandas sociales.

o Recursiva per Ia repetici6n de las acciones en condiciones mas 0

menes semejantes

• G6mez (2008) per au parte coincide con las dos ultimas al manifastar

que Ia prflctica docents as eI conjunto de aetividades que 58 orgamzan
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dia a dia por parte del maestro, en las que se conjugan habilidades,

valores y conocimientos concretizados en estrategias didacticas.

De acuerdo con 10 anterior para este trabajo practica educativa es el encuentro

y desencuentro cotidiano entre el maestro y el alumno, entre el ideal y la

realidad; es el espacio cotidiano de negociaci6n de conocimientos, valores,

normas, etcetera, es ir construyendo en la cotidianidad conocimientos a traves

de estrategias de aprendizaje.

Ahora bien, para la investigaci6n de la practica educativa Ricoeur (1996),

citados por Ponce, et al. (2008) sugiere tres momentos: descripci6n, narraci6n

y valoraci6n. En el primero se describen una a una las acciones, en la segunda

se buscan localizar las reglas que articulan las acciones en cierta unidad

constitutiva (se conforma la practica educativa), en la fase final, se valora la

efectividad de las acciones y la practica de acuerdo con los criterios de la

efectividad educativa y las reglas de la profesi6n.

2.3 Funclamentaci6n te6rico-pedag6gica

La escuela desde su aparici6n juega un papel muy importante para fa formaci6n

de las nuevas generaciones, pues ha permitido formarlas acorde a como han

evoludonado las sociedades. EI rete hoy dia, es que ademas de una formaci6n

integral de los j6venes. se tiene que proveer de una formaci6n tecnico-cientifico

para estar a fa par de los nuevos conocimientos cientlficos, por ello el reto de fa

escuefa es enorme, pues debe de brindar1es los conocimientos suflCientes para

que puedan:

a) adquirir y utilizar sus sabefes en diferentes esferas de fa vida
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b) desempefiaruntrabajoproductivo,

c) tomar decisiones concientes e informadas,

d) coadyuvar a consolidar su identidad personal y social y a actuar

conforme a valores universales, tales como la justicia, la solidaridad y el

respeto a la dignidad de la persona.

e) reconocer sus necesidades de aprendizaje, afecto y autonomia; la

escuela debe formar seres responsables capaces de lIevar a cabo tareas

de diversa complejidad y que por 10 tanto, cada persona pueda seguir

aprendiendo a 10 largo de su vida, pues hoy dia saber como aprender y

manejar estrategias para lograrlo es una necesidad cada vez mas

apremiante.

f) convivir, pues actualmente los j6venes y la sociedad en su conjunto

enfrentan una dinamica social inedita; la globalizaci6n nos acerca, pero

deja ver las dificultades de entendimiento entre los seres humanos y

entre las distintas culturas. En este marco, la escuela debe ser una

instancia en la que se favorezcan practicas de convivencia responsable,

y en las que se consoliden -entre otros valores- la identidad nacional, el

respeto y la tolerancia ante la diversidad. Estos valores son necesarios

par~ que los j6venes interactuen entre sl, con su familia y con la

comunidad, de tal manera que esto contribuya al enriquecimiento y

desarrollo arm6nico, tanto en 10 personal como en 10 social.

A partir de 10 anterior el nuevo Modelo de Educaci6n Media Superior

Tecnol6gica considera que la educaci6n es ~ via general mediante la cual, la

sociedad procura que sus miembros adquieran la experiencia social

hist6ricamente acumulada y cutturalmente organizada, siendo el mecanismo a

traves del cual construye y modifica el proyecto de sociedad a que aspira. Por

ello. el mocIelo enfatiza en reforzar eI proceso de formaci6n de Ia personalidad

de los jOvenes y apoyarlos en Ia construcci6n de su propio proyecto de vida.
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Para el logro de 10 anterior el nuevo modelo propone una practica

constructivista (Sosa y Toledo 2004:9).

Los antecedentes de esta corriente se encuentran en los trabajos de Lev S.

Vygostky y de Jean Piaget destacando en la epistemologla sobre como se

conoce la realidad, como se aprende; es decir el origen y el desarrollo del

conocimiento y de la cultura. Para Ausubel, Diaz-Barriga y Hernandez (2002:25

33) el constructivismo dentro de sus multiples variantes, converge en que los

seres humanosson producto de su capacidad para construir conocimientos y

para reflexionar sobre si mismos,lo que les ha permitido anticipar, explicar y

controlar propositivamente la naturaleza, y construir la cultura. En ello se

destaca la convicci6n de que el conocimiento se construye activamente por los

sujetos cognoscentes, no se recibe pasivamente del ambiente.

EI constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante

construye activamente nuevas ideas 0 conceptos basados en conocimientos

presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se forma construyendo

nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias" (Ferreiro

2003:25-2~.

EI constructivismo expone que el ambiente de aprendizaje mas 6ptimo es aquel

donde existe una interacci6n dinamica entre los instructores, los alumnos y las

actividades que proveen oportunidades para los' estudiantes estructuren su

propia verdad, gracias a la interacci6n con 10 otros. Esta teorla, por 10 tanto,

enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el entendimiento de 10

que esta sucediendo en Ia sociedad Y para construir conocimiento basado en

este entendimiento (Calero, 2008:85-89).
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Los aportes esenciales de la corriente constructivista son:

}> La realidad es cognoscible.

}> Todo sujeto es capaz de conocer la realidad en sucesivas aproximaciones.

}> EI proceso de conocimiento es activo y se caracteriza por la funcion de la

conciencia y los sentimientos del sujeto que aprende.

}> Los conocimientos no son innatos, ni estilO dados a priori, sino que son

construidos por los sujetos. Estos se apropian de ellos mediante la actividad

yellenguaje.

}> EI sujeto que aprende no es el unico responsable del proceso de

construcci6n de su conocimiento; el ambiente es condicion para su

desarrollo. (Ferreiro, 2003:27)

En la actualidad, se considera al constructivismo como una corriente

suficientemente s61ida, que sirve de marco de referencia para la acci6n docente

en las practicas educativas del nuevomodelo.

2.3.1 er modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica

EI Modelo de Educacion Media Superior Tecnol6gica retoma e insiste en los

pilares de la educaci6n de Delors (1996) que establece:

• Aprender a canoeer, combinando una cultura general suficientemente

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un

pequeno numero de materias. Lo que supone ademas' aprender a

aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece Ia

educaci6n a 10 largo de Ia vida.
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• Aprender a hacer a fin de adquirir no s610 una calificaci6n profesional

sino, mas generalmente, una competencia que capacite al individuo para

hacer frente a gran numero de situaciones y a trabajar en equipo. Pero,

tambie!n, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias

sociales 0 de trabajo que se ofrecen a los j6venes y adolescentes, bien

espontaneamente a causa del contexte social 0 nacional, bien

formalmente gracias al desarrollo de la enseiianza por alternancia.

• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se este

en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomia, de juicio

y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la

educaci6n ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria,

razonamiento, sentido estetico, capacidades fisicas, aptitud para

comunicar...

Para lograr la caracterizaci6n de las practicas educativas el nuevo modele

recurri6 a la descripci6n de sus elementos esenciales y de las relaciones

internas y externas relevantes: el estudiante, el docente, los contenidos

curriculares, el proceso de formaci6n, y la gesti6n. (COSNET, 2004:25-33).

Dicha descljpci6n esta en funci6n de las cualidades que se quieren alcanzar en

los egresados.

Para ellogro de 10 anterior el modelo propone como elementos esenciales entre

otros al estudiante y a los profesores. Se puede observar que interactuan

entre ellos: los contenidos curriculares, Ia secuencia didactica, el tema

integrador, la motivaci6n, el trabajo grupal, los recursos pedag6gicos y la

evaluaci6n, mismos que a continuaci6n se describen.
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2.3.1.1 Contenidos curriculares

EI Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica (COSNET, 2004:30)

menciana que los contenidos son el elemento organizador de la practica

educativa y que no solo deben entenderse como los conocimientos 0 tematicas

disciplinarias, sino en un sentido mas amplio, que incluye los valores, actitudes

y procedimientos que forman parte de 10 que se aprende. Asimismo, los

contenidos curriculares tienen como punta de partida y eje integrador el perfil de

egreso y los criterios para orientar la selecci6n y organizaci6n de los contenidos

deben:

• Integrar conocimientos de las ciencias, la tecnologia y las humanidades.

• Incluir conceptos y valores sobre la conservaci6n, el mejoramiento del

medio, abordar las consecuencias sociales y ambientales de la ciencia y

latecnologia.

• Incorporar tematicas relevantes para los j6venes y remiten a ambitos de

aplicaci6n concretos.

• Incluir informaci6n sobre el contexto y la realidad locales, regionales,

naci9nales e internacionales, y sobre las expresiones culturales de los

diversos grupos que constituyen nuestra riqueza naciona!.

• Determinarse y actualizarse conforme a las necesidades del contexto, el

avance del conocimiento y los estandares aceptados nacional e

intemacionalmente.

• Corresponder a las posibilidades reales de aprendizaje en el tiempo

establecido.

• Organizarse en planes y programas de estudio f1exibles.

• Articularse con los de Ia educaei6n basica. Ia educaci6n superior y el

mundo del trabajo.

• Formularse a partir de las competencias pot" Iograr.
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La organizaci6n y selecci6n del contenido de un curso esla intimamente

relacionado con los objetivos de aprendizaje, con la forma en que estos van a

ser aprendidos y con la evaluaci6n. Bajo estas circunstancia se ve al

aprendizaje como un proceso altamente interactivo de construcci6n personal de

significado, en donde la informaci6n disponible en una situaci6n de aprendizaje

es asimilada por el sujeto que aprende para construir nuevo conocimienlo.

(Gonzalez y Flores, 1990:75-91). Desde esta perspectiva, el contenido es visto

como un elemenlo que incenliva la conslrucci6n de conocimienlos y como un

medio para generar aprendizajes. Lo anterior significa que el aprendizaje de las

materias no es un fin en si mismo, sino que dichas malerias se conslituyen en

los medios para lograr un aprendizaje generador que permite a los alumnos

construir, integrar, reflexionar y transferir, tanlo el conocimiento, como la

estructura y los modos de indagaci6n de las disciplinas.

Todo 10 anterior debe ser considerado para et diseno de los contenidos

curriculares, no olvidando que los contenidos que se muestran en los curriculos

de todos los niveles educativos se agrupan en Ires areas basicas: conocimiento

declarativo:. procedimental y actitudinal (Coli, Pozo, Sarabia y Valls 1992,

citados por Dlaz-Barriga y Hernandez, 2002:52).

Uno de los contenidos poco alendidos en todos los niveles educativos es el de

las actitudes y valores (el denominado ·saber ser") que siempre ha estado

presente en el aula al menos en el discurso.. y poco 0 nada se logra concretar

en los hechos a pesar de que en las ultimas d6cadas se han realizados

importantes esfuerzos por incorporar tales saberes de manera tanto explicita

como impllcitamente en el curricula escolar, no s6lo a nivel de Ia educaCl6n

baBica, sino \ambian en el bachillerato y gradualmente en Ia educaciOn superior.
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La dificultad de su aprendizaje estriba en que estos contenidos son sumamente

complejos de abordar pedag6gicamente, debido a la poca c1aridad por parte de

la SEP, los directivos, los docentes y la sociedad en general de 10 que es 10

bueno, 10 valioso y 10 moral, todo ello aunado a la diversidad cultural y social de

quien los percibe como algo valioso 0 no.

Por otra parte se ha dicho que un valor es una cualidad por la que una persona,

un objeto-hecho despierta mayor 0 menor aprecio, admiraci6n 0 estima. Los

valores pueden ser econ6micos, esteticos, utilitarios 0 morales; particularmente

estos ultimos representan el foco de los cambios recientes en el curriculo

escolar. Puede afirmarse que los valores morales son principios eticos

interiorizados respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso

"de conciencia", que permiten juzgar 10 adecuado de las conductas propias y

ajenas(Guid02007).

Es importante destacar que las actitudes son un reflejo de los valores que

posee una persona. Estos se encuentran compuestos de tres elementos

basicos: un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente

conductua~Por 10 tanto las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo

afectivas) que implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal 0

no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en el contexte

social.

2.3.1.2 Las sec:uenclas dldacticas

La secuencia didc1letica liene un desarrollo constructivista y se parte de Ia

postura de los siguieotes autores:
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Ausubel, et al. (1983:110-118), establecen que el aprendizaje significativo por

recepci6n involucra la adquisici6n de significados nuevos, requiriendo que el

material que se Ie presente al alumno pueda relacionarlo de manera no

arbitraria (plausible sensible y no azarosos) y sustancial (no al pie de la letra)

con cualquier estructura cognoscitiva apropiada (que posea significado 16gico),

con 10 que el alumno ya sabe y si este adopta la actitud de aprendizaje

correspondiente para hacerlo as!. Se destaca la importancia pedag6gica del

ordenamiento de los materiales de ensef1anza, ya se en funci6n de la cantidad,

dificultad. tamano de los pasos, 16gica interna, secuencia, velocidad y usos de

auxiliaresdidacticos.

La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en la secuenciaci6n

de los conoeimientos previos de los alumnos can los nuevos eonocimientos

plasmados a traves de los materiales y actividades presentadas de una forma

16gica para construir 0 reeonstruir los esquemas del alumno.

Asimismo Diaz-Barriga y Hernandez (2002:41), destacan la importancia del

conoeimiento previo, estableciendo que:

"elsignificado es potencial 0 l6gico cuando nos referimos al significado

inherente que posee el material simb6lico a su propia naturaleza, y s610

podrs convertirse en significado real 0 psicol6gico cuando el significado

potencial sa haya convertido en un conlemdo nuevo, diferenciado e

idiosincrasicodentrodelsujetoparticular.loantenorresaltalalmportancia

quetiene que el alumno posea ideas previas pertinentescomo antecedente

necesario para aprender. ya que sin elias, aun cuando el material de

aprendizajeestebien&iaborado,pocosersloqueelaprendizlogre"

Tambien se postula que et aprendizaje signiflCativo ocurre en un continuo. dado

en fases. que dan cuenta de una comp/ejidad progresiva. Con base en ello
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Shuell (1990) citado por (Diaz-Barriga y Hernandez, 2002:43-47), distinguen

tresfasesdel aprendizaje:

1. Fase inicial de aprendizaje. EI aprendiz percibe a la informacion como

constituida por piezas 0 partes asiladas sin conexi6n conceptual.

2. Fase intermedia de aprendizaje: EI aprendiz empieza a encontrar relaciones

y similitudes entre las partes aisladas y lIega a configurar esquemas y mapas

cognitivos acerca del material y el dominic de aprendizaje en forma progresiva.

Sin embargo, estos esquemas no permiten alJn que el aprendiz se conduzca en

forma automatica 0 autonoma.

3. Fase Terminal del aprendizaje: Los conocimientos que comenzaron a ser

elaborados en esquemas 0 mapas cognitivos en la fase anterior, lIegan a estar

mas integrados y a funcionar con mayor autonomia. Como consecuencia de

ello, las ejecuciones comienzan a ser mas automaticas y a exigir un menor

control consciente. Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en

estrategias especificas del dominic para la realizacion de tareas, tales como la

solucion de problemas, respuestasa preguntas, etcetera.

