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'NTRODucc,6N

En una entrevistaa estudiantes realizadadespues de una sesionde clases lIamo

la atencion comentarios como el siguiente: "... 105 maestros piensan que somos

indisciplinados, porque les cuesta trabajo mantenernos atentos y recurren a

regafios 0 al dictado para que estemos ocupados... perc no aprendemos..."

Expresiones como la anterior son comunes en las escuelas, por 10 que cabe

preguntarse (.sera posible interesar al estudiante en los conlenidos de sus

asignaturas? (.esnecesarioreplantearla metodologiaquecotidianamente utilizan

losdocentesparaensefiarylograrqueelalumnoaprendasignificativamente?La

complejidad del proceso ensefianza-aprendizaje obliga al profesor ala apertura

de espacios dereflexion y anal isis de su practicadocente.

A partir de la firme conviccion de que para ser un buen profesor, es necesario

partir de conocimientos con soportes teoricos de las ciencias involucradas en la

educacion y ademas desarrollar dicha actividad como 10 hace un artista. Para

quien a diario tiene que desempefiarse, como maestro Ie resulta imprescindible

lograr estructurar metodologia practica congruente con sus concepciones de

educacion.

Por experiencia vivida en el campo de la docencia y especificamente en la

asignatura del Taller de Lectura y Redaccion, las dificultades de los estudiantes

por aprender los elementos necesarios para leer y redactar adecuadamente

textos con los que tiene contacto diariamente resultan, ademas de dificiles,

incomprensibles, obteniendo resultados negativos de aprendizajes.

En la conformacion del presente estudio de investigacion influyeron fuertemente

las bases teoricas referidas por un lade a la ensefianza y por el otro el



aprendizaje; donde se parte de la concepci6n constructivista haciendo referencia

a los aportes de la psicogenetica piagetana y sus seguidores y al aprendizaje

significativobajo la concepci6n ausubelina.

La teoria psicogenetica propuesta por Jean Piaget considera que la etapa de las

operaciones formales inicia a los doce alios de edad, donde el estudiante ya es

capaz de resolver problemas 0 situaciones sin poseer de manera concreta los

objetos; caracterizada por la abstracci6n reflexiva, circunstancia que debe tenerse

en cuenta al utilizar determinada metodologia y desarrollar los diversos

contenidos en las asignaturas, situaci6n importante para caracterizar la practica

docenteen las escuelas.

De acuerdo con David P. Ausubel en el sal6n de clases pueden encontrarse

cuatroclases de aprendizaje escolar: por recepci6n, repetici6n, descubrimiento y

significativo, el predominio del aprendizaje por repetici6n 0 memoristico es

manifiesto.

Las practicas realizadas por los profesores conducen al estudiante a incorporar

los materiales de una manera arbitraria caracteristica del aprendizaje

memoristico; por 10 contrario en el aprendizaje significativo el alumno relaciona de

una manera no arbitraria y sustancial la informaci6n nueva con los conocimientos

que ya posee en su estructura cognitiva; es de dicha manera como la nueva

informaci6ncobrasignificaci6nparaelsujeto.

EI presente documento pretende presentar los aspectos de mayor relevancia que

se lograron estructurarduranteel desarrollo del proyectode investigaci6n. Para 10

cual seorganiz6en los apartados siguientes·



- I. Justificaci6n. En la cual se ofrecen referencias de la problematica de los

estudiantesenelaprendizajedela LecturayRedaccion yforma en que el estudio

pretende servir a los docentes en el reflexionar de la metodologia utilizada en la

II. Marco te6rico. Partiendo de la concepcion del constructivismo cognoscitivo,

como una corriente que involucra Iineas de pensamiento de diversos campos

teoricos filosoficos, epistemologicos y psicol6gicos principalmente. Son trabajados

los soportes de la psicologia genetica concebida por el suizo Jean Piaget y el

aprendizaje significativo aportado por el norteamericano David Paul Ausubel,

haciendoreferenciaa concepcionesafinesadichas propuestas teoricas

III. Planteamiento del problema. En la ubicacion del problema se considero el

contexto situacional donde se desarrollo el estudio y las preguntas de

investigacionquedieronorigenal proyecto, asicomoladelimitaciondelproblema

ylamaneradehacerlomanejableenlainvestigacion.

IV. Objetivos. Se considero un objetivo general para el proyecto con la derivacion

de cinco objetivos especificos; ambos como puntos de referencia terminal del

estudio yde su proceso.

V. Hip6tesis. Consideradas como ejes rectores del estudio derivadas de los

apartadosanteriores, fueron planleadas: una hipotesis general de trabajo y cuatro

hipotesis derivadas a las que se trato de reunir elementos para aceptar 0

rechazarsegunfuerael caso.

VI. Metodologia. Apartado en el cual fueron diseriados a nivel practico las

concepciones teoricas del estudio y en el cual se describen de manera



pormenorizada los materiales y metodos utilizados, recay6 gran parte del exito de

lainvestigaci6n.

VII. Resultados y discusi6n. AI lIevar a cabo la metodologia diseriada y recabar

datos, proporcion6 una serie de resultados a los cualesse les dio un tratamiento

cuantitativo estadistico y cualitativo, tomando decisiones con respecto a los

planteamientos metodol6gicos e hip6tesis elaboradas.

VIII. Conclusiones. Enunciadas de manera sencilla y concreta dan cuenta de los

hallazgos del presente estudio, 10 cual permite plantear nuevas Ifneas de

investigaci6n con referencia a las corrientes psicopedag6gicas involucradas, que

ofrecen perspectivas de mejoramiento de la practica docente en la asignatura del

TalierdeLecturayRedacci6nenei bachillerato.



I. JUSTIFICACION.

EI individuo desde que ingresa al jardin de ninos asi como en los posteriores

niveles escolares, tiene la necesidad de comunicarse con otros miembros del

grupo; es a partir del sene materna como el nino y posteriormente el joven, va

conformando su idioma mismo que Ie permitira exteriorizar sus ideas, actitudes y

comportamientos.

Apesardeestructurarseellenguaje desde el nacimiento, es notoriala deficiencia

en los estudiantes de bachillerato con respecto al conocimiento y desarrollo de

habilidades de Lectura y Redaccion del espano!. En la problematica del dominic

de la lengua materna por el alumno, interviene un sinnumero de variables las

cuales se encuentran presentes al lIevarse a cabo el proceso ensenanza

aprendizaje.

Segun datos del examen diagnostico diseiiado por el Consejo del Sistema

Nacional de Educaci6n Tecnol6gica (CoSNET), el manejo del idioma espaiiol con

respecto a la lectura y redaccion, es donde se han detectado las mayores

complicaciones de los estudiantes; problema que no se subsana en los dos

primeros semestres del plan de estudios al cursar el Taller de Lectura y

Redaccion.

Tradicionalmente los cursos del Taller de Lectura y Redaccion, en la realidad, son

lIevados a cabo de manera aislada del resto de las asignaturas, sin considerar los

antecedentes que tienen los alumnos en dicha materia, ni el desarrollo de las

estructuras intelectuales necesarias para lograr el aprendizaje pretendido por el

curriculum.



- Los retos impuestos por la sociedad actual al hecho educativo, impulsan al

docente ala busqueda de nuevas opciones de enserianza que rindan mejores

frutos de aprendizaje en los educandos, tarea nada facil, al tenerse en

consideraci6n la constante influencia de elementos y factores adversos para el

aprendizajeescolaren la vida cotidiana de losestudiantes.

EI adecuado manejo del espariol por los alumnos es indispensable, puesto que en

todas las asignaturas se requiere comprender los mensajes contemplados en los

diversos textos utilizados en c1ase, en dicho sentido la funci6n del profesor cobra

relevanciaycomplejidad,adquiriendocaracterdinamicoenlapraclicadocente.

Las teorizaciones realizadas por las diversas Ciencias de la Educaci6n del

complejo proceso enserianza-aprendizaje, pretenden servir de soporte a los

docentesensuquehacerescolar, mismosquealconocerla manera en que sus

estudiantes aprenden, tienen mas y mejores opciones al diseriar estrategias de

enserianza

Una corriente psicol6gica de importante influencia en el ambito educativo es la

denominada Constructivismo Cognoscitivo, la cual considera los trabajos de

diversas concepciones te6ricas en el campo del aprendizaje realizados por

destacados investigadores, en donde a pesar de manejar posturas diferentes,

tienen sus puntos de confluencia que permiten al profesor utilizarlos al

desarrollarsutrabajodiario escolar.

AI planteareldiseriode una metodologia de enserianza con los enfoques te6ricos

constructivistas de la psicogenetica y aprendizaje significativo, se pretenden

rescatar los puntos de convergencia de dichas teorias, para lograr mejores

resultados en laenserianza del idiomaespariol.



Lateoria psicogenetica proveeal metodode los descubrimientos respecto a las

etapas de desarrollo intelectual investigadas por Jean Piaget en sus trabajos

epistemol6gicos, mismas que son necesarias tener en cuenta al realizar el diserio

de las caracteristicas a contener en la metodologia empleada por los docentes;

asi mismo lograr alcanzar el nivel de las operaciones formales, debido a que un

alto porcentaje de los alumnos que ingresan al bachillerato se encuentran en el

periodode operaciones concretas, complicando el aprendizaje de contenidos en

las asignaturas con aito grado de abstracci6n.

EI aprendizaje significativo propuesto por el psic610go norteamericano David Paul

Ausubel permite diseriar el metodo de acuerdo a los conocimientos previos y las

diversas estrategiasde aprendizajedel estudiante, asfcomo otros condicionantes

psicol6gicos que resulta necesarioconsiderar, tales como motivacion, disposicion

o actitud y naturaleza desuestructura cognitiva

Investigar en el estudiante del bachillerato tecnologico la utilizacion de

metodologfa constructivista yaprendizaje significativoen la enserianza de lectura

y redaccion, permitio vislumbrar senderos de exploracion pedagogica no

solamente en la asignatura en cuesli6n, sino en la totalidad de materias

integrantes del plan de estudios por ser materia indispensable para propiciar el

desarrollo pleno del estudiante

Con relaci6n a la viabilidad y factibilidad del estudio de investigacion, se dieron

las condiciones institucionales favorables, tanto en 10 referente a la utilizaci6n de

recursos materiales, financieros y humanos, como a la aceptaci6n del tipo de

investigacion, debido a los efectos que causa el problema en el dominic de la



lecturayredacci6nporlosestudiantes, mismaquesereflejademaneracotidiana

en la practica docente y en los resultados obtenidos en el resto de las

asignaturas.



- II. MARCO TE6RICO

Uno de los propositos fundamentales del sistema escolar, es lograr en los

alumnos aprendizajes de las asignaturas 0 contenidos considerados en el

curriculum planteado por la institucion. AI pretender que los estudiantes

aprendan, el docente utiliza gran cantidad de estrategias ytacticas de ensenanza

y aprendizaje, sin embargo, dilucidar en que consiste y como se accede al

conocimiento, resulta de gran complejidad. Con el entendido de que un sistema

(Gr. systema = poner junto, ordenar) resulta ser el conjunto de proposiciones

cientificas y filosoficas que constituyen un todo organico, considerado en su

coherencia intriseca, en este caso, la escuela que, ademasde la participacion de

otrasagencias, es responsable del aprendizaje.

En el nivel medio superior del sistema educativo nacional es imprescindible el

manejo adecuado del espanol, ya que se concibe al interior del curriculum como

asignatura prestadora de servicios al resto de las areas y asignaturas del plan de

estudios (CoSNET-SEP, 1984:18), ademas de ser necesaria en la comprension e

interpretacion de los diversos textos que se ulilizan en la vida academica del

estudiante

AI igual que las matematicas, la asignatura de Lectura y Redaccion presenta

serias deficiencias, las cuales por la influencia de causas variadas es de alta

complejidad su resolucion; un planteamiento teorico enfocado a lograr

aprendizajes significativos en los estudiantes, es el desarrollado por los

investigadores en el sene de la psicologia construclivista cognoscitiva, la cual ha

cobrado una fuerte influencia en el ambito educativo en los ultimos anos.



La psicologia (Gr. psyche = espiritu + logos = tratado) ofrece una explicaci6n de

la forma en que sucede el proceso del aprendizaje, pues en su campo han

surgido enfoques te6ricos con diversos puntos de vista, los cuales confieren

importancia a determinados aspectos 0 factores, asi como diferencias en su

conceptualizaci6n. Aqui hay que agregar que si la psicologia se ocupa del estudio

del hombre bajo el aspecto de las actividades mentales, afectivas y de la

conducta, tanto desde el punta de vista general, individual, social y genetico,

como de sus determinantes externos e internos y los procesos que distinguen la

acci6n e interacci6n de estos, el aprendizaje (La!. apprendere =asir) se define

entonces segun la actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que

modifica de manera permanente las posibilidades de un ser vivo, siendo el

aspecto fundamental del comportamiento humano, que implica todo cuanlo

hacemos, sentimos y pensamos (Selecciones del Reader's Digest, 1987:64).

De acuerdo con Bigge (1984:365) las dos familias de teoria contemporanea que

tratan de explicar el aprendizaje, son la asociacionista estimulo-respuesta y del

campo-Gestalt, aunque las dos utilizan metodos psicol6gicos tienen muchos

aspectos opuestos, sin embargo pueden considerarse como enfoques cientificos

delestudiodelhombre.

Mientras que la psicologia asociacionista estimulo-respuesta enfoca su estudio a

la conducta manifiesta, la del campo Gestalt (AI. Estructura, configuraci6n, forma)

por el contrario, considera al aprendizaje como un proceso por el cual, quien

aprende, desarrolla nuevos conceptos 0 cambia los anteriores de acuerdo a una

percepci6n de la totalidad.

2.1. ENFOQUES DE LA PSICOLOGiA RESPECTO AL APRENDIZAJE



EI asociacionismo estimulo-respuesta tiene estrecha relaci6n con el positivismo

16gico (8igge, 1984:379) que sustenta que el mundo es gobernado por leyes

naturales las cuales operan invariablementey suponeque uno de los principios

basicosdel universoes el decausa-efecto.

La corriente cognoscitivista tiene concepciones del relativismo positivo, no

afirman ni niegan la existencia absoluta, definen la realidad psicol6gica como

aquelioquesehacedeloqueselogradelambiente,larealidadespsicol6gica

En otra clasificaci6n, los te6ricos del aprendizaje se ubican de acuerdo al

sustento que manejan en una de las dos grandes familias psicol6gicas

consideradas: el conductismo y el cognoscitivismo, cada una apoyada en

supuestosepistemol6gicosdiferentesycondiversoniveldevalidez.

De acuerdo con Garcia M. ( 1989:129-172) autores como Rene Descartes (1596

1650), Gottfried Wilhelm Leibniz (1648-1716) e Manuel Kant (1724-1804), son

quienes fundamentan el cognoscitivismo como una postura psicol6gica al

sostener en su idealismo que el sujeto 0 el pensamiento es la (mica fuente del

conocimiento. EI cognoscitivismo contemporaneo cuenta con importantes

representantes como Jean Piaget, Jerome S. Bruner, Lev Semi6novich Vyg6tski y

David Paul Ausubel (Rueda, M., 1995:29), quienes manejan puntos de

confluencia, aunquesusposturasdifierenentresi,al igualquesuinfluenciaenel

procesode ensenanza-aprendizaje.

Actualmente la corriente conductista ha perdido parte trascendente en la

educaci6n al ser considerados de gran valia los postulados conslruclivislas y

cognoscitivistas, sin embargo, aunexisten serias lagunas te6ricas con respeclo a

c6mo aprende el estudiante y, 10 mas complejo, la manera en que las



concepciones te6ricas pueden lIevarse al terreno practico, es decir, su manejo al

desarrollarla practica docente

AI interior de la corriente cognoscitiva existen diversas Hneas que marcan

diferencias representativas entre las teorias psicol6gicas del aprendizaje, siendo

importante senalar sus diferencias y aprovechar sus puntas convergentes,

pretensi6ndel presente estudio.

Gimeno Sacristan en su obra Comprender y transformar la enseflanza (1992: 41),

hace una c1asificaci6n y agrupa las diversas concepciones de la corriente

cognoscitiva, a las que denomina teorias mediacionales, dicho agrupamiento 10

realizaconrelaci6natrespuntosfundamentalesdecoincidencia.

a. Importanciade las variables internas

b. Consideraci6n de la conducta como totalidad

c. Supremaciadel aprendizaje significativo quesupone reorganizaci6n cogniliva y

actividadinterna.

AI tomar en consideraci6n los aspectos anteriores se hace la integraci6n en

cuatro grandes familias psicol6gicas , con sus representantes y caracteristicas

definidas:

1. Corriente de la Gestalt

Sus principales representantes son Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Kofka

(1886-1941), Wolfang Kohler (1887-1967) y Kurt Lewin (1890-1947); conciben a

la conducta como un todo organizado. Se considera que las fuerzas que rodean a

los objetos, la liga de relaciones entre si, definen su comportamiento y

propiedadesfuncionales, el aprendizaje es conceptualizado como un "proceso de



donaci6n" de sentido, de significado, a las situaciones en que se encuentra el

individuo ya que no reacciona de manera ciega y automatica a los estimulos y

presiones del medio, sino por el contrario, responde a la realidad de la manera en

que la percibe subjetivamente.

2. Psicologia genetico-cognitiva

Los resultados te6ricos de esta corriente psicol6gica resultan necesarios en la

actualidad paracomprender la complejidaddel aprendizaje humano, tiene como

represenlantes a Jean Piaget (1896-1980), Barbel Inhelder (n. 1913), Jerome S.

Bruner (n. 1915), David P. Ausubel y otros. Es importanle hacer el seiialamiento

que es en esla corriente de la cual se obtienen los postulados basicos para el

desarrollo del presente trabajo de investigaci6n, mismos que seran abordados

con mayorprofundidad en apartados posleriores.

Para estas teorias, el aprendizaje es una adquisici6n no heredilaria en el

intercambio con el medio. Toman en cuenla las eslructuras iniciales que

condicionan el aprendizaje, el cual provoca una modificaci6n de aquellas que una

vez modificadas permiten la realizaci6n de nuevos aprendizajes con una mayor

complejidadyriqueza.

La postura te6rica de esta familia psicol6gica es conocida como construclivismo

genetico, en virtud de que las estructuras cognitivas se conslruyen en procesos

de intercambio entre sujeto y objeto. Pues como dice el psic61ogo argentino

Alberto L. Merani, discipulo de Henri Wallon, "Ia eslructura (La!. structura =
conformaci6n, hechura), es la ordenaci6n, la conjugaci6n ordenada de las partes

en cualquier cosa 0 agregado mas 0 menos complejo (... ), para la psicologia



estructural, es la composici6n de la experiencia, con sus elementos, atributos y

sus combinaciones· (Diccionario de Psicologia, 1981 :56)

3. Aprendizaje significativo de Ausubel

David P. Ausubel haceaportacionesde gran riqueza para dilucidar 10 referente al

aprendizaje escolar, tiene como puntocentral en la explicaci6n del aprendizaje a

los cuerpos te6ricos de conocimiento que incluyen conceptos, principios y teorias

Unaspecto importanteen las aportaciones de Ausubel es laconsideraci6n de la

relaci6n indisociable de aprendizaje y desarrollo, otorgando asi una explicaci6n al

aprendizaje significativo y su teoria de la asimilaci6n; argumenta Ausubel que

habra aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse, de

modo no arbitrario y sustancial, con 10 que el alumno ya sabe y si este adopta la

actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo asi, y no por puras

asociaciones incluso arbitrarias; el aprendizaje verbal significativo, motivo de la

LecturayRedacci6n, es, entonces, el medio principal de adquirir grandes cuerpos

de conocimiento ( Psicologia educativa: un punta de vista cognoscitivo, 1997:37)

4, Psicologia diah~ctica

En esta familia psicol6gica es agrupada la escuela de la ex-Uni6n Sovietica,

entre sus representantes mas significativos se encuentran Lev Semi6novich

Vyg6tski (1896-1934), Alexander Romanovich Luria (1902-1977), Alexei

Nicolaievich Le6ntiev (1903-1979) y S. L. Rubinstein, entre otros. Es orientada

bajo los principios psicol6gicos del materialismo dialectico.



Una aportaci6n importante es su concepci6n dialE~ctica entre aprendizaje y

desarrollo; concibenalaprendizajeenfunci6ndelacomunicaci6nyel desarrollo,

es importante el intercambio entre la informaci6n genetica y el contacto

experimental en las circunstancias reales de un medio hist6ricamente constituido.

La dialectica (Gr. dialektike =arte de la discusi6n) indica el proceso por el cual el

pensamiento se desarrolla segun un ritmo ternario: tesis 0 afirmaci6n, anlitesis 0

negaci6n, sintesis 0 negaci6n de la negaci6n, con 10 cual se conserva 10 que hay

de justa en las dos proposiciones antiteticas. En este sentido, interesa la

dialectica desde el punta de vista del desarrollo de la realidad educativa como

algocienlifico

De los sustentos te6ricos considerados y con la finalidad de darle estructura

congruentealtrabajode investigaci6n en el area de lecturayredacci6n,seha

ubicadoelproyectoenunacorrientedenominadaconstructivismocognoscitivo.

2.2. CONSTRUCTIVISMO COGNOSCITIVO

Se denomina constructivismo a la concepci6n filos6fica que surge como

consecuencia de la interacci6n entre la ideas empiristas y el innatismo (Aguilar,

1997:16). EI termino constructivismo cognoscitivo puede considerarse

relalivamente nuevo, enesta teoria las ideasrelacionadas al aprendizaje pueden

encontrarse en John Dewey (1859 - 1952), Jean Piaget (Good, 1997:157) y

remontarse al menos hasta S6crates (470 - 399 a.C.), se sostiene que el individuo

construye su conocimiento de una manera activa, 10 cual es resultado de sus

capacidades innatas y la interacci6n con su medio ambiente (Aebli, H., 1986:30)

De la pedagogia de Dewey, dice Edouard Claparede (1873 - 1940) -uno de los

iniciadores del concepto de inducci6n funcional-, es genetica porque los procesos



y actividades psfquicas las considera funciones destinadas al mantenimiento de la

vida, y social porque el individuo, como ser perteneciente a la sociedad, ha de

serle util. En Piaget surge un modelo de como se produce la formacion de

estructuras intelectuales y los conocimientos cuya problematica habrfa que

estudiarla desde como se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de

mayor conocimiento. Por cuanto se refiere al filosofo ateniense, hay que recordar

la construccion del conocimiento de sus alumnos a traves de la reflexion, el

dialogo, la ironia y la mayeutica (Gr. maieutike = erito en partos), en la que

partiendo de casos ya conocidos lIegaban a descubrir definiciones 0 conceptos

generales.

Los soportesofrecidosporlasteoriascognitivas del aprendizaje, especificamente

el aprendizaje significativo propuesto por David Paul Ausubel y el elaborado por

el epistemologo suizo Jean Piaget denominado psicogenetica 0 epistemologia

genetica,aunquetienendiferenciasteoricasenciertosaspectos,dichosenfoques

manejan argumentos importantes comunes referidos a la construccion del

conocimiento por los individuos, y han side ubicadas en la corriente denominada

constructivismo cognoscitivista. La epistemologia genetica (Gr. episteme =

conocimiento,sabercientifico + logos =tratado; Gr. gennan= engendrar)designa

aquella teoda que estudia el conocimiento como una construccion continua,

analizando su evolucion desde los niveles mas elementales hasta estadios

superioresllegandofinalmentealconocimientocientifico.

2.2.1. PSICOGENETICA 0 ESTRUCTURALISMO GENETICO

La psicogenetica estudia la genesis del conocimiento, con una concepcion del

hombre como ser biologico (Pansza, 1982:6), el cual posee una serie de

caracterfsticas determinadas por la herencia, seriala que las estructuras



organizadas geneticamente son la base para construcciones nuevas, esto a

traves de un proceso de asimilacion funcional.