Ferreiro (2,903:53-56), menciona que en investigaciones realizadas mediante el

metodo de observacion han demostrado que se repiten ciertos momentos, se

trata de periodos que se ocupan en aetividades de la misma naturaleza y con

identica intencion y que suceden durante el tlempo que dura la leceion, para en

su totalidad hacer de esta una aetividad de aprendizaje aetiva, participativa, de

cooperaci6n y vlvencial. Manif.esta que ·Ios momentos de una clase de

aprendizaje cooperativo pueden ser muchos. perc son siete los fundarTlentales

y resumen las actividades necesarias para que los alumnos construyan su

conocimiento.
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1. Ambiente agradable, y ademas activaci6n del conocimiento previo.

Consiste en crear un ambiente agradable, distendido, fraterno, en el que

todos los participantes se conocen y estan dispuestos a participar y de una

activaci6n cognitiva de los referentes de cada alumno sobre el objeto 0 hecho

en cuesti6n.

2. Orientaci6n de la atenci6n. Consiste en establecer estrategias que

permitan lograr captar la atenci6n sobre el tema, apropiandose del contenido

16gicodeltema.

3. Recapitulaci6n 0 repaso. Se dedica a recuperar 0 reiterar 10 mas

importantetratadohastaese instante.

4. Procesamiento de la informaci6n. Es cuando los alumnos en 10 individual

ylo en equipos se confrontan con el contenido y las actividades propias de la

lecci6n ello permitira construir el conocimiento.

5. Interdependencia social positiva. Consiste en compartir procesos y

resultados del trabajo realizado por los diferentes equipos.

6. La evaluaci6n. Se elaboran juicios de valor sobre los resultados, producto

de los procesos de ensel\anza-aprendizaje.

7. Reflexi6n. Consiste en actividades entabladas para lograr la

autorregylaci6n del aprendizaje.

A partir de 10 anterior, se puede decir que una secuencia didactica es un

conjunto de actividades, organizadas en tres bloques: apertura, desarrollo y

cierre.

~ Las actividades de apertura son aquellas, a partir de las cuales es

posible identiftcar y recuperar las experiencias, los saberes, las

preconcepciones y los conocimientos previos de los alumnos (Sosa y

Toledo, 2004:12).
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~ A partir de tal identificacion y recuperacion, se realizan las actividades de

desarrollo mediante las cuales se introducen nuevos conocimientos

cientifico-tecnicos para relacionarlos con los identificados y recuperados

en las actividades de apertura.

~ Las actividades de cierre son aquellas que permiten al educando hacer

una sintesis de las actividades de apertura y de desarrollo, sintesis

entendida como aquella que incluye los conceptos fundamentales y

subsidiarios, asi como las categorias: espacio, tiempo, materia, energia y

diversidad construidosdurante estas actividades.

Entonces, al realizar una secuencia didactica se desarrolla la dimension factica

o de conocimiento para introducir al educando al mundo cientifico-tecnico.

2.3.1.3 EI tema integrador

EI tema integrador es una propuesta de aprendizaje basada en la integraci6n de

contenidos, el cual permite al maestro organizar interdisciplinarmente los

contenidos -y a partir de ello desarrollarlo en secuencias didacticas (Sosa y

Toledo, 2004:13-14). Esta propuesta de aprendizaje ofrece diversas

posibilidades didacticas, pues permite que el estudiante invente, innove y sobre

todo elija entre multiples opciones un tema integrador, ademas de que sostenga

su elecci6n y produzca a partir de ella un nuevo conocimiento y 0 un nuevo

saber.

EI tema integrador favorece el despliegue de los saberes de los alumnos.

permite Ia manifestaei6n de las diversas versiones que pueden construir con

sus saberes y conocimientos. las diferentes formas de expresarlos (oralmente,

per escrito. con dibujos. dramatizaciones). los distintos significados que para
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ellos tienen las palabras, las distintas imagenes, preocupaciones, diversiones,

ocupaciones y producciones, los diferentes caminos que pueden seguir para

interrogarse, para responder a sus preguntas y reaccionar ante sus

preocupaciones.

EI objetivo del tema integrador es propiciar el uso de los contenidos de

aprendizaje con un sentido critico, es decir, con un sentido que les permita

recrear los elementos pertinentes en nuevas construcciones, 0 nuevos saberes,

que les permita resolver problemas tanto profesionales como cotidianos.

Sosa y Toledo (2004:7-11), manifiestan que 10 relevante para los estudiantes

radica en organizar su realidad inmediata, 10 cual supone establecer relaciones

consigo mismo, con los demas y con su entorno de tal manera que estas

relaciones, entretejidas, adquieran paulatinamente diferentes significados, asi

como distintos grados de amplitud y profundidad; dicha realidad inmediata no se

presenta en recortes disciplinarios, es decir, s610 con el enfoque de una

disciplina, por eso se requiere ensel'lar los contenidos de aprendizaje desde una

perspectiva interdisciplinaria, aun cuando los planes y los programas se

organicen a partir de disciplinas que se traducen en asignaturas, como ocurre

en Mexico:'" Para lograr tal organizaci6n es imprescindible definir criterios en

tomo a los cuales se estructuren dichos temas de modo que sea posible

construir relaciones entre los contenidos de aprendizaje de cada asignatura de

un plan de estudios, asl como entre los contenidos de diversas asignaturas

1° Construir interrelaciones conceptuales entre los contenidos de

aprendizaje de cada disciplina.

20 Reconocer los contenidos de aprendizaje compartidos por las diferentes

disciplinas de cads grado, y eatar en condiciones de establecer el tema

integrador de cacIa uno de elIos. de tal forma que cada lema Be deba
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vincular con la realidad inmediata del estudiante y posteriormente

desarrollarlos en secuencias de actividades did.kticas.

En este sentido el Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica (COSNET

2004:30), considera que los contenidos educativos son los elementos

organizadores de la practica educativa, ya que integran conocimientos de las

ciencias, la tecnologia y las humanidades, por 10 que deben incluir conceptos y

valores sobre la conservaci6n y el mejoramiento del medio, considerando las

consecuencias sociales y ambientales de la ciencia y la tecnologia. Para ello se

precisa abordarlos con tematicas relevantes para los j6venes que los remitan a

ambitos de aplicaci6n concretos, donde se incluya informaci6n sobre el contexto

y realidad local, regional, nacional e internacional, y sobre las expresiones

culturales de los diversos grupos que conforman nuestra riqueza nacional.

2.3.1.4 La motlvaci6n

En el contexto escolar, la motivaci6n permite explicar la medida en que los

estudiantes invierten su atenci6n y esfuerzo en determinados asuntos. Diaz

Barriga y tlernandez (2002:67), establecen que "los conductistas explican la

motivaci6n en terminos de estimulos externos y reforzamiento, par 10 que

piensan que a los individuos puede motivarseles basicamente mediante

castigos y recompensas 0 incentivos.. .". "En cambio en los humanistas el

enfasis esta puesto en la persona total, en sus necesidades de libertad,

autoestima, sentido de competencia, capacidad de elecci6n y

autodeterminaci6n, por 10 que sus motivos centrales se orientan por la

busqueda de Ia autorrealizaciOn personal... "; Y para los cognoscitivistas la

motivaci6n representa "una bUsqueda activa de significado, sentido y

satisfacci6n respecto a 10 que se hace, p1anteando que las personas estan
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guiadas fuertemente por las metas que establecen asi como por sus

representaciones internas, creencias, atribuciones y expectativas... ".

En el plano pedag6gico motivaci6n significa proporcionar 0 fomentar motivos,

es decir, estimular la voluntad de aprender, en este sentido la motivaci6n

conlleva dos vertientes:

a) La motivaci6n intrinseca es una tendencia natural de procurar los

intereses personales y ejercer las capacidades propias, y al hacerlo,

buscar y conquistar desafios, por 10 que el individuo no necesita de

castigos ni incentivos para trabajar porque la actividad Ie resulta

recompensante en sl misma.

b) Por su parte la motivaci6n extrinseca se relaciona con el interes que

despierta el beneficio 0 recompensa externa que vamos a lograr al

realizar una actividad, por ejemplo una calificaci6n aprobatoria, evitar la

reprimenda de los padres, obtener dinero a cambio, complacer al

profesor, etcetera.

Dlaz-Barriga y Hernandez (2002:69), determinan que los enfoques

cognoscitivistas y humanistas fomentan la motivaci6n intrinseca, por 10 tanto

establecen que los docentes deberan provocar motivos en sus estudiantes, en

10 que respeeta a sus aprendizajes y comportcimientos, para aplicarlos de

manera voluntaria en clase dando sentido a las aetividades escolares.

POI' su parte, el Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica (COSNET

2004:27), propane que los profesores deben despertar en los estudiantes el

interes, Ia motivaci()n Y el gusto par aprender, estimular Ia curiosidad, Ia

ereatividad y el pensamiento complejo. Par 10 que las practicas educativas
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deben comprender distintas estrategias de motivaci6n para el aprendizaje, a

partir de las necesidades e intereses de los estudiantes, en consecuencia estar

motivados para permanecer y terminar sus estudios en los tiempos previstos.

2.3.1.5 Eltrabajo grupal

EI trabajo grupal parte del principio de que el estudiante no aprende en solitario,

sino que por el contrario, la construcci6n del conocimiento esta mediada por la

influencia de los otros (Diaz-Barriga y Hernandez, 2002:100). EI aprendizaje es

en realidad una actividad que esta determinada en buena medida por la

comunicaci6n y el contacto interpersonal, esto sin dejar de reconocer que la

ensei'ianza debe individualizarse en el sentido de permitir que cada estudiante

trabaje con independencia y a su propio ritmo, pero sin dejar de promover el

trabajo en equipo. EI trabajo grupal es fomentado durante las practicas

educativas como trabajo de equipo

En las practicas educativas se suscitan diversas formas de relaci6n entre los

alumnos para aprender, por 10 tanto, se hallan estructuras y situaciones que

determina~1 aprendizaje grupal, como 10 son:

a) Para Dlaz-Barriga y Hernandez (2002:105), el aprendizaje es

Individualista cuando no hay ninguna relaci6n entre los objetivos que

persigue cada uno, pues sus metas son independientes entre sl, por 10

tanto, el estudiante percibe que Ia conSecuci6n de sus objetivos depende

de su propia capacidad y esfuerzo, asi como de Ia suerte y de la

dificultad de la tarea, considerando menos relevante el trabajo y el

esfuerzo que realizan sus demas companeros, puesto que no hay metas

ni acciones conjuntas.
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b) Para Ferreiro (2003:34-37), el aprendizaje cooperativo consiste en

trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, caracterizandose por un

elevado grado de igualdad, entendida esta ultima como el grado de

simetria entre los roles desempefiados por los participantes en una

actividad grupal, y un grado de mutualidad variable, concibiendo a la

mutualidad como el grado de conexi6n, profundidad y bidireccionalidad

de las transacciones comunicativas. Cooperar es compartir una

experiencia vital significativa que exige trabajar juntos para lograr

beneficiosmutuos.

En el informe de Jaques Delors (1996:34) ante la UNESCO, establece que el

aprender a vivir juntos representa uno de los pilares basicos para educaci6n, se

trata de conocer mejor a los demas y, a partir de ahi, crear un espiritu nuevo

que impulse \a realizaci6n de proyectos comunes 0 la soluci6n inteligente y

pacifica de los inevitables conflictos, gracias a la comprensi6n de las relaciones

de interdependencia.

EI principio anterior es uno de los que orientan al Modelo de Educaci6n Media

Superior Tecnol6gica (COSNET 2004: 26-27), donde los egresados son el

producto de la formaci6n integral en la que convergen saberes relativos al

conocimiento, al hacer, al ser y al convivir, por tanto, basan sus relaciones en el

respeto y la tolerancia, usan el dialogo y la argumentaci6n como medias para

resolver conflictos, asumen los valores de su cultura y respelan los de los

demas como un principia basico de integraci6n, para ella colaboran en

proyectos y actividades colectivas. Par 10 que los docentes deben fomentar la

comunicaci6n y el trabajo grupal, mediante practicas educativas que incluyan

diversas estrategias de aprendizaje incorporando particularmente eI trabajo en

equipo.



33

2.3.1.6 Los recursos pedag6gicos

Las estrategias son las actividades de enseiianza-aprendizaje y sus recursos

implicados por medio de las cuales, los estudiantes pueden apropiarse y

construir su conocimiento. De acuerdo a Diaz-Barriga y Hernandez (2002:137

144), existen dos tipos de estrategias: de aprendizaje y de enseiianza, las

cuales se encuentran involucradas en la promoci6n de aprendizajes

significativos de los contenidos escolares.

1° Las estrategias de ensenanza, son como los procedimientos que el

profesor utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de

aprendizajes significativos en los alumnos, son los medios 0 recursos

para prestar la ayuda pedag6gica, basado en esto es posible efectuar

una clasificaci6n basandose en su momento de uso y presentaci6n

(preinstruccionales, coinstruccionales ypostinstruccionales)

2° Por su parte, las estrateglas de aprendizaje son procedimientos

(conjuntos de pasos. operaciones 0 habilidades) que un aprendiz

emplea en forma consciente, controlada e intencional como

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar

problemas. Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en

funci6n de que tan generales 0 especificas son, del dominio del

conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen

(asociaci6n 0 reestructurac~n), de su finalidad, del tipo de tecnicas

particulares que conjuntan, etcetera.

Para el Modele de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica (COSNET 2004.28

29). las p.aeticas edueativas deben proponer situaciones que planteen a los

estudiantes Ia lorna de decisiones razonadas y eticas en Ia soIucl6n de
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problemas de desarrollo personal, academico, profesional y social, e incluir

diversas estrategias de aprendizaje incorporando particularmente los metodos

basados en la soluci6n de problemas, el estudio de casos, la simulaci6n y el

desarrollo de proyectos. Para ella se deberan aprovechar las tecnologias de la

informaci6n y la comunicaci6n can fines didacticos, bajo un constante analisis

de la informaci6n, de tal manera que el estudiante transite de la identificaci6n de

los datos a su comprensi6n, interpretaci6n y aplicaci6n, promoviendo con ello el

desarrollo del pensamiento complejo.

2.3.1.7 La evaluaci6n del aprendizaje

Sosa y Toledo (2004:14-17), desde un enfoque constructivista establecen

estrategias de evaluaci6n de los aprendizajes, mediante el desarrollo de

secuencias de actividades operados por criterios y procedimientos evaluativos;

manifiestan que la evaluaci6n constructiva es un proceso continuo que se

realiza a 10 largo de las secuencias didflcticas, por tanto, la evaluaci6n

diagn6stica, formativa y sumativa se convierten en un proceso continuo,

dinamico e interrelacionado. Asimismo, establecen que la evaluaci6n es un

proceso integral, porque se trata de evaluar los aprendizajes referidos a los

contenidos facticos, procedimentales y axiol6gicos, en consecuencia la

evaluaci6n es un proceso de reflexi6n y no s610 de calificaci6n, es decir. es

mucho mas que una calificaci6n, es un juicio estructurado en lorna al

desempeno de los estudiantes en el aula .(aprendizaje), de manera que 10

fundamental de los procesos evaluativos es que se conviertan en insumos para

repensar, reforrnular, reconstruir y transfonmar los procesos de aprendizaje y

enset\anza. Para operar y disenar Ia evaluaci6n de los aprendizajes, establecen

Is siguiente pnopuesta de acci6n:
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1° Contemplar los productos evaluables en terminos de diagn6stico,

formativo y sumativos; en los tres bloques de la secuencia did.fIctica.

2° Elecci6n de criterios, indicadores e instrumentos, para competencias

facticas,procedimentalesyaxioI6gicas.

3° Proceso de retroalimentaci6n del aprendizaje y la ensenanza, que

permita detectarerrores para corregirlos.

Desde la perspectiva constructivista para Diaz-Barriga y Hernandez (2002:351),

la evaluaci6n es un proceso de reflexi6n que consiste en:

01' Dialogar y reflexionar sobre el proceso de ensel'\anza-aprendizaje.

01' Poner en primer termino las decisiones pedag6gicas para promover una

ensel'\anza verdaderamente adaptativa que atienda a la diversidad del

alumnado.

01' Promover aprendizajes con sentido y con valor funcional para los

alumnos.

01' Favorecer el traspaso de la heterorregulaci6n evaluativa hacia la

autorregulaci6n de los alumnos en materia de aprendizaje y evaluaci6n.

Para el Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica (COSNET 2004:33),

las practicas educativas deben incorporar un sistema de evaluaci6n y

autoevaluaci6n. que permitan valorar y orientar academicamente a los actores

del proceso educativo, teniendo un enfoque basado en competencias. En este

sentido. sa requiere que el estudiante estl!l oomprometido con su formaci6n, no

8610 obedeee a que ellos son qulenes aprenden, sino al hecho de que au

participaci6n puede modiftear la dinamica del mismo
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2.4 Conclusiones

La educaci6n representa un elemento indispensable para el desarrollo y el

progreso econ6mico y humano, de ahi que en las ultimas decadas se han

realizado en el mundo enormes esfuerzos por mejorar la calidad educativa. Un

tema sustantivo en la promoci6n de la calidad educativa es conocer c6mo

ocurre el ejercicio de la practica educativa. Ahora bien, (,c6mo valorar la

practica educativa en el contexte del Nuevo Modelo?, cuando el modele

presenta elementos fundamentales que al relacionarse se desarrolla un

entramado dificil de entender. C6mo explicar las interrelaciones entre

contenidos curriculares, secuencias didacticas, trabajo en equipo, recursos

pedagogicos, motivacion; que en si forman un nudo lioso que se complejiza aun

mas cuando interviene el docente con las estrategias de enset'ianza, el lema

integrador y la evaluacion. Determinar como se lIevan a cabo las praclicas

educativas se vuelve confuso, el Irabajo docenle se problemaliza cada dia mas;

como acordar cual estrategia de aprendizaje es la adecuada, como establecer

que la secuencia didactica es idonea, como determinar que para ·x· contenido

10 mejor es el trabajo en equipo, (,es eJ senlido comun del docenle el que

determina ~omo lIevar a cabo lodo 10 anterior?; (,debe recaer en ella

responsabilidad de este enlramado?, 0 debe ser eJ grupo de docentes, la

academia, el cuerpo colegiado, el que debe decidir 10 anterior. No hay un

criteria definido, en leoria debe ser la academia quien decida como lIevar a

cabo las estrategias de aprendizaje para cada contenido, sin embargo, ni en el

modelo, ni en las propias academias hay una definici6n al respecto y eslo

complejiza aun mas el quehacer docente.

En esle contexto el modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica plasma

en Ia misi6n. los compromisos. los principios y ademas caracteriza las prc'lctlC3S

educativas que pfOO'lOYef8 eI sistema para cada eIemento. Esto tiene diversas
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connotaciones; primero no establece metas puntuales u objetivos precisos, sino

acciones orientadoras que de alguna manera prefiguran la practica educativa,

no de forma (mica 0 precisa sino que estable un deber ser con cierto margen de

acci6n, esto determina ciertas implicaciones, la primera establece que 10

conducente es valorar el resultado de la practica educativa. Segundo, que para

la valoraci6n el juicio emitido debe basarse en contrastar el deber ser (en 10 que

sefundamenta)conellogroobtenido.

Ahora bien, aunque en muchas ocasiones, la opini6n de los estudiantes suele

ser un recurso despreciado, estigmatizado y, por 10 mismo, desaprovechado en

la busqueda de determinar una acci6n docente efectiva, en esta investigaci6n

resulta fundamental tener en cuenta la actitud que muestran ellos con respecto

ala practica educativa.



38

CAPiTULO III

EL METODO

La investigaci6n es considerada como el deseo de busqueda de respuestas

racionales ante la correspondencia existente entre la realidad del hombre y la

verdad objetiva de las cosas, hechos que Ie circunscriben en su vida diaria,

esta necesidad tiene como prop6sito entender y modificar su entorno, como a si

mismo, Por 10 tanto, cuando hablamos de investigaci6n nos referimos al

proceso intelectual creativo del hombre para producir tanto nuevos

conocimientos como para resolver problemas que Ie aquejan,

AI investigar de manera formal hacemos uso del metodo cientifico, el cual se

caracteriza por ser un procedimiento sistematico, organizado, reflexivo, critico y

controlado, siendo mediante este metodo que el hombre ha obtenido mas y

mejores satisfacciones a su deseo de busqueda. La investigaci6n cientifica es

muy diversa' y variada, ya que no existe una sola forma de apreciar las cosas y

los hechos, es decir, diferentes paradigmas que producen por 10 tanto diferentes

perspectivas y/o modalidades de investigaci6n.

Las sociedades humanas basan principalmente su desarrollo en la educaci6n

de sus elementos, por ende, resultan sumamente valiosas las investigaciones

que se realizan en al ambito educativo.



39

3.1 Tipo de Investigacion

EI tipo de estudio fue una investigaci6n descriptivo-ana/itico, tipificando en

primera instancia la practica educativa en base a los fundamentos te6rico

pedag6gicos en las que se sustenta el nuevo Modelo de Educaci6n Media

Superior Tecnol6gica, para posteriormente contrastarla con la acci6n docente

en la practica educativa, Con tal fin se diseli6 la investigaci6n bajo el tipo

conocido como invesligaci6n no experimental, debido a que no hubo

manipulaci6n intencional, ademas se observ6 el objeto de estudio tal y como se

dio en la practica de forma natural. Asimismo, el estudio tiene un corte

transversal, debido a que los datos se recolectaron en un solo momento.

Se consider6 el proceso de investigaci6n siguiendo las premisas de Yin (1994),

mismasqueacontinuaci6nsedescriben:

PREMISAS DE YIN
1. Disenode
investiaci6n

2. Recopilaci6n de los
datos

3. An61isisdedatos
cualitalivos

4. Generaci6nde
teorle

5. Escmura del informe

a) Preguntas de investigaci6n
bi Selecci6ndecasos
a) Desarrollo del protocolo para la recopilaci6n de
datos
b) Constructosdeestudio
c)TecOicaseinstrumentos
d Trabao de camoo
a) An61isis de los datos
b)Saturaci6nte6rica
c)Anallsislransversal
d Validez conflllbilidad
a)Conlrastaci6nconlaliteraturaexistente
b) Desarrollo de propuesta

a) 0esctipci6n particular
biComentariointBfllretativo
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3.2 Delimitacion del universe y poblacion de estudio

EI universe de estudio es el Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario

No. 107; Extension educativa "Pantanal". La poblacion de estudio fue el quinto

semestre del sistema escolarizado, el cual conto con 88 alumnos registrados

oficialmente al inicio del semestre en el periodo semestral agosto del 2008 a

enero del 2009. La unidad de observacion fue cada uno de los alumnos que

asistieron a c1ases en forma regular (que no desertaron) durante el semestre.

POBLACION ESTUDIANTIL DEL QUINTO SEMESTRE

3.3 Tamaiio de muestra y muestreo

Para la aplicaci6n del instrumento de investigaci6n. primeramente se realiz6 un

muestreo pilato con 16 encuestas con las cuales se determin6 la proporci6n de

p (6xito), la cual permite estimar inicialmente Ia variabilidad de la poblaci6n

Donde: p =valor del Items de referencia Illp

Para determinar Ia probabilidad de exito se tomO el tercer item "Hay momenlos

durante las clases donde recuerdan a/gun tema anterior. 0 alguna situaci6n que

tenga reIaci6n con eI tema que van aver. 0 se les pide que expliquen que
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conocen a entienden del tema que van a vet' can su tercera opci6n "Tres veces

al mes" 3. Cuyo valor fue 3/16. Se utilizo este item debido a que representa el

punta de inicio de la practica educativa, segun la fundamentaci6n en la que se

argumenta el nuevo modelo educativo (primera fase de la secuencia didactical,

tal como 10 establece Ausubel et al. (1983: Dedicatoria) "5i tuviese que reducir

toda la psicologia educativa a un solo principio, enunciaria este: el factor mas

importante que influye en el aprendizaje es 10 que el alumno ya sabe.

AverigOese esto, y enseriese consecuentemente."

EI tamano de muestra qued6 determinado por las siguientes formulas:

n=-~
l+n'/N

Donde:

n'= Tamano provisional de muestra

S2= Varianza de la muestra = p (1-p)

V2= Varianza de la poblaci6n = S.2 = (0.01)2

n = Tamane de muestra

N=Poblaci6n

n. = Tamano de muestra por estrato

nj = Tamano de estrato

las cuales arrojaron un tamano de muestra probabilistica estratificada en base

a los grupos, de 82 alumnos con su proporci6n correspondiente en cada

estrato; y bajo un procedimiento al azar se asignaron las asignaturas y/o

m6dulos correspondientes para cada estrato.



TAMANO DE MUESTRA

Tabla 3: Tama/lodemuestracalculadaycuestionariosaplicados

3.4 Categorias de analisis

CATEGORIAS DE ANALISIS

42
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Aclividades que lIaman la atenci6n y que po, 10 tanto los
estudianteshacenunesfuerzo.En/relasquedestacan

La motivaci6n exl,inseca se relaciona con elinteres que

;~:~ s~:§§;;;-~ ,
propias,yalhacerio,busca,yconquisla'desafios,po,loqueel

in:~r:e~;~ti;~~:~:are~~It~a~~~: ;~s:~t~n:~~::':;atrabajar
Grado de interacci6n, donde convergen componenles
intencionales,contextua/esycomunicativos

Individualistaesaquelladondenohayningunarelaci6nenlre
losobjel,vos que persigue cada unodetosalumnos, puessus
metas son mdependienles entre sl. Elalumnopercibe que la
consecucI6ndesusobjetivosdependedesupropiacapacidady
esfuerzo,asicomodelasuerieydeladificulladdelalarea

Compeliliva losobjetivosquepersiguecada alumno no son
independ,entas da 10 qua consigan sus companeros En la
medida an qua los alumnos son comparados entre si y
ordanados (dal majo, al poo'), al numaro da recompansas
(calificac,onas,privilegios, halagos) quaoblanga unastud,anle
depandadelnumaroderecompansasd,slnbwdasanlrealreslo
da sus compailaros. Asl, bajounasquamadacompalanc,a, al

simultanea y alumnoobliene una mejorcalific8ci6n cuando sus compafleros

~e:::ed~~b~~ ::;~,:~~ poco, que cuando /8 mayeria mU6stra un buen

determinado, en Tradic,onalas an los cuales sa p,da a los alumnos qua
tomoaunatareao lrabajan junlos yallos asian dispuastos a hacario, e
un conlenldo de inlarcamb,an 0 sa reparian la informacl6n, pero la dISPOSlcl6n
aprendlZ8je,conel real PO' compart" y ayuda, al olro a aprende' as minima
prop6s~o de logra' Algunos alumnos sa aprovechan del esfuarzo da los qua son
ciertoa objativos labonososyresponsablas, yaslosseslenlan axplotados
definodos y Tamblen sucede que an los gruposda lrabajolradlclOfla/as,

:~~~sme: :t"':Io:/~"::,::f8~a~~:'S:=7a u; ~~~:.~ I~j: 16
grade mlambros manes habilldosos Sucede aSlm/sma qua unos

cuanlos son los que I,abajan acad6r1J/camanla (y PO'
COOSIgUHInia son los queslaprrmden elconlamdo cumcula, 0

lashabilKJedesbuscades)yolross6locubrenfunclOflas
sacundanas de apoyo (folocopian. escriben a maquma,
alc6"'ra)

Cooperal1VlIOOiISJ.VeenlnJbajafjunlO$paraalcanza,
ob/8/lVOS COO'lIIIIJS ClIractenzandose por dos aspectos
hJncJlIt-.t.s')un ....vado·gt8dodelQUaidadEnlendKJaesla
_ COOIOelpradodeSJtTJ8lrlaenlrelosrole!lde!IIJmpeflado.s
por los p81tapentes en .... -.ndad f1'lJPlI/, M) un (JflIdo de
mutualidadv8llable En/IencIendoatamutualldadcomoel(Jrado
de cooe.IJ6rJ, ptOIundidad y bdrrJCOOfllJlldad de la!I
Iran!Iacaone.tc:onxncatlVas
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Proce<Jjmientos pedag6gicos utilizados para el logro de
aprendizajes, emprendidas 0 realizadas por los agentes
principales'

Es la metodologia Las estrategias de ensenanza. son los procedimientos

[!;:f:." ~ ~;rEi.~:~:~:~~=:::: :
tareas por medio del cual el estudiante puede apropiarse y

~an~~~~o :~~~.~:i~~~Od:~n~~~:, al cual el docente se ha

~~eXi:~~;'9a~obr~
un proceso. sus
actores y sus
productos. con la Es la acci6ndejuzgar. inferirjuiciosa partirdela informaci6n

::a~~~od: J~~~a; directa 0 ~:~:c,:,~I~~1 pr~so:::;;~c~:je :Vo:I~~~~;~o i~PliC:~s 21

fundamentar la caracteristicasid6neas.
formademejorarto Loscrileriosdeaprobaci6nyacreditaci6n

~~ed~::~~rmartdoe La reflexi6n del proceso ensenanza-aprendizaje

profesi6n
desemoeno.

Tabla4.Calegorlasdeantllisls

3.5 Tecnica e instrumento de investigacion

En esta investigaci6n se utiliz6 la tecnica de la encuesta aplicada a los alumnos.

utilizando como instrumento un cuestionario con diferentes tipos de reactivos. EI

cuestionario..permiti6 recoger informaci6n; opiniones. creencias y actitudes de

los estudiantes. Si bien elias, pueden no decir 10 que piensan realmente de su

involucramiento en los procesos academicos, al menos manifleStan 10 que

desean de elias (Buendia. 2001:120). Por tanto se recogi6 informaci6n respecto

a la concepci6n que ellos tenian en relaci6n al quehacer docente diario. EI

instrumento (anexo) utilizado fue elaborado a 'partir del marco te6rico en el que

se fundamenta el modelo. con las categorias de analisis establecidas en Is tabla

respectiva. Para Ia validaci6n del mismo se realiz6 un muestreo pilote con 16

alumnos, donde se detectaron y corrigieron las preguntas confusas 0

tendenciosas. y se e1imlnaron aquellas que se identificaron como irrelevantes 0

confusas, obteniendo asl eI cuestionario final.
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EI cuestionario se dividi6 en ocho apartados, estos fueron disenados con el

objetivo de lIegar a conocer c6mo el docente en su quehacer diario retoma 0 no

las caracteristicas del nuevo modelo de bachillerato; por tal motivo. se

consideraron ademas de las categorias de analisis anteriormente mencionadas.

otro rubro para determinar el perfildelestudiante.