EI individuo posee una herencia estructural y una herencia funcional (Gomez, P.,

1995:26; Delval, J., 1995:64), teoricos como Noan Chomsky (n. 1928) en sus

investigaciones del lenguaje encontro que el individuo desde su nacimiento viene

provisto de una estructura y capacidad especial para procesar, comprender y

crear lenguaje; es decir un sistema cognoscitivo que implica un modele de lengua

universal, 10 que abre la posibilidad de aprender todas las lenguas humanas

(Montessori, M., 1996:151). AI igual que Piaget, Chomsky cree que el desarrollo

dellenguaje se da durante "perfodos criticos" del desarrollo del cerebro y que no

puede ser estimulado artificialmente (Villalva, 1989:25).

EI termino de asimilacion (Lat. ad =hacia + similis =semejante) ha side definido

por Piaget como incorporacion de los objetos en los esquemas de conducta

(Aguilar, 1997:15), siendo considerados tales esquemas como las acciones

susceptibles de repetirse activamente 0 la representacion de un concepto que

permite manejarlos internamentey enfrentarse a situaciones igualeso parecidas

en la realidad (Carretero, 1993:21). De esta manera es conceptualizada la

asimilacioncomolafasedeintercambioentresujetoyobjeto, atravesdelcualel

sujetoactua sobre el objeto incorporado.

AI objeto(Lat. objectus = presente, expuesto), segun la psicogeneticase Ie puede

conocer por aproximaciones sucesivas a traves del accionar del sujeto, el cual

presenta la imposibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto. EI conocimiento

no es una copia de la realidad, ni tampoco es totalmente determinado debido a

restricciones impuestas por la mente del individuo, sino que se considera

producto de una interaccion entre dichos elementos (Carretero, 1997:37; Garza,



- R. M. Y Leventhal, S., 1998:38). Siendo congruente con dicha postura, en el Taller

de Lectura y Redaccion, el alumno tiene que accionar con diversas clases de

textos para lograr en ese intercambio objeto - sujeto, aproximarse al conocimienlo

del idiomaespariol.

De acuerdo con Joseph D. Novak (1988:22) el conocimiento no es algo que se

descubre como el oro 0 el petroleo, sino mas bien es algo que se construye, como

un coche 0 una piramide; en esle aspeclo los leoricos de la psicogenelica y el

aprendizaje significativo coinciden en sus concepciones respecto al conocimiento.

Cuando el sujeto se encuenlra frente a un estimulo (La\. stimulus =aguijon) nuevo

trata de integrarlo a su estructura cognoscitiva, esto no siempre es posible,

puesto que el estimuloa vecesnopuedecolocarse 0 integrarseen un esquema

determinado. En la psicogenetica es definido el termino esquema (Gr. =habilo,

forma) como la representacion de una situacion concreta 0 de un concepto que

permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales 0 parecidas a

la realidad (Carretero, 1997:21); por ejemplo, para la comprension de textos

literarios por el estudiante, es indispensable la posesion de un esquema en el

cual pueda el alumno acercar dicho objeto a su realidad, de no existir, es

necesario la creacion de uno nuevo 0 la modificacion de otro para que el estimulo

pueda ajustarse a dicha estructura (Wadsworth, 1992:14). Pues el objeto es

aquello que para una persona, en un momenta dado, es conscienle como

percepcion,imagenopensamienlo.

En la teoria piagetana el concepto de acomodacion (La\. acomodatio =
adaptacion, ajuste) es basico para entender la construccion de conocimientos

(Garcia, M. E. y otros, 1984:43), considerada como la influencia recibida en el

sujeto por el objeto de conocimienlo; es decir, la modificacion sufrida por el sujeto

debido a la influencia del objeto en su interaccionar (Sanjurjo, O. y Vera, M.,



- 1998:25), en este sentido el objeto de conocimiento modifica al sujeto

cognoscente, sin embargo es necesaria la presencia de otro proceso denominado

asimilaci6n donde el individuo incorpora la nueva informaci6n para hacerla parte

de su conocimiento (piget, J., 1982:373; Carretero, 1997:37).

Ambos procesos asimilaci6n y acomodaci6n dan como resultado la equilibraci6n

((La!. aequilibrium = contrapeso, ecuanimidad), misma que se produce al

alcanzarse un nivel de equilibrio (Piaget, J.,1985:16; Castaneda, J., 1998:201) por

las contradicciones surgidas entre la nueva informaci6n asimilada y la informaci6n

tenida acomodada por el individuo, a traves de 10 cual se da la adaptaci6n del

sujeto al medio; dicho accionar del sujeto permite incorporar experiencia externa a

las estructuras 0 esquemas internos. Para Piaget la inteligencia es una

adaptaci6n(1990:14).

Por la interacci6n entre sujeto - objeto, en los procesos de asimilaci6n 

acomodaci6n - equilibraci6n, alcanza el individuo una adaptaci6n al medio, es

destacable en la concepci6n de Jean Piaget la terminologia obtenida de la

biologia utilizada en la construcci6n del conocimiento y en la formacion de las

diversascategorias.

En la concepcion psicogenetica construclivista la adquisicion del conocimiento

segun Gomez-Granell y Coli, S.C. (1994:8-10) se caracteriza de la manera

siguiente:

Entre sujeto y objeto de conocimiento se establece una relaci6n dinamica y no

estatica. La construcci6n del conocimiento es un proceso de reestructuraci6n y

reconstrucci6n, en donde el conocimiento nuevo se genera a partir de olro previo,

,dicho aspeclo es fundamental al elaborar delerminada metodologia de ensenanza



y es un punta de coincidencia entre Piaget y Ausubel, puesto que los

conocimientos previos de los estudiantes se consideran importantes para

promoveraprendizajessignificativos

Quien construye el conocimiento es el sujeto, sin una actividad mental individual,

el conocimiento no se produce, es interesante hacer el seiialamiento de la

diferencia te6rica de Piaget con el planteamiento de L. S. Vyg6tski (1988:136), el

psic61ogo bielorruso considera que se accede al conocimiento en un medio

sociocultural especifico y donde dicho conocimiento se encuentra sujeto a las

leyes del grupo social en que se interactua; en el planteamiento psicogenetico

existe un mayor acercamiento con el sustento ausubelino, al considerar la

actividad interna particular del individuoen la construcci6n de losconocimientos.

2.2.1.1. LA CONSTRUCCI6N DEL CONOCIMIENTO Y LA REALIDAD

Cada individuo en su desarrollo, construye su conocimiento y realidad mediante la

asimilaci6n y acomodaci6n, es decir, el mundo y la realidad no son copia del

mundo "objetivo" (Wadsworth, 1992:163), las personas no adquieren directamente

los conocimientos fisicos, 16gico-matematicos y sociales, sino que cada uno los

construye personalmente, el sujeto construye su conocimiento a medida que

interactua con la realidad.

2.2.1.2. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA

Un aspecto importante en la epistemologia genetica, es la manera en que Piaget

conform6 su teoria sobre eJ desarrollo de la inteligencia, la cual se elabora a

traves de etapas en riguroso orden sucesorio (Aguilar, 1997:2), indica que el

curso del desarrollo cognoscitivo desde el nacimiento hasta la edad adulta es



igual para todos los individuos (Wadsworth, 1992:157), mismos que tienen que

pasar por una serie de etapas denominadas estadios 0 per/odos.

Lainteligencia(Lat.intelligentia=capacidad,habilidad)tienetressignificados:a)

sirve para designar una cierta categoria de actos distinguidos de las actividades

automaticas 0 instinlivas; b) se emplea para definir la facultad de conocer 0 de

comprender; y c) significa el rendimiento general del mecanismo mental. La

capacidad intelectual refleja tanto el potencial biol6gico del individuo como su

experiencia 0 su entrenamiento desde el momenta mismo del nacimiento (James

O. Whittaker, 1977:441)

En otro agregado, debemos destacar que la comprensi6n (La!. comprehendere =

abrazar, celiir) es el conocimiento que se exliende a una valoraci6n mas 0 menos

profunda del significado de los objelos, cualidades, elc., con referencia a

condiciones, a causas y efeclos y a olras relaciones, en la medida necesaria para

lasoluci6nadecuada de problemas correspondienlesa lavida individual y social.

En esle senlido se aplic6 la melodologia didaclica conslruclivisla para el

aprendizajede la LeclurayRedacci6n.

A partir del nacimienlo - 0 desde su concepci6n - el individuo inicia la

conslrucci6n de esquemas en su eslruclura cogniliva, que inicialmenle pueden

ser muy simples, a medida que lranscurre el liempo se vuelven de gran

complejidad; en el caso de la conslrucci6n y ulilizaci6n del lenguaje, no es algo

que se desarrolle hasla el periodo de las operaciones formales, sino que se van

conslruyendo y reconslruyendo esquemas indispensables para la comunicaci6n.

EI dominio de delerminada lengua, es conseguido en la medida que el sujelo

tiene acceso con dicho objelo de conocimienlo, es decir, no se logra el manejo de



- un idioma por herencia, aunque estructuralmente el individuo posea los

dispositivos necesarios para hablar cualquier lengua; cobra relevancia tener en

cuenta el tipo de alumno que ingresa a los planteles del Subsistema Tecnol6gico,

asi como las condiciones en que se han desarrollado como individuos; ademas

del acercamiento existente con el objeto de conocimiento, las cuales pueden ser

diversas clases de textos, peri6dicos, revistas y demas publicaciones 0 ambientes

de la comunicaci6n, ya que es conveniente tener presente el origen de los

estudiantes, puesto que son alumnos de zonas rurales pertenecientes a familias

de bajo nivel econ6mico y escaso acceso a la cultura (Ausubel, D.P., 1989:97)

Es importante considerar que para el estudiante lograr el anal isis y comprensi6n

de textos, asi como su manejo en la Lectura y Redacci6n es dificil y restringido,

portal situaci6n, los esquemas existentes reconstruidos resultan necesarios para

lograr que los nuevos materiales puedan tener cabida y obtener un acercamiento

con el objeto de conocimiento; en terminologia ausubelina, tener en cuenta los

conocimientospreviosdelestudiante.

La explicaci6n genetica de la inteligencia consiste en una serie de etapas de

desarrollo, conformadas en cualro periodos, descritos en funci6n de las

semejanzasydiferenciasquetienenconlasetapasprecedentesysiguientes:

Periodo sensoriomotor

Abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta los dos arios (Dolle, Jean

Marie, 1993:79), el nirio avanza de un nivel de reflejos en que el mundo y el yo

aparecen indiferenciados, a una etapa en la que el infante actua de manera

organizadaconsuambiente.



Piaget divide el periodo sensoriomotor en seis etapas (Patterson, 1992:82;

Wadsworth,1992:36):

1. Conducta de reflejos 0 de estimulos respuestas, abarca desde el nacimiento

hastaelprimermes.

2. Adquisici6n de las primeras adaptaciones y de la reacci6n circular primaria, del

primeroalcuartomes.

3. Reacci6n circular secundaria y procedimientos para hacer que las vistas

interesantes perduren, de los cuatro a los ocho meses.

4. Coordinaci6n y aplicaci6n de esquemas a nuevas situaciones, de los ocho a

losdocemeses.

5. Reacci6n circular terciaria y busqueda de nuevos medios mediante la

experimentaci6nactiva, de losdoce a losdieciocho meses.

6. Invenci6n de nuevos medios mediante la comprensi6n mental 0 el insight, de

los dieciocho a los veinticuatro meses.

Como reacci6n (La!. re =de nuevo + actio, onis =acto, operaci6n) entendemos la

acci6n con sentido contrario del que tiene la acci6n que la desencaden6; en

fisiologia y psicologia, es la respuesta de un ser vivo a la acci6n de un eslimulo 0

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

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

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

y consisten en la repetici6n de un gesto 0 movimiento cuando de estos resulta

casualmente una consecuencia agradable y sin una finalidad diferenciada. Las

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

asimilaci6n, dentro del periodo de la inteligencia sensoriomotriz, y dan lugar a la

formaci6n de esquemas de acci6n cada vez mas complejos.

Periodo del pensamiento preoperatorio



Etapa considerada de los dos a los siete anos de edad, el nino evoluciona de un

nivel de funcionamiento sensoriomotor a otro, en el que funciona mas de manera

conceptual y figurativa, es cada vez mas capaz de representarse internamente los

acontecimientos, el pensamiento es egocE!ntrico e intuitivo. La comprensi6n de los

conceptos en el sentido abstracto aun esta fuera del alcanc~ del nino, las

acciones se hacen cada vez mas flexibles y coordinadas entre si (Garcia,

Manzano., 1984:42).

Aparecen importantes tendencias en el contenido del pensamiento, como son el

animismo, realismo y artificialismo (Carretero, 1997:43). Se desarrolla la

capacidad para manipular la realidad por medio de simbolos caracteristicos del

pensamiento representativo.

Periodo del pensamiento operacional concreto

Abarca aproximadamente de los siete a los once anos, coincide en tiempo cuando

el nino inicia su educaci6n formal, poseen un sistema cognoscitivo organizado e

integrado, por medio del cual pueden organizar su mundo y operar en el. Se

caracteriza por la aparici6n de acciones interiorizadas, reversibles y coordinadas

en estructuras de conjunto, la actividad del infante se apega a 10 concreto e

inmediato (Aguilar, 1997:4)

Periodo del pensamiento operacional formal

EI periodo de las operaciones formales en su ubicaci6n, es considerado como

ultimo en el desarrollo intelectual del individuo, caracterizado por tener

pensamiento abstracto (Papalia, DE, 1996:360). En dicho periodo se encuentran

los estudiantes del presente estudio. Aunque algunas posturas te6ricas sostienen



que debe lograrse el nivel mental en el adulto, no es claro que todos los sujetos

puedan alcanzar dicha etapa de desarrollo; no se trata de un orden cronol6gico

estipulado, sino de un orden sucesorio en donde cada estadio ha de ser

integrador. EI pensamiento (La!. pensare + la desinencia de instrumento =la cosa

que piensa) viene siendo la secuencia de procesos mentales de caracter

simb6lico, estrechamente relacionados entre si que comienzan con una tarea 0

problema,engeneralporgrados, ylleganaunaconclusi6noa una soluci6n

Segun Piaget es en el cuarto periodo de las operaciones formales cuando se

forma el sujeto social, inserto en su sociedad y con intereses autEmticos de

reforma social y definicion vocacional. Abarca desde los 11-12 arios hasta la

adolescencia, distinguiendosedos esladios:

o Primer estadio, denominado de las operaciones combinatorias, con un nivel de

equilibrioalcanzadoentrelos14615arios.

o Segundo estadio, lIamado de las relaciones interproporcionales, que es

logradodespuesde los 1401Sarios.

A partir de dicha conceptualizacion construclivista es realizado el diserio de la

metodologia de enserianza a desarrollar, se liene en cuenta una de las criticas a

las propuestas pedagogicas sustentadas en la psicogenetica piagetana, referente

a la poca atencion prestada a los contenidos, a la interaccion social y

consecuentemente ala inslrucci6n (Gomez-Granell y Coli, S. C., 1994:8-10)

De la teoria psicogenetica con referencia al desarrollo de la inteligencia, son

consideradas las caracteristicas de los diversos periodos y estadios, situando al

estudiante del primer ario del bachillerato tecnologico, el cual f1uclua en edad



cronol6gica entre los 16-17 alios en la cuarta etapa denominada de las

operaciones formales, aunque por los estudios realizados, son escasos los

estudiantes de primer ario de bachillerato en el centro educativo que han

accesado a dicho perfodo, se toma en consideraci6n como un aspecto de

importanciaaldiseriarlametodologiadeensenanzaautilizar.

2.2.2. APRENDlZAJE SIGNIFICATIVO

EI aprendizaje significativo es ubicado tambiEln en la leoria del constructivismo

cognoscitivo, la cual concede una mayor importancia a los factores 0 aspectos

intelectuales del comportamiento humane que a los afectivos y emocionales.

Se considera al aprendizaje como un proceso de desarrollo de insights 0

estructurassignificalivas, en donde el conoceres la comprensi6n de significados.

Congruente con dicho enfoque te6rico, un conocimiento toma significaci6n para el

individuo cuando puede darle sentido 0 establecer relaciones entre los nuevos

conceptos 0 nueva informaci6n y la existente. Desde luego, el termino insight (Ing

comprensi6n subita) designa la comprensi6n constante y repentina de la soluci6n

de un problema, de una relaci6n 16gico-matematica, etc. se trata de una

comprensi6n que no es producto de aprendizaje por ensayo y error ni de un

condicionamiento, sino de una reorganizaci6n del campo perceptual (Diccionario

de las Ciencias de la Educaci6n, 1996:780)

Los procesos mediante los cuales se lIega al conocimienlo de las cosas, de

·acuerdo a la cognici6n son: la percepci6n, el descubrimiento, el reconocimiento,

a imaginaci6n, el juicio, la memorizaci6n, el aprendizaje, el pensamiento y el

enguaje (Aguilar, L.R.F., 1997b:1). Suponiendo una doble significaci6n: captaci6n



o representaci6n conceptual de los objetos, partiendo de la percepci6n y

comprensi6n 0 explicaci6n.

Para las teorfas cognitivas, el aprendizaje es considerado como un cambio mas 0

menos permanente de los conocimientos 0 de la comprensi6n, debido a la

reorganizaci6ndeexperienciaspasadasydeinformaci6n.

Ausubel considera al concepto de aprender como sin6nimo de comprender;

(Carretero, 1997:27) de acuerdo a ello, 10 que se comprenda sera 10 que el

estudiante aprendera y recordara mejor, debido a que estara integrado en su

estructura de conocimientos; la comprensi6n es dar sentido a aquello con 10 que

entran en contacto y mediante 10 cual se forman las representaciones y los

esquemascognitivos(Novak,1985:22).

AI desarrollar los conceptos sobre el aprendizaje significativo, Ausubel considera

que la interacci6n entre los significados potencialmente nuevos y las ideas

pertinentes de las estructuras cognoscitivas del estudiante dan lugar a los

significados psicol6gicos (G6mez, P. M., 1995:60).

Como estructura cognoscitiva se entiende a las construcciones hipoteticas, que

explicanlaunidad, cierreyhomogeneidadindividual, asicomolassemejanzasy

coincidencias de determinados modes de comportamiento (Ontoria, 1993:14)

Parte esencial en el proceso del aprendizaje significativo, es que ideas

, expresadas simb61icamente se relacionan de manera no arbitraria y sustancial

con 10 que el estudiante ya sabe (Ferrera, H. y Pasut, M., 1997:16; Argudin, Y., y

I luna, M., 1996:11). Existe un proceso reflexivo, ya que se trata de una

I incorporaci6n consciente y responsable de hechos, conceptos, situaciones 0

I experiencias, 10 cual implica tener una aceptaci6n del aprendizaje desde la



perspectiva- del alumno, porque sera el quien 10 relacione con ambitos

especificos_ EI concepto (Lat conceptus, concipio =formar ideas, discurrir), como

dice Howard C. Warren (1974:59), "es el estado 0 proceso mental que significa 0

se refiere a mas de un objeto 0 experiencia, 0 a un objeto en relacion con otres

(.. _); la formacion de un concepto en palabras se llama termino"_

Por ejemplo, en el Taller de Lectura y Redaccion si se tuviera que revisar un texto

informativo tomado de un periodicoo revista, donde se reestructuraradichotexto

mediante la parafrasis usando sinonimos, homonimos, signos de puntuacion y

acentuacion, el texto referido debe encontrar entrada en la estructura cognitiva;

es decir, los conceptos 0 proposiciones utilizadas que debe comprender el

alumno para que dichomaterial cobre significancia; deexistirunalejamientoentre

el texto y los conocimientos previos del alumno, es dificil el logro de

significatividad.

Si el nuevo material entra en fuerte conflicto con la estructura cognitiva, es decir

que no exista una forma de engarce 0 puente de relacion, la informacion no

puede serincorporada ni retenida; por 10 tanto una leccion es significativa cuando

se presenta en vocabulario que tiene sentido para los estudiantes (Woolfolk, A.

C., 1996:268), en todo caso el aprendizaje significativo es un aprendizaje

comprensivo.

Es concebido al alumno como un procesador activo de informacion, siendo el

aprendizaje sistematico y organizado como un fenomeno complejo no reducido a

simples asociaciones memoristicas (Diaz Barriga, F., 1993:18),10 cual implica una

reestructuracion activa a las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el

aiumnoposeeensuestructuracognitiva.



2.2.2.1. DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE ESCOLAR

En la teoria ausubeliana del aprendizaje que puede darse en el sal6n de c1ases,

se diferencian dos dimensiones posibles:

• Primera dimensi6n: modo en que se adquiere la informaci6n, es por recepci6n

ydescubrimiento.

• Segunda dimensi6n: forma en que se incorpora en la estructura cognoscitiva,

siendosignificativoyrepetitivo.

Recepcl6n-repeliliva Oescubrimlento-repelilivo

Modo en que se adquiere la informacion

Recepci6n-significaliva Oescubrimienlo-significalivo

DescubrimientoRecepcion

A partir de dichas dimensiones donde Ausubel integra su teoria de aprendizaje,

en el proyecto se trabaj6 con base en los principios de aprendizaje por recepci6n

significativa, sin descartarse los otres tipos; ya que no son mutuamente

excluyentes sino complementarios de acuerdo a la manera en que se logra el

aprendizajeescolarporlos estudiantes.

EI aprendizaje por recepci6n significaliva involucra la adquisici6n de significados

nuevos, en el cual se requiere tanto de una actitud de aprendizaje significativo



como de la presentacion al estudiante de material potencialmente significativo

(Ausubel, 1983:46; Dfaz Barriga, F., 1993:21).

Segun Ausubel, Novak y Hanesian (1997:110-148), el aprendizaje significativo

porrecepcionesesencial para laadquisicionde conocimientosconcernientesa la

mayoria de las materias de estudio; es un proceso activo porque requiere por 10

menos: a) del tipo de analisis cognoscitivo necesario para averiguar cuales

aspectos de la estructura cognoscitiva son los mas pertinentes al nuevo material

potencialmente significativo; b) cierto grade de reconciliacion con las ideas

existentes en la estructura cognoscitiva; esto es aprehender similitudes y las

diferencias, yresolver las contradicciones reales 0 aparentes, entre los conceptos

yproposicionesnuevosylosyaestablecidos;yc) la reformulacion del material de

aprendizaje en terminos de los antecedentes intelectuales idiosincraticos y el

vocabulario del alumno particular. La idiosincracia (Gr. idios =propio + syncrasis

= temperamento), en psicologia, es el conjunto de caracteristicas hereditarias 0

adquiridasquedefineneltemperamentoycaracterdeunapersona.

AI utilizarel enfoque teorico del aprendizaje significativo, existe la posibilidad de

indagar en aspectos relevantes al conjuntar el que, como y el para que de la

enselianza y lograr promover el aprendizaje de contenidos significativos y

contextuados en la asignalura de Taller de Lectura y Redaccion, ubicada en el

segundo semestre del bachillerato tecnologico, puesto que a diario el alumno

tiene que entrar en contacto con diversos tipos de textos.

Depende en gran parte de la comprension que realice de los escritos, el posible

logro academico de las asignaturas; ademas se considera como importante,

debidoaquemientrasmayorsignificatividadencuentreenlasmaterias, dejarade

ser un aprendizaje de tipo memoristico, con periodo de utilidad corto de tiempo

para el estudiante 0 para pasar el examen, ya que seran aprendizajes con un alto



gradodesignificatividadysuutilizaci6nenel momentoen que el individuodeba

hacer uso de dichos conocimientos en su profesi6n 0 en la vida cotidiana.

2.2.2.2. TIPOS DE APRENDlZAJE SIGNIFICATIVO

Esbozando de manera simple los tipos de aprendizaje significativo, clasificado por

Ausubel,queseconsideraranenla investigaci6nson:

a. Aprendizaje de representaciones, tipo basico de aprendizaje significativo del

cual dependen todos los demas aprendizajes de esta clase, se refiere a los

significadosdesimbolosopalabrasunitarios.

b. Aprendizaje de conceptos, considera que los conceptos 0 ideas unitarias son

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

unitarios 10 son.

c. Aprendizaje de proposiciones, la tarea del aprendizaje significativo consiste en

captarel significado de nuevas ideas expresadas en forma deproposiciones.