C6mo se habia comentado el plan de estudios contempla tres salidas

terminales; se opt6 por aplicar la encuesta al quinto semestre, por ser en donde

se considera que los alumnos empiezan a madurar y a pensar seriamente en su

ingreso ya sea a la universidad 0 al mercado de trabajo. Los quintos semeslres

estan conformados por los diferentes bachilleratos. por 10 tanto se decidi6 que

en cada grupo se distribuyeran las encuestas conforme asignatura-profesor del

componente basico. componente propedeutico y m6dulo-profesor-especialidad

para el componente profesional.

3.6 Validaci6n del instrumento

De acuerdo con Rinc6n (2003:206) para tener un alto nivel de validez. es

necesario tener presente si al observar, medir 0 apreciar una realidad. se

observa. mide 0 aprecia ess realidad y no otra. Por ello se aplicaron los

cuestionarios a los estudiantes que viven dla a dia el nuevo modelo educativo,

10 cual permiti6 recuperar su particular punta de vista con relaci6n a este. Can la

finalidad de contrastar eata visi6n, se analiz6 la documentaci6n oflCial del

modelo. asinismo se revisaron las te6ricas edueativas pertinentes a dicho

modelo. a partir de ello se realiz6 una slntesis clara y representativa del

contexto del bachillerato investigado.
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3.7 Captura y procesamiento de la informacion

La captura y procesamiento se realiz6 en la aplicaci6n Microsoft Excel 2003.

Los analisis estadisticos fueron de tipo no parametrico, debido a que los

presupuestos de la forma de la distribuci6n poblacional es no normal y al nivel

de medici6n de las variables (nominal, ordinal e intervalo). Las pruebas

estadisticas utilizadasfueron:

1° La distribuci6n de frecuencias. Conjunto de datos ordenados en sus

respectivas categorias 0 bien acumulada en clases, estas se expresaron en

frecuencias absolutas, relativas "porcentajes" a en su caso mediante

representacionesgraficas.

2° Estadisticas descriptivas de tendencia central. Puntos medios en una

distribuci6n y se utilizan como representaciones de dicha poblaci6n de dalos,

para ello se utilizaron segun cada caso a:

o La moda.- siendo la categoria que ocurre con mayor frecuencia. Se

~tiliza con cualquier nivel de medici6n.

o La mediana.- siendo el valor que divide a la distribuci6n por la

mitad. Es propia para los niveles de medici6n ordinal. por intervalos

de raz6n, no teniendo sentido con variables nominales.

o La media.- es el promedio aritmetico de una distribucl6n. Es

aplicable a mediciones pot intervalos 0 de raz6n, careciendo de

sentido para niveles de nominal y ordinal.

3° Estadlsticas descriptivas de Ia forma.- permiten determinar Ia

coocentraci6n de los datos Ysu aproximaciOn a una distribuci6n normal, como

10$00:
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o La asimetria.- que permite conocer cuimto se parece a la

distribuci6n normal, cuando es 0 su distribuci6n simetrica, cuando

es positiva los datos se concentran a la izquierda (debajo de la

media) y cuando es negativa los valores se agrupan a la derecha

(superioresa la media).

o La curtosis.- es un indicador de 10 plano 0 picuda de la curva, es

decir, de 10 concentrado 0 disperso de los valores con respecto a la

media, cuando es 0 se trata de una curva normal, cuando es

positiva es picuda (concentrados al centro) y cuando es negativa es

plana (los valores son dispersos).

4° Estadisticas descriptivas de variabilidad.- que indican la dispersi6n de los

datos en la escala de medici6n, para ello se utiliz6 la desviaci6n estimdar, ya

que representa el promedio de desviaci6n de las puntuaciones con respecto a

la media, expresada en sus unidades originales de medici6n de la

distribuci6n.

SOLa ji cuadrada 0 ,(l, ya que es una prueba estadistica para contrastar

hip6tesis acerca de la relaci6n entre dos variables categ6ricas. La ,(l se

calcul6 po7 medio de una tabla de contingencias 0 tabulaci6n cruzada, que es

una tabla de dos dimensiones y cada dimensi6n contiene una variable, a su

vez cada variable se subdivide en dos 6 mas clases. En esencia la ,(l es una

comparaci6n entre \a tabla de frecuencias observadas y las esperadas, la

cual constituye la tabla que esperariamos encontrar si las variables fueran

estadlsticamente independientes 0 no estuvieran relacionadas, por 10 tanto,

constituye una prueba que parte del supuesto de "no relaci6n entre las

variables· y de prueba de Ia bondad de ajuste a un supuesto de igualdad de

las clases de los esperado (pIanteamiento hipotelJco por el investigador) a 10

obsetvado. cuando se aplica a una sola variable. Su f6rmula es'
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Donde:

x; = Jicuadrada calculada

Oi=Valorobservado

Ei =Valoresperado

x; = Ji de tablas con GI = (r-1)(c-1) para conlingencias y GI = c-1 para

ajuste

oc = Probabilidad de cometer el error tipo I (0.05); grade de certeza en un

95%

N = Total de datos

GI=Gradosdelibertad

r= Reglones

c=Columnas

La regia de decisi6n es rechazar Ho si x; ~ x;

6° Para loe cuestionamientos de respuesta abierta, se procedi6 a encontrar

patrones generales de respuesta, categorizandolos, codificandolos y

estableciendo sus frecuencias.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1 Datos generales

Practicamente la mitad (48%) de la matricula corresponden a j6venes con

intensiones de laborar en ambito agropecuario, 10 que Ie da sentido a este tipo

de instituciones educativas (Centro de Bachillerato Tecnol6gico agropecuario),

en segunda instancia se encuentra la carrera de Informatica (38%) la cual en

actualidad a venido tomando auge y en decadencia la carrera de Administraci6n

(14%), la cual en los tres ultimos anos ha disminuido en mas del 50% su

matricula.

Si bien la tendencia e inclinaci6n es hacia el area agropecuaria, es necesario

ofertar nuevas especialidades acordes a los tiempos que estamos viviendo.

MATRICULA POR ESPECIALIDAD

GrifIco1:CJfsInbucIdndelBlumtlBdoconfotmealacarreraenqumtoMmestre
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EI modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica establece que en el

transcurso de la instancia en el nivel medio superior, los j6venes alcanzan la

mayoria de edad -al momento de realizaci6n de la investigaci6n (noviembre de

2008)- solamente el 28% de los j6venes cumpli6 la mayoria de edad y con ello

la responsabilidad legal que ello implica, sin embargo, en el transcurso del alio

posiblemente la gran mayoria obtenga la ciudadania. Hecho que nos muestra la

importancia de desarrollar contenidos acordes a la obligatoriedad que conlleva

la obtenci6n de la mayoria de edad, asi como desarrollar en los estudiantes

aptitudes, actitudes, y valores democraticos, que los lIeven a crear entornos

socialesagradablesysobretodo unasociedad integrada, sindiscriminaci6n, sin

violencia;democratica.

EDAD

Gr6f\eo2:DlSlnbucl6ndelalumnaoolXlflfonnealaedada/30deoclubredeI2008

AI inicio de su fundaci6n, esle tipo de institutos fueron creados pensado en

hombres por el tipo de carreras que se ofertan, hecho que ha desaparecido

radicalmente como se apreeia en Ia ilustraci6n 3, donde practicamente la

matrlcula esfa compartida por hombres (55%) y mujeres (45%), lendencia

donde las mujeres empiezan a incursionar y destacar en ambitos que

anteriormente Ie eran prohibidos 0 negados por Ia propia sociedad.
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SEXO

Femenino
.5'1.

Mascullno
55'.4

En relaci6n a la secundaria de procedencia y acorde al tipo de bachillerato, los

resultados nos muestran que mayoritariamente (72%) de los alumnos proceden

de secundarias Tecnicas y en baja escala a secundarias federales (14%) y

estatales (13%), es interesante el hecho de que la relaci6n con el sector privado

es practicamente nulo, esto es, la procedencia respecto a escuelas secundarias

privadasfuedel (1%).

SECUNDARIA DE PROCEDENCIA

___--.....F~
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Un hecho que puede causar inquietud es que tres cuartas partes de los

alumnos manifestaron tener un promedio general de secundaria entre regular y

bueno (75%) y una cuarta (24%) parte practicamente manifest6 tener un

promedio de excelencia; este hecho es importante debido a que nos muestra de

alguna manera el perfil de ingreso al bachillerato tecnol6gico.

Sera interesante indagar si este bachillerato fue su primer y (mica opci6n 0 si

porelcontrariofue la (mica manerade cursarestenivel.

PROMEDIO GENERAL

de1.hl
31%

GnUlco 5: Alumnado conforme al promedlO general de sacundana mantfe&tado

Dentro los datos generales resulta relevante el desconocimiento del promedio

actual (54%) pese que ya cursaron cuatro semestres de bachillerato y en el

quinto semestre ya sa realizaron dos de tres examenes parciales; aqul Ie

puede inferir. 0 bien. han tendo una trayectoria de mala a regular. 0

efectivamente son tan distraidos que no conocen au promedio.

EI dato tambien es interesante porque puede mostrar un promedio que

imposibilite 81 estudiante curaar estudios superiores 0 bien, el hecho que el
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promedio es innecesario para conseguir empleo, 0 porque no tienen interes en

seguir estudiando, por 10 tanto les resulta irrelevante el estar interesados en su

promediogeneral

Olra referencia importante que arroja este rubro es que solamente el 20% de

los estudiantes dicen tener un promedio mayor de 80, que se pudiera decir que

son a los que les interese continuar con una carrera superior.

PROMEDIO ACTUAL

deB.la9 de9.lol0
7% 13%

Gi'!flco6: PromedlOactua/analbachlllarslo, daspullsdalsagundoparc/al

4.2 Los contenldoa curricularea

AI analizar si los contenidos educativos son conaiderados en au sentido mal

amplio; c6mo elementos organizadores de Ia practica educativa. que incluye loa

valores. actitudes y procedimientos que forman parte de 10 que se aprende, y Ii

hacen referencia a criterios que orientan Ia selecci6n y organizaci6n de los

mismos. Los resultados obtenidos se encuentra que en relaci6n a Ia percepc;Ol

de los contenidoa soIamente un 29 % del alumnado percibe loa conten~

declarativos como tradicionalmente lie reaizaba en eI modeIo anterior. es decif.
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como tematicas disciplinares. Dentro del conocimiento declarativo los

resultados muestran una distinci6n taxon6mica alentadora y acorde al modele:

el contenido factual con 18% y conceptual con 53%, cuyas implicaciones

pedag6gicas obligan a utilizar mecanismos cualitativamente diferentes para la

promoci6n de los aprendizajes y acordes al modelo.

PERCEPCION DE LOS CONTENIDOS

con;;:::ual..-••••I

Graflco7:Apreclacl6ndeloscontemdos

Asimismo, los contenidos curriculares (items 2) fueron caracterizados en base

al perfil de_egreso con los siguienles resultados:

1. Es evidente que el aprendizaje significativo es mall importante y

deseable que el repetitivo en 10 que se refNlre a situacionea academicas,

por ello los cuerpos de conocimientos deben tener sentido para loa

alumnos.

a. En este sentido se observa una ligera suficiencia en Ia InclUtll6n e

Integracl6n de Ia ciencia, Ia lecnoIogla y Ia sociedad (62 y 64%

respectivamente).

b. Sin bien loa contemdOlI los remItwl a 8mbitoe de aplic:acKln, los

resultados muestran set' no adecuadoI. dado que Ie Irata de
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centros educativos donde tienen la opcion de que al terminar

pueden incorporarse al mercado laboral y que, por ende, la

relacion deberia de ser del 100% solamente alcanzo un 73%

c. La contextualizaci6n de los contenidos a cualquier nivel es de

suma importancia para que los alumnos perciban a estos como

importantes, la investigacion revela que existe una deficiencia

notoria en este aspecto 59%; el dato muestra un quiebre en la

aplicacion del modelo.

d. Para que realmente sea significativo el aprendizaje, Elste debe

reunir varias condiciones, una de elias es que el alumno debe

tener una disposicion por aprender, la cual se puede lograr en

parte por la naturaleza de los contenidos, de tal forma que la

nueva informaci6n deba relacionarse de modo no arbitrario y

sustancial. En este sentido aunque los alumnos (88%) manifiestan

tener claro los objetivos de aprendizaje, la forma de c6mo se va

aprender y c6mo se va evaluar; resulta superficial la relaci6n que

establece el alumno entre los contenidos y su sentido, debido a la

carencia de significatividad mostrada en los incisos anteriores,

• cuyas consecuencias son el aprendizaje repetitivo y de corta

duraci6n (memorizacion temporal).

2. La educaci6n debe ser en y para la vida, en este sentido la formaci6n

debe ser visualizada como un continuo, por 10 tanto la educaciOn media

superior debe estar articulada con la secundaria y Ia educaciOn superior,

esta a su vez con el posgrado,. debido a que son sus instancias

inmediatas, aspectos que solo percibieron el 73% de los alumnos

mediante los contenidos curriculares.

3. Los alumnos mostraron que los tiempos establecidos para los programas

son Imluficlentes al manos esto respondiO 34% de eIIos y que Ia oferta
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en el plantel no esta organizada en planes y programas de estudio

f1exibles47%.

CARACTERIZACION DE LOS CONTENIDOS CONFORME AL MODELO

Integra conocimientos tanto de ciencia. detecnologia y problematicassociales.

:~'I:.,~n tematicas relevantes para ti y Ie remlten a ambltos de aphcaClOn (de tu vida

Incluye informaciOn sabre la localidad (Pantanal). regional (Nayarit y sus alrededores).
a~~~~1 e~ ~~:~~aciO~:1. y sabre las e.preslOnes culturales de los diversos grupes que

Sealcanzaarevisartodoelprogramaenelsemestre 66%
Presentaunprogramaconsugulayantologia 65%
~::~~ conocimiento de la secundana. asi como de educaCl6n superior y el mundo del 73%

Esposibletomarestaasignaturaenotraarea 53%
e~:~~~aro los objelivos de aprendizaje. la forma en como se va aprender y como se va a 88%

Tabla 5Caracterizaci6n defos contenidos en base afperfilde egreso

4,3 Las secuencias didactlcas

Dado que las secuencias didacticas son un conjunto de actividades,

organizadas en tres bloques: apertura, desarrollo y cierre. que se establecen en

un continuo, con una correspondencia precisa entre los bloques, de tal forma

que se cumpla con su cometido pedag6gico de relacionar de manera no

arbitraria y sustancial los conoclmientos previos, los contenidos nuevos y Ia

reconstrucci6n de los mismos. Para dar respuesta a ello se planteo en 108 items

3,4y5.

En este sentido los resuhados de estas preguntas muestran que las frecuencias

relativas no muestran tendencias claras para cada bloque de las aecuenclaS,

esto mismo se corrobora en Ia dispersi6n de los datos (curtosis negativa en los

tres bloques) y con una tendencia haCIa Ia defecha de Ia media (aametrla

negativa), tal y como 10 constan las medidaa de tendencia central SI8Odo Ia mas
representativa Ia mediana (3 =Tres veces aJ meso para los tres bIoques)
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Tabla 6: Frecuencias relalivaspara los Ires bloques de las secuenciasdidiicllcas

SECUENCIAS DIDACTICAS

Tabla 7: Esladlslicasdescripllvasparalassecuenciasdldiiclicas

Pero las estadisticas anteriores resultan ser insuficientes para describir a las

secuencias didacticas. por 10 que se recurri6 a la estadlstica ,,:. para corroborar

la depende_ncia de los bloques tal y como 10 establece la fundamentaci6n

pedag6gica de las mismas. para ello se establecieron las siguientes hip6tesis:

Hi = Existe una dependencia l6gica entre los bloques de las secuencias

didacticas (Apertura. Desarrollo y Cierre).

Ho = No existe una dependencia l6gica entre los bloques de las secuenCla1

didacticas (Apertura. Desarrollo y Cierre)
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Hip6tesisdetrabajo:

HI = En la secuencia didactica el bloque de desarrollo es dependienle del de

apertura.

Ho =En la secuencia didactica el bloque de desarrollo es independiente del de

apertura.

APERTURA-DESARROLLO
Apertura

lA 2A 3A 4A
Oi E, 01 El 0, EI Oi EI
2 4 3 1



CELDA Oi Ei Oi-Ei (Oi-Ei)' «Oi-Ei)')/E

1A-1D 2 2.4706 -04706 0.2215 0.0026
lA-2D 6 5.6824 03176 0.1009 0.0012
lA-3D 6 3.9529 2.0471 4.1904 0.0493
lA-4D 7 8.8941 -1.8941 35877 00422
2A-1D 4 2.4706 15294 2.3391 0.0275
2A-2D 10 5.6824 43176 186421 0.2193
2A-3D 4 39529 0.0471 00022 0.0000
2A-4D 3 8.8941 -58941 347406 0.4087
3A-1D 3 2.8235 01765 00311 00004
3A-2D 6 6.4941 -04941 02442 0.0029
3A-3D 5 45176 0.4824 0.2327 0.0027
3A-4D 10 10.1647 -01647 00271 0.0003
4A-1D 1 2.2353 -12353 15260 0.0180
4A-2D 1 51412 -41412 171493 0.2018
4A-3D 1 3.5765 -2.5765 66382 0.0781
4A-4D 16 8.0471 7.9529 63.2493 07441

x;= 1.7991

x;= 16.919
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Tabla9:lndependencladelosbloquesdeaperfuraydesarrollodelassecuenclasdldl)cticas

Dado que x; < x; no se rechaza Ho

H2 = En la secuencia didactica el bloque de cierre es dependienle del de

desarrollo.

Ho =En la secuencia didactica el bloque de cierre es independiente del de

desarrollo



DESARROLLO·CIERRE

Tabla 10: Continganciaspara bloquasda dasarrolfoyciarra de las sacuancias didtlcticas

DESARROLLO CIERRE
CELDA Oi Ei Oi-Ei (Oi-Ei) ((Oi-Ei»)/E

lC-1D 3 1.8824 1.1176 12491 0.0147
lC-2D 5 4.3294 06706 0.4497 0.0053
lC-3D 2 3.0118 -10118 1.0237 0.0120

lC-4D 6 6.7765 ~.7765 0.6029 0.0071

2C-1D 3 24706 05294 0.2803 0.0033
2C-2D 11 5.6824 53176 282774 03327

2C-3D 5 39529 10471 1.0963 00129

2C-4D 2 88941 ~8941 475289 05592
3C-1D 3 21176 08824 07785 00092
3C-2D 5 48706 01294 00167 00002

3C-3D 5 33882 16118 25978 00306

3C-4D 5 76235 -26235 68829 00810

4C-1D 1 35294 -25294 63979 00753

4C-2D 2 81176 ~1176 374256 04403

4C-3D 4 56471 -16471 27128 00319

4C-4D 23 127059 102941 1059689 12467

XL]. = 28622

x:= 16919
Tabla 11: Independenaapara bIoques de desarrolloyClllfTll de las secuenaaa dJdktJeu

Dado que x; < x~ no se rechaza Ho

60
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H3 = En la secuencia didactica el bloque de cierre es dependiente del de

apertura.

Ho = En la secuencia didactica el bloque de cierre es independiente del de

apertura.

APERTURA-CIERRE

Tabla12:Con/ingenclasparabloqUftsdeaperturaycl6rrede/iJ3stJCUftnciiJ3dlCUctlCu
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APERTURA-CIERRE

CELDA Oi Ei Oi-Ei (Oi-Ei)2 «Oi-Ei)2)/E
lC-1A 6 3.9529 2.0471 4.1904 0.0493
lC-2A 5 3.9529 10471 1.0963 0.0129
lC-3A 3 4.5176 -1.5176 23033 0.0271
lC-4A 2 3.5765 -1.5765 2.4853 0.0292
2C-1A 5 5.1882 -01882 00354 0.0004
2C-2A 11 51882 5.8118 33.7766 03974
2C-3A 4 59294 -1.9294 3.7226 0.0438
2C-4A 1 4.6941 -3.6941 13.6465 0.1605
3C-1A 3 44471 -1.4471 2.0940 0.0246
3C-2A 2 4.4471 -2.4471 5.9881 00704
3C-3A 9 5.0824 3.9176 15.3480 01806
3C-4A 4 4.0235 -0.0235 0.0006 0.0000
4C-1A 7 7.4118 -0.4118 0.1696 00020
4C-2A 3 7.4118 -4.4118 19.4637 0.2290
4C-3A 8 8.4706 -0.4706 0.2215 0.0026

4C-4A 12 6.7059 5.2941 28.0277 0.3297

X,2= 1.5596

x;= 16919

Tabla 13: C8/cu/ode/osbloquesde8pertUf8ycie"ede/assecuenciasdid~clic8S

Dado que x; < x; no se rechaza Ho

Los calcula"s anteriores establecen que no hay relaci6n entre los bloques de las

secuencias didacticas, eslo liene serias consecuencias ya que el Modelo de

Educaci6n Media Superior Tecnol6gica suslenta toda su estrategia de

aprendizaje en la dependencia entre los tres momentos requeridos para la

construcci6n de los aprendizajes. 10 que muestra un mal manejo del modelo no

solamenle por parte de los docenles sino tambien de las autoridades educativas

tanto locales, como nacionales
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4.4 EI tema integrador

Para que el tema integrador cumpla su prop6sito de organizar

interdisciplinarmente los contenidos, y a partir de ello el maestro desarrolle

secuencias, es determinante que surja bajo una propuesta metodol6gica; donde

exista una participaci6n incluyente de alumnos con temas de su interes

"pregunta 6 inciso A" y/o docenles con sus temas academicos (disciplinares)

"pregunta 6 inciso B", asi c6mo una co-construcci6n de interrelaciones

conceptuales, que brinde una perspectiva significativa de los conlenidos ante la

realidad inmediata del alumno "pregunta 6 inciso Co.

Dada las opciones de respuesta si = 3 Algunas veces = 2 No se = 1 No = 0; se

consider6 que cuando el alumno afirmaba no saber, es porque no se Ie habia

incluido en la decisi6n 0 participaci6n en el tema integrador, situaci6n por la cual

se fusionaron en una categoria quedando de la siguiente forma: Si = 2,

Algunasveces= 1 yNo=O.

TEMA INTEGRADOR

INC~5~~ODEL IClasa IFrecuencla I"fIllallvo IClase I"acumuledo

No 0 24 28% 2 4000%
AI u~asveces 1 27 32% 1 7176%
51 2 34 40% 0 1000004

INC~~~~~EL IClase IFf8CuanCla I"fIllallvo IClase I"acumulado

No 0 48 56% 0 5647%
IAIlIunasvBCes 1 27 32°4 1 8824%

51 2 10 12% 2 10000%

CATEGORIZACION CIase Frecuenaa "relalJvo CINe "ltCUnlU'-do
No 0 24 28% 1 4235%

IAlounas_ 1 36 42% 2 7178%
$I 2 25 2i"4 0 10000%
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En la caracteristica de la partici6n incluyente para la conforrnaci6n del tema

integrador, podemos observar que los resultados estiman que solo 40% de los

estudiantes se les tom6 en cuenta y que un 32% considera que solo en algunas

ocasiones fueron tomados en cuenta; los resultados muestran que al no

considerar al estudiante sobre el hecho educativo este puede no mostrar mucho

interes personal, 0 bien pierde motivaci6n para el aprendizaje. Contrariamente

los estudiantes perciben que al menos mas de la mitad (56%) de los maestros

de su grupo no los consideraron al momento de seleccionar el tema integrador,

situaci6n que se traduce ademas de la desmotivaci6n de los estudiantes, a la

atomizaci6n y desintegraci6n que conlleva consecuentemente reducir a temas

disciplinares; la falta de inclusi6n de los actores involucrados en c1ase (maestro

alumno) para la elecci6n del tema integrador como pretexto pedag6gico se

refleja en el proceso de categorizaci6n, siendo manifestada mayoritariamente

como algunas veces 42%, situaci6n que anuncia que los temas se encuentran

desintegrados y ademas desvinculados de la realidad, consecuentemente se

produzca un aprendlzaje no significativo. Las estadisticas mas

representativas (Mediana) establecen por un lado, que solo en algunas

ocasiones se les toma en cuanta a los alumnos, por otro lado, los estudiantes

perciben qIJe los docentes tampoco son acordes al tema integrador, porque al

final piden un trabajo descontextualizado al tema integrador; por 10 tanto pocas

veces se realiza el proceso de categorizaci6n en forma conjunta.

4.5 La motlvacl6n

La motivaci6n producto de los Iogros 0 por las recompensas que estos implic:an,

son esenciales en el plano pedagOgico para el diseno de pr6cticas educativas.

al decemir el tipo de estimulaci6n tambi6n Ie detennina el paradigma educativo.
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Para determinar la motivaci6n intrinseca se ofertaron 11 opciones, de la cuales

tenian que seleccionar cinco y ordenarlas en base a su importancia, bajo el

cuestionamiento de que eran las razones que mas Ie motivaba para estar en la

escuela (items 7).

MOTIVACION INTRINSECA

SELECCION PESO
FRECUENCIASDE LASOPCIONES

C 0 E F G H

Primera 13 17 5 8 2 2 17

Segunda 3 10 16 13 13 2 8

Tercers 3 6 5 12 8 11 18 2 8 2 11

Cuarta 2 3 9 6 12 13 11 11

Quinta 6 9 5 8 8 8 14 10

FrecuenciaA 32 36 59 36 45 50 22 28 29 37 53

Promedio 3.41 319 346 300 320 320 268 215 234 232 313

FrecuenciaR 8% 8% 14% 8% 11% 12% 5% 6'4 7% 9"4 12%

OrdenamientoataMedl8 2 6 3 10 8 9

OrdenamientoalaFA 6 3 10 9 8 5 2

Tabla 15: DistrlbuciOndefrecuenciasyordenamientoparamotivacl6nintrfnseca

Los resultados muestran que todas las opciones fueron seleccionadas variando

desde un 5~o al 14%. las que tuvieron mayor peso son:

v' "Porque me permite prepararme para Ingresar a una carrera
profeslona' (opci6n con Ielra "CO) con una media de 3.46 y una
frecuencia R. de 14%. esta opci6n tambien fue la mas comun de lodas
con 59 selecciones.

v' "Porque me permltira encontrar un meJor trabaJo" (opci6n con Ielra
"a") con una media de 3.41 y una frecuencia R. de S°,4 opci6n que no fue
tan comun ya que ocup6 el lugar numero siete con 32 seleccione$.

v' "Porque pienso que en eI futuro me ayudara a tener un "'ba)o 1M
mas prest/glo y categorla" (Ia opci6n con Ietra "f') con una media de
3.20 Y una frecuencia R. de 12% opci6n que tambien ocupa eI tercer
lugar denlro las mas comunes. Este lugar tambien n compartido con"
Porque me gusta auperllrm8" con Ia misma media y una frec:uencia
relativa de 11 % ocupando el cuarto lugar de "popularidad"
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Como puede observarse 10 que motiva (intrinsecamente) a casi la mitad del

alumnado (45%) es el futuro inmediato ante las opciones que se ofertan dentro

de la escuela (bivalencia) que son: la formaci6n propedeutica para continuar

con sus estudios superiores 0 bien la posibilidad de integrarse a la vida

productiva con su carrera tecnica; en este sentido se puede decir que el sistema

cumple con su misi6n que es formar para el trabajo y tambien para ingresar a

estudios superiores.

Para corroborar que las diferencias encontradas son validas entre las

frecuencias, se realiz6 una prueba de bondad de ajuste donde:

HI = AI menos una frecuencia observada es diferente a la esperada (todos

tienenlamismaprobabilidad).

Ho =Todas las frecuencias observadas son iguales a sus correspondientes

esperadas.

MOTIVACION INTRINSECA
OPCION Oi Ei Oi-Ei (O...Ei) (Oi-Ei»)/E

A 32 00909 319091 10181901 23957
B 36 00909 359091 12894628 30340
C 59 00909 589091 34702810 81654
0 36 00909 359091 12894628 30340
E 45 00909 449091 20168264 47455
F 50 00909 499091 24909174 58610
G 22 00909 219091 4800083 11294
H 26 00909 259091 6712810 15795
I 29 00909 289091 8357355 19664
J 37 00909 369091 13622810 32054
K 53 00909 529091 27993719 65868

417031

x:: 18307

Dado que x; > x: 5e rechaza Ho (OJ =10 Y 0.05)
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Por 10 anterior se establece que las diferencias de las frecuencias observadas

son validas.

Por su parte para determinar la motivaci6n extrinseca se ofertaron 12 opciones,

de la cuales tenian que determinar si era falsa (0) 0 verdadera (1) para cada

aseveraci6n(items8)

MOTIVACION EXTRINSECA
OPCION

A c 0 E F G H I J K l

FrecuenciaA. 30 37 11 33 20 22 14 40 25 54 19

FrecuenciaR 11% 3% 10% 16%

OrdenamienloalaF.A. 3 12 4 1 10

Tabla 17: Distribuc;()ndefrecuenc;asyordenamientoparamot;vaci()nextrtnseca

Los resultados muestran que todas las opciones fueron seleccionadas variando

desde un 4% hasta eI16%, las que tuvieron mayor frecuencia son:

" "Con frecuencia en las clases estoy pensando otru cosu" (opci6n

letra Ok") con una frecuencia relativa del 16%. Lo que nos muestra una

"apatia" 0 desmotivaci6n par parte de los estudiantes al no lograr

concentrar su interes en el estudio

" "Raramente puedo decir que disfruto utar en c/u." (opci6n con

letra"j") can una frecuencia relativa del 12%. EI data muestra Ia faits de

integraci6n e interes por parte de los estudiantes. heche que va

relacionado con el tema integrador y las estrategias de aprendlZaje

acordes a Is edad e interas del estudiante
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<I' "Mis amigos(as) que me aprecian no estan satisfechos de mi

dedicacion al estudio, piensan que puedo dar mas" (opci6n con letra

"cn) con una frecuencia relativa del 11 % y casi compartido con "Aunque

me esfuerzo, no entiendo muchas de las cosas que me explican"

con un 10%. Este hecho nos muestra la importancia de la amistad yel

reconocimiento de los demas, pues es un importante factor de

motivaci6n, los amigos, la familia y en general el reconocimiento social;

dato que no es considerado al momenta del diseiio de las estrategias de

aprendizaje y de la planeaci6n en 10 general.