Es importante enfatizar el especial interes tenido en la determinacion de

antecedentes y conocimientos previos, puesto que es indispensable tener

presente los postulados ausubelinos con respecto a la estructura cognitiva del

estudiante, as! como un vocabulario y un marco de referencia personal,

considerado como un reflejo de su madurez intelectual, desde luego acorde con el

contextoen el cual viveel estudiante.

Las ideas nuevas de acuerdo al aprendizaje significativo, pueden aprenderse y

retenerseutilmentesise refieren a conceptoso proposiciones ya disponibles que



proporcionen el anclaje conceptual (Ontoria, 1993), de ahi que el aprendersobre

la naturaleza y la estructura del conocimiento apoya a los alumnos a entender

c6mo se aprende, es decir, el metaconocimiento (Novak, 1988).

La metacognici6n (Gr. meta =mas alia, alternativamente + La!. cognoscere =

conocer) significa tener conocimiento de nuestro pensamiento; estar consciente

de la propia maquinaria cognoscitiva y de c6mo funciona. La metacognici6n

comprende al menos dos componentes separados: a) estar consciente de las

habilidades, estrategias y los recursos que se necesitan para ejecutar una tarea

de manera efectiva - saber hacer -; y b) la capacidad de usar mecanismos

autorreguladores para asegurarel termino con exito de la tarea - saber como y

cuandohacerquecosas-.

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

E. WoolfoK(1990) respecto al saber que hacer, incluyen: la identificaci6n de la

idea principal, repaso de la informacion, formar asociaciones e imagenes, usar

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

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

autorreguladores - el segundo componente, saber como y cuando - incluyen:

confirmar si se entendi6, predecir resultados, evaluar la efectividad al intentar

hacer una tarea, planear la siguiente acci6n, probar estrategias, decidir como

distribuir liempo y esfuerzo y revisar 0 cambiar a otras estrategias para salvar

cualquier dificultad que se haya encontrado. EI uso de estos mecanismos

autorreguladores se conoce como monitoreo cognoscitivo. En general, las

capacidades metacognoscitivas comienzan a desarrollarse alrededor de los 5 a

1057 ariosymejorana 10 largo de lavida escolar.

Desde este enfoque te6rico un concepto son objelos, eventos, situaciones 0

propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que se designan

mediante algun simbolo 0 signo, puede considerarse como una regularidad de



• acontecimientos 0 imagenes mentales que provocan en el individuo palabras 0

signos; por otro lade la proposicion consta de dos 0 mas terminos conceptuales

unidosporpalabrasyqueformanunaunidadsemantica.

AI conjuntar los enfoques cognitivos del aprendizaje: psicogenetica y aprendizaje

significativo, un concepto central es el de la asimilacion, en donde Ausubel y

Piaget sostienen que los alumnos tienen que operar mentalmente el material al

que se leexpone si quierendarle significado.

Un teorico importante perteneciente a la corriente cognitiva es Jerome S. Bruner,

el cualcoincideconAusubel endiversos aspectos en cuanto a la construccion del

conocimiento, sin embargo Bruner considera que el aprendizaje a promover en el

salon de clases debe ser el aprendizaje por descubrimiento, sostiene que los

profesores deben proporcionar situaciones problematicas que estimulen a los

alumnos a descubrir por si mismos la estructura de la asignatura (Woolfolk, A. y

Nicolich Lorraine, 1983:168, en UPN antologia, 1988:162) mientras que Ausubel

cree que los alumnos adquieren el conocimiento en mayor proporci6n por medio

de la recepci6n significativa.

Brunerenfatiza la importancia decomprenderla estructura de la materia que se

estudia, as! como la necesidad de aprendizaje activo como base para la

verdadera comprensi6n, el metodo de razonamiento propuesto para lograr el

aprendizaje es el inductivo, a diferencia de Ausubel quien propone un metodo

deductivo, considera que el aprendizaje sera mas significativo, utiI y memorable

para los estudiantes si se concenlran en la comprensi6n de la estruclura de la

materia que se estudia (Woolfolk, A. C., 1996:317). En el aprendizaje por

descubrimiento el maestro presenta ejemplos y los alumnos trabajan con estos

hasta que descubren las interrelaciones.



2.2.2.3. TEORiA DE LA ASIMlLACI6N

EI termino asimilacion se entiende en dos sentidos, de una manera reducida, se

aplica a la vinculacion del nuevo significado que surge con la idea de

afianzamiento para almacenarlo y ser utilizado en el posterior proceso de

reproduccion; en un sentido mas amplio donde se incluyen aspectos del

aprendizaje significativo, es referido a que la nueva idea se relaciona con la idea

ya existente estableciendose una interaccion, donde ambas se influyen y son

modificadas.

De acuerdo con Ausubel (1983:71), en la teoria de la asimilacion la nueva

informacion se vincula a los aspectos relevantes y preexistentesenlaestructura

cognoscitiva, en el proceso es modificada la informacion recientemente adquirida

asicomolaestructurapreexistente. Segunlateoriade laasimilacionexistentres

tipos de aprendizaje significativo:

1. Aprendizajesubordinado:

a.lnclusionderivativa.

En la inclusion derivativa, la nueva informacion a, es vinculada a la idea

superordinada A y representa otre caso de extension de A. No se cambian los

atributos de criterio del concepto A, perc se reconocen nuevos ejemplos como

relevantes:

ideaestablecida

A
idea nueva



- b.lnclusioncorrelativa

En la inclusion correlativa, la nueva informacion y es vinculada a la idea X, pero

es una extension, modificacion 0 limitacion de X. Los atributos de criterio del

concepto incluido pueden ser extendidos 0 modificados con la nueva inclusi6n

correlativa.

ideaestablecida

x
idea nueva

---------------------------------- y

2. Aprendizajesuperordinado

En el aprendizaje superordinado, las ideas establecidas aI, a2Y a3 se reconocen

como ejemplos mas especificos de la idea nueva A y se vinculan a A. La idea

superordinada A se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio

queabarcan las ideassubordinadas.

idea nueva

A
ideasestablecidas

3. Aprendizaje combinatorio.

En el aprendizaje combinatorio, la nueva idea A es vista en relaci6n con las ideas

existentes B, e, y D, perc no es mas inclusiva ni mas especifica que las ideas B,

e y D. En este caso, se considera que la idea nueva A tiene algunos atributos de

criterio comun con las ideas preexistentes.



idea nueva

A
ideasestablecidas

B-C-D
8e postula que el nuevo aprendizaje significativo modifica la naturaleza de la

informacion nueva aceptada en la estructura cognitiva del aprendiz, de esta

manera los conceptos 0 proposiciones de afianzamiento que existan con

anterioridad son modificados. Para Novak (1985:22) la asimilacion consiste en

captar 0 adquirir 10 que esta implicado en el proceso de aprendizaje, se tienen en

consideracion las caracteristicas sensoriales hasta las mas abstractas, siendo

resultado de la interaccion que tiene lugar entre el nuevo material que se va a

aprenderylaestructuracognitivaexistente.

EI nucleo del proceso de asimilacion 10 constituye el significado 0 resultado

interactivo, este se logra al interaccionar el conocimiento potencialmente nuevo

con los aspectos pertinentes de la estructura cognoscitiva preexistente. Para

aprender el significado de cualquier conocimiento se necesita dialogar,

intercambiar, compartir y en ocasiones lIegar a un compromiso, en este sentido es

importante tener en consideraci6n el enfoque vygotskiano, puesto que el

aprendizaje se construye en un medio sociocultural determinado.

Psicologos de la escuela rusa como A. A. 8m/mov et al (1991:250) sostienen que

asimilar un concepto no es solo saber las caracteristicas de los objetos y

fen6menos que abarca, sino tener la posibilidad de utilizarlo en la practica y



operar con el; significa pues que la asimilaci6n de un concepto incluye, no 5610 un

camino desde los casas particulares y unicos hacia la generalizaci6n, sino

tambien el camino opuesto de 10 general a 10 particular y unico.

EI proceso del aprendizaje significativo implica un procesamiento activo de la

informaci6n por el aprendiz (Hidalgo, G.J.L., 1992:10), comprende la adquisici6n

de nuevos significados al establecerse una relaci6n de reciprocidad; por un lade

los significados adquiridos son productos del aprendizaje significativoyal adquirir

los significados el individuoconsumael procesodelaprendizajesignificativo.

Ausubel (1983:48) menciona que la esencia del proceso del aprendizaje

significativoradica en que las ideas expresadas simb61icamente son relacionadas

por el alumno de modo no arbitrario y sustancial, es decir, no al pie de la letra,

con 10 que el alumno ya sabe, conocimiento, experiencias previas y familiares que

se poseen en la estructura cognoscitiva (Diaz Barriga, F.,1997:22); asi mismo

debe existir una disposici6n del individuo por aprender y el material debe ser

potencialmentesignificativo.

AI hablar de una relaci6n no arbitraria, se refiere a que el contenido del

aprendizaje tiene una intencionalidad y no es azarosa, por 10 cual es factible

relacionarlo 16gicamentecon lostiposde ideascorrespondientesypertinentes, es

deciradecuada a la estructuracognitiva.

Por otro lade la relaci6n sustancial implica que el significado se relacionara no al

pie de la letra; es posible transmitir una misma proposici6n 0 concepto de manera

sin6nima y expresar exactamente el mismo significado. Asi por ejemplo, can, hund

y chien producirian los mismos significados que "perro" en personas que dominen

el ingles, el aleman y el frances (Ausubel, 1983:51).



- 2.2.2.4. SIGNIFICATIVIDAD L6GICA Y PSICOL6GICA

Exisle la dislinci6n respeclo ados lipos de significados el 16gico y el psicol6gico

EI significado 16gico depende unicamenle de la naluraleza del malerial de

conocimienlo, es decir, debe conlener una relacionabilidad no arbilraria y

suslancial, asi como una eslruclura y organizaci6n que haga posible el engarce

de dichos maleriales, con la eslruclura cognosciliva refiriemdose especificamenle

alapolencialidadsignificalivadelmalerial.

AI hablar de significalividad psicol6gica, se hace referencia a que el malerial 0

conlenidode aprendizaje pueda significar algo para el alumno, 10 cuallo lIeve a

decidir de manera inlencionada la relaci6n con sus conocimienlos de una forma

no arbilraria (Onloria, A, 1993:19). Segun Ausubel, la relacionabilidad

inlencionada y suslancial de las proposiciones 16gicamenle significalivas con la

eslruclura cognosciliva del alumno, es 10 que las hace polencialmenle

significalivas para dicho individuo; mienlras el malerial no pueda coneclarse con

algun conocimienlo del alumno en su eslructura cogniliva, este no tendra

significalividad psicol6gica aunque exista una significalividad 16gica, eslo explica

el enfasis que se realiza en los conocimienlos 0 ideas previos del estudiante.

Para que pueda surgir el significado psicol6gico no basla con presenlar al alumno

materiales con significado 16gico, lambien es necesario lener los anlecedentes

ideativos requeridos, 10 cual significa que el individuo posea en su estruclura

cognitiva ideas inciusoras para lograrrelacionarel nuevomalerial.

Enellogrode la significalividad psicol6gica, ademas de poseer una potencialidad

16gica y psicol6gica del malerial, es requerida la aclilud 0 disposici6n favorable

del alumno por aprender significativamente, eslo se refiere a lener la inlenci6n de



dar sentido a 10 que aprende, para poder relacionar el nuevo material de

aprendizaje de modo no arbitrario con los conocimientos previos adquiridos y los

significados ya construidos (Ontoria, A., 1993:19)

Es importante destacar que el significado psicol6gico es la experiencia

cognoscitiva totalmente idiosincratica (Ausubel, 1983:55), esto quiere decir que el

alumno en particular es quien hace la significaci6n de los materiales, 10 cual

implica que en una clase escolar puede ser diferente el significado otorgado por

cada alumno al del maestro con referencia a un material especifico, situaci6n

comun duranteel proceso de ensenanza-aprendizaje.

De acuerdo con Novak (1988:23) el aprendizaje es personal e idiosincrasico, el

conocimiento pUblico y compartido, por tal motivo respecto al estudiante, es

imprescindible que se ponga en contacto con los materiales que se pretenden

aprender, los cuales deben tener una estructura y organizaci6n para lograr

obteneruna significatividad 16gica.

Es necesario hacer notar que en el proceso del aprendizaje significativo confluyen

multiples y complejas variables, las cuales el profesor debe tomar en cuenta al

planear e impartir la instrucci6n (Diaz Barriga, F., 1997:23) ya que por un lade se

encuentran los materiales y contenidos de la ensenanza, los cuales deben tener

una significatividad potencial para el alumno y, por otra, las caracterfsticas

correspondientes al aprendiz como es su estructura cognoscitiva, idiosincrasia y

los antecedentes previos, asi como la cuesti6n actitudinal y de motivaci6n.

Coli (1990:198, citado por Diaz Barriga F., 1997:23) argumenta que la

construcci6n de significados involucra al alumno en su totalidad y no unicamente

su capacidad para establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos



previos y el nuevo material de aprendizaje; de esta manera dicho autor trasciende

los procesos cognitivos del aprendizaje significativo para ubicarlo en un sentida

masamplioenelaprendizajeescolar

Un concepto de orden metodologico contemplado por Ausubel para el logro de

aprendizajes significativos es el de los organizadores previos en la ensenanza.

De acuerdo con Diaz Barriga (1997:86), un organizador previa es un material de

caracter introductorio, compuesto por un conjunto de conceptos y proposiciones

de un mayor nivel de abstraccion, inclusion y generalidad a la informacion nueva

que los alumnos deben aprender. Se trata de una afirmacion de introduccion de

una relacion 0 un concepto de alto nivel 10 suficientemente amplia como para

comprender la informacion que tratara el alumno mas adelante (Woolfolk, A. C.,

1996:268; Entwistle, N., 1991:48).

Los organizadores previos contribuyen al reconocimiento por el alumno de que

los elementos en los materiales nuevos pueden aprenderse de manera

significativa, al relacionarlos con los aspectos especificos y pertinentes de la

estructuracognoscitiva del aprendiz.

Como funcion principal del organizador previa, es tender un puente entre 10 que

yasesabeolainformacionqueseposeeyloquenecesita saberelalumnoantes

de que pueda aprender significativamente; asimismo proporciona una estructura

para la incorporacion y retencion estable del material de una manera mas

detallada y diferenciada, ademas aumenta la discriminabilidad entre el material

ulterior y las ideas analogas asi como las confusas 0 conflictivas que existan en la

estrucluracognoscitiva

Aunque el organizador previa liene un mayor nivel de abstraccion que el malerial

nuevo, debe ser aprendible y enunciado en terminos familiares (Ausubel,



1983:159). Son sefialados dos tipos de organizadores previos: los expositivos,

cuando el material es relativamente nuevo 0 la informacion nueva sea

desconocida por el aprendiz, proporciona incluidores pertinentes y proximos, los

cuales ofrecen un afianzamiento ideativo en terminos que el alumno ya conoce

Cuando el material de aprendizaje es relativamente familiar es utilizado un

organizador previa comparativo, en donde se trata de integrar las ideas nuevas

con los conceptos basicamente similares dentro de la estructura cognoscitiva y

poder aumentar la discriminabilidad entre ideas nuevas y las que posee el

alumno, las cuales sean diferentespero susceptibles de confundirse

Lo que trata de establecerel organizadorprevio es un contexto 0 soporte idealivo,

el cual resulte necesario para la posterior asimilacion de los contenidos de

aprendizaje.Mediantelautilizaciondeorganizadoresprevios,sepretendequeel

alumno reconozca que los elementos de los materialesde aprendizaje nuevos,

pueden aprenderse de manera significativa, al establecer una relacion con los

aspectosespecificos pertinentes que existen en la estructura cognoscitiva.

Es conveniente diferenciar entre organizadores previos y los resumenes 0 los

panoramas generales, debido a que estos ultimosson presentados con un nivel

de abstraccion, generalidad e inclusividad igual que el material de aprendizaje,

mientras que los organizadores previos se presentan con diferentenivel, de dicha

manera permiten proporcionar un panorama general mas detailado del material a

aprender

AI desarrollarse la elaboracion de materiales en el proceso de ensefianza, 105

organizadores previos cobran relevancia puesto que introducen 0 proporcionan

un panorama general de loscontenidos a aprenderse, esto es una vision general

de los conocimientos nuevos.



- En el aspecto metodologico para relacionar los conocimientos previos con el

nuevo material, es interesanle la ayuda que prestan las analogias como

estrategia de aprendizaje, ya que trasladan al individuo con situaciones vividas a

referirla a materialesdesconocidos, creandoesquemascognitivos en loscuales

puedeafianzarse la nueva informacion.

2.3. LA ETAPA ADOLESCENTE Y LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

AI nivel bachillerato ingresan individuos en la etapa denominada adolescencia,

los cuales tienen entre 15 y 16 arios de edad; de acuerdo a investigadores como

Palacios (1995:299) y Fernandes (1991: 19) es ubicada entre los 11 y los 20

arios.

La importancia en dedicarle un apartado especial al estudio del desarrollo

evolutivoenel estudiante, es poria trascendencia que representalaadolescencia

para el individuo, puesto que coincide con el periodo denominado de las

operaciones formales en la teoria psicogenetica y donde 131 experimenta una serie

de cambios (Pansza, M., 1996:19), los cuales son de primer orden en el

desarrollo del estudiante y los aprendizajes que pueda lograr.

De lamaneraen que esestructuradametodologicamentelaenserianzayaltener

en consideracion las caracteristicas de los estudiantes, permite en gran parte

lograr aprendizajes de tipo significativo por el alumno, acorde con su desarrollo

evolutivo.

En el logro de la estructuracion del lenguaje, el docente requiere conocer los

aspectos bio-psico-sociales del estudiante, mismos que Ie aportaran elementos

para incorporarlos a su practica en el salon de clases y conseguir aprendizajes



- del idioma espanol, los cuales para el alumna tendran significaci6n en su vida

cotidiana y profesional.

Para lIevar a cabo el Taller de Lectura y Redacci6n de acuerdo a los supuestos

te6ricos de la psicogenetica y aprendizaje significativo, es importante considerar

cual es el sentir del estudiante durante el proceso, cuales son sus inquietudes,

incertidumbres e intereses, y lograr la elaboraci6n de materiales y creaci6n de

escenariosacordesconlasespeclativasdelaprendiz

EI docente requiere conocer a su estudiante para lograr que el ambiente

motivacional en el aula sea adecuado, de otra manera los esfuerzos realizados

serianinfructuososylorealizadoduranteelprocesodeensenanza-aprendizaje

se convertiria en un desperdicio. De acuerdo a la teoria del aprendizaje

significativo es necesario que el alumno lenga una actitud posiliva, es decir, el

querer apropiarse de su objelo de conocimiento, perc <.,c6mo lograr en el sal6n de

c1ases esa disposici6n al aprendizaje?, sin duda que la relaci6n establecida entre

docenteydiscentedecidiraengranpartelaatm6sferarequerida.

2.3.1. PUBERTADYADOLESCENCIA

Como procesos de la evoluci6n del individuo que tienen estrecha relaci6n,

pubertad y adolescencia, no son complelamente simultaneos, sino en algunos

aspectos completamente independientes (Fernandes, 1991:18), segun Palacios

(1995:299) la adolescencia de la manera en que se conoce en occidente es

producto del presente siglo, considerada de acuerdo a los estudios

antropol6gicos realizados al respecto como una etapa que no en todas las

sociedades se presenta, es importante tener en cuenta los esludios reportados



- por la antrop610ga Margaret Mead, sobre los aborigenes de Samoa (Muuss,

1997:88).

EI termino pubertad se deriva de las voces latinas pubertas, significa la edad viril,

y pubescere, significa cubrirse de vello, Ausubel utiliz6 el vocablo pubescencia,

exclusivamente para referirse a los cambios biol6gicos y fisiol6gicos, que se

asocian con la madurez sexual (Muuss, 1997:11).

La pubertad es un proceso de desarrollo hormonal, de crecimiento fisico y de

maduraci6n biol6gica (Palacios, J.,1995:301) que dara como resultado una

diferenciaci6n entre los cuerpos masculino y femenino, tanto en 10 referente a los

caracteres primarios y secundarios; la transformaci6n fisica es puesta en marcha

por una serie de mecanismos hormonales, que desencadenan un largo proceso

de cambios. Corresponde a la pubescencia el periodo de la denominada primera

adolescencia y termina con la aparici6n de todos los caracteres sexuales

secundariosylamadurezreproductora.

Adolescencia deriva de fa voz latina adolescere, que significa crecer 0

desarrollarse hacia la madurez (Muuss,1997:10; Rocheblave-Spenle, Anne

Marie,1989:17). Diversos autores precisan que la adolescencia comienza en la

pubertad, mientras que otros indican que corresponde a la madurez sexual; sin

embargo, es necesario selialar que es a traves de este proceso como el ser

humane deja atras la infancia y asume su independizaci6n, mediante el

descubrimiento de nuevos intereses y el desarrollo de nuevas actitudes y

capacidades.

Esencialmente dos son los factores que parecen intervenir en la formaci6n de una

etapa: un factor de maduraci6n y un factor de aprendizaje. De acuerdo con Piaget



se produce la madurez cognoscitiva cuando las estructuras cerebrales han

madurado y su ambiente social se ha ampliado (Papalia, D. y Wendkos, 0.,

1996:361).

Entre pubertad y adolescencia existe interrelaci6n estrecha y su estudio debe

abarcar los aspectos fisicos, psicosociales y emocionales. A nivel ffsico y

biol6gico por regia general, el organismo femenino se desarrolla antes que el

masculino (Fernandes,1991:20). En el aspecto afectivo, en la adolescencia, se

enriquece la sensibilidad, corresponde una reorganizaci6n profunda de los

procesos y de los m6viles afectivos, exteriorizada mediante estados emocionales

fuertes con implicaciones sexuales; en el nivel sociopsicol6gico la adolescencia

se presenta como un corte 0 ruptura entre la infancia y como una pausa antes de

lIegaralaadultez.

AI ser la adolescencia un fen6meno biopsicol6gico y social inseparable, causado

por el normal desarrollo del individuo, aparece una profunda necesidad de

encontrar su verdadera identidad (Aguirre, B., 1994:133; Coleman, J.,1994:24).

Segun Manuel Garcia C. (1994:133) la tarea fundamental de la adolescencia y en

la cual coinciden los psic610gos independientemente del modele epislemol6gico

en que se coloquen, es en el de idenlidad, - self -(L idem = el mismo: ens = ser),

concepto de sf mismo 0 yo; las vivencias propias de la estructura psfquica del

adolescenle hacende esa elapadel desarrollohumano el perfodo mas rico de la

existencia.

Coleman (1994:23) en la caracterizaci6n de la adolescencia segun la posici6n

psicoanalista considera que:

a) Es un periodo en el que exisle una acentuada vulnerabilidad de la

personalidad



b) Se concede importancia a la probabilidad de comportamiento mal adaptado,

procedente de la inadecuaci6n de las defensas psicol6gicas para enfrentarse con

losconflictos y lastensiones internas

c) Tiene especial importancia el proceso de desvinculaci6n

Elestudianteseencuentra en una busqueda consigo mismo queexige esfuerzos

al construir su sistema de relaciones, nace la inestabilidad de sus sentimientos, la

ambiguedad de sus actitudes y 10 contradictorio de su comportamiento,

situaciones que el profesor requiere considerar en su planteamiento metodol6gico

yen general para desarrollarsu practicadocente

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 CONTEXTO SITUACIONAL.

La educaci6n tecnol6gica agropecuaria de nivel medio superior surge al iniciar la

decada de los 70's, con la creaci6n de la Direcci6n General de Educaci6n

Tecnol6gica Agropecuaria dependiente de la Secretaria de Educaci6n Publica,

como parte de la polftica educativa trazada por los responsables de gobierno en

dicha epoca.

EI mayor auge de las escuelas agropecuarias se logra en el sexenio del

presidente Luis Echeverria Alvarez ( 1970 - 1976), debido a que la educaci6n del

campo a traves de los CETAS, es congruente con la propuesta de gobierno.

Durante dicho periodo hubo la creaci6n de aproximadamente 100 planteles con

unamatriculadecasi25,OOOalumnos(Bernal,1990).