Sintetizando, como puede observar 10 que se encuentra presente

(extrinsecamente) en casi la mita del alumnado (49%) es el desinteres de las

clases y la baja autoestima; hechos que hay que considerar si queremos

mejorar nuestro nivel escolar y queremos tener ciudadanos mejor y mas

comprometidos con la sociedad.

Para corroborar que las diferencias encontradas son validas entre las

frecuencias, se realizo una prueba de bondad de ajuste donde:

HI = AI menos una frecuencia observada es diferente a la esperada (Iodos

tienen la misma probabilidad)

Ho =lodas las frecuencias observadas son iguales a sus correspondientes

esperadas.
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MOTIVACION EXTRINSECA
OPCION Oi Ei Oi-Ei (Oi-Ei)2 «Oi-Ei)2)/E

A 30 0.0833 29.9167 895.0069 2.1059
B 31 0.0833 30.9167 955.8403 2.2490
C 37 0.0833 36.9167 1362.8403 3.2067
0 11 0.0833 10.9167 119.1736 0.2804
E 33 0.0833 32.9167 1083.5069 2.5494
F 20 0.0833 19.9167 396.6736 0.9333
G 22 0.0833 21.9167 480.3403 11302
H 14 0.0833 13.9167 193.6736 0.4557
I 40 0.0833 399167 1593.3403 3.7490
J 25 0.0833 24.9167 620.8403 1.4608
K 54 0.0833 53.9167 2907.0069 6.8400
L 19 0.0833 18.9167 3578403 0.8420

x£~ = 25.8025

x;= 19.6751

Tabla18:Pruebadebondaddeajusteparamotivaci6nextr/nseca

Dado que x; > x; Se rechaza Ho (GI = 11 Y 0.05)

Estableciendo que las diferencias de las frecuencias observadas son validas.

4.6 EI trabajo grupal

EI aprendizaje es una actividad que esta determinada en buena medida par la

comunicaci6n y el contacto interpersonal, por 10 que es fundamental analizar si

el trabajo grupal aulico que realizan los docentes durante su practica educativa.

tiene el enfoque te6rico-pedag6gico que prornueve el nuevo modelo.

Para conocer como se lIeva a cabo el trabajo grupal se realiz6 10 preguntas

que tuvieron como objelivo conocer Ia perc:epci6n de los estudiantes en relaciOn

al trabajo grupal. Estas preguntas acorde al cuestionario rueron Iall 9, 10, 11,

12,13,14,15,16, 17y 18
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En relacion al items nueve del cuestionario; primera del trabajo grupal "Las

actividades que realizas en el aula se desarrollan de manera" se encontro la

siguiente respuesta:

EI trabajo mixto impera con casi la mitad (42%), el trabajo en equipos esta

representado por 38% y 20% para el individual. Como se puede observar se

trabaja con regular frecuencia en equipo; hecho que permite la interlocucion, el

confrontamiento de ideas, el aprender a trabajar con y para los demas. Sin

embargo, se puede deducir que en mayor medida el trabajo aulico 10 Ueva el

docente, el cual no se atreve aun a cambiar su paradigma tradicional por uno en

donde se convierte en la guia 0 facilitador del aprendizaje.

REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES EN EL GRUPO

Griflco8:Dislribuci6ndefrecuenci83parataformaeJeniaJaarl83adNidadea"ngrupo

Para determinar la frecuencia de trabajo en equipo se realiz6 el items 10 del

cuestionario y los resultados obtenidos no muestran datos significativos. "to

as, la frecuencia con la que se realiza el trabajo en equipo es variable y no

axiste re/aeion alguns. Por 10 que se t0m6 como representativa en fonna

conjunta destacando Ia mediana como representatiYa a •r,.. VKU III ",...
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Tabla 19: Frecuenciasdeacuerdoalaperiocidad,condicionada altipodetrabajo

Prueba de independencia:

H1 = La frecuencia de trabajo dependienle del tipo de trabajo.

Ho =La frecuencia de trabajo es independiente del tipo de trabajo.

TIPO DE TRABAJO vs FRECUENCIA DE TRABAJO

Enequipos

Frecuencia ~-+--+--'--""'=t--:+--===t----:+--=--::.:..=..:.t----:-l

detrabajo

TabIa20:Pruebade,ndepeneJeflCJ8snlreellJpodetrabaJOysufrecueflCJ8delmllllOO
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TIPO DE TRABAJO vs FRECUENCIA DE TRABAJO
OPCION Oi Ei Oi-Ei (Oi-Ei)' «Oi-Ei)')/E

'11 0 1.2000 -1.2000 1.4400 0.0169
'12 3 2.6000 0.4000 0.1600 00019
'13 3 5.2000 -2.2000 4.8400 0.0569
'14 2 8.0000 -60000 36.0000 0.4235
'21 6 2.2588 3.7412 13.9964 0.1647
'22 5 4.8941 0.1059 00112 0.0001
'23 3 97882 -67882 46.0801 0.5421
'24 13 15.0588 -2.0588 4.2388 0.0499
'31 10 2.5412 7.4588 556340 0.6545
'32 12 5.5059 6.4941 42.1736 04962
'33 10 11.0118 -10118 1.0237 0.0120
'34 18 16.9412 10588 1.1211 0.0132

x; = 2.4320

x; = 12.592

Tabla 21: Prueba de independencia entre el tipo de trabajoysu frecuenciadelmismo

Dado que x; < x; no se rechaza Ho (GI = 6 Y0.05)

Estableciendo que no hay relaci6n entre las frecuencias y tipo de trabajo.

PERIOCIDAD DE TRABAJO
ESTADISTICA VALOR

Media 3,1765
Mediana 3
Moda 4
Desviaci6n estimdar 0,9408
Curtosis -0.206
Coeficiente de asimetria -0.891
Nivel de confianza(95.0%) 0.2029

Tabla 22: Estad/stlCasdescnpllVasparalaperiocKJaddetrabaJO

Para determinar la percepci6n que tienen los estudiantes respecto al trabajo

grupal se encontr6 los siguientes datos:
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De acuerdo a los estudiantes el trabajo en equipos se caracteriza (items once

del cuestionario) porque "Solo algunos trabajan" (32%) y "Repartiimdose el

trabajo y luego se conjunta" (26%). Lo anterior representa una forma de

trabajo grupal que propicia un pseudoaprendizaje. donde los estudiantes acatan

la directiva de trabajar juntos. son los grupos 0 equipos de aprendizaje

tradicionales en los cuales se les pide a los alumnos que trabajen juntos y ellos

estim dispuestos a hacerlo. siendo el trabajo en equipo un divisi6n inequitativa

del trabajo y que no se logra intercambios constructivos entre los participantes;

10 anterior permite la simulaci6n y no la integraci6n de los saberes.

EL TRABAJO DE EQUIPO ES Inlercombllr Ie
ql»ead.

qui.n
tprwndlo

20%

Grafico9:Dlslnbuci6ndefrecuenclasparacaraClenzacl6ndellrabajodeeqUlpos

En relaci6n al items doce del cuestionario se encontr6 que casi la totalidad

(86%) mostr6 preferlr el trabajo en equlpo$. esto muestra una contradicci6n si

10 relacionamos con la pregunta anterior; por un lade piensan que en el trabajo

en equipo s610 algunos trabajan. aunado a que al repartir la tarea Ie facilita el

trabajo. pero no piensan que el aprendizaje no se Iogra. esta contradicci6n

muestra el grado de inmadurez de los estudiantes; asto as. por un Iado aceptan

que existe simulaci6n en el trabajo en equipo y por 000 prefieren el trabajo en

equipo quizas por 10 mismo
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GUSTO POR EL TRABAJO EN
EQUIPOS

NO
1...,..

Grafico 10: Distribuci6ndelaspreferenciasdetrabajogrupal.

Para seguir profundizando en la percepci6n del trabajo en equipo se les pidi6 a

los estudiantes que escribieran tres palabras que describieran la estrategia del

trabajo grupal (items trece del cuestionario) y la palabra que mayor preferencia

tuvo fue responsabilidad, apoyo y trabajo (ver tabla 26). La anterior nos muestra

que los estudiantes estan conscientes de 10 que implica el trabajo grupal, sin

embargo, alga sucede al momento de hacer las actividades. quizas falta

supervisi6n del docente 0 hacer conciencia en los estudiantes y aceptar el reto

que implica el trabajo en equipo.
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TE GU5TARiA TRABAJAR EN EQUIP05: 51; i.POR QUE?

NO. CATEGORIA FRECUENCIA
1 Disminuirlasactividadesocar adetraba·o·

1" a Setraba·amasraoido 3

1c c Me·orcalificaci6n 1

2c clnteractuar 2
2d d Avudar 5
2e e Secomoartenideasdiferentes 11
2f [OLo rarideascomunes 6

3 Me·orarelaprendiza·e
3" a Seaprendeme·or
3b b Com artir
3c c Ex licaciones
3d d Com render
3e e Conocimiento
3f I oTraba·os me·ores

48 a Entretenido
4b b Divertido

Sol069comentaronde85

15%
9%

5%

2%
4%

Tabla 23: Dislribuci6ndefrecuencI8sdel8srazonesporiasquesi lesgus/atrabajaren
eqUiPOS

TE GUSTARiATRABAJAR EN EQUIPOS: NO; ,POR QUE?

NO. CATEGORIA
Faltaderesoonsabilidad:

FRECUENCIA F.R
65%

18 a Notodoslraba·an
1b b Sonno·os

~ a Todos anan la misma calificaclOn
DisDUta:

58%
7%

21%

3 OfaanaacaOn
3a a Noseoraanaan 2 14%

T.bIa2A: C/islnbcJCI6IIde t'r8cuetlaaSdelasra~onesporlasquenolN~ InIbtIJlllen
IlqUIpO
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CARACTERIZACION DEL TRABAJO DE EQUIPO

Traba'ar'untosim lica 48 23%
1 Responsabilidad13, Opiniones 6, Participar6: Respeto 6, Cooperar

4, Compart,r 3, Colaborac,6n 2, Comunlcac,6n 2, Intercambiar 2,
Tolerancia2

A 0 012,A uda10, Solidaridad7

Traba'013 Esfuerz08, Aootad01,Cansado 1, Intenso, Tarea1

4 Equipo 6, Unidos 6, Organizaci6n 3, Agrupar 3, Integraci6n 2,
Con'unt01,Gru os1 Tecnica1

5 Aprendizaje 6, Comprensi6n 6, Conocimiento 4, Exposici6n 2,
Resumen 1 Presentaci6n1

6 Leer 6, Atenci6n 2, Comparar2, Invesligar2, Estudio 1, Analizar 1,
Memorizar,Redactar1,Re asar1 visualizar1

7 Igualdad 7, Disponibilidad 2, Dedicaci6n 1, Ganas 1, Honeslldad 1,
Voluntad1

8 Amistad 4, Convivencia 2, CompaMerismo 1, Jugar 1, Recrealiva 1,
Platicar1socializar1

Ideas 7 Creallvidad2

FAcil4 Tran uilamente1,Ra .dez1

In'usto2 MaI01,lnadecuad01,TedIOS01

Discusi6n2,Desorden1
Casilatolalidad artie. aron83de 85

T.bl.25:Dlstnbucl6nde'recuenCIB$paraca'lJCfenlac~ndeltrabapdeequlpOil

Respecto a la pregunta catorce los esludiantes evaluan el trabajO en equipo

como "RegulaI' (62%), hecho que comprueba que estj mal manejado el

trabajo grupal, pues si bien los estudiantes estAn conscien1es de 10 que

implica esta actividad, el trabajo no es Jleyado a cabo tal como 18 debe de

dar. es necesaria Is acciOn fuef1e decidida y comprometida del docente en

este tipo de estrategia.
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EVALUACION DEL TRABAJO EN
EQUIPOS

Graflco 11: Distribuci6ndafrecuanclasparaavaluacI6ndeltrabajo eneqUipos

EVALUACION DEL TRABAJO EN EQUIPOS
ESTADISTICA VALOR

Media 13059
Mediana 1

Mooa 1

Desviaci6nestftndar 0535
Curtosis -0626
Coeficiente de asimelria 01194

Nivel de confianza(95.0%) 011504

Tabla 26: EstadlstlCasdescnpttvasparaevaluarellrabaJOanaqulpOS

De acuerdo a los estudiantes trabajar en equipos (items 15 del cuestionario) es

"Demostrar conoclmlentos y apref!der de otnn" 20°4, "Aprender a

escuchar y respetar las opinion.. de compe"~-18% y "Soclallur con

los compa"efOS y dlvertJ,...- 16% De nueva cuenta el estudiante est8

consciente de cual es Is funci6n del trabajo en equlpO, lin embargo alga paN

en el camino que se Pl8rde estos atributos del trabajo en equipo y pot' lupuesw

se pierde Is oportunidad de aprender y aprender con loa demM
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EL RESULTADO DE TRABAJAR EN EQUIPOS ES:

~t~:ostrar mis conocimienlos y aprender de

~~:~~~ a delegar en las personas

Entrarunpocoencontroversia,yaque
queria brindartodomi apoyoy en ocasiones
me senti inutil
Se aprende como profesional ysedesarrolla
uno mas
Aprendl a escuchary respelar opiniones de
comoalleros as
Aprenderadelegar, yaque suelotomarla
ma orladelares onsabilidad
Conocermasacadaintearantedel ruDO

Socializoconmiscom aneros medivierto

Tabla 27: Disfribuci6ndefrecuenclasparaelresulladodelrabajar enequipo:!

EI items 16 evalua la participaci6n de los estudiantes en grupo, a partir de liete

consideraciones {ver cuestionariol· AI autoevaluarse en lal actividadea grupalea

ninguna fue mas destaca, por 10 que se considera en base a las estadllticaa

correspondientes Mediana como "Bueno· (32%). Ea1e da10 muest1a que

solamente el estudiante trata de justificar 50 participaciOn. pues Ii realiza las

acciones de Ia pregunta anterior su evaJuaciOn serla excelente
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AUTOEVALUACION EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES

C) Mi aclitud cooperadora y enlusiasta que
facilil6ellraba'otue

:';1a~e~b:~~ ideas e informaci6n con mis

C) EI acluarrespetuosocuando surgi6
alunadiferenciasellev6acabode

Tabla 28: Autoevaluaci6n de laparticipaci6n grupal (4=Excelente, 3= Bueno, 2=Satisfactorlo,
1=DeficienteyO=Nodemostr6)

AUTOEVALUACION EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES

ESTAOISTICA A B C 0 E F G

Media 26824 24823 2718 28705 25411 2785 27785

Medians 3 3 3 3 3 3 3

Moda 3 3 3 4 3 3 3

DesviaciOnestAndar 06763 07959 0946 09854 11185 0888 09683

Curtosis 0048 10840 '-08 00271 -05117 -0.51 -0.2898

Coeficientede asimetria -0223 -05210 -026 -05750 -04190 -03 -05001

Ranoo 3 4 3 4 4 3 4

Mlnimo 1 0 1 0 0 1 0

M6ximo 4 4 4 4 4 4 4

NMlIdeconbn7a195O'llo 01459 01716 0204 02125 02412 0187 02088

Tabla2t:EstadlsbcaSdesctPJvaspr.l~.nlasac:tMclade.~



80

En el contexto del trabajo grupal y la participaci6n docente (items 17 del

cuestionario) se encuentra que: mas de la mitad de los alumnos estan de

acuerdo en que los docenles "Algunas veces explican y en otras e/los

trabajan resolviendo problemas" (51%), EI resultado arroja conlrariamente a

10 que se ha venido mostrando una participaci6n conjunta de docente y

discente,

REPRESENTACION DEL TRABAJO DOCENTE
FRASES FRECUENCIAS

ABSOLUTA RELATIVA
Exponerduranle loda laclase
Re artirellraba'oeneaui 0

Sela asa laticando
Poneune'ercicio nosotrosloresolvemos
Algunas veces explica y olras nosolros
traba'amosresolviendo roblemas

Tabla 30: DistribuciOndefrecuenclasparase/ecclOnarlafraserepresentativadeltrabaJO
docente

Finalmente para terminar este apartado se les pidi6 a los estudiantes que

expresaran cuales eran sus logros y diflCultades que se presentan en el trabajo

en equipo: Los logros fueron aprender. conocer ideas y comprender (65%) y

dentro de las dificultades encontradas tenemos conflictos interpersonales y no

todos trabajan, EI resultado muestra que los estudiantes reconocen 10 valioso

del trabajo en equipo pero a Ia vez muestran la debilidad del mismo que es

simulaci6n con el trabajo. y el abuso que tanto los estudiantes que par fIojera.

apatia 0 desconocimiento no participan 0 bien. aquellos estudiantes que par 10

contrario. porque tienen conocimientos. deseos de aprender toman elliderazgo

y no se preocupan por los que no partJcipa,
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LOGROS AL REALIZAR LAS TAREAS EN GRUPO
CATEGORIA F. A. F,R

Lo roseducalivos: 38 65%
1 Aprender 18, Conocer ideas 11, Comprender 8, Resolver

dudas1,

Buenlraba'o 10, Calificaci6n3

Menoslraba'02,Facilidad2,
Socializar:
Ami os 1, Convivir1, Diversi6n 1

Solo res ondieron47 de 85

Tabla 31: Distribuci6ndefrecuenciasparaloslogrosalrealizarlas tareasde grupo

DIFICULTADES ENFRENTADAS AL REALIZAR LAS TAREAS EN GRUPO

NO, CATEGORIA F, A. F,R

1 g~~~:~~::20 No lodos lraba'an 14, EI resoelo a las ideas 1, 35 68%
DeorQanizaci6n' T 16 132%

2 I~,e:~o~:~~~I~d;d 5, Trabajar con los demas 4, organizaci6nT 1
Solo resoondieron 30 de 85 35°4

Tabla 32: DlstnbuClOn de frecuenclasde las dlflCultadasenfrentadas aI rea1lzar 111II larellll en
- grupo
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4.7 Los recursos pedag6gicos

Para conocer la percepci6n de los estudiantes con respecto a las estrategias de

ensenanza-aprendizaje, y si proponen situaciones que planteen a los

estudiantes la toma de decisiones con metodos basados en la soluci6n de

problemas, asi c6mo determinar los recursos utilizados para las mismas, se

elaboraron dos items

EI primer item fue en relaci6n a las actividades realizadas para completar el

circulo del aprendizaje, para ello se les dieron nueve opciones y cinco

alternativas de frecuencia. EI resultado fue que mas de la mitad de los alumnos

(34% y 25%) manifestaron que la periocidad con que utilizan los recursos es

nula 0 muy rara vez, y que el recurso que se utiliza con mayor frecuencia es el

Internet y la computadora, el resto de las opciones una vez al mes

PERIOCIDAD DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

RECURSOSUTILlZAOOS Nunca
Unavez 00&_ T,eavflCeS T,.. _por
almel almea almea

0 1 2 3 4

A) ElIntemel 2 7 13 13 so
B)LaClDf'llpu1ador8 3 12 17 10 43

ClLoaMbrol 18 29 13 18 7

D)Lalrevialaa 34 31 11 ~ 4

E)Loacuademillol 26 28 7 II 1~

F)laIlIf*:licadelaboratorio 39 IS 12 a 11

G)laIprtcticaSdec:ampo 38 26 10 a 5

H)laI_'~~ 30 3/5 13 S 2

1)00000(eapeaIcar) 119 a 4 1 3

Tolalc 258 UU 100 7~ 140

F,ewenaaR- 34% 25% 13% 10'll. 111%
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PERIOCIDAD DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

ESTADISTICA B C 0 E F G

Media 32000 29176 16118 09882 15176 12588 09882 09882 03&47

Mediana 0

Modo 0 0

Desviaci6nestcindar 1.1212 1.2650 12639 10965 1.4688 1«88 11801 09819 09109

Curtosls 02971 -0.8597 -10038 09146 -10407 -07992 05576 08607 80956

Coefictentede ·11853 -07091 03760 11890 06340 078« 11804 10284 28815
asimetfla
Nivelde confianza 02418 02729 02726 02365 03168 03125 02545 02118 01965
95.0%

Tabla 31: Esladlslicasdescnplivasparalosrecursosulitizados

Respecto al segundo Item de este apartado y que relaciona las tem~ticas que el

maestro solicita que se elabore en grupo; se les pidi6 a los estudiantes que

seleccionaran de 10 opciones la frecuencias con que estas eran utilizadas en el

sal6ndeclases.

La respuesta a esto fue sumamente interesante pues muestra actividades

conductuales como la elabolaci6n resumenes y los ejerelcla. y por otro lado

es alarmante el hecho de que casi >;. partes de los alumnoa (40% y 31%)

manifestaron que I. periocldad con que utilizan las estrategias ea nul. 0 muy

rara vez. 10 anterior manifJesta que no hay un proceso de asimilaciOn,

comprensiOn y apropiaci6n del aprendizaje y mucho de apticaci6n de 10

aprendido.



PERIOCIDAD DE LAS ESTRATEGIAS

NUNCA AVECESES
CASI

SIEMPRE
ESTRATEGIA SIEMPRE

0 1 2 3

A) Mapaseonceptuales 19 45 13 8

B) Reflexionesporescrito 31 29 20 5

C) Ejereieios 4 16 34 31

D)Proyectos 28 37 17 3

E) Entrevistas 58 24 2 1

F)Cuadrossin6pticos 28 33 19 5

G) Resumenes 10 23 33 19

H) Grafieas 41 32 7 5

I) Maquetas 57 18 7 3

J) Otros (espeeiflCar) 66 10 1 8

Totale 342 267 153 88

FreeueneiaRelativa 40% 31% 18% 10%

Tabla 38: Distribuei6ndefrecuenclasparafaperiocidadde/asestrateflias

PERIOClDAD DE LAS ESTRATEGIAS

84
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4.8 La evaluacion del aprendizaje

Para el Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica, las practicas

educativas deben incorporar un sistema que permita valorar y orientar

academicamente a los actores del proceso educativo, en este sentido. resulta

fundamental analizar la propuesta de acci6n del docente para evaluar el

aprendizaje.

Para la evaluaci6n del aprendizaje se elaboraron dos Items. EI primero se

diseM con el objetivo de conocer que actividades realiza el docente para

evaluar los saberes. Los resultados muestran que el docente para acreditar a

los alumnos toma en primera instancia "/a asistene/a", en segundo lugar a "al

trabajo indlvidua' y en tercer lugar a la "partleipaei(Jn diarla", "al auman

eserito" y las "Tareas".

EI segundo Item pregunta si el maestro al pedir la realizaci6n de alguna

actividad es claro en su petici6n se encontr6 que menos de la mitad (42"/0) de

los maestros les Indican e/aramenta 10 que deben hacer para aprender

(Trabajos, tareas. ejercicios. practicas, edmenes etc.), un tercia de los

maestros (32"/0) les indican las canICtarlsUcu de 10$ mls"," (Para saber que

estan bien) y tan solo una cuarta part~ 2,./0 lutcan UIUI ""'xl6n IObre 101

resultados y de quienes participan en proceso de aprendizaje
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RASGOS UTLIZADOS EN LA EVALUACION

A) La participaci6ndiaria 71 13%

B) Examenescrilo 72 13%

C) Tareas 71 13%

D) Trabajos escrilos (reflexiones, ensayos, resumenes) 35 6%

E) Las acliludes 42 8%

F) Ladisponibilidad 35 6%

G) Laasislencia 78 14%

H)Presenlacionesanleelgrupo 41 7%

I) EI lrabajo individual 60 11%

J)Ellrabajogrupal 54 10%
Tabla 40. Dlstnbuc/6ndefrecuenc,asdelosrasgosutl/lzadosenlaevaluac,6n

PROPUESTA DE ACCION DE LA EVALUACION

PROPUESTA DE ACCION

A)Teindicaclaramentequedebeshacer (Trabajos.
lareas,ejercicios, praclicas, exameneselc.)

B) Te indica lascaracterfslicasde Iosmlsmos (Para saber
queestanbien)

C) Despu6sdecalificarsehaceunarellexi6n sobrelos
retUitadosydequlenesparlicipamos

Tabl.41:DlStnbucl6ndefrecuenc,asparalapropuesladeaccl6ndelaevalu8ClOn

AI final del cuestionario se les pidi6 a los estudiantes que hicieran algiln

comentario sobre algo que se omrtiera. sa encontr6 que un 20% de ellos Ii 10

consideraron y el resultado fue el siguiente

EI 40% solicrta me/orar las clases y soIicitan dinamicas grupales. !rabajo en

equipo. que los maestros se sepan explicar y hacef lUdico el proc:eso de

aprendizaje
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EI resto 60% son halagos a los maestros y agradecimientos por el cuestionario.

Aunque tambien aunque hubo comentaros despectivos (15%).

DESEAS HACER ALGUN COMENTARIO
NO. CATEGORIA F.R

1 Peticiones arame·orarlasclases· 40%
l' a Masdinamicas ru ales 18%
lb b Oueseanmasdivertidas 9%
1c e Traba·areneouiOOs 9%
ld d Oue los maestros sean comorensibles 4%

2 Hala osalmaestroa
Agradecimientoporlaaplicaci6ndel

3 cuestionario,manifestandoqueesparamejorar
lasclases

Comentariosdesoectivosalmaestroa 3 15%
Solo 22 comentaron de 85 22%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al analisis realizado y en relaci6n a los contenidos curriculares

puede concluirse que sigue vigente la percepci6n tradicional de la ensel'\anza

(29%), esto es, por conocimientos 0 tematicas disciplinarias, 0 visto de otra

manera la transici6n ha sido muy lenta (71%) en comprender que estos son los

elementos organizadores de la practica educativa, debiendo ser abordados en

su sentido amplio, incluyendo los valores, actitudes y procedimientos que

forman parte de 10 que se aprende y por ende son significativos para los

estudiante. Esta lentitud en la concepci6n practica de los contenidos

curriculares del modelo tradicional al nuevo, esta referenciada en el tiempo que

se ha transcurrido desde la capacitaci6n a los docentes hasta la fecha (5 al'\os).

Lo anterior tiene implicaciones pedag6gicas que obligan a utilizar mecanismos

cualitativamente diferentes para la promoci6n de los aprendizajes y acordel al

modelo, es decir, para que se produzca aprendizajes significativ08 Ion

nece!!lirios dos condiciones: que el contenido sea potencialmente signiflCativo

(tanto desde el punta de vista l6gico, como psicol6gico), y que el alumno estl!

motivado, por 10 tanto el contenido que se ensena debe tener signiflCatividad

l6gica para ser asimilado con facilidad.

Pero, a su vez, para aprender deben !,xistir en Ia estructura cognoscitiva del

estudiante, elementos y cnterios que Ie permitan relacionarlo con 10 que

aprende, es declr que en el proceso de c:onstnJcci6n Ia relaci6n que 18

establece sea sustancial entre 10 que sa conoce y 10 que 18 aprende, "to hace

referencia a Ia estrategia privilegiada y fomentada par el nuevo modelo ...

secuencla dlctac:tica·, los resultados mostraIon que~ en eI prinapto
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anterior no existe relaci6n alguna desde punta de vista pedag6gico, entre los

tres bloques (apertura, desarrollo y cierre), ya que la existencia de la secuencia

estriba en el hablar discursivo y en su requisito administrativo, perc carente en

su principio constructivista, que considera que el aprendizaje humane es

siempre una construcci6n interior, aun en el caso de que el docente acuda a

una exposici6n, esta no es significativa si sus conceptos no encajan en los

conceptos previosde losestudiantes.

EI tema integrador constituye una propuesta de aprendizaje, utilizada como

pretexto pedag6gico para abordar de manera significativa e integral el

conocimiento, su importancia radica en que los estudiantes organizan su

realidad inmediata, 10 cual supone establecer relaciones consigo mismo, con los

demas y con su entorno de tal manera que estas relaciones, entretejidas,

adquieran paulatinamente diferentes connotaciones. Los resultados demuestran

que ante la percepci6n de los estudiantes, la existencia de los temas

integradores resultan ser simplemente palabras ylo tematicas, y por 10 tanto

carentes de la esencia pedag6gica en que se fundamenta "tema integrador",

ello es debido a que la metodologla para la obtenci6n del 0 los mismos no

existe participaci6n inciuyente de estudiantes, ya que solo al 40% sa lea tom6

en cuenta y ante la percepci6n de los alumnos el 56% de los docentes no son

considerados tambien, esto parece contradecir el hecho que los temaa son

establecidos en las academias solo para cumplir con un requisito administrativo,

mas que un recurso pedag6gico, esto se refle)a en el proceso de co

construcci6n categorial. fundamental para Iograr Ia Integraci6n manifestando

que solo algunas veces el 42% realize esta actividad, par todo 10 anterior

establecemos que Ia metodologla para definir el tenia Integradol'. no es acorde

para cumplir con su funci6n pedagOgica.
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En el contexte escolar, la motivacion permite explicar la medida en que los

estudiantes invierten su atencion y esfuerzo en determinados asuntos, par 10

que en el plano pedag6gico motivaci6n significa proporcionar 0 fomentar

motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender, en este sentido la

motivaci6n conlleva dos vertientes. La motivaci6n intrinseca que es una

tendencia natural de procurar los intereses personales y ejercer las

capacidades propias, y al hacerlo, buscar y conquistar desafios. por 10 que el

individuo no necesita de castigos ni incentivos para trabajar porque la actividad

Ie resulta recompensante en si misma, los enfaques cognoscitivistas y

humanistas fomentan este tipo de motivaci6n. y por su parte la motivaci6n

extrinseca se relaciona con el interes que despierta el beneficio 0 recompensa

externa que vamos a lograr al realizar una actividad, los enfaques conductistas

utilizan este tipo de motivaci6n. Los resultados oblenidos manifl6stan que los

estudiantes estan en la escuela (45%), por el interes de su futuro inmediato,

ante las opciones que se ofertan denlro de la escuela (bivalencia) que son; la

formaci6n propedeutica para continuar con sus esludios superiores 0 bien la

posibilidad de integrarse a la vida productiva con su carrera tecnica. en este

sentido se puede decir que el sistema cumple con su misi6n que es formar para

el trabajo y tambien para ingresar a estudios superiores. pero casi la mitad del

alumnado (49%) sa encuentra desinteresado en sus clases y presenta baja

autoestima. Por la anterior se puede concluir que la motivaciOn presente as

extrlnseca. 10 cual no es congruenle con el nuevo modelo. hecho que hay que

considerar si queremos mejorar nuestro nivel escoIar y lener ciudadanos mejor

y mas comprometidos consigo mismo y con Ia sociedad. En este sentido el

aprendizaje del estudiante cuando es funcional se convierte en signiflCativo en

el plano afectJvo para el, ya que esta demostrado que Ia fundonalidad mejora Ia

memoria comprensiva y Ia resoluciOn de Pfoblemas. per 10 tanto cada

estudiante necesita constru.. eI significado de au aprenda. en fonna actrva,

venciendo conflictos cognitiYos. per 10 que as II'J1POflante atendef loa aapectDs
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motivacionales favorables para relacionar 10 que se aprende con 10 que ya sabe

o puede saber, es un rasgo esencialmente que nunca debe omitirse.