La creaci6n de un gran numero de CBTAS, no obedeci6 en 10 general a un

esquema de planificaci6n educativa sistematica, que por necesidades de servicio

en la comunidades rurales haya side solicitado y cumpliera con los requisitos para



su establecimiento; las autoridades educativas permitieron el establecimiento de

planteles donde el interes politico se encontraba por encima de la normatividad.

EI CBTA No. 182 es creado en el ana de 1984 como resultado de una serie de

presiones politicas del sector agrario; son construidas las instalaciones en

terrenos del ejido Casas Coloradas, perteneciente al municipio de Acaponeta,

Nayarit, a un costado de la carretera internacional Mexico - Nogales, en el Km

131 del tramo Tepic - Mazatlan.

Por sus caraclerislicas de ubicaci6n se considera como escuela de

"concenlraci6n", ya que su matriculaescolarla integranalumno5 provenientes de

diversas comunidades del municipio de Tecuala y Acaponela: Milpas Viejas, San

Felipe Aztatan, La Presa, EI Filo, La Guasima, EI Llano de la Cruz, EI Zapole,

Sayulilla , EI Tigre, La Bayona, Acaponeta, EI Resbal6n, San Francisco, Casas

Coloradas, San Dieguito de Arriba y San Dieguito de Abajo

Los estudiantes que inlegran la comunidad escolar provienen en su mayoria de

poblaciones ejidales, a excepci6n de los originarios de la zona urbana de

Acaponeta; la formaci6n academica antecedente es heterogenea, debido a la

diversidad y Iipo de cenlros educalivos en los que han recibido su educaci6n

secundaria: Secundariasgenerales, tecnicasytelesecundarias.

De las comunidades a lascualesdaservicioeducalivoel plantel, la mas cercana

se encuentra aproximadamenle a 5 Km. ( Casas Coloradas) y la mas retirada a 25

Km. (San Miguel), los demas centros de poblaci6n varia entre 7 y 12 Km. de

distanciaa la escuela.



- La plantilla docente en su mayoria esta conformada por: Ingenieros agr6nomos y

medicos veterinarios zootecnistas, una parte mas pequefia es integrada por

profesores normalistas con determinada especialidad realizada en la Normal

Superior de Nayarit; el resto del personal son trabajadores administrativos y de

apoyo.

Debido a la crisis que se present6 a finales de 80'5, como estrategia del

subsistema para lograr allegarse mas alumnos crea las denominadas extensiones,

el CBTA NO.182 inmerso en la baja generalizada de matricula, opta por la creaci6n

de 2 extensiones en el cicio escolar 1987-1988: Extensi6n San Miguel con la

carrera de Tecnico Agropecuario y los bachilleralos en ciencias fisico-matematico

y quimico-bioI6gico, y la extensi6n Huajicori con la carrera de Tecnico Forestal y

los bachilleratos en ciencias fisico-matematico y quimico-bioI6gico; actualmente

subsisteunicamentelaextensi6nubicadaenHuajicori.

En el plantel sede los estudiantes cursan la carrera de Tecnico Agropecuario y los

bachilleratos en ciencias fisico-matematico y quimico-bioI6gico, con un total de 62

materias curriculares en seis semestres, la carga horaria varia segun los

semestres de 35 a 37 hrs. semanales. EI horario de entrada aclases es a las 7:30

hrs. y la salida es entre las 13:50 y las 14:40 hrs., varia de acuerdo al semestre

quecursaelestudiante.

La distancia del centro educativo y la cabecera municipal es de aproximadamente

9 Km. Generalmente se establece relaci6n de ayuda reciproca con los

representantesdel gobiernomunicipal.

Por las caracteristicas de ubicaci6n de la instituci6n, carece de los requisitos

principales que debe tener un plantel de caracter agropecuario, ya que si bien

cuenta con terrenos estes son de baja calidad (principalmente superficie cerril),



factor determinante para cubrir el aspecto productivo y dar el servicio didactico

practico a los alumnos.

Creado en periodo de crisis, la infraestructura instalada es la minima

indispensable y aunque se han hecho esfuerzos para su equipamiento, subsisten

seriasdeficienciasmateriales,lascualesrepercuteneneldesarrolloylaeficiencia

del procesoeducativo

3.2. EL PROBLEMA

Uno de los problemas de gran trascendencia en el nivel medio superior y

especificamente en el Subsistema Tecnol6gico Agropecuario (CBTAs), es la

carencia por parte de los alumnos de los elementos indispensables para el

manejo del idioma espanol, por 10 que se presenta gran deficiencia en la lectura y

redacci6ndelmismo.

En el plan de estudios que se cursa en el bachillerato tecnol6gico agropecuario,

se contemplan dos cursos de Taller de Lectura y Redacci6n, ubicados en primero

y segundo semestres, con una cargadecuatrohoras semanales; sin embargo el

problema en el dominio de la lectura y redacci6n por el estudiante no es

superado, persisten serias dificultades que se refiejan en el resto de las

asignaturas, ademas de serun problema sin resoluci6n enel nivel bachillerato

Con la problematica presentada, surge el planteamiento de las siguientes

preguntasde investigaci6n:

tOe que manera influye la utilizaci6n de metodologia can enfoque

constructivista y aprendizaje significativo, en la enseilanza de Taller de



Lectura y Redacci6n en los estudiantes que cursan el segundo semestre del

bachillerato tecnol6gico agropecuario?

tExiste relaci6n significativa entre la parlicipaci6n activa y el aprendizaje

logrado por el estudiante al desarrollar el Taller de Lectura y Redacci6n?

tEn el desarrollo de las actividades en el Taller de Lectura y Redaccion, cual

es la imporlancia de considerar los conocimientos previos del estudiante,

asi como su desarrollo inte/ectual ?

EI aspecto metodologico del Taller de Lectura y Redaccion es ubicado

teoricamente para su desarrollo en la teoria Iinguistica y la escuela estructuralista,

sin embargo despues de doce alios de vigencia del programa actual no existen

datos confiables de su efectividad, por el contrario, subsisten las deficiencias en

elusodelalenguamaterna.

Poco se indaga al desarrollar los cursos de las estructuras cognitivas que posee

el alumno, se hace el diseiio de actividades de acuerdo al plan y el p~ograma de

estudios; existe carenciadeconocimientopor los docentesdel nivel de desarrollo

intelectuallogrado por el estudiante en el periodo de las operaciones formales

Como metodo de abordaje de los contenidos y desarrollo de las actividades,

tienen gran influencia las teorias conductistas al enfatizar la obtencion de

respuestas mediante la aplicacion de estimulos determinados.

Un aspecto descuidado por la sustentacion del metodo a utilizar son los

conocimientos previos del estudiante, es decir se carece de la indagacion del

dominio de contenidos que posee el estudiante, en este sentido cobra



- importancia la teoria del aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel y

que ha delineado aspectos metodol6gicos en la enserianza.

Es interesante considerar la funci6n del docente como enseriante de una serie de

contenidos en determinada rama del saber; imprescindible es que el profesor

ubique su metoda de enserianza y este sea congruente con la forma en que el

alumno aprende 0 construye su conocimiento, ya que si el metodo de enserianza

es incongruente con la manera de aprender del estudiante los resultados no

seranpositivos.

La psicogenetica piagetana y el aprendizaje significativo ausubelino tienen como

teodas aspectos relevantes en comun que es conveniente aprovechar por los

docentes, pues proveen de lineamientos para la conformaci6n del metodo

didacticoa utilizarenlaenserianzadel idiomaespariol.

En el aprendizaje de Lectura y Redacci6n en el bachillerato tecnol6gico, aunque

el planteamientote6rico del taller es de actividad, poca es la participaci6n activa

del discente en la construcci6n de su conocimiento, queda como individuo

receptivo de 10 emitido por el profesor al desarrollar sus estrategias de

enserianza. De ahi la importancia de poder ubicara losesludiantes en el nivel de

desarrollo de sus estrucluras cognilivas de acuerdo a la teoria psicogenelica para

lograr conformar las estructuras melodol6gicas, lomando como eje centralia

teoria del aprendizajesignificalivo.

Como asignatura aislada el Taller de Leclura y Redacci6n resulta dificil lograr los

objetivos primordiales denlro de la eslrucluraci6n del plan de esludios de

bachiller, dos cursos al inicio de la carrera - en el primer ario - no son suficientes;

por tal motivo es convenienle vincular los cursos al reslo de las asignaluras del



- plan de esludios, debido a la importancia y servicios que proporciona por la

ulilizaci6n de conlenidos y las habilidades que se lienden a desarrollar.

La Leclura y Redacci6n aunque es una asignalura, circunscrila dentro del mapa

curricular en dos semestres, su ulilizaci6n es por el resto de la carrera del

bachiller, siendo indisociablede lasolrasdisciplinasconsideradas

IV. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Delerminar la influencia en el aprendizaje del Taller de Leclura y Redacci6n, al

ulilizar metodologia de enserianza con enfoque conslruclivista y aprendizaje

significalivo, en esludianles que cursan el bachilleralolecnol6gico agropecuario.

4.2. OBJETIVOS ESPECiFICOS

• Analizar el aprendizaje logrado por los esludianles en el Taller de Leclura y

Redacci6n, al ulilizar un enfoque conslruclivisla y aprendizaje significativo en

suenserianza, para realizar comparaci6n con esludiantes donde sea empleado

olrosustentole6rico.

• Delerminar en que periodo de desarrollo inteleclual se encuenlran los

esludiantes del bachillerato tecnol6gico, para realizar el diserio adecuado del

malerialdeapoyoautilizarenelprocesodeenserianza-aprendizaje.

• Vincular el metoda de enserianza del Taller de Lectura y Redacci6n con el

desarrollo inteleclual y la forma de aprender del esludianle para lograr incidir

ensuaprendizaje



• Determinar los aprendizajes previos del estudiante en el Taller de Lectura y

Redacci6n del bachilleralo tecnol6gico, para utilizar adecuadamente

organizadores de avance en el desarrollo tematico del programa de estudios

V. HIP6TESIS

5.1. HIP6TESIS GENERAL

La metodologia de ensenanza disenado con enfoque te6rico conslruclivista y

aprendizaje significalivo, influye positivamenle en el aprendizaje de los

estudianles que cursan el Taller de Leclura y Redacci6n en segundo semestre del

bachillerato tecnol6gico agropecuario.

5.2. HIP6TESIS DE TRABAJO

H1. Es mayor la comprensi6n de texlos en los estudianles del bachillerato

tecnol6gico agropecuario, al parlicipar aclivamente en la construcci6n de su

conocimienlo en el Taller de Lectura y Redacci6n.

H2. Cuanto mayor sea la relaci6n del material de apoyo en la ensenanza del

Taller de Lectura y Redacci6n, con el desarrollo inleleclual del esludianle de

bachilleralo tecnol6gico, tanto mayor sera la construcci6n de texlos con reglas

idiomalicascorrectas.

H3. Cuanto mayor es la utilizaci6n de organizadores de avance, tanto mayor sera

el aprendizaje significativo en los estudianles al desarrollar el Taller de Lectura y

Redacci6n en el bachilleralo lecnol6gico.



H4. Cuando el Profesor de Taller de Leclura y Redaccion relaciona los

conocimientos previos del estudianle con el contenido a ensenar, es mayor el

dominioen Lectura y Redaccion del espanol
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6.2. DEFINICION DEL UNIVERSO

EI universe del trabajo de investigaci6n 10 integraron dos grupos academicos de

segundo semestre del bachillerato tecnol6gico, pertenecientes a la carrera de

hknico agropecuario en el cicio escolar febrero - julio de 1998; asi como docentes

que imparten la asignatura del Taller de Lectura y Redacci6n

Los dos grupos conformados participaron de diversa manera, el grupo

experimental al cual fue aplicado el tratamiento 10 integraron 18 estudiantes,

mientras el grupo control 10 constituyeron 22 alumnos, para tener una

participaci6n de 40 alumnos; colaboraron ademas docentes que conforman la

academia de Lectura y Redacci6n y personal directivo y administrativo

relacionadoalaspectoacademico.

Criterios de inclusi6n.

• Alumnos inscritos en segundo semestre, de bachillerato tecnol6gico de la

carrera detecnicoagropecuario.

Criterios de exclusi6n.

• Alumnos inscritos a los grupos, despues del segundo mes de actividades

academicas

• Estudiantes que en el desarrollo de la investigaci6n cubran menos del 80% de

asistencias.

6.3. DISENO DE INVESTIGACION

Por ser grupos academicos ya organizados en el plantel y no siendo posible la

asignaci6nal azaroemparejamiento, sedesarroll6 un diserio cuasiexperimental

con preprueba-postprueba y grupo de control (Hernandez, S. R., 1995:173)



- AI utilizarse dicho diseno en los dos grupos academicos, el denominado "A'

recibi6 el tratamiento experimental, mientras en el otro designado grupo "B" se

utiliz6 como grupo control, para posteriormente analizar los resultados y realizar

las respectivas interpretaciones.

Demaneraesquematicaeldisenoconsisti6enlosiguiente:

Variable independiente (tratamiento)

(control)

A los dos grupos se les aplic6 una preprueba, misma que tuvo como utilidad

verificarlaequivalenciainicialdelosgrupos,encuantoalnivelde conocimientos

respecto a los contenidos consignados en el programa de Taller de Lectura y

Redacci6n, es decir, la consideraci6n de significatividad en cuanto a los

resultadosobtenidosconeltratamienlo.

Unaposlprueba seaplic6 allermino del experimento, con lafinalidad de analizar

si la manipulaci6n de las variables independienles que recibieron en el

lralamienlo experimenlalluvieron efeclo sobre las variables dependientes.

Las comparaciones realizadas en la invesligaci6nfueron:

1. Comparaci6n entre prepruebas 0, y 03

, 2. Comparaciones entre poslpruepas, para analizar las diferencias en la

melodologia ulilizada en ellratamienlo y el grupo control 02 y 04

3. EI punlaje - ganancia de cada grupo 0, Vs 02 Y 03 Vs 04



- Es considerado estudio de investigacion transeccionall causal, ya que cubrio un

periodo determinado de tiempo y permitio la medicion de la relacion entre

variables independientes ydependientes

6.4. DESCRIPCI6N DE LA METODOLOGiA

En el presente apartado seran descritas de manera pormenorizada las

estrategias, acciones, recursos, productos, tiempos y espacios, en que se

desarrollo el Taller de Lecturay Redacciondurante el periodosemestralfebrero

julio de 1998, el cual se inicio con eltratamiento experimental el dia 9 de febrero y

concluyo el dia 01 de julio de 1998, con 36 sesiones de c1ases.

De acuerdo al horario elaborado por el departamento academico fueron

establecidas dos sesiones semanales de una hora y cuarenta minutos, con un

tiempo real de trabajo grupal a la semana de tres horas y veinte minutos; la

planeaci6n de la metodologia se realize en periodos quincenales, considerando

cuatro sesiones

La metodologia es constituida a partir de un problema rector semestral e

integradoresdeperiodoquincenales, elaborados en forma de pregunta, asicomo

el establecimienlo de un objetivo rector y de periodo quincenal. Los aspectos

especificos de cada periodo quincenal, consideraron: contenido programatico,

estrategiasdeaprendizajes, acciones, producto, recursosyevaluacion.

Problema rector del Taller de Lectura y Redacci6n

Es un planteamiento general, realizado en forma de pregunta mismo que sirvio de

guia para la estructuraci6n de las estrategias y acciones a realizar. En dicho



- problema se Iral6 de englobar las prelensiones a lograr de la asignalura, con los

enfoques le6ricos conlemplados, eslruclurandolo como sigue

i- EI desarrollo de la expresi6n oral, escrila y la leclura de lexlos, de que manera

delermina la comprensi6n de los escrilos ulilizados en las diversas asignaluras

cursadas por el esludianle, al proporcionar herramienlas de informaci6n, analisis

yresoluci6nde laproblemalicaconlexlualydeconlenidodisciplinario?

Objetivo rector del Taller de Lectura y Redacci6n

Medianle la definici6n de dicho objelivo se prelende plasmar el punlo de lIegada,

esdecir, unavezrealizadoellralamienloexperimenlalcualesmodificaciones se

lograron,formulandosedelamanerasiguienle·

Adquirir las habilidades necesarias para realizaren los diferenles lipos de lexlos,

leclura de comprensi6n y expresi6n oral; as! como elaboraci6n de diversos

documenlos academicos 0 lecnicos, que Ie permilan al esludianle ulilizarlas como

herramientas melodol6gicas en la resoluci6n de problemalica profesional,

disciplinariaypersonal.

Primer periodo quincenal: del 9 al 20 de Febrero

Problema integrador:

i- De que manera el esludianle, al ponerse en conlaclo con diversos lipos de

lexlos informalivos, desarrolla un senlido crilico en cuanlo a la manera de

producci6ndeinformaci6nenlaaclualidad?

I Objetivo del periodo



- Realizar lectura de textos informativos en peri6dicos y revistas, para analizar su

estructuraycaracteristicas, asicomo sutendencia social

l' Sesi6n. Cia lunes 9 de febrero

La primera sesi6nseaprovech6para la realizaci6n del encuadre de la asignatura

y el proyecto de investigaci6n, la explicaci6n del docente fue en relaci6n al trabajo

que se pretendia desarrollar en el grupo; asimismo la manera en que los

contenidos serian abordados, actividades a realizar, productos y recursos a

manejar, se hizo enfasis en la evaluaci6n a utilizarse como una estrategia de

aprendizaje congruente con el planteamiento te6rico, en lugar de ser 5610 un

recurso acreditadoropara la asignaci6n de calificaci6n.

Hubo participaci6n del grupo referente a la forma de calificar y rasgos que sedan

considerados para la otorgaci6n de la calificaci6n; mediante un acuerdo

consensado se estableci61avaloraci6n siguiente:

Trabajos escritos realizados individualmente 0 en equipo (Album) 60 %

Participaci6nindividual 10%

Participaci6nen equipo 20%

Actividades exlraescolares (Peri6dico mural, honores a la bandera, 10 %

obra deteatro)

Total 100%

En esla primera sesi6n para lograr intercambiar ciertas impresiones de la

siluaci6n acliludinal ymolivacional del grupo, ademas deconocer indicios de su

nivel de comunicaci6n y caracterizaraspectos sobresalientes en su redacci6n, se

ulilizarondostecnicasgrupales:historiadevidayencuentrocon mi materia.



- 1. Historia de vida.

En hojas blancas como material proporcionado a cada alumno, en el cual se

indic6 plasmar aspectos 0 situaciones sobresalientes de su existencia; la

observaci6n hecha fue en el sentido que la narraci6n de los sucesos deberia ser

de aquellos considerados importantes 0 que hayan dejado honda huella, no

imp0rla en el tiempo en que hayan sucedido

Una vez terminada la actividad las hojas se entregaron al docente, el cual

propuso un espacio para externar sugerencias de soluci6n en relaci6n a las

dificultades encontradas para hacersu historia de vida.

Enopinionesemitidasporlosalumnossedestacaron:

• Dificultad para externarsus ideas.

• Noseatrevieronaescribirsucesosconsideradoscomovergonzo50S.

Tenian cosas imporlantes que decir, pero no encontraban la manera de hacerlo

demaneraescrita.

2. Encuentro con mi materia

A cada alumno se Ie entreg6 la mitad de cada hoja blanca tamalio carla, en la

cualdeberiantrazarunacruzconlosdatossiguientes, mismoque resolverian de

maneraindividual:

l,Que se de taller de l,Que estoy dispuesto a

lectura yredacci6n? dar?

l,Que espero del curso? l,C6mo me gustaria que

seaelmaestro?



- Los materiales terminados se entregaron al docente, no logrando realizar

comentarios finales sobre la actividad en cuanto a dificultad 0 sentir de los

alumnos ya que termin6 el tiempo de la sesi6n, los cuales serian realizados en la

pr6ximaclase, unavezrevisadaslasdosproduccionesescritas

2". Sesi6n . Cia miercoles 11 de febrero

Comentarios grupales con respecto a la actividad pendiente de la sesi6n anterior,

para hacer las participaciones de manera mas fluida y rica se utiliz6 la tecnica

"mis deseos" modificada, la cual tuvo una duraci6n de 15 minutos

aproximadamente.

Como parte del proyecto de investigaci6n se contempl6 la aplicaci6n de una

preprueba, elaborada de acuerdo a los contenidos del programa de estudios, se

utiliz6 el tiempo de dicha sesi6n en un examen de 64 cuestionamientos, haciendo

lossiguientescomentariosantesdesurealizaci6n

1. Resoluci6n de manera individual

2. Noseriamotivodecalificaci6n

3. EI alumno dispondria del tiempo necesario para su ejecuci6n

Dio inicio aproximadamente a las 8:20 horas y concluy6 el ultimo alumno a las

10.30horas.

3· Sesi6n. Lunes 16 de febrero.

Con referencia a los examenes aplicados en la sesi6n anterior, el profesor hizo

breves comentarios de aspectos sobresalientes del mismo, recabando ciertas

impresiones de los alumnos en su resoluci6n.



- Utilizando ejemplares de peri6dicos locales, regionales y nacionales se hizo el

planteamiento de buscar la estructura del peri6dico, serialando las partes de

importancia que 10 integran; como los ejemplares eran suficientes para distribuir

uno por cada estudiante, inicialmente la revisi6n fue hecha de manera individual

Transcurridos aproximadamente 20 minutos se pidi6 que de forma voluntaria

mencionaran las partes localizadas; procediendose a integrar equipos de 3

alumnos, para la conformaci6n fue requisito que tuvieran peri6dicos diferentes (EI

Sol del Pacifico, Excelsior y Meridiana)

En el diserio de los materiales a utilizar es importante serialar que par los

resultados obtenidos en el examen de CoSNET, en donde un 94% de los alumnos

seencuentranenel periodode pensamiento concreto, las actividades a lIevarse a

cabo consideraron la exigencia que el estudiante se pusiera en contacto can los

materialesdetrabajo.

EI prop6sito de integrar equipos es para detectar diferencias entre los diversos

peri6dicos ydiscutir en cuanto a las partes ya localizadas de manera individual;

seda untiempo aproximadode 10minutos, pidiendoa cada equipo que en una

hoja blanca marquen una raya en el centro para hacer dos apartados, en el del

lado Izquierdo anotar los elementos constituyentes del peri6dico que fueron

encontrados tanto de manera individual como en equipo; hecha la anotaci6n se

hace entrega del material fotocopiado del libra de Taller de Lectura y Redacci6n

(Medina Carballo M. y otros, pag. 25-35) y Taller de Lectura y Redacci6n 1 (De la

Torre Z. Francisco J. y Ouf60 Maciel Silvia, pag. 102-103).

Los alumnos compararon 10 serialado par elias y las descripciones de la

estructura del peri6dico de dichos autores, anotando las observaciones en el



- apartado de la derecha en su hoja para tal actividad. Cada equipo da a conocer

sus anotaciones realizadas en cada columna, asi como sus comentarios.

Para exponer sus productos al grupo, los equipos de trabajo ademas de dar

lectura a los dos apartados realizados, utilizaron otros materiales, hubo dos

equipos que recortaron las partes localizadas y las pegaron en pliegos de papel

manila, presentandolas al grupo. Los principales comentarios obtenidos hicieron

referencia al por que del manejo de diferentes formatos, asi como modalidades en

laestructuradelosmediosimpresos.

Antesdefinalizarlaclasesepidi6a los equipos seleccionaran un texto de uno de

los tres peri6dicos analizados, dicho escrito deberia ser corto, sencillo y que

despertara el interes de los integrantes por el tipo de mensaje consignado

Apoyadosenlasnotasfotocopiadasentregadasal iniciodelaclasedeterminarian

a que tipo de genero periodistico pertenecia ( noticia, reportaje, entrevista,

editorial y columna ), en caso de no pertenecer a dichos gemeros el texto

seleccionado, en la biblioteca investigaron para hacer la determinaci6n (Baena,

PG,1990:36)

4" Sesi6n. Miercoles 18 de febrero.