EI trabajo grupal parte del principio de que el estudiante no aprende en

solitario, sino que por el contrario, la construccion del conocimiento esta

mediada por la influencia de los otros, mediante la comunicacion y el contacto

interpersonal, en este sentido los resultados muestran la vigencia de los

equipos de trabajo tradicional, en los cuales se pide a los alumnos que trabajen

juntos y elios estan dispuestos a hacerlo, e intercambian 0 se reparten la

informacion, pero la disposicion real por compartir y ayudar al otro a aprender

es minima, algunos alumnos se aprovechan del esfuerzo de los que son

laboriosos y responsables, y estos se sienten explotados, sucede asimismo que

unos cuantos son los que trabajan academicamente (y por consiguiente son los

que si aprenden el contenido curricular 0 las habilidades buscadas) y otros sOlo

cubren para obtener una calificacion 0 simular una actividad. En base a 10

anterior se concluye que tipo de trabajo grupal no es congruente con el trabajo

cooperativo que promueve el nuevo modelo, factor que debe ser considerado

en el ejercicio de la practica educativa, ya que los estudiantes mostraron gran

aceptaciOn para trabajar en equipos

EI enfoque constructivista delinea un nuevo perfil del ser docente cuyo rol

instruccional se transforma en un rol facilitador y mediador, que tiene que ver

con las formas de aprendizaje del estudiante mas que con sus forma. de

ensenar, por 10 que los recu~ pedag6gicos sa convierten en las

actividades de ensenanza-aprendizaje y sus recursos impIicados, par medio de

las cuales los estudiantes pueden apropiarse y construir su conocimiento los

resultados mostraron que los recursoa utilizados IOn nuloa, pero deatae:a Ie

frecuencia con que utilizan el Internet y Ia computadora. he<:ho que podrla

aproveeharse para InCUrsionsr con estra1egiaa pedagOgIcaa, como puede let' III
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creaci6n de webquesfs, por otro lado las estrategias mas utilizadas son los

resumenes y los ejercicios, por 10 que se puede concluir que los recurso

pedag6gicos son nulos 0 inexistentes para el nuevo modelo.

Para el Modelo de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica las practicas

educativas deben incorporar la evaluaci6n y autoevaluaci6n, que permitan

valorar y orientar academicamente a los actores del proceso educativo,

teniendo un enfoque basado en competencias, en este sentido, se requiere que

el estudiante este comprometido con su formaci6n, no 5610 obedece a que ellos

son quienes aprenden, sino al hecho de que su participaci6n puede modificar la

dinamica del mismo. AI analizar la propuesta de acci6n se observ6 que no se

contemplan productos, sino que se fomentan conductas, y estas no son

determinadas con claridad para el proceso de acreditaci6n y que por 10 tanto

los criterios, indicadores e instrumentos, para competencias facticas,

procedimentales y axiol6gicas que propone el modelo son inexistentes, donde

la evaluaci6n casi totalmente es utilizada para los fines de calificar y no como

un proceso de reflexi6n critica de los procesos y sus actores, que les permita

tener una retroalimentaci6n del aprendizaje y la ensel\anza. Por 10 que lie

concluye que la evaluaci6n no cumple con la funci6n asignada en el nuevo

modelo.

En relaci6n a 10 indagado se puede hacer Ia siguiente reflexiOn; ser docente

significa detenerse y mirar criticamente la propia praetica pedag6gica y Ia

valoraci6n de Ia expresiOn del aprendiz.sobre Ia base de Ia ac:eptaci6n mutua en

la convivencia maestro-estudiante. por 10 que Ia identidad del protesor ~

definida por su tarea de fOlTrJar y no de infonnar. haci6ndo1e cargo de au ,01

protag6nico. de su competencla como educador. ell decir de reconoc:er que

ante todo as un modelo de vida. as eI qui6n hace la educad6n Y dnde ..

pueden surgir y ampliarse no solamen1e las IMOYlICiones educacaonales
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coherentes con sus practica pedag6gica, sino la formaci6n integral de sus

alumnos.

En este sentido, urge formar al docente, pero no s610 a traves de cursos de

capacitaci6n, sino con una constante valoraci6n para mejorar los procesos de

su quehacerdiario en el aula.



94

FUENTES DE CONSULTA

Ausubel P. David, Novak D. Joseph y Hanesian Helen (1983). Psicologla

educativa; Un punta de vista cognoscitivo, Segunda edici6n, Mexico: Trillas.

Bazdresh, P. Miguel (2008). Notas para fundamentar la intervenci6n educativa

critica. En http://educar.jalisco.gob.mxl01/01Parada.html. Septiembre del 2008.

Buendia L. Colas y olros (2001) Metodos de Investigaci6n en Psicopedagogla.

Madrid: Mac Graw-Hill.

Calero Perez, M. (2008). Constructivismo pedag6gico; Teorlas y aplicaciones

btIsicas. Mexico, Alfaomega.

Carr, W. (1996). Una teorla para la educaci6n Hacia una investigaci6n

educativa crltica~ Tercera edici6n. Madrid; Espana, Morata.

Castro Carvajal, J. A. (2006). /nvestigaci6n Desde La Practica Educativa; Una

oportunidad de canoeer desde el saber-hacer. Universidad de Antioquia.

Medellin, Colombia Consultado

http://viref.udea.edu.coIcontenidolpdflinvestigacion%20deade%20practica.pdf

COSNET "Consejo del Sistema Nacional de Educaci6n Tecnol6gica" (2004),

Modelo de la EducaciOn Media Superior TecnoIOgica, Mexico



95

Delors, J. L (1996). La educaci6n encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de

la comisi6n Internacional sobre la educaci6n para el siglo XX. En:

http://www.unesco.orgleducation/pdf/DELORS_S.PDF (vi: septiembre del 2007)

Diaz-Barriga A. Frida y Hernandez R. Gerardo (2002), Estrategias docentes

para un aprendizaje significativo; Una interpretacion constructivista, Segunda

edici6n, Mexico: McGraw-Hili.

Ferreiro, G. R. (2003). Estrategias didacticas del aprendizaje cooperativo; EI

constructivismo social; Una nueva forma de ensenar y aprender, Mexico: Trillas.

Gine, A. Y Parcerisa, A. (2006). Planificacion y analisis de la practica educativa,

La secuencia formativa: fundamentos y aplicacion. Segunda edicion. GRAO,

Barcelona: Espana.

Gomez, G. E. (2008). La recuperaci6n de la Practica Educativa y la

Profesionalizacion de la Actividad Oocente. En

http://educacion.jalisco.gob.mxlconsultaleducar/05/noemi.html. Septiembre del

2008_

Gonzalez C. O. y Flores F. M. (1990). EI trabajo docente: Enfoques innovadores

para el diseno de un curso, Segunda edici6n, M4!lxico: Trilla.ITEMS.

Guido, C H4!lctor (2007.) Valor (BxiologIB). En'

httpJles.wikipedia.org/WIkiIValof_(axiolog%C3%ADa)

Marcelo. C (1995) EstrategiBs de anMisis de datoa en inveslirJacifJn cUBlitatJva

En Villar R.LM (COOId) Manual de EntrenamientD EvaluaciOn de procetol Y

Actividades EducativaS Barcelona:PPU P 39.



96

Mota, Enciso F. (2008). Reflexiones Sobre Educaci6n

La Docencia Como Actividad Profesional. Universidad Aut6noma de

Guadalajara. Consultado en: http://www.uag.mxl63/a04-01.htm

Ponce, G. et al. (2008). Conocer y transformar la practica educativa~ En

http://educacion.jalisco.gob.mxlciie/pdf/practica.pdf . Septiembre del 2008.

Presidencia de la Republica, Mexico (2008). Plan Nacional de Desarrollo 2001

2006. En

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mxlcolecciones/conevytlplan_desarrollo.pdf

Rinc6n Villalobos, Belkys (2003). Propuesta de aplicaci6n de modele de

investigaci6n de Argyris en la formaci6n del rol de investigador en los docentes.

Tesis Doctoral Disponible

http://www.tdx.cesca.esITESIS_URB/AVALILABLEITDX-09181 03-1 01120711

Sosa P. Euridice y Toledo H. Ma. Eugenia (2004). Renexiones imprescindibles.

Prof/1Soras investigadoras de la UPN y asesoras en el proceso de e/aboraci6n

de los programas de estudio del bachillerato Tecnol6gico. En: antologla del

Curso nacional de formadores de la jomada nacional de ejes de la reforms,

Mexico. Junio del 2007

SEMS (2008) Subsecretaria de Educaci6n Media Superior. D\IPOI'lible en:

http://cosnetsepgob.mxl

Yin. Robet (1994). Case Study ReseBl'Ch. Desing an Methoda, Sage Publication

Thousand Oaks, G.A



97

Zufiaurre Benjamin (1995). Educaci6n Y Post-lndustrializaci6n: EI Reto de los

Tiempos; Reformas educativas y desarrollo social. Consultado

http://biblioteca.itam.mxlestudios/estudio/letras39-40Itext015/sec_1.html



ANEXO

98



~::~::~:;~:~~II~ )V( ) Currn:Agropecuano( ) Admlnlscraci6n ( ) Inf:

U

::.-(-)-

Ed.d: 15-17 ( ) 18-20( ) Suo M( ) F( )

~cwndlri.dtProctdt'nci.: EstataJ() Fcdcral() TtCnlca() Pnvada()

PromcdioGr:nual cn Sttundlrla: 6·7 () 71·8 () 81·9 () 9.1-10 ( )

6-7 ( ) ;t8() 81-9 ( ) 91-IO()

Colocauna"X"denttodclparenleSISOftcuadro,KgunlucleccloodelasOPClonnqUCCOf'Tnpondanacadaafirmact6n

1.-ConslderasqueenlaclaseKvenconoclmtcntoscomo
()A)Temasysubkmu
()B)DatosyhechosquepropofClonanlnformlK:.ooyqutlJenesqucaprendn··alptedelalctra"

( ) C) ~;~t:~':cr:~~~':~~~:~~=~~I::':::I~:=I:ryi:~~::::c'=~lno abslrlyendosu

2. En laclaseconSldcrl.!lqucdla F-Falso V-Vcrd8dcfo
~ry

~~~er7scen:p~:~p~:::.:*=~c:::m~I~O~~~I1U&.oo .. IcftPrdlcM)nconClicrMquc

A) Unllvczal mesl , BlUus"a;csalmcS( J C)Tra~eaJ"ma I I O)Tr""ccnporlCfMfta t I

... ConsKtcrasquchaymomcntosdLllWUI.clMC1dondcrcalu. .. s'IUlCIIIaaaIUd_'IfutMcn.COfnJ*'•. Ic:ct.....I~,

e~~~~~;~~·~'~C:C~~~C~=::::7t.a;'~I~vCUtpor~( ,

'_Conslderasquch.l)~dwaPk .. .:.a.ndoftdrc~kl):ca.o"cn'IIKloIf'C'MakabaMa,*"

A)UMVUalmcs( I tJllQ ..ccnalmcs' J CJTta ..Clfi?Cl .... ( , O,"a''',.._1 ,
6-C.......... qu<P"" ...-...<kl ..... _a<b

A)Tonwonmcucnaa"'de"*'ftf*lll !I, J AJs- ... f J No ... 'No' ,
8IPartK oodooloo--ck .. ..- 5l1 _llNo.. 1 INoI I

ClEslobk< _Ioo_,..- Sol ' _1 I No"1 )Nol J

7SctrccllUMcanooop;llIOIla)CftUIIIC".~"or*-.~

I
A'rnr-_pmn _...... §
8'rnr--_.....-. •



I

FlPorquepiensoqueenelfuturomeayudar'alcneruntrabaiodemaspn:stigioycalcgoria. ~
G) Porqueme gustadescubrircosasnuevas ydesconocidas

5e1CC(;ionalamejoroptI6n

9. Lasactividadesquereahzasenelaulascdcsanollandcmanera
A)lndividuaJ( ) BIEneqUlpos() C)MIXlO( )

IO.ConqucfrecuenclaS(trabajalaopc,ooanteTlor
A) Una vez aI mcs( ) B) [)osveccsalmn( ) (')TreJvctcsalmn ( I ()Trcsvecnporscmana ( )

13. EscribeUUpalabrasqucc:ntuoptn.ondescnbanlacsl1MeJladc tnbljopupaJ

14CuandouabaJasen ci srupooonsldctasquctltrabaJOrnllDdofuc
()A)bu:ekru.c j )B)RcguJ.



"r-·'-'·'=~'~~T-'~'-~_·- I

19.Paracomplelarelcirculodelapn:ndizaJCUllhzas

I
,§~ _Nunc.u:'..:z o.:~e;:' Tr:~~c<, Tr.~:::por

.FW:",W._.
G_Las_raclicasdecampo
HLasvisiwadlvcf'$OIlusarcs
IlOtrosCesoecilicati

~ti~:~~prendef los temas el maestro(a) It 5OIICI18 que elaborcs en (I pupo 0 como tarea aJauna de: I.. S1lulcnles

SelccClonaclocodeacucrdoalafrecuencllconlaqucltsolicltan
I"'Nuncl 2-A ...«es )-Cu,slCmprc 4=-S.cmpn:

~:=m~=-~=~-=n~W:'::'''~=-:-':=)dc:.:=c:.~
q..eporccn....IIOO"... ooplo<o



I
HlPr<s<ntac,onesan"'elgrupo rn

~JlEJtrabaJ0--o--,"d'Y'dual------l
.J)EltrabaJogrupal

Muchasgraciasportucolaboraci6n