AI inicio de la clase el docente solicit6 a cada equipo recortar de su peri6dico el

texto escogido y pegarlo en una secci6n del pintarr6n. Los subgrupos integrados

fueron seis, por tal raz6n ese fue el numero de recortes colocados. En cada

secci6n anotaron los datos siguientes: tipo de genero al que pertenece y

caracteristicassobresalientes.

Para Ja determinacion de las caracteristicas se analizo nuevamente el texta par

equipo, hacienda las anataciones de las mismas en el pintarron. En plenaria

discutieron 10 referente a la ubicaci6n carrecta de cada texta y si carrespandia a



- los generos considerados. Coneluidos los seiialamientos en los reeorles eon sus

caraeterislicas, se determin6 eonservarlos pueslo que serian parte integranle del

album individual

EI liempo invertido en las aelividades anleriores fue de 40 minutos y la aelividad

propuesta para cerrar la sesi6n consisti6 en hacer un reeorrido en equipo por el

planteI yelaboraruna noliciade cierlo acontecimiento que estuviera sucediendo,

estolohicierontresequipos. Desde luego, lasnoticiasfueron diferentes; losolros

tresequiposdesarrollaronuna entrevisla improvisada a un funcionario 0 profesor

de la escuela sobre temaliea que ellos delerminaron. En la realizaci6n de las

aclividades en esla fase fue de 45 minulos, y una vez lerminados volvieron a

inlegrarseal grupo.

Comenlarios referenles a las dificullades enconlradas como mas sobresalienles

fueron: ponersedeacuerdosobre la nolicia 0 enlrevisla a realizar, c6mo empezar

a redaclar; en el caso de enlrevisla lipo de pregunla a desarrollar. Los equipos

laspresenlaronlerminadasparalasiguienlesesi6n

Segundo periodo quincenal del 23 de febrero al 6 de marzo

S·. Sesi6n Lunes 23 de febrero

Las Ires nolicias y Ires enlrevislas elaboradas en la clase anlerior, corregidas y

eon presenlaci6n aceplable, fueroneoloeadas en diversos lugares del grupo, para

que los esludianles pudieran hacer un recorrido y dar lectura a los cinco trabajos

en los cuales no habian parlicipado; concluida la aclividad hubo comentarios

respeclo a los textos desarrollados, el tiempo utilizado fue de 20 minutos.

Problema integrador

"Cuales son las dificultades a las que se enfrenlan los investigadores para

generartextos cientificos y las caraeteristicas que deben lener?



- Objetivo del perlodo

Analizar textos cientificos y hacer una comparacion con los informativos
realizando una caracterizacion

Los estudiantes dieron lectura al organizador de avance, el cual se obtuvo del

texto de Taller de Lectura y Redaccion ( De la Torre, Z. F. Y Silvia Dufoo, pag

130)

EI profesor introduce al tema mediante la formulacion de tres preguntas

"Que esun cientifico?

"Para que sirveel trabajo de un cientifico?

"Como divulgan los cientificos sus investigaciones?

La pretension de estas preguntas fue la de obtener informacion respecto a que

sabe el alumno de la ciencia y los cientificos para crear un marco adecuado y

poderanalizar los diversos documentosde caractercientifico. Demaneralibrelos

estudiantes desarrollaron sus respuestas para abordar 10 referente a los escritos

hechos por los hombres de ciencia

Recabadas lasdiversas respuestas yopiniones de las preguntasformuladas los

alumnos revisaron revistas de divulgacion cientifica en diversas modalidades

(Ciencia y Desarrollo, Informacion Cientifica y Tecnologica, Surco, Muy

interesante, Geomundo), las cuales proporcionadas en numero suficiente se logro

que cada estudiante tuviera al menos un ejemplar

Con material fotocopiado del libro del Taller de Lectura y Redaccion 2 (De la

Torre Z. y Silvia Dufoo M, pag. 135-137), en grupo se hizo lectura comentada de

los apartados: concepto, clasificacion y caracteristicas de los textos cientificos.

Aqui surgieron interrogantes que con la participacion grupal se aclararon, como

actividad complementaria cada estudiante lIevo una revista a su casa para su



- revision y obtencion de los aspectos importantes referente a la tematica tratada

en c1ase.

6" Sesi6n miercoles 25 de febrero

En la revista proporcionada el estudiante busco un texto cientifico 0 informativo 10

mas corto y sencillo posible, mismo que se clasifico individualmenle de acuerdo a

lascaracleristicasaparecidasenel materialfolocopiado.

Para integrar los equipos de trabajo se utilizaron hojas de papel en las cuales

previamente se anoto una frase celebre de un cientifico reconocido; fue dividida

en tres partes y, al azar, fue entregada cada fraccion a un estudianle pidiemdoles

buscar a los companeros que tuvieran el complemento de la frase. Posteriormenle

dieron lectura al pequeno taxlo y al nombre de su aulor.

Constituidos los equipos hicieron tres actividades:

1. Escogieron un texto por equipo

2. Realizaronsuclasificacion

3. Establecieron diferencias enlre un texto informativo y olro cientifico.

Se encomendo a los equipos para la sesion siguiente el texto seleccionado

recortado y pegado en pliegos de papel manila, con su clasificacion y diferencias

con raspecto a un texto informativo.

7" Sesi6n. Lunes 2 de marzo

Lectura de la biografia de Albert Einstein (Bridge, N. J., 1992:39) formulando

preguntascomo:

,-Son beneficos los cientificos para la humanidad?

,-Lacienciaesparadestruiral hombre?

,-Un cientifico es sencillo como ser humano?



- AI ingresar en el tema, con los comenlarios recabados, se solicil6 a los equipos la

exposici6n de los materiales elaborados en la c1ase anterior, promoviendo la

participaci6n con respecto a las diferencias de caracteristicas enlre los texlos

cientificosylosinformativos.

Como aclividad exlraciase, se encarg6 la biografia del cientifico, aulor de la frase

con la que se inlegr6 el equipo de lrabajo.

S" Sesi6n. Miercoles 4 de marzo

Revisi6n de los lrabajos considerados para inlegrarlos al album, misma que fue

realizada en una primera inslancia por los alumnos, serialando los errores u

observaciones pertinenles, posleriormenle para olra sesi6n el docenle hizo la

revisi6nrequeridayloscomenlarios.

Se pidi6 a varios alumnos hacer la leclura de la biografia invesligada,

mencionando el nombre del libro en donde fue recabada la informaci6n y

dificullades a que se enfrentaron.

Con el texto seleccionado por equipo en la 68 sesi6n, se obluvieron los terminos

desconocidos para investigarlos en el diccionario, posleriormenle se hizo un

comenlariogrupalendondesedeslac6ellenguajedenolalivoulilizadoenellexlo

cientifico, los lrabajos por equipos se inlegraron al album individual y al menos

Ires lexlos cientificos se deslinaron para conformar el peri6dico mural del planle!.

Tercer periodo quincenal del 9 al 20 de marzo

Problemaintegrador

l, De que manera los lexlos lilerarios contribuyen a propiciar la comprensi6n

leclora de los esludianles?

Objetivo integrador.



- Analizar y elaborar textos literarios para compararlos con textos informativos y

cientificos, realizando su caracterizacion.

9' Sesi6n. Lunes 9 de marzo

Para introduciral estudiante a los textos de caracter literario, se indicola lectura

de dos textos cortos y sencillos de entenderse, contextualizados al ambiente:

Anecdota de "Don Teofilito Tello" , un personaje de Acaponeta (Escobedo, N.F.,

pag. 10-11) y la Fabula "Ellobo y el perro" (Esopo, 23) surgieron comentarios con

respecto a cada lectura, logrando destacarse como mediante escritos sencillos

puede conocerse parte de la cultura de un pueblo 0 del pensamiento antiguo.

Dicha actividad duro aproximadamente 20 minutos. Luego se plantearon al grupo

loscuestionamientossiguientes·

(,Conocesel nombre de algun escritorlocal y regional?

(,Sera la misma dificultad escribir una poesia, un cuento, novela 0 un articulo

cientffico?

Respecto al primer cuestionamiento, el nombre de los poetas Ali Chumacero y

Amado Nervo resultaron los mas conocidos, ya que ambos son del estado de

Nayarit, sin embargo desconocian sus biografias y obras, para 10 cual se

determine dividir el grupo en dos secciones de nueve integrantes; una seccion

dedico tiempo en investigar datos biograticos de los poetas en la biblioteca

municipal y con familiares cercanos en el caso de Ali Chumacero, la otra seccion

recabo poesias para presentarlas al grupo.

Con respecto ala segunda pregunta, los estudiantes consideraron que el texto

I literario era mas complicado de escribirse y entenderse.

En hojas fotocopiadas se entregaron a los alumnos dos fragmentos de cuentos de

autores mexicanos: "EI fusilado" de Jose Vasconcelos y "EI guardagujas" de Juan



- Jose Arreola. Previo a esta actividad se realiz6 la organizaci6n en equipos de

trabajo; conformfmdose cuatro subgrupos de cuatro integrantes cada uno, a los

dos alumnos que quedaron fuera de los equipos se les responsabiliz6 para

integrar los productosde los equipos

Adosequiposselesentreg6elfragmentode"Elfusilado" ya los otrosdosel de

"EI guardagujas", el objetivo fue darle lectura y hacer una comparaci6n con los

textos informativosycienlificostratados ensesiones pasadas; las caracteristicas

a destacar fueron: tipo de lenguaje utilizado, interpretaci6n del cuento, epoca en

que se ubica el cuento y comentarios generales de equipo.

Los estudiantes que no pertenecian a ningun equipo, tuvieron como

responsabilidad obtener los datos de dos equipos sobre el mismo cuento y

presentarlo al grupo una vez finalizado el analisis. EI cierre de sesi6n se lIev6 a

cabo con comentarios del docente y la participaci6n del grupo respecto a la

actividad

10· Sesi6n. MiI~rcoles 11 de marzo

Ados alumnos se les encarg6 leer para el grupo las poesias "En paz" de Amado

Nervo (Lucero, L., 182) y "Los motivos del lobo" de Ruben Dario (Pax-Mexico,

123). Hubo cierta resistencia porque no se animaban a participar, aunque

finalmente lohicieron.

Terminadas las dos lecturas se solieit6 comentarios respecto a 10 siguiente:

(,Cual fue el pensamiento al estar escuchando las poesias?

"La poesia puede referirse a problemas que se viven en las comunidades?



- EI tipo de interpretacion fue multiple, aunque hubo coincidencia en que

promovieron la reflexion los dos escritos. Es destacable la opinion relacionada al

tipo de lenguaje utilizado, ya que segun los alumnos no es un lenguaje directo,

como en los textos informativos y cientificos, sino mas bien un tanto oculto, que

as necesario buscar, refiriendose al lenguaje de tipo connotativo.

Concluida la actividad anterior, se solicitaron lostrabajos pendientesde la sesion

anterior, hubo la presentacion de datos biograficos de los dos poetas nayaritas,

aunque tuvieron dificultad en proporcionar obras de los mismos.

Para desarrollar la actividad siguienle, los alumnos conformaron equipos de tres

personas, que fueran de la misma comunidad 0 ejido, cada equipo recabaria una

leyenda 0 cuento popular de su lugar de origen, para presentarla al grupo en la

sesion siguiente y seleccionar los mas representativos para el periodico mural.

Una sugerencia fue el investigar con sus papas 0 personas con mayor edad del

pueblo para que fueran ellos quienes contaran los cuentos 0 leyendas.

11 8 Sesi6n. Lunes 16 de marzo

Presentacion de diversos textos, referidos a cuentos 0 leyendas recabados por

los alumnos en las poblaciones de origen. Destacaron leyendas de bandoleros y

personajes revolucionarios, que si bien existieron realmente, fueron creandose en

donde los hechos tenian bastante de fantasia; una discusion en torno a los

escritos presentados vers6 respecto a la veracidad de los acontecimientos

narrados, en 10 cual concluyeron que la gran mayoria de los texlos tenia parte de

invencion porlos pobladores.



- Seleccionaron ciertos escritos para el peri6dico mural ("EI hombre que se

escondi6 en el cerro del diablo", "EI siete vidas"), el tiempo invertido fue de

aproximadamente 25 minutos.

Se ley6 un cuento de Gabriel Garcia Marquez (1971, pag. 11) "La siesta del

martes", impulsandose la participaci6n grupal al dar lectura a diversos parrafos.

Finalizada la lectura son promovidos los comentarios respecto al cuento

A manera de cierre, se explicaron otros tipos de textos Iiterarios como las novelas

y obras de teatro, contando el profesor de manera sintetizada una novela de

Emilio Salgari, "Sandokan, el rey del mar", se promovi6 la participaci6n con la

pregunta siguiente: {.Es 10 mismo un cuento que una novela?

Las opinionesvertidas porel grupo polemizaron con respecto a caracterrsticas de

unoyotrogenero literario.

12" Sesi6n. MiI~rcoles 18 de marzo

No se /Iev6 a cabo la c1ase, debido a que los alumnos tuvieron un evento

deportivo

13" Sesi6n. Lunes 23 de marzo.

Como retroalimentaci6n de la unidad tratada a la fecha que comprendi6 textos

informativos, literarios y cientificos se requiri6 la elaboraci6n de un mapa

conceptual. Debido al desconocimiento de dicha estrategia de aprendizaje el

docente explic6 la metodologia para su elaboraci6n y proporcion6 una serie de

recomendaciones, considerando como tema central los diversos jipos de textos.

Terminado el mapa conceptual, se pidi6 a tres alumnos que explicaran cada

secci6n del ejercicio, ya que estaba integrado en 3 apartados, uno para cada lipo

de texlo. Para ejercitar la elaboraci6n de los mapas conceptuales, por binas los



- alumnos desarrollaron uno referente a temas tratados en diversas asignaturas

que cursan actualmente. AI finalizar hicieron presentacion de los mismos

senalando el grupo y el profesor ciertos aspectos de los mapas que resultaron

incomprensibles 0 fuera de lugar.

EI periodo anterior duro mas tiempo del espacio quincenal considerado por

imprevistos al desarrollarse diversas actividades que interfirieron con las c1ases 0

alextenderse latematica.

Cuarto periodo del 25 de marzo al 3 de abril

14· Sesi6n. Mi6rcoles 25 de marzo

Problemaintegrador

"Como influyen los aspectos lexico-semanticos del espanolen la construccionde

diversostextos?

Objelivo

Conocer y utilizar la sinonimia, antonimia, homonimia y paronimia en la

construccion de textos para mejorar la expresion oral y escrita.

De un escrito pequeno se subrayaron y anotaron terminos debajo de las palabras

subrayadas, pidiendo a los alumnos indicar a que pertenece; dicho ejercicio sirvio

para saber los conocimientos previos de los alumnos del tema a tratar. Por las

caracteristica de los contenidos a desarrollar en el periodo quincenal se empleo

el metodo de globalizaci6n tematica, mediante la utilizaci6n de diversos tipos de

textos de caracter informativo, cienlifico y literario, elaborando productos con

referenciaalatematicaconsignada.

Con la utilizacion de recortes de textos informativos recabados de peri6dicos y

I revistas, un fragmento de un cuento corto y un articulo cientifico; se integr6 el



grupo en 9 binas, repartiemdose en cada pareja los tres tipos de textos ofreciendo

las indicaciones siguientes:

- En cada texto seleccionar entre 15 y 20 palabras

- De las palabras escogidas buscar en uno sus sin6nimos y ant6nimos, en otro

sus hom6nimos y en el tercero los par6nimos.

- En cada palabra subrayada debajo de la raya anotar la palabra considerada la

adecuada para sersustituidaenel texto.

-Integrareltextoparaelalbum.

EI resto de tiempo de la sesi6n se destin6 para desarrollar en los tres textos dicha

actividad, quedando para la sesi6n siguiente la presentaci6n ante el grupo de la

manerasiguiente:

- Pegar los textos en pliego de papel manila

- Explicar los cambios realizados

-Promoverlaparticipaci6ngrupal

15" Sesi6n. Lunes 30 de marzo.

Se analizaron en tres momentos cada tipo de escrito, modificado por el grupo,

primeramente los textos informativos se presentaron al grupo con los cambios

respectivos realizados en cada bina. Existe buen manejo de sin6nimos y

ant6nimos; no asi de hom6nimos y par6nimos.

Las dificultades manifestadas por los estudiantes fueron en relaci6n al tipo de

sin6nimo a ulilizar, en donde no se pierda la idea al texto de acuerdo al contexto

en que se desarrolla; con respecto a los ant6nimos existi6 problema para localizar

ciertos terminos, ya que en diccionarios consultados algunos no aparecian. Se

sugiri6 la utilizaci6n de un diccionario especializado, pero antes con la

participaci6ngrupal setrat6de resolverel ejercicio



- Concluida la actividad se formul6 la pregunta siguiente:

<-Para que utilizar sin6nimos y ant6nimos?

Se manifest6 la riqueza que su uso implica en un escrito determinado, ya que da

mayor brillantez y hace mas clara la idea a expresar en los textos.

La sesi6n cerr6 con el comentario de que es precisamente mediante los

sin6nimos principalmente como los escritores y demas personas que se dedican a

la producci6n de textos enriquecen y proporcionan lucidez a sus escritos.

16- Sesi6n. Miercoles 1 de abril.

Una poesia (En Paz, de Amado Nervo) ya Ieida en clases anteriores fue utilizada

per el docente, para hacer cambio de palabras de la manera siguiente:

• Fueron subrayadas 10 palabras

• Una versi6n se construy6 cambiando las palabras subrayadas por sus

sin6nimos.

• Otraversionhaciendocambiosconpalabrasantonimas.

• La poesia original, asi como las otras dos fueron leidas y puestas al analisis,

en relacion a la terminologia cambiada, al abrirse un apartado de discusion

grupal y comentarios, los principales fueron:

• AI cambiar ciertas palabras por otras, se torno diferente el sentido de la poesia.

• Existe gran dificultad de los textos literarios para realizar cambios, sobre todo

en las poesias, puesto que se pierde la idea original del autor, por 10 que debe

tenerse gran cuidado cuando se usa dicha estrategia en ejercicios como la

parafrasis.

Otra aclividad que se desarroll6 en el resto de la sesion fue el anal isis de los

I textos cientificos y literarios, desarrollando acciones similares a las antes



- descritas, con referencia a los texlos cienlificos, se manifest6 que hay terminos

los cuales por ser exclusivos de una disciplina 0 ciencia, son dificil de cambiarse.

Se hizo la publicaci6n en las paredes del sal6n de los textos originales y los

modificados, pidiendo su opini6n al grupo de la manera en que habian hecho las

transformaciones. Para cerrar la sesi6n, ya que era la ultima antes de salir de

vacaciones de semana santa, elaboraron de manera grupal un pensamiento

mediante la tecnica de iniciar cada alumno con una frase de pensamiento, al ir

pasando la hoja el pensamiento tom6 forma, eltema elegido fue "EI estudiante".

Quinto periodo del 20 de abril al 1 de mayo

17" Sesi6n. Lunes 20 de abril

Problema

(,EI conocimiento y manejo de los diversos documentos administrativo y

profesionales, de que manera Ie permite al estudiante ampliar las perspectivas de

suformaci6n?

Objetivo

Analizar los documentos administrativos y profesionales mas utilizados en el

contextoen quedesarrolla sus actividades el estudiante.

Mediante la utilizaci6n de mapa conceptual, se ofreci6 la explicaci6n de los

diversos tipos de documentos administrativos y profesionales de uso mas comun

(recibo, telegrama, vale, memorandum, oficio, letra de cambio, pagare, giro

postal); enfalizando la utilidad que representa para las organizaciones 0

empresas.



• Ademas del mapa conceptual, para que los alumnos tuvieran una idea general de

los documentos, en una primera instancia fueron presentados los mas comunes

con el auxilio de acetatos, de los tratados algunos eran del conocimiento de la

mayoria del grupo, ya que de esa manera 10 hicieron saber en sus participaciones

aunque desconocian la manera de realizar el lIenado.

Para conocer los documentos que son utilizados en los diversos departamentos y

oficinasdelaorganizaci6ndelplantelfueronintegradosseisequiposde seis

alumnos, cada uno acudi6 con el responsable de cierta area y solicit6 que Ie

facilitaran formatos requeridos. En la realizaci6n de dicha actividad se invirti6

aproximadamente 25 minutos. Se pidi6 a los alumnos que una vez recabada la

informaci6nregresaranalsal6nydieranaconoceralgrupolascaracteristicas

Nuevamente conformado el grupo y con algunos ejemplares de oficios y

memorandum principalmente, dieron lectura y externaron su opini6n respecto a

los mismos. De los documentos presentados y explicados se pidi6 al grupo

escogieran tres para trabajardemaneradirecta en clase; fueron seleccionados la

carta comercial, oficio y memorandum, tomando los ejemplos recolectados en las

oficinas y departamentos y en el texto de Alvarez Coral J. (pag. 99, 107-109 Y

117), las cuales fueron tratados en los mismos equipos constituidos al principio

Como dinamica para la elaboraci6n en los equipos se procedi6 a realizar el

mismo tipo de documento por dos equipos, esto con la finalidad de presentar

diversas versiones de estructuraci6n de un mismo documento. A los equipos se

les pidi6 que de manera ficticia organizaran una empresa al interior del grupo,

otorgando pueslos administrativos a sus comparieros a los cuales deberian ir

dirjgidos los documentos. Concluida la aclividad fueron leidos y criticados los

escritospresentados.



• Mediante los mismos equipos constituidos anteriormente se acord6 que a la

sesi6n siguiente deberian traer formatos de documentos utilizados en las

organizaciones 0 empresas de la regi6n. Fueron distribuidos los seis equipos en

las organizaciones siguientes: Maseca, Bancomer, Banamex, Compaiiias

tabacaleras, Correo, Telegrafos, Estafeta, Elecktra, IMSS, Partidos Politicos y

Presidencia Municipal; correspondiendo dos organizaciones por cada equipo,

asignadas porsorteo.

18" Sesi6n. Miercoles 22 de abril.

Los formatos recolectados en las diversas organizaciones fueron clasificados y

seleccionados para determinar sobre cuales se trabajaria. No todos los equipos

trajeron material puesto que en algunos casos las empresas no facilitaron los

formatos. Fueron integrados aproximadamente 20 formatos, aunque de manera

repetida en cuanto al mismo tipo de documento. Basicamente de las

organizaciones de las que se obtuvieron formatos como materiales fueron:

Bancomer, Correo, Telegrafo, Elecktra y Maseca.

Para desarrollar los diversos documentos se utiliz6 la dinamica siguiente:

Las seis empresas consideradas anteriormente fueron representadas por un

equipo, los documentos que maneja dicha organizaci6n se elaboraron por cada

uno de los cinco equipos restantes, en los cuales de acuerdo a la caracteristica

del documento se proces6 el texto del mismo.

Cada equipo peg6 en pliegos de papel manila los trabajos elaborados referente a

las organizaciones y al termino fueron presentados cada compendia de

documentos al grupo en general para elaborar los comentarios pertinentes.

En esta sesi6n es concluida la tematica de los documentos administrativos y

profesionales, la observaci6n es que habra planeadas dos sesiones mas; sin

embargo por los conocimientos previos de los educandos y el nivel de desarrollo



- de los Irabajos elaborados se considero pertinente recortar tiempo para dicho

lema.

19· Sesi6n. Lunes 27 de abril.

Sesion utilizada para organizar un acto de Honores a la Bandera que Ie

correspondera al grupo el dia 17 de mayo, en el cual se pondra en escena una

pequeiia obra de tealro, del autor nayarita Profr. Fidencio Escamilla, titulada "EI

candidato".

Fueron distribuidos personajes y comisiones asi como los tiempos y espacios en

que se ensayaria para poder obtener resultados favorables. EI grupo moslro

elevado nivel motivacional para desarrollar la obra, la pretension fue promover la

participaciondelodos los inlegranles del grupo.

Sexto periodo del 29 de abril al15 de mayo

Problema

<.Quedificultadesenfrentaelestudianteal pretenderelaborararticuloscientificos,

ensayosymonografias?

Objetivo

Revisar y elaborar articulos cientificos, ensayos y monografias haciendo un

analisis critico de los errores mas comunes cometidos per los estudiantes .

20· Sesi6n. Miercoles 29 de abril.

En tarjetas pequeiias de cartulina (7cmX12cm), preparadas para trabajarse en

binas se redactaron diversos cuestionamientos, referentes a pueblos y

comunidades de laregion:

1. <.Cuill es el significado del nombre de Acaponeta?

2. <.Como eran las condiciones sociales de la region en la epoca de la colonia?



- 3. l,Por que Ie lIamaban a Acaponeta ciudad de las Gardenias?

4. l,Es San Felipe Azlalan ellugar de partida de los aztecas?

5. Tribus que poblaron el Norte de Nayarit en la anliguedad.

6. l,Cual es la antiguedad de los pueblos de Acaponela?

7. l,Como fue la conquista de los espanoles en Nayarit?

8. Tipo de gobierno exislenle en los pueblos indigenas de la antiguedad.

9. LLos coras y lepehuanos son los mismos?

Cada tarjela consigno tres pregunlas de las antes enunciadas, para integrar las

binas se entrego al azar a un alumno la larjeta, el cual buscaria su companero en

relacional numerode larjela.

Ulilizando una monografia de la region (Breve bosquejo hist6rico descriptivo de la

Ciudad de Acaponeta, Chavez Gradilla, N., 1983), se indico a los alumnos

trataran de investigar en un tiempo de 30 minutos las pregunlas planleadas

Para la mayoria de los estudianles la monografia senalada era desconocida, hubo

interes con respecto a los cueslionamientos puesto que involucraban pueblos y

situacionesde la region.

Transcurrido eltiempo cada bina hace la lectura de sus respueslas y las pegan

en las paredes del salon, hubo cantidad de cuestionamientos y participaciones

para cada bina, las cuales fueron moderadas por el docente. Logrado el proposilo

inicial de introducir al grupo en el esludio de un documenlo monografico regional,

se formulo la pregunla siguiente:

tE,' documento de consulla utilizado a que lipo de estudio pertenece?

I I J.;;I~ participaciones del grupo fueron en relacion a ubicar el lexto utilizado,

I existiendo discrepancias para obtener un consenso grupal; en dicho momento se



- distribuyeron folocopias del texto de Taller de Leclura y Redacci6n II, pag. 128

131 (Alvarez C. Juan, 1993) para tratar de definir con mayor precisi6n eltexto,

ofreciendo las opciones de: monografia, articulo cientifico y ensayo.

A traves de un mapa conceptual elaborado con base en las notas antes

serialadas, el profesor coment6 aspectos relevantes de los tres tipos de

documentos, que se utiliz6 como aclividad de cierre de la sesi6n.

Mediante la uni6n de dos binas, se organizaron cuatro equipos de cuatro alumnos

(faltaron dos estudiantes a la sesi6n), que deberian trabajar en la sesi6n

siguiente. Se recomend6 como actividad extraescolar para la siguiente c1ase

conseguir un ensayo y articulo cientifico, para 10 cual el profesor di6 sugerencias

detextos existentesen la biblioteca.

21" Sesi6n. Lunes 4 de mayo de 1998.

Se utilizaron aproximadamente 50 minutos para ensayar la obra de teatro "EI

candidato", actividad que se realiz6 en el auditorio del plante!. En la obra

participaron siele personajes como actores, mas personal de apoyo necesario, el

reslo estuvo presente para ofrecer sugerencias, pidiendo que por 10 menos dos

palabras desconocidas por ellos y utilizadas en la obra fueran investigadas y

colocados en papelelas en el sal6n una vez de regreso al mismo.

Terminado el ensayo de la obra se estrucluraron los equipos formando cuartetos,

trajeron consigo al aula las revistas de articulos cientificos y pocos ensayos. En

previsi6n de 10 anterior fueron proporcionados a los equipos fotocopias de

articulos cientificos y ensayos consignados en libros y revistas (Ciencia y

Tecnologia, informaci6n cientifica y tecnol6gica, Geomundo y Muy interesanle).

: S8 pidi6 a cada equipo seleccionar un articulo y un ensayo de los que trajeron 0

i habran side facilitados.



- Siguiendo la disposicion consignada en el libro Estructura y Redaccion de Textos

(pacheco Ladron de Guevara, L. C., 1997, pag. 105-106 y 159-160), se pidio a los

equipos buscar cada una de las partes de los ensayos y articulos. Luego se

desarrollo la actividad en el resto de la sesion.

22' Sesi6n. Miercoles 6 de mayo

AI inicio de la clase, en el pintarron se plantearon las preguntas siguientes:

"Cual es la idea central del ensayo 0 articulo cienlifico?

"De que manera puede aplicarse a la vida cotidiana 10 analizado en los textos?

Se nombraron dos "secretarios", un hombre y una mujer, procediendose a dividir

el pintarron en dos secciones, la alumna anoto las participaciones de cada

cuestion externada por las mujeres y el alumno las opiniones vertidas por los

hombres, el profesorhizo un comentario general de losdocumentos.

Posteriormente para trabajarse de manera individual se pidio un resumen del

articulo cientifico y del ensayo, sugiriendo hacerlo mediante un mapa conceptual,

cuadrosinopticooescrito breve.

AI azar se solicito la lectura de los dos resumenes, promoviendo intervencion de

los alumnos en el grupo y haciendo intercambio de escritos para revisar ortografia

y redaccion. Se abrio el espacio para comentarios grupales finales como cierre

dandola indicacionde integrarlostrabajosal album.

23' Sesi6n. Lunes 11 de mayo

Recapitulacion de la tematica tratada referente a monografia, ensayo y articulo

cienlifico. Con la utilizacion de fotocopias a cada estudiante se distribuyeron

\ fragmentos representativos de cada tipo de escrito, para serialar las



- caracteristicas mas importantes y provocando la discusi6n y reflexi6n grupal, el

tiempo aproximado invertido fue de treinta minutos.

La actividad sugerida como elemento de cierre y evaluaci6n se circunscribi6 a

elaborar un texto 10 mas sencillo posible, en el caso del ensayo y monografia de

un tema 0 aspecto del contexto, y con respecto al articulo cientifico elaborar un

escrito referente a su area tecnol6gica. Los alumnos escogieron un tipo de

estudioyenel trabajaron.

EI tiempo destinado a dicha actividad fue el resto de la sesi6n y la clase siguiente,

asi como tiempo extraciase. Hubo comentarios en relaci6n a la tematica y tipo de

escrito a realizar, la mayoria escogieron el ensayo y la monografia.

24' Seslon. Miercoles 13 de mayo

Revisi6n de los escritos a desarrollar y esclarecimiento de dudas manifesladas,

se sugiri6 revisar el escrito en binas para intercambiarlo y hacer las indicaciones

necesarias

Cabe hacer la observaci6n que en esta ciase hubo alumnos que lIevaban retraso

en el escrito, por 10 que el profesor decidi6 trabajar por separado con dichos

estudiantes, mientras el resto revisaban su trabajo entre ellos como ejercicio de

evaluaci6n y estrategia de aprendizaje; diversos trabajos fueron analizados y

discutidos, primeramente al interior de los equipos y finalmente de manera

general en el grupo.

En los espacios de evaluaci6n a los alumnos ademas de darles oportunidad de

externar dudas concernientes a la elaboraci6n, realizaron aportaciones criticas



- respecto a los contenidos de los texlos asf como hacer sentir el avance logrado

del curso.

Septimo periodo del 18 al31 de mayo

Problema integrador del perfodo.

"Como se utiliza el recurso de la narracion y descripcion para elaborar y darle

sentido a los escritos que realiza el estudiante?

Objetivo del perfodo

Utilizar la descripcion y narracion en la elaboracion de textos que involucren la

realidad del alumno y permitan incorporar elementos del idioma espanol

25' Sesi6n. Lunes 18 de mayo.

La descripcion y narracion se trabajaron de manera paralela en el grupo

realizando el procedimiento siguiente:

Division del grupo en dos subgrupos, uno desarrollo la descripcion y el otro la

narracion, esto en una primera instancia. EI subgrupo al elaborar la descripcion

se Ie proporciono una fotograffa de un paisaje, una grabadora portalil y un

proyector de acetatos. Para el ejercicio descriptivo el subgrupo por afinidad

conformo tres equipos de trabajo y un "relator", concentrandose cada equipo en

diferente objeto.

La indicacion fue que de los objetos proporcionados a cada equipo hicieran una

caracterizacion misma que ofreciera una idea precisa de la cosa en cuestion; es

decir tratar de hacer una especie de "fotografia hablada", el relator por su parte

escribio los datos proporcionados por cada equipo.

En la elaboracion de la narracion, se proporciono una secuencia de 15

fotografias, del plantel realizando diversas actividades, pero con estrecha



- relaci6n, los alumnos del subgrupo desarrollaron una historia que dio cuenta de 10

aparecido en las fotografias. Como observaci6n importante se pidi6 a los alumnos

del subgrupo de la narraci6n que trataran de darle vida a los personajes de la

historia, atribuyendole sentimientos y emociones; el relator es el responsable de

tener listo el escrito para la presentaci6n al grupo.

Antes de terminar la sesi6n, se indic6 traer para la c1ase siguiente cada subgrupo

los escritos realizados, ya revisados entreellos, paradarle lecturay presentarlo al

grupo en plenaria por los relatores

26- Sesi6n. Mi~rcoles20 de mayo.

Mediante el empleo de un pequeno texto como organizador de avance del libra de

Taller de Lectura y Redacci6n, pag. 81 (Ayala, Leopolda, 1984) sobre formas de

expresi6n escrita, se pretendi6 engarzar los conocimientos previos del estudiante

conlatematicaadesarrollar: descripci6nynarraci6n

Mediante una lectura comentada del texto y la realizaci6n de preguntas los

alumnos abordaron la tematica planteada, enseguida se proporcionaron del

mismo libro fotocopias de las paginas 81-86, en donde ademas de las

caracteristicas de una y otraforma deexpresi6n, seconsignaroncuatropequenos

ejemplos.

Los estudiantes analizaron los materiales proporcionados en los subgrupos en

que se organizaron la clase pasada unicamente se nombr6 un relator diferente,

en el pintarr6n se escribieron los siguientes cuestionamientos:

<.Cual es la diferencia entre descripci6n y narraci6n?

<.Que elementos se consideraron en los trabajos desarrollados en la c1ase

anterior?

I <.C6mo hacer una adecuada narraci6n y descripci6n?



- En los subgrupos se analizaron los cuestionamientos, y su comparaci6n con los

trabajos realizados, el relator obtiene las conclusiones de cada subgrupo. Tiempo

invertido es de aproximadamente 70 minutos.

Con los cuatro relatores se organiz6 una plenaria, dos de la clase anteriory dos

de la c1ase presente; cada responsable presenta los trabajos elaborados,

abriendo la participaci6n del grupo. Existieron elementos a correcci6n en los

trabajosdesarrollados, aunqueel principal problema detectado fue de redacci6n y

ortografia, se proporcionaron recomendaciones al respecto.

Para ahondar en la caracterizacion de los tipos de expresi6n narraci6n y

descripci6n, se escogieron dos alumnos, para revisar el libro de Curso de

Redaccion de Vivaldi, G. Martin, y en una tarjeta de manera simplificada, hacer

anotaciones de determinadas caracteristicas que no hayan side consideradas en

clase.

27" Sesi6n. Lunes 25 de mayo.

Valiendose de dos mapas conceptuales (Belmonte, M., 1997:17), el docente

ofrecio una explicaci6n de ladescripci6ny narraci6n, tratando de realizarademas

una recapitulaci6n de los temas, es resaltada la valia de la narraci6n y

descripci6n en las diversas c1ases de genero Iiterario (novela, cuento, poesia,

etc.). Dos alumnos dan lectura a las caracteristicas localizadas en el libro de

MartinVivaldi,haciendolaobservaci6nqueexistepocadiferenciaentrelotratado

en clasey los nuevos elementos.

En nueve tiras de cartulina fueron escritas expresiones como las siguientes

• Las hojas de las plantas/contienenclorofila

• La hojade la planta/contieneclorofila

• EI petr61eo es un compuesto I quimico organico



-. EI petr61eo y el gas son compuestos I quimico organico.

La lira con las expresiones fue cortada en la parte de la raya inclinada,

obteniendo dos secciones, a cada alumno se Ie entreg6 un trozo y se pidi6

buscaran al companero que completara la expresi6n, es importante destacar la

utilizaci6ndeexpresionessingularesyplurales, inicialmentesecrey6porpartede

los estudiantes que habia frases repetidas, (como los casos anotados) pero al

revisarlos con mas cuidado encontraron la diferencia.

Se hizo la observaci6n por el docente que para tratar de comprender e interpretar

determinado tipo de texto, es imprescindible en primera instancia realizar una

lecturacuidadosa ydecomprensi6nparalograrentendercadaideadeltexto,asi

mismo se explicaron aspectos de la discordancia y concordancia en las

expresiones.

Formadas las binas se indic6 que la pretensi6n era hacer una descripci6n de una

parte de la escuela, en donde tendrian que definir los lugares a describirdespues

de participaci6n grupal. Es consensado realizar el trabajo de los siguientes

espacios: laboratorio, biblioteca, vivero, sal6n de c1ase, almacen, direcci6n,

laboratorio de computo y cultivos; cada bina escogi6 el espacio a describir, una

sugerencia de trabajo es no hacer el escrito muy extenso sino por el contrario

conciso pero claro.

Los alumnos se desplazaron a los lugares senalados, invirtiendo el tiempo

restante en dicha actividad, los trabajos serian pegados y leidos en el sal6n de

clases la sesi6n siguiente.

2B" Sesi6n. Miercoles 27 de mayo

AI inicio de la clase se indic6 que las descripciones fueran colocadas en las

paredes del sal6n, para asi cada bina darles lectura, concluida la lectura de los



- escritos se planteo la actividad de hacer una revision grupal, para 10 cual cada

pareja comento su trabajo, haciendo las observaciones y sugerencias pertinentes.

Se tuvo cuidado en revisar de manera muy cuidadosa la ortografia y redaccion de

los escritos, ya que es un problema presentado en las revisiones anteriores; en

una tarjeta por pareja se anotaron uno 0 dos aspectos sobresalientes de los

trabajos que deseaban comentar. Una vez hecha la revision se leyeron los

aspectos sobresalientes por cada bina, el tiempo inverlido fue de 30 minutos

aproximadamente.

En la siguiente actividad se planteo la elaboracion de una narracion, que tuvo

como caracterislica la participacion de un alumno como personaje de una historia,

el cual fue manejado con otro nombre en la narracion. Para elaborar la historia se

proporcionaron las siguienles palabras que aparecieron en la misma y el

estudiante la eslruclur6 y di6 forma: cerro del diablo, higuerita, zapote, domin6,

ajedrez, collar de diamante, As de corazones, camarones, envidia, trampa segura,

grandmarquis,azabache,brujoychupacabras.

Aunque fueron los mismos terminos utilizados al construir cada historia resultaron

narracionesdiferentes, laaclividadseplante6demaneraindividual,elpersonaje

principal de la historia tuvo rasgos de uno de sus comparieros considerando

caracteristicas fisicas, emocionales, psicol6gicas, etc.

AI existir cierla dificultad para iniciar la narraci6n, algunos alumnos solicitaron

salirdelaulaparatrabajarconmascomodidad, indicando que para la elaboracion

pueden irse al sitio que consideraran mas adecuado,la siguiente sesi6n fue para

presentar la narraci6n y buscar un espacio retroalimentador de la temalica

cubierta.



- 29" Sesi6n. Lunes 1 de junio

Por sorteo se eligieron ocho alumnos para dar tectura a sus narraciones, las

cuales se hicieron, dando enfasis y pronunciacion adecuada de acuerdo a la

situacion ambiental emotiva en que hayan ubicado la historia creada, al termino

de cada una de las lecturas hechas por los alumnos, se abrio un espacio de

discusionycritica.

Es distribuido el cuento de Gabriel Garcia Marquez "En este pueblo no hay

ladrones" del libro Los funerales de la mama grande, pag. 29-61, el cual se leyo y

analizo en el resto de la sesion de la manera siguiente:

• Integran cinco equipos de tres alumnos (en esta sesion faltaron tres

estudiantes)

• Sondistribuidas3hojasfotocopiadasdelcuentoporequipo

• Obtenciondeunresumenenelequipodetrabajo

• Nombramientodeunnarrador

Paralarealizaciondelalecluraenequiposeinvirtiountiempodetreintaminutos,

el grupo hizo un circulo y dio inicio la narracion del cuento hasta concluirla con el

quinto participanle. AI termino d~ la actividad hubo un espacio para comentarios y

preguntas.

En el pintarron se anotaron laspreguntas siguientes:

l.Quedaclaroelambienteenquesedesarrolialanarracion?

l.Cuales sedan las dificultades en cuanto a la vestimenta si pretendieran

representara lospersonajes?

l.La descripcion de los personaje y el ambiente es claro?

Son abordados por el grupo los cuestionamientos, teniendo que repasar

nuevamente el cuentonarrado.

Lectura y analisis por binas del texto: i Por favor dios mio, solo tengo 17 arios !,

comentarios finales del texto por los alumnos. '



- Resolucion de un cuestionario de seis preguntas del texlo analizado.

30· Sesi6n. Miercoles 3 de junio

En material fotocopiado se distribuyo el texto:

Carta del jefe piel roja de Seattle, como respuesta a la peticion de compra de sus

tierras, que Ie hizo el Presidente de los Estados Unidos en 1854 (Aprender a

pensar leyendo bien, Argudin Yolanda y Luna Maria, pag. 256-259)

En lectura individual y en silencio, cada estudiante intento realizar un analisis de

la lectura, concluida la actividad individual se formularon los siguientes

cuestionamientos:

(,La lecturaesunadescripciononarracion? (,Porque?

(,Si ubicaras la lectura en laactualidad cual seriasu vigencia?

(,En Mexico sucedio algo parecido a 10 referido en el texto?

(,Cual esel punto de vista respecto a laposicionmanejadaeneltexto?

Inicialmente setrabajo en forma individual, hubola sugerenciaparadesarrollarla

actividad en parejas 0 en subgrupos no mayores de cuatro integrantes, se

estructuraron equipos pequenos con numero diverso, los cuales presentaron al

grupo las respuestas a los cuestionamientos realizados y ofrecieron su

comentariorespectoaltexto.

AI termino de la sesion cada equipo entrego su cuestionario resuelto para ser

considerado como producto de aprendizajeyevaluacion.

Octavo periodo del 8 al 19 de junio

Problemaintegrador

(,AI utilizar la expresion oral en el desarrollo de temas, como se apropia el

I estudiantedelmanejodel espanol?



- Objetivo del periodo.

Desarrollar mediante la expresi6n oral el tratamiento de temas, que permitan al

estudiante la reconstrucci6n de contenidos considerados en las diversas

asignaturas.

31' Sesi6n. Lunes 8 de junio

Suspensi6n de c1ase, por realizaci6n de eventos deportivos.

32' Sesi6n. Mi~rcoles 10 de junio

EI apartado "La comunicaci6n entre personas" del Iibro Taller de Lectura y

Redacci6n 2 de Francisco J. De La Torre y Silvia Duf60 M., (pag. 259-261) se

utiliz6 como organizador de avance, permitiendo ofrecer un panorama inclusor d~

los temas disertaci6n y discurso, dicha parte del texto se distribuy6 entre los

estudiantes en hojas fotocopiadas, su lectura se realiz6 de manera individual,

abriendo un espacio de comentario con preguntas y respuestas.

Concluida la lectura se procedi6 a la resoluci6n de los cuestionamientos

siguientes:

(,Es 10 mismo un discurso que una disertaci6n?

(,De que tipo de personas has escuchado discursos?

(,Unicamente los politicos pronuncian discursos?

(,Cual es el prop6sito de una disertaci6n?

Comentadascada una de las preguntasen una resoluci6n preliminar, conapoyo

de material fotocopiado del libro Taller de Lectura y Redacci6n de Leopoldo

Ayala (pag. 242-244), se realiz6 el analisis del tema referido al discurso, dicha

actividad la lIevaron a cabo en equipos de 4 alumnos, son conformados 4

subgrupos detrabajo.



- La estrategia de aprendizaje desarrollada fue un mapa conceptual, mismo que se

expuso al grupo por cada uno de los equipos, en el cual consignaron las

caracteristicasmassobresalientes.

33" Sesi6n. Lunes 15 de junio

Organizaci6n de una mesa redonda con el tema "EI deterioro ambiental en el

nuevo milenio', en donde fueron invitados cuatro profesionistas que manejan

diversas areas relacionadas con la tematica planteada (Ing. Agr6nomo, Medico

veterinario zootecnista, Profr. con especialidad en biologia), mismos que

disertaron durante 50 minutos aproximadamente, para posteriormente desarrollar

un foro en donde hubo la participaci6n de los estudiantes

Concluidalaactividadanterior, seplantearon laspreguntassiguientes:

l.Paraquepuedeservirladisertaci6n?

l.En una disertaci6ntodos los participantesdebencoincidiren sus posturas?

l.Que elementos deben poseerse para desarrollar una disertaci6n?

Disculidos los cueslionamienlos anleriores se propuso la realizaci6n de una mesa

redonda semejanle a la presentada al inicio de la sesion, para 10 cual exlernaron

opiniones sobre posibles lemas: drogadiccion, proslilucion, alcoholismo, pobreza;

por consenso el grupo decidio trabajar sobre el tema de drogadiccion,

organizandosedela manerasiguiente:

• Conformaci6ndecuatroequiposdetrabajo

• Cada equipo se dio a la tarea de invesligar aspeclos relevanles de la

drogadiccion

• Concluidalainvesligacioneligieronundisertadorporequipo

• La actividad se planeo lIevarla a cabo el dia miercoles 24 de junio.



- 34· Sesi6n. Miercoles 17 de junio.

Utilizaci6n de un tiempo aproximado de 20 minutos, para revisar y hacer

recomendaciones de la actividad de disertaci6n planteada en la clase anterior,

existieron una serie de dudas y un poco de resistencia de algunos alumnos para

integrarse al equipodetrabajoydesarrollarla investigaci6n.

Con las aclaraciones de dudas y la participaci6n grupal, asi como recomendaci6n

de lugares y documentos (Iibros y revistas) en 105 cuales encontrarian

informacion, la actividad fue retomada por 105 estudiantes.

Para desarrollar el terna del discurso que se relaciona con el anterior, como

entrada y una vez tenida la informacion vertida en la sesion 32", se eligio un

alumnodelgrupoelcualaparticipadoeneventosdeoratoriaytienebuennivel

en dicho arte, mismo que con anterioridad recibio indicaciones precisas para

preparar un discurso referido a 105 problemas sociopoliticos del pais.

EI discurso se pronuncio en el grupo el cual duro aproximadamente siete minutos,

causo gran impacto en 105 estudiantes y el nivel de motivacion fue excelente, se

abrio una seccionde preguntas y respuestas referente al tema tratado; finalizada

la actividad hubo una seccion destinada a comentarios sirviendo como referencias

las preguntas siguientes:

l,Cualeslaestructuradel discursopronunciado?

l,Que objetivo perseguia el orador?

l,Deben decir la verdad los oradores 0 pueden utilizar cualquier recurso para

convencer?

En material fotocopiado se repartieron 2 fragmentos de discursos pronunciados

por diversas personalidades.



1. La historia me absolvera (Fidel Castro)- Taller de Lectura y Redacci6n 2 (pag.

284), De la Torre Francisco.

2. EI viejo tonto que removi6 las montalias (Mao Tse Tung) Taller de Lectura y

Redacci6n, Leopoldo Ayala (pag. 246-247).

En cada discurso se pidi6 que trataran de localizar las partes que 10 integran y

hacer una sintesis por equipo de la tematica tratada, misma que pegaron en el

pintarr6n, se hizo el cierre de la sesi6n con la participaci6n de los equipos en

relaci6n a la sintesiselaborada,la cualfue leidaal grupo.

EI profesor realiz6 un comentario final de como han influido los discursos en los

acontecimientosquehandefinidoeldestinodelahumanidad.

35" Sesi6n. Lunes 22 de junio

Se analiz6 el avance de cada equipo de trabajo referente al tema de disertaci6n,

ofreciendo las indicaciones y recomendaciones pertinentes. EI procedimiento para

evaluarel desarrollofueel siguiente:

A cada equipo de trabajo se Ie destin6 un tiempo de entre 20 y 25 minutos,

revisando la investigaci6n sobre el tema de drogadicci6n que cada equipo ha

realizado, el avance de acopiode material seconsider6aceptable, aunquefueron

detecladas deficiencias en la manera en que seria presenlada la disertaci6n de

cadalrabajo

Se hicieron sugerencias a la manera en que pueden organizar el malerial y el

procedimienlo a seguir por el disertanle, cada equipo en esla parte eligi6 al

inlegrante del equipo que present6 el tema. Los equipos hicieron las

adecuacionesfinales necesarias a su disertaci6n y prepararon el material para el

disertante.



- Como una ultima recomendaci6n para cada subgrupo fue presentar su trabajo al

equipo por el responsable, para luego hacer las observaciones y criticas

convenientes.

36' sesi6n. Mi~rcoles 24 de junio

EI profesor hizo un comentario inicial sobre 10 importante en la vida profesional,

de lograr desarrollar una tematica especifica frente a un publico determinado, asi

como la responsabilidad que implica para el disertante el hablar con claridad y

sencillez de temas en muchas de las veces complicados y delicados.

Ofreci6 recomendaciones generales, del papel que juegan los disertantes y el

publico, en este caso el grupo academico. Se realiz6 la mesa redonda y al

finalizar hubo un foro, en donde fueron hechos los comentarios y

cuestionamientosnecesarios.

Un alumno del grupo quien previamente habia side preparado de manera

conveniente, fue el responsable de moderar la sesi6n. Se desarrol16 la mesa

redonda en un c1ima al inicio tenso, aunque una vez introducidos al tema los

disertantes ofrecieron sus participaciones con mayor soltura y firmeza,

exponiendo con argumentos sus puntos de vista y defendiendo sus posturas, el

ambiente del publico escolar en cuanto a motivaci6n fue elevado, transcurriendo

la actividad sin tropiezos, para finalmente dar apertura al foro, en el cual existi6

bastante participaci6n grupal.

A manera de cierre el profesor realiz6 comentarios sabre la tematica tratada,

felicit6 a los participantes y al grupo en general. Acordaron la fecha para la

entrega de trabajos organizados en un album.



- Noveno perlodo del 29 de junio al 01 de julio

Problema integrador de periodo

"Mediante la utilizacion de diversos textos que reflejan el acontecer y cultura

regional, como el alumno logra comunicar situaciones vivenciales

contextualizadas?

Objetivo de periodo

Promover la reflexion y comunicacion a traves de la construccion de textos que

den cuenta de los aspectos vivenciales del alumno.

37" sesi6n. lunes 29 de junio

AI inicio de clases se plantearon diversos cuestionamientos, referidos a

problemas de tipo politico y socioeconomico del pais:

"QueopinasdellevantamientoarmadoenelestadodeChiapas?

"EI gobierno es culpable de la situacion de pobreza yatraso en que vive el pais?

"Cual es el papel de las universidades y los estudiantes en el destino de la

nacion?

"Son posibles los cambios profundos con movimientos sociales, sean armados 0

pacificos?

Con participacion grupal a manera de "lIuvia de ideas" se conocio el sentir de los

alumnos en relacion a los planteamientos anteriores, fue notorio el interes por

parte de los estudiantes, perc se percibio carencia de informacion suficiente para

vertir opiniones con profundidad.

Se les explico que seria proyectado un video de un documental, referido a un

movimiento estudiantil que cimbro las estructuras politicas, sociales yeconomicas



- del pais; dicha pelicula fue copiada de una serie televisiva denominada "Mexico

siglo XXI - Sucesos del 68"

EI video duro aproximadamente 15 minutos, en aspectos considerados

sobresalientes se hizo pausa con el fin de lIevar a cabo comentarios 0 ampliar la

informacion vertida, en dicho tiempo la atencion no decayo se apreciaron e

hicieron enfasis en ciertas formas de expresion tratadas en sesiones anteriores

comoeldiscurso.

Proyectado el video se destino el tiempo restante para el anal isis y la reflexion.

Son conformados seis equipos de tres integrantes, los cuales hicieron un

resumen del documental de manera sencilla y clara; como sugerencia fue el

apoyarse con mapas conceptuales, cuadros sinopticos 0 resumen con texto.

Concluida la actividad de elaboracion del resumen, los equipos dieron lectura a

su escrito, manifestando opiniones sobre el mismo. Surgieron comentarios

divergentes en relacion a lascausasdel movimientoylaculpabi lidad del gobierno

o los estudiantes, asi como a las repercusiones en el Mexico actual.

38' Sesi6n. Miercoles 1 de julio

Aplicacion de postprueba, la cual es igual al examen utilizado en la preprueba al

inicio del experimento. La resolucion del mismo se desarrollo durante la sesion,

invirtiendo un tiempo aproximado de 80 minutos; el mismo dia se aplico dicho

examen en el grupo control.

Por parte del profesor se agradece a los dos grupos su participacion en el trabajo,

nuevamente se explica brevemente 10 concerniente al proyecto de investigacion.



- 6.5. TIPO DE ESTUDIO

La pretension del presente estudio consistio en encontrar la correlacion y

causalidad de las variables a investigarse consideradas en la hip6tesis general.

Por las caracleristicas y la manera en que se abordo el estudio, el tipo de

investigacion es correlacional en su mayor parte aunque tambien considero ellipo

explicativo ya que pretendio encontrar la relacion de causa-efecto de variables

independiente y dependiente

6.6. APARATOS E INSTRUMENTOS

En el proceso de operar el proyecto fue necesaria la ulilizacion de diversos

aparatos e instrumentos para desarrollar las actividades consideradas y recabar

lainformaciongenerada:

• Camara fotografica. Utilizada en la recoleccion de evidencias, de las

actividades de enserianza y aprendizaje, que los estudiantes y el profesor

lIevaron a cabo.

• Grabadora portalil. A efecto de recabar datos textuales de las interacciones de

los estudiantes, obteniendo evidencias del proceso de aprendizaje y de los

productos logradospor losestudiantes.

• Observacion. Para la obtencion de datos reveladores, que junto con las

manifestacionesverbalesde los involucrados, proporcionaron una informacion

completa del acontecer educativo en el proyecto, y dieron cuenta de manera

cualitativa del tratamientoexperimental.

• Diario de campo. Para plasmar acontecimientos de la manera como sucedieron

en su momento, sin permitir escapar elementos interesantes en la explicaci6n

de losacontecimientos



- • Entrevistas y cuestionarios. Con el prop6sito de generar datos por los

responsables del hecho educativo en el plantel y lograr la contexlualizaci6n de

la metodologia propuesta, asi recabar informaci6n de los estudiantes en

relaci6n al procesoyproductos logrados.

6.7. TECNICAS DE INVESTIGACI6N PARA LA RECOLECCI6N DE DATOS

Lastecnicasutilizadasenlainvestigaci6nfuerondedostipos: documentalyde

campo.

1. Tecnicas documentales.

• Investigaci6nbibliograficayhemerogratica

Se recabaron datos disponibles en libros, revislas y peri6dicos, localizando las

investigaciones o informesde organismosdedicados a la investigaci6nen elpais

yelextranjeroacudiendoabibliotecasespecializadaseneducaci6n;laobtenci6n

de informaci6n ayud6 a conformar el marco le6rice as! como comparaci6n con

trabajos similares 0 estudio de variables consideradasen la investigaci6n.

2. Tecnicas de campo.

• Prueba.

De acuerdo al disefio investigaci6n se realiz6 la aplicaci6n a los dos grupos en

estudio (grupo experimental y grupo control), de una prueba de conocimientos en

dosmomentosdiferentes, al iniciodelcursodenominadaprepruebaparaobtener

informaci6n con respecto al dominio de conocimientos que los alumnos tienen de

las variables consideradas. AI termino del experimento se aplic6 nuevamente la

misma prueba, 10 que permiti6 determinar, c6mo influy6 la variable independiente

en la dependiente, es denominada postprueba, realizando las comparaciones de

las variables especificadas en el disefio del estudio.



- A. Cuantitativoestadistico

a) En las diversas hip6tesis de investigaci6n consideradas se recurri6 a la

utilizaci6n de estadistica descriptiva como son: media aritmetica, moda y

mediana; asi mismo a medidas de dispersi6n: la desviaci6n eshindar y la

varianza, las cuales ofrecen un panorama general del comportamiento de las

poblacionesenelexperimento.

b) Prueba "I" de student. Con esta prueba se evalu6 si los grupos que participaron

en el estudio, de este caso el grupo "A" considerado el experimental y el grupo "B"

el denominado control, difierendemanerasignificativaentresiconrespectoasus

medias. En los tratamientos para la obtenci6n del valor "te" ( t calculada) se utiliz6,

unprograma en el paquete Excel versi6n 5.0, que esdescrito el procedimientode

manera pormenorizada en cada una de las hip6tesis y variables de estudio

B. Cualitativo

En los datos numericos recabados ademas de realizar los diversos

procedimientos estadisticos, se recurri6 a las tecnicas de tipo cualitativo, con la

finalidad de ofrecer datos vivenciales de c6mo se desarroll6 el proceso en cada

uno de los grupos durante el experimento y proporcionar los rasgos mas

significativos referente a los planteamientos en las hip6tesis, para 10 cual

resultaron de gran utilidad las tecnicas siguientes:

Tecnicas etnograticas en la busqueda de elementos que dieran mayor solidez a

los resultados encontrados por metodos cuantitativos, fueron desarrolladas

diversas tecnicas de corte cualitativo que permitieron cruzar la informaci6n

recolectada por las otras fuentes, destacando: observaci6n, diario de campo,

grabacionesverbales



- a. Observaci6n. En los grupos participantes fueron observados datos que no

aparecen en los resultados numericos, pero que sin embargo son de gran interes

para entender el proceso ensefianza-aprendizaje, las observaciones fueron

realizadas al aplicarse el instrumento considerado en cada una de las hip6tesis,

asi mismo en los momentos ofrecidos de importancia para el observador.

b. Diario de campo. Gran parte de las observaciones realizadas, fueron

registradasenundiariodecampoelcualtrat6dehacerselomasapegadoa los

acontecimientos vividos en las sesiones declases, paradarcuenta de la manera

en que los grupos se desarrollaban en los acontecimientos, los datos de

recabaron ofreciendo aspectos relevantes al IIevarse a cabo el experimento

c. Grabacionesverbales. AI realizarse entrevistasabiertasa alumnosy personal

considerado en la investigaci6n, para corroborar situaciones respecto a los

acontecimientosdeclasesydeaspectos significativos para el estudio, sehicieron

grabaciones de las mismas, transcribiendo e interpretando posteriormente en

relaci6n a las hip6tesisy sus variables.

VII. Resultados y discusi6n

Una vez recabada la informaci6n se procedi6a realizarsu interpretaci6n, yen su

caso probar 0 disprobar las hip6tesis de investigacion planteadas en el proyecto,

para 10 cual se utilizaron dos procedimientos: Estadistico cuantitativo y cualitativo,

mismos que fueron descritos de manera general en el apartado anterior,

desarrollando el proceso pormenorizado en cada una de las hip6tesis y variables

deestudio.

La descripci6n de la metodologia de anal isis e interpretaci6n de resultados es

presentada a continuaci6n:



- 1. Obtenci6n de estadistica descriptiva y medidas de variabilidad. Realizaci6n de

una distribuci6n de frecuencia y obtenci6n de media aritmetica, mediana, moda

rango, desviaci6nestimdaryvarianza.

Preprueba

Medidas Grupo"A" experimental Grupo"B" control

Media aritmelica 27.28 28.50

Mediana 27.50 29.50

Moda 27 33.00

Rango 19.00 22.00

Desviaci6nestimdar 6.09

Varianza 36 37.0881

Post prueba

Medidas Grupo"A" experimental Grupo"B" control

Media Aritmetica 32.64

Mediana 39.00 34.00

Moda 39.00 34.00

Rango 17.00 15.00

Desviaci6nestandar 5.1520 3.9605

Varianza 26.5432 15.6859



- En los datos obtenidos que aparecen en el cuadro 1 correspondiente al grupo

"N experimental y grupo "B' control de la preprueba (integrada por 65 reactivos),

al realizarse la comparaci6n resultaron de poca significancia puesto que se

consideranvaloressimilares, conlocual seaport6deentradavalidezalestudio

Debido a que los grupos se encontraban conformados al iniciarse la investigaci6n

(diserio cuasiexperimental), en este sentido puede considerarse que los grupos

tuvieron similar nivel de conocimiento en relaci6n a los contenidos del programa

en la asignatura del Taller de LecturayRedacci6n.

Con respecto a los resultados obtenidos en la postprueba (compuesta por 65

reactivos) cuadro 2 de los grupos experimental y control, se observaron

diferencias significativas en cuanto a las medidas estadisticas de tendencia

central, puesto que con respecto a la media aritmetica el puntaje obtenido per un

grupo y otro existe una diferencia 8.47; con relaci6n a la mediana y moda es de 5

puntos.
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AI hacerse una comparaci6n de resultados de las medidas en preprueba y

postprueba, en el grupo experimental en la media aritmetica existi6 una diferencia

de 13.83 puntos, mientras que en el grupo control fue de 4.14 puntos. En el caso

de la mediana para el grupo experimental la diferencia de fa postprueba con

respecto a la preprueba fue de 11.50 puntos, y en el grupo control de 4.5. Con

dichos resultados se apreciaron cambios de diversa magnitud en el grupo

experimental y control antes del tratamiento experimental y una vez concluido el

experimento. Referidos los resultados a porcentajes puede observarse el

comportamiento de los grupos antes y despues del tratamiento en la grafica

siguiente:
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2. Prueba de hip6tesis.

Como estadistico de prueba se utiliz6 la "r de student, la cual sirvi6 para evaluar

si dos grupos difieren entre si de manera significativa con respecto a sus medias.

Fue utilizada en la hipotesis general y en cada una de las cuatro hipotesis de

trabajo consideradas en el estudio. La "r de student calculada en el presente

informe se simboliza Ie y el valor de "r encontrado en tablas 0 teorica tt

Prueba de hip6tesis 1.

Hinv1. Es mayor la comprensi6n de texlos en los estudiantes del bachillerato

tecnol6gico agropecuario, al participar activamente en la construccion de su

conocimiento en el Taller de Lectura y Redacci6n.



- Hip61esis nula 2.

H01 La comprensi6n de lexlos en los esludianles del bachilleralo lecnol6gico

agropecuario en el Taller de Leclura y Redaccion no es mayor al participar

aclivamenle en la conslrucci6n de su conocimienlo.

Para el grupo experimenlal los valores oblenidos fueron:

Media arilmelica = 8.22

Desviaci6neslandar= 1.08

Con respeclo al grupo control los dalos son los siguienles:

Media arilmelica = 6.50

Desviaci6neslandar= 1.50

Para la oblenci6n de la "I" de lablas es importanle considerar los grados de

libertad, los cuales consliluyen el numero de maneras como los dalos pueden

variarlibremenle, secalculande laforma siguienle:

gl=(N1+N2)-2

gl= (18+22)-2=38

Con dicho dalo es oblenido valor "I" te6rica

Ulilizando una confiabilidaddel99%

It =2.423

AI realizarse los calculos correspondienles a dicha prueba esladislica y que

aparecen en el cuadro NO.3 el resultado es Ie = 3.9752

Dedonde,si

Ie > It se rechaza Ho y si It > Ie se acepla Ho y rechaza Hinv1.

le3.9752 > 1t2.423



- AI comparar los datos de te y It, es mayor la t calculada por 10 que con esta prueba

queda establecida que:

"Con un nivel de confianza de un 99% y con 38 grades de libertad, la 't" de

student calculada es mayor que la "t" te6rica, por 10 cual se rechaza la hip6tesis

nula, aceptimdose la hip6tesis de investigaci6n que dice: Es mayor la

comprensi6n de textos en los estudiantes del bachillerato tecnol6gico

agropecuario, al participar activamente en la construcci6n de su conocimiento en

eITalierdeLecturayRedacci6n".

Aspectocualitativo.

Cuando el alumno participa de manera activa, es decir lee y analiza textos,

intercambiaopinionesconsuscompaiierosyelprofesor, elambientegrupalque

se genera adquiere caracteristicas que pueden considerarse adecuadas para que

losestudiantespuedanconstruirconocimientos, porejemplo

a) En un ambiente de apertura el alumno expresa opiniones referente a las

lecturas, ademasexternasuspuntosdevisla.

b) AI darse cuenta de errores de comprensi6n en los textos, existe una

disposici6n a cambiar punlos de vista.

c) Durante el proceso de intercambio el alumno puede expresar diferencias, en

cuanto al sentidode la lectura.

Es manifiesto en el grupo, que los alumnos buscaron mas informaci6n relacionada

al tema y una situaci6n interesante que se observ6 es que los estudiantes

formularon gran cantidad de preguntas respecto al material de lectura, siendo

indicativo de la modificaci6n de estructuras cognoscitivas.
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- Prueba de hip61esis 2.

Hinv2 . Cuanlo mayor sea la relaci6n del malerial de apoyo en la enserianza del

Taller de Leclura y Redacci6n, con el desarrollo inleleclual del esludianle de

bachilleralo lecnol6gico, tanlo mayor sera la conslrucci6n de lexlos con reglas

idiomalicascorreclas

Hip61esis nula

H02. En la conslrucci6n de lexlos con reglas idiomalicas correclas, no influye la

relaci6n del malerial de apoyo en la enserianza del Taller de Leclura y Redacci6n

con el desarrollo inleleclual del esludianle de bachilleralo lecnol6gico

Para el grupo experimenlal se obluvieron los valores siguienles

Media arilmelica = 16.83

Desviaci6neslandar=2.03

Los dalos del grupoconlrolfueron:

Mediaarilmetica=13.82

Desviaci6neslandar=2.46

La oblenci6n de "I" le6rica se hizo con un nivel de confiabilidad del 99%, mienlras

que para calcular los grados de libertad'

gl = (N1+N2)-2

gl = (18+22)-2=38

En la labia de la dislribuci6n "I" de sludenl con 99% de confiabilidad y 38 de

libertad, seobtuvo un valor de :

It = 2.423



- Realizados los calculos respeclivos a la prueba esladislica, que aparecen en el

cuadr04, el resultadofue:

le= 4.0571

dedonde,si

Ie> It se rechaza Ho y si It> se acepIa Ho y rechaza Hinv2

En la comparaci6n de los dalos oblenidos en Ie 4.0571 > It 2.423

Por 10 que esla pruebaesladislica se establece que con un nivel deconfianza del

99% y 38 grades de Iibertad, la "I" de studenl calculada es mayor que la "I"

le6rica, por 10 tanlo se rechaza la hip61esis nula, y se acepIa la hip61esis de

invesligaci6n que dice: "Cuanlo mayor sea la relaci6n del malerial de apoyo, en la

enseiianza del Taller de Leclura y Redacci6n, con el desarrollo inteleclual del

esludianle de bachilleralolecnol6gico, tanto mayor sera la conslrucci6n de lexlos

con reglas idiomalicascorreclas".

Aspeclocualilalivo.

AI analizarse los resullados de tipo cualilativo, relacionadosencuanloal malerial

de apoyo utilizado en las clases con el desarrollo inteleclual del alumno, se

enconlr6, que al realizarejercicios con diversas lecluras, cuando los textos lenian

un lenguaje concreto y sencillo, referido a siluaciones vivenciales, comparado con

lexlos en donde ellenguaje era presenlado con mayor nivel de abslracci6n, los

alumnos lograron inlerprelar y apropiarse de las reglas idiomalicas correclas de

los primeros, de lal manera que con lextos en los cuales el alumno no enconlr6

dificulladenenlenderelmensajedebidoaqueaparece Iileralmenle, result6 mas

facilinleriorizarlasdiversasreglaseslrucluralesdelidiomaespaiiol.
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Prueba dehip61esis 3.

Hip61esisde invesligaci6n.

Hinv3 . Cuanlo mayor es la ulilizaci6n de organizadores de avance, lanlo mayor

sera el aprendizaje significalivo en los esludianles, al desarrollar el Taller de

LeclurayRedacci6nenelbachilieralolecnol6gico.

Hip61esisnula

H03 La ulilizaci6n de organizadores de avance, no influye en el logro de

aprendizajes significalivos de los esludianles al desarrollar el Taller de Leclura y

redacci6nenelbachilleralolecnol6gico

En el grupo experimenlal se obluvieron los dalos siguienles:

Mediaarilmetica = 79.44

Desviaci6neslandar= 13.93

Del grupoconlrollosdalosfueron:

Mediaarilmelica=58.64

Desviaci6neslandar= 12.17

En las lablas de la dislribuci6n "I" de sludenl, la oblenci6n de valores se hizo con

un 99% su nivel deconfiabilidad, considerando los grados de libertaddeacuerdo

a laoperaci6n siguienle'

gl=(N1+N2)-2

gl=(18+22)-2 =38

EI valor enconlrado en lablas con los dalos anleriores fue de

11=2.423



Para la oblenci6n de la Ie se realizaron las operaciones del cuadro No.5, siendo

elresullado

le= 4.9111

Dedonde, si

Ie > It se rechaza Ho y si II > Ie se acepia Ho y rechaza Hinv3

Alcompararse losvaloresdele4.9111 > It2.423

Por 10 que deacuerdoa la pruebaesladislica "I" de sludenlse eslableceque'

"Con 38 gl yunnivel deconfianza del 99%, la"l" de studenlcalculadaes mayor

que la tt, por 10 lanlo es rechazada la hip61esis nula, la hip61esis de invesligaci6n

se acepla: cuanlo mayor es la ulilizaci6n de organizadores de avance, tanto

mayor sera el aprendizaje significalivo en los esludiantes al desarrollar el Taller

de Leclura y Redacci6nen el bachilleralolecnoI6gico".

Aspeclocualilalivo

Las observaciones y comenlarios de los esludianles lienden a reforzar la

concepci6n le6rica ausubelina de los organizadores previos, ya que en las

diversas sesiones en que se uliliz6 dicho recurso metodol6gico se moslro por el

grupomenosdivagacionencuanloal conlenido a desarrollaren lassesiones,es

decir los alumnos luvieron menos dificultades para ubicarse en el tema y, 10 mas

importante, mostraron en los diversos ejercicios que el aprendizaje tenia

significatividad para ellos, ya que involucraron las referencias de contenido en los

ejercicios.

Es importanle senalar las dificultades encontradas por el profesor para la

elaboraci6n de organizadores previos, que realmente fueran adecuados y

pudieran convertirse en detonadores de la aclividad inteleclual del estudianle,

para lograr su incorporacion significaliva de los contenidos a la eslructura



cognoscitiva, no descuidando que el organizador previa debe ser un texto

general, que englobe a los demas a utilizar perc que a la vez sea sencillo y pueda

entenderseporelalumno.
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Prueba de hip61esis 4

Hip61esisde invesligaci6n

Hinv4 Cuando el Profesor de Taller de Leclura y Redacci6n relaciona los

conocimienlos previos del esludianle con el conlenido a enseriar, es mayor el

dominioen Leclura y Redacci6n del espariol.

Hip6lesisnula.

H04 La relaci6n de los conocimienlos previos del esludianle con el conlenido a

enseriarporel profesordeTalierde leclura y redacci6n no influye en el dominio

deleclurayredacci6ndeespariol

AI realizar los calculos de las diversas medidas en el grupo experimenlal, se

obluvo:

Mediaarilmetica=80.56

Desviaci6neslandar= 11.2902

Losdalos aportados porel grupocontrol fueron:

Media aritmelica = 60.91

Desviaci6neslandar= 14.74

Para oblener el valor de la dislribuci6n 'I" de studenl, el nivel de confiabilidad

ulilizado fue de 99% y lomando en consideraci6n los grados de libertad como

sigue:

gl = (N,+N2)=2

gl = (18+22) -2 = 38



AI realizar la localizaci6n de dalos en la labia de dislribuci6n de "I", se enconlr6

un valordelt =2.423

Con las operaciones efectuadas, que aparecen en el cuadro No.6, la Ie resul16

Ie = 4.5299

Dedonde,si

tt > te se acepla Ho y si te > It se acepIa Ho y rechaza Hinv 4

Oblenidos los valores de le4.5299 > lt2.423

Porlo que de acuerdoal estadisticode prueba "I" de studenl se eslablece que:

Ulilizandounaconfiabilidaddel99%y38gradosdelibertad,laleesmayoralalt,

por 10 lando se acepta lahip61esisde invesligaci6n: "Cuandoel profesor de Taller

deleclurayredacci6nrelaciona los conocimienlos previos del esludianlecon el

contenidoaenseriar,esmayoreldominioenleclurayredacci6n".

Aspectocualitativo.

Fue notoria la diferencia observadaen losdos grupos considerados en el estudio,

pues mienlras en el grupo control se abord6 el lema de descripci6n y narraci6n de

manera directa, en el grupo experimental se indag6 que referentes sobre dicho

contenido tenian los estudiantes, con la utilizaci6n como herramienta

metodol6gica de cueslionamientos y un mapa conceptual, permitiendo que los

alumnos emilieran sus parilicipaciones y ubicaran los conceplos con los

referentesqueellosyaconocian.

Caracteristica importanle fue la facilidad con que los estudiantes pUdieron ubicar

los conceplos y sus preguntas en los temas, es decir se reforz6 la consideraci6n

de que al tender un 'puente" entreel conocimiento anteriory el nuevoel alumno

puede construir esquemas referenciales que Ie permiten la tarea de asimilaci6n

conmasfacilidad.



En el grupo control se inici6 directamente con las diversas definiciones de

descripci6n y narraci6n, perc sin dar elementos de enlace que el estudiante

pudiera utilizar para organizar su conocimiento, por tal raz6n tambien se observ6

desconciertoyconfusi6nal abordareltema.

Los estudiantes del grupo experimental realizaron la inserci6n de elementos

nuevos en los textos elaborados, situaci6n de gran importancia pues demostr6 el

manejo interiorizado de terminos en laconstrucci6n ydesarrollo decreatividad de

losescritos.
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Pruebade Hip6tesisgeneral

Hip6tesisgeneral

HI La metodologia de ensefianza disefiada con enfoque te6rico constructivista y

aprendizaje significativo, influye positivamente en el aprendizaje de los

estudiantes, que cursan el Taller de Lectura y Redacci6n en segundo semestre

del bachilleratotecnol6gicoagropecuario

Hip6tesisnula

Ho La metodologia de enserianza disefiada con enfoque te6rico constructivista y

aprendizaje significativo, no influye en el aprendizaje de los estudiantes, que

cursan el Taller de Lectura y Redacci6n en segundo semestre del bachillerato

tecnol6gicoagropecuario.

Para la realizaci6n de la prueba de hip6tesis se consideraron los resultados

obtenidosenlapostpruebarealizadaporelgrupocontrolyexperimentaldondeal

desarrollar los calculos seobtuvieron los datos siguientes:

Grupoexperimental

Mediaaritmetica=40.56

Desviaci6n estimdar= 5.94

Grupocontrol

Mediaaritmetica=32.64

Desviaci6nestandar= 3.96

En la obtenci6n de los grados de libertad se utiliz6 la operaci6n siguiente

gl =(Nl+N2)-2



gl= (18 + 22)-2 = 38

Como nivel de confiabilidad se consider6 el 99%, al ubicar los datos en la tabla de

distribuci6n"\" de student, el valor encontrado fue It =2.423

EI calculo de la te. aparece en el cuadro No.7, en donde se obtuvo el resultado

te =4.9077

Dedonde, si

te> It serechaza Hoyaceptahip6tesisgeneral.

Los valores obtenidos de te 4.9077 > It 2.423

Porlo que de acuerdoal estadisticode prueba"t" deestudent ,se establece que:

Como un 99% de confiabilidad y 38 grados de Iibertad, la te result6 mayor que la

tl. por 10 tanto se acepta la hip6tesis general: "La metodologia de enserianza

diseriadaconenfoquete6ricoconstruclivistayaprendizajesignificativo,influye

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, que cursan el Taller de

Lectura y Redacci6n en segundo semestre del bachillerato tecnol6gico

agropecuario."

En la grafica nO.3 se aprecia la diferencia entre el grupo experimental y grupo

control al realizarse una comparaci6n de los resultados obtenidos en la

postpruebaaplicadaalconcluirelexperimento.
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Aspecto cualitativo.

En la complejidad del proceso enser'\anza-aprendizaje, los aspectos cualitativos

que se observaron en los estudiantes, aportaron elementos para reforzar la idea

de aprendizaje significativo al desarrollar el estudio de investigacion. Los grupos

participantes en el experimento, tuvieron comportamientos diferentes y sus

resultados ofrecieron elementos para establecer que durante el proceso,

sucedieron situaciones que influyeron de diversa manera en ambos grupos.

EI grupo en el cual se desarrollo la metodologia constructivista y aprendizaje

significativo mostro rasgos interesantes, entre los mas importantes pueden

considerarse:

a) Ambiente de apertura a la participaci6n grupal y aspeclo cooperativo entre los

estudiantes para la elaboracion de los diversos lrabajos del taller.

b) Emision de puntos de vista criticos respecto a los texlos utilizados en el curso.



c) Utilizaci6n del material conceptual en campos diversos e interiorizaci6n de

estrategias como son los mapas conceptuales para usarlos en otras asignaturas

d) AI participar y operar el estudiante con los materiales, la motivaci6n en el grupo

mantieneunnivelelevado, esdecirelalumnosedacuentaquees capazdeleer

y comprender textos los cuales anteriormente Ie resultaban dificiles de manejar

e) La retenci6n de aspectos determinantes en la memoria a largo plazo es notorio,

puesto que el alumno puede valerse de 10 aprendido al inicio del curso para

utilizarlo en temas intermedios 0 finales, rasgo representativo ademas del logro

de aprendizajessignificativos

Cobra importancia 10 logrado por los estudiantes en su busqueda y construcci6n

de su conocimiento, las diferencias entre el grupo experimental y control fueron

manifiestas ya que ademas de aparecercuantitativamente, tambien sereflejaron

en el aspecto cualitativo: actitudes de participaci6n positivas, elevado nivel de

motivaci6n para la realizaci6n de actividades, buena calidad al desarrollar los

trabajos, etc., manifestandose de manera clara al estar trabajando con los

grupos.
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VII. Conclusiones

En el proceso metodol6gico de la enserianza en educaci6n no existen postulados

absolutos como posiblemente se presenten en otros campos, puesto que

dependen de las situaciones contextuales en las que se ubique el estudio; sin

embargo es posible dejar constancia de los hallazgos y los elementos que apoyan

o contradicen a lasdiversas hip6tesis planteadas. En la presente investigaci6n se

establecen las conclusiones siguientes, referidas a situaciones especificas en las

cuales se lIev6 a cabo y para los planteamientos particulares

1. Para obtener una mayor comprensi6n de textos utilizados por el profesor es

imprescindible que el estudiante trabaje de manera activa en los contenidos de

los mismos y pueda estructurar sus esquemas de pensamiento; debido a que sera

con la actividad mental como los procesos cognoscitivos daran como resultado

queelestudianteseaparticipedelaconstrucci6ndesuconocimiento.

2. AI estudiantede bachilleratoporsudesarrollointelectual leresultamasfacilla

elaboraci6n de diversos tipos de textos con reglas idiomaticas correctas, cuando

en la enserianza el material de apoyo es diseriado para responder a las

necesidades del pensamiento concreto en el inicio de las actividades del

semestre, e ir utilizando materiales que involucren textos con elementos

abstractosamedidaqueseavanzaenelcurso.

3. Los organizadores de avance como estrategias metodol6gicas de enserianza

son un estimulador importante para la estructuraci6n de pensamiento en los

estudiantes, ya que ofrecen la eCitrada de materiales con contenidos mas

especificos y que pueden lograr acomodo en la estructura cognoscitiva,

ofreciendo la posibilidad de alcanzar un aprendizaje significativo. EI docente



requiere poseer las habilidades necesarias para elaborar organizadores de

avanceque logren reunirlascaracteristicasrequeridas.

4. Los datos obtenidos en el presente trabajo, refuerzan la idea que al obtener el

docente mas datos sobre los conocimientos previos de los estudiantes y logre

relacionarlos con los contenidos a ensenar, al alumno Ie resulta mas facil

apropiarse de los elementos que Ie permiten manejar adecuadamente la lectura y

redacci6ndel espano!.

5. Mediante la utilizaci6n de metodologia de ensenanza disenada con elementos

constructivista y aprendizaje significativo, los estudiantes del grupo experimental

lograron niveles de aprendizaje que en el estudio fueron mayores que los

logrados por el grupo control en el cual no fueron utilizados, ademas de aspectos

actitudinalesfrentealosdiversoscontenidos.

6. EI aprendizaje en Lectura y Redacci6n logrado por los estudiantes del grupo

experimental tienesignificatividad, puesto que elementos considerados en textos

pudieron ser transferidos a la construccion de textos mas complejos.

7. AI partir de aspectos referentes al entorno del estudiante, la elaboraci6n de

textos y su manejo adquieren dimensiones motivacionales importantes,

permitiendomanteneruna actitud positiva haciael aprendizajede elementos de

LecturayRedaccion.
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AnexoNo.1
Pruebaypostpruebaulilizadoenelestudio

Secrelarla de Educaci6n Publica
Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria
Cenlrode BachilieraloTecnol6gicoAgropecuario No. 182

Acaponela.Nayaril
Asignalura: Taller de Lectura y Redacci6n 2. Docenle: Jose Luis Pardo Hdez.
~:~~~re: II Grupo: Perlodo semeslral: Febrero-julio de 1998

Nombreaelaiumno:
I.lnstrucciones: Lee:Tla=s=cu=es=tlo=ne~s s=,g=U1e=nl=es~y=an=ota:-O;d=en=troC-=>d=-el parentesis de la derecha una
V,sisonverdaderasyunaF,sisonfalsas.

• En ladisertaci6nsehacela presenlaci6n oral o escrila de untemacomoresullado
deunainvesllgaci6n-------------------------------------.-••-.-.---.---------------------------------- ( )

( )

• Ala exposici6nallernada enlredoso mas personas, sele lIamamon61ogo--------------- ( )

• Enelrecibosecertificayaclaraelhaberrecibidociertacanlidaddedinero--------------- ( )

• EI ensayoes la descripci6n de un solo lema. elcual esagolado-··••-.--------------------. ( )

• Alvaleseleconsideracomolextoinformalivo,endondeseresenaunaconlecimienlo ( )
aclual-····---------------------------------------------------.--•••••••-----------------•••••••••-••---------- ( )

• Laanlonirnia es referida a palabras que lienen significado conlrario 0 conlraslanle----- ( )

• Elcuenloesunlextolilerariosiluadoenlrelaanecdolaylanovelacorta-·---------------- ( )

• En los lextos cientlficos enconlramos por 10 general un lenguajeconnolalivo-----------··

• Se Ie llama significado a la imagen acuslica ografica de un objelo--------••••••----------•• (

• Ladenolaci6neselsignificadosecundariodepalabrasyexpresiones····--·----------·---- (

• Se Ie conoce comocr6nica a una informaci6n inlerprelaliva y valoralivade hechos (
noliciososyacluales··------------·---------·-·-··-------••••••-••--------•••------------.----------------

• Esconsideradoelaclacornoundocumentodecaraclerinformalivoycrilico---------···-

• Enellextolilerarioesusadoprincipalmenleellenguajedenolalivo---·---------·-··-------··
( )

• Elconlextoesunelemenlofundamenlalqueinlervieneen una obra Iileraria-···-------·--



1I.lnstrucciones: Relaciona las dos columnas,colocandoen el parentesisde la izquierdael
numeroquecorrespondaalarespuesla.

) Partedelperi6dicoquellevaellilulodeunainformaci6n.
colocadaarribadelacabezadelperi6dico

) Relato de uno 0 varios sucesos, pueden serde dos clases
cronol6gicoyclimalico

) Su prop6silo es convencer, lIegar a los motivos de los
~~~~~:i6nconsta de Ires partes: introducci6n, cuerpo y

) Esunaobradeficci6n,extensayenprosa

) Sontextoscientlficosqueexplicancomoseaplicaenforma
~r:~~ii~a los descubrimientos y estudios realizados por la

) Documentos 0 textos deslinados a simplificar una serie de
tramites de caracter oficial, en diversas dependencias u
oficinas 471. Mon610go

) Documenlo en el cual se realiza teslimonio en forma legal
del resultadode las reuniones realizadaspordiversos
organismos

) Escriloque se usa para auxiliarla memoria con un apunle 228. Tecnol6gicos
escrito,esuntantoinformal

Es uno de los lipos de reseila que pueden realizarse

Escena dramalica en laque habla un solo personaje

Textosajusladosa lasnecesidadesde cada una de las
actividadesdesarrolladas

III. Leeeisiguientetextoyanotaenel pan!ntesisde laizquierda alfinal,laletraque
correspondaalarespuesta.

Envidiandolasuertedelcochino,
unasnomaldeclasudestino.
• Yo, decia, trabajo ycomo paja;
elcomeharinayberzaynotrabaja.
Ami me dan paloscadadla;
aellerascanyhalaganaporfla".
Asise lamenlaba de su suerte;
peroluegoqueadvierte



quealapocilgaalgunagenteavanza,
enguisade matanza,
armada de cucl1illoyde caldera,
yqueconmanafiera
danalgordocochinofinsangriento,
dijoentresieljumento:
"Sienesloparaelocioylosregalos,
altrabajo meatengoya los palos".

) Lalecturaesuna'

b.Descripci6n

) Lospersonajesson'

.c.Granjeros

) Pertenecealostextos:

) Elasnoteniaque:

b.Trabajar

) Nombredelaensenanzaquedejaeltexto:

d,Biografia

d.Tecnol6gicos

a.Moraleja c.Trabajo

IV,lnstrucciones:Leelassiguientescuestionesyanotaenlarayadeladerechalaletradel
incisoquecontengalarespuesta,

--------RamadelalingOlslicaqueestudiaelsignificadoyloscambios de signilicado de laspalabras y
expresiones.
a.Sintaxis b.Ortografia c.Semanlica
--------SondossignoslingOisticosconelmismoosemejantesignificado

a. Antonimia b. Sinonimia c. Paronimia d. Homonimia
--·---·--Terminoquesugiereotrasignificaci6novalor,ademasdesusentidopropio
a.Connotaci6n b.Denotaci6n c.Significante d. Significado
---------Palabrasquelienenigualortografiaydislintosignificado
a. Hom6fonas b. Sin6nimos c. Par6nimos d. Hom6grafas
--_._--- Informe sobre el contenido y caraclerislicas de un libro, articulo 0 escrilo breve de un
peri6dico,secomentasobreunanoliciaotemaparticular
a.Ensayo b.Resena c.Monografia d.Novela
-------- Es una comunicaci6n que describe 0 enumera hechos observados en una invesligaci6n de
campo
a.Cr6nica



--Enelamllisisdeunlexlolilerario,serefierealaideacenlral-ensueslruclurainlema,eslo
quedaunidadalaobra
a.Tema b.Epilogo c.Fondo d.Argumenlo
-----Serefierealaformaqueelauloreligeparaexponerlalrama:lugarolugaresdondesuceden
losaconlecimienlosyformadepresenlarlos
a.Eslilo b.Personajes c.Espacio d.Molivo
-------- En esla forma de expresi6n se pone de manifieslo las caracterlslicas de los seres.
ambienles,siluacionesorealidades
a.Narraci6n b.Descripci6n c.Diserlaci6n d.Monografia
------- Relalo periodislico esencialmenle informalivo, libre en cuanlo al lema. objelivo en cuanlo al
modo y redaclado en eslilodireclo
a. Nolicia b.Cr6nica c.Enlrevisla d.Reportaje
---------Generoperiodlslicoquehaceenlrarenconlactoconindividuosdequlenessedeseaoblener
delerminadainformaci6n
a.Enlrevisla b.Artlculo c.Edilorial d.Columna
------···Texlocientificoendondesepresenlanloslemasaunnivelaccesibleyamenoparalodolipo
deleclores
a. Tecnol6gico b. Didaclico c.Consulta d. Divulgaci6n
·-------Serefierealconceplodelaideaquelenemosdeunobjelorealoimaginario
a. Significanle b. Representaci6n c.Significado d.Concepto
---------Sonpalabrasconigualimagenacuslica
a. Hom6grafas b. Hom6fonas c. Sin6nimos d. Par6nimos
---------Cualidad 0 propiedad de un mismosignificanle para presenlarvariossignificados
a.Polisemia b.Polivalenle c.Denolaci6n d.Hom6nimas
- Texlosde opini6n, expresanel parecer oficial de la direcci6ndelperi6dicoorevista
a. Reportaje b.Artlculo c. Nolicia d. Editorial
----------Tipodenarraci6nlacualserefiereahechosinveroslmilesquenosucedenenlarealidad
a.Subjelivo b.Fantastico c.Hist6rico d.Objetivos

V. Inslrucciones: Escribe denlro del parenlesis la lelra A si la pareja de palabras son
anl6nimosounaSsisonsin6nimos.
( ) Torpe·Aplo
( ) Tiznado-Limpio
( ) Echar·Expulsar
( ) Arreglar·Enemistar
( ) Marcha-Parlida
( ) Obligar-Permitir
( ) Lanzar-Disparar
( ) Hastio·Gozo
( ) Envilecer-Humillar
( ) Desenfreno-Libertinaje
( ) Modeslia·Recalo

VI: Instrucciones:Colocalapalabraquecorrespondaalarespuestadelacuesti6nplanleada

• Texlosquesedistinguenpordarinformaci6nyelenjuiciamienlopUblico,oporlunoyperi6dicode
los hechosde inlerescoleclivo

• Texlos que Henen como finalidad dar a conocer resultados de invesligaciones, usa ellenguaje
denotalivoytecnicismos _

• Analisis yexposici6n profunda que se hacede un lema, el cual no esagolado ---



• Escriloperiodisticoenelqueseinierprela,valoraoexplicaunhechosegunconvicciones
Ideol6gicas _

• Palabrasquenolienenel mismosignificado, perofonelicaograficamenlesonidenlicas



Puntaje obtenido por los alumnos del grupo experimental (segundo semestre "A"). al
aplicarse la prepueba en el inicio del periodo semestral y la posprueba al finalizar el
tratamiento.

No.

3.
4.

6.

10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prepueba

37
36
34

30

29

27
26
26
23
23
20
19
19
18

Postprueba

48

40

37
39
36
36
38
36
39

42

Hip6tesisgeneral
HI La metodologia de ensefianza disefiado con enfoque te6rico constructivista y
aprendizaje significativo, influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.
que cursan el Taller de Lectura y Redacci6n en segundo semestre del bachillerato
tecnol6gicoagropecuario.



Puntaje obtenido por el grupo control (segundo semestre "B"), al aplicarse la
prepueba al inicio del periodo semestral y la posprueba al finalizar el trabajo
experimental

11.
12.

14
15.
16.

18.
19.

21.
22.

PreDueba

32

30
29
28
28
26
25
24

21

18
16

Postprueba
39

35
35

30
35
34
26
30
30

29
24



Puntaje obtenido par el grupo experimental (segundo semestre "A"), al ser aplicado
una prueba de 10 reactivos, referidos a un documental en video y un texto, ambos
trabajadosenclaseporequipos.

Aciertos

10

6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

10

Hip6tesis
H1. Es mayor la comprensi6n de textos en los estudiantes del bachillerato
tecnol6gico agropecuario, al participar activamente en la conslrucci6n de su
conocimiento en el Taller de Lectura y Redacci6n.



Puntaje obtenido por el grupo control (segundo semestre "-e"l, al ser aplicado una
prueba de 10 reactivos, referidos ados textos utilizados por el docente en crase, sin
la participaci6n activa de los esludiantes .

Aciertos

10.

14.
15.

17.
18.

20.
21.



Puntaje obtenido por el grupo experimental (segundo semestre "A"), al analizarse el
texto Madurez de Ann Landers, en el cual fueron trabajados diversos aspectos
lexico semanticos del espanol y su significadon en los textos, siendo considerados
23 terminos. Se tomo en cuenta el uso correcto del sinonimo y su empleo con
relacionalcontextodelosalumnos.

No. Terminos correctos
1 21
2. 19
3. 20
4. 14
5 16
6 18
7. 16
8. 15
9 18
10. 16
11. 19
12. 15
13. 15
14. 17
15. 15
16. 19
17. 15
18. 15

Hipotesis
H2. Cuanto mayor sea la relacion del material de apoyo, en la ensenanza del Taller
de Lectura y Redaccion, con el desarrollo intelectual del estudiante de bachillerato
tecnologico, tanto mayor sera la construccion de textos con reglas idiomatlcas
correctas



Puntaje obtenido por el grupo control (segundo semestre "B"), al utilizarse el texto
Madurez de Ann Landers del libro en el tema de aspectos h3xico semanticos del
espanol, fueron cambiados terminos par su sinenimo, siendo considerados 23
terminos. Se tome en cuenta el uso correcto del sinenimo y su empleo con relacien
alcontextode losalumnos

No. Terminos correctos
1. 19
2. 16
3. 14
4 14
5 16
6. 12
7. 13
8. 12
9. 15
10. 15
11. 14
12. 15
13. 15
14. 19
15. 15
16. 12
17. 10
18 10
19. 10
20 11
21. 13
22. 14



Puntaje obtenido par el grupo experimental (segundo semestre "A"), al utilizarse un
organizador de avance del tema relacionado a los textos cientificos y la elaboracion
de un escrito. Se revise con una escala del 1 al 100.

No. Puntuaci6n
1. 90
2. 100
3. 100
4. 70
5. 70
6. 80
7. 70
8. 60
9. 90
10. 70

12. 70
13. 60
14. 80
15. 80
16. 100
17 80
18. 60

Hipotesis
H3. Cuanto mayor es la utilizacion de organizadores de avance, tanto mayor sera el
aprendizaje significativo en los estudiantes al desarrollar el Taller de Lectura y
Redacci6nenelbachilleratotecnol6gico



Puntaje obtenido por el grupo control (segundo semestre "S"), al ser impartido el
tema per el docente, relacionado a los textos cienlificos y la elaboraci6n de un
escrito. Se revis6 con una escala del 1 al 100.

No. Puntuaci6n
1. 50
2. 70

5. 70
6. 60
7. 50
8. 40
9. 70

11. 40
12. 70
13. 70
14. 80
15. 70
16. 40
17 50
18. 50
19. 50
20. 40
21. 60
22. 60



Puntaje obtenido por el grupo experimental (segundo semestre "A"), al ser ullizado
mapa conceptual y cuestionamientos para relacionar los conocimienlos previos de
los estudiantes con el lema de descripcion y narracion. Como producto se pidio la
elaboracion de una narracion, en la cual fueron considerados los elementos
diferentes y creativos inlroducidos en el escrito. Se revise con una escala del 1 al
100.

No. Puntuaci6n
1. 90
2. 90
3. 100
4. 80
5. 70
6. 90
7. 70
8 60
9 90
10 80
11 90
12. 70
13. 70
14. 80
15. 70
16 100
17. 80
18. 70

Hipolesis
H4. Cuando el Profesor de Taller de Lectura y Redaccion relaciona los
conocimientos previos del estudiante con el conlenido a ensenar, es mayor el
dominioenlecturayredacciondelespanol.



Puntaje obtenido por el grupo control (segundo semestre "S") al desarrollar el
docente la tematica de descripci6n y narraci6n. Como producto se pidi6 la
elaboraci6n de un texlo, en el cual fueron considerados los elemenlos diferenles y
crealivos inlroducidosen el escnlo. Serevis6 con una escala del 1 a1100.

No. Puntuaci6n
1. 50
2. 80
3. 60
4. 70
5. 90
6. 40
7. 50
8 40
9. 80
10. 70
11. 60

13. 70
14. 70

16. 50
17. 40
18. 40
19. 50
20. 50
21. 60
22. 70


