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INTRODUCCION

La evolucion del hombre ha podido darse gracias a su capacidad de descubrir,

producir y transformar e implica una constante transmision de experiencias y cono

cimientos, producto de un proceso que ha venido sistematizandose hasta liegar a 10

que ahora conocemos como la serie de actividades que posibilitan la obtencion de

conocimientoscientificos. Estoaunadoal incesantedesarrollode latecnologia,exi

ge ala sociedadpersonas cadavez mas preparadas, 10 cual haprovocado que en el

ambito educativo se agudice la preocupacion de como acercar al alumno mas efi

cazrnentealconocimiento.

Por otra parte, la produccion incesante de conocimientos, su permanente ac

tualizacion y la sustitucion de teorias por otras mas modemas, implica una actitud

constantedeanalisisyseleccion. En dichoprocesode selecciones indispensablete

ner presentes factores inherentes al estudiante, a la escuela y al objeto de estudio

mismo.

Asimismo, la acumulacion de conocimientos ha obligado a aquellos que se

dedican a la enseiianza, a introducir innovaciones didacticas. Los enfoques son in

numerables asi como sus sustentos teoricos, siempre en funcion de su concepcion de

cienciayaprendizaje. La polemica sobre la didactica de lacienciaestavigente,ysu

evolucion ha arrojado mucha luz al conocimiento del proceso Enseiianza

Aprendizaje. Asi pues, hoy en dia, y gracias a los constantes cambios en la concep

cion de laciencia, hadejado de pensarse en ella como un saberdogmatico; yase

acepta la necesidad de encauzar al alumno hacia una educacion cientifica, eliminan-



do la idea de conocimiento cientifico como aquello que debe memorizarse, sino co

mo un instrurnento que hay que manejar. Por tal motivo, la enseiianza de las ciencias

se ha preocupado por promover mas que una linea centrada en la adquisici6n de co

nocimientos facticos, una didactica que surja de problemas coneretos.

Apartirdeldesarrollodelascienciasyhumanidadescuyosobjetosdeestudio

son:elhombre,lasociedadyelconocimiento,laeducaci6ncobrauncaractercienti

fico y en consecuencia el educador precisa una formaci6n te6rica, metodo16gica que

replantee y reconceptualice su practica educativa. Por tal motivo, las instituciones

formadorasde docentesasumenun papelde elevadatrascendencia, debidoaqueen

elias se obliga la responsabilidad de la formaci6n profesional del profesor; asimis

mo, merecen una gran importancia los cursos de actualizaci6n que tomen los profe

soresdentro y fuera de la instituci6n, para que asi traten de estar acordes a los nue

vos avances cientificos y tecnol6gicos que sin duda alguna trastoca los modelos

educativos de cualquierpais.

Por 10 citado anteriormente, la presente investigaci6n indag6 cuales son los

fundamentos te6ricos y metodol6gicos en los que sustentan su practica docente los

profesores del Cet-Mar No. 16 de Lazaro Cardenas, Michoacan (Cicio Escolar 1997

1998) Y de que manera influyen las tecnicas de enseiianza-aprendizaje en los dis

centes. Particularmente, este trabajo se refiere a los profesores de Educaci6n Media

Superior.

Debido a ello, en el Capitulo Primero (Marco Te6rico), se abordan temas que

van desde 10 general, como el proceso de la orientaci6n escolar, el proceso del

aprendizaje,yelrendimientoescolar;hasta10 particular como esIa creaci6nydesa-
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ITollo del Subsistema Tecnologico, y fmalmente la aprobacion y reprobacion escolar

en el Cet-Mar No. 16 de Lazaro Cardenas, Michoaclin.

En el Capitulo Segundo, se da a conocer el planteamiento del problema.

En el Capitulo Tercero, se hace mencion a lajustificacion del presente trabajo

deinvestigacion.

En el Capitulo Cuarto, se hace el planteamiento de la hipotesis, aseverando

que "A mayor capacitacion del personal docente en cuanto a temas teorico

metodologicosmenorseralareprobacion".

En el Capitulo Quinto, se precisan los objetivos de la investigacion plantea

doseneltrabajo.

En el Capitulo Sexto, se describen los materiales y metodos con los que se

desarrollo dicho trabajo, asi como el cuadro de variables que se presentaenlosAne-

En el Capitulo Septimo, sepresentan los resultados de lainvestigacion,anali

zando e interpretando cada una de las respuestas obtenidas de la aplicacion del

cuestionario; asimismo, los hallazgos mas importantes y la comprobacion de la hi

potesis.

En el Capitulo Octavo, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

IX



Finalmente, se proporcionan la lista de Referencias Bibliognificas y los Ane-

Consciente de la perfectibilidad de esta investigacion, tanto en el desarrollo

como en el aspecto metodologico, y en la presentacion de la informacion, 10 pongo a

consideracion de los lectores, esperando que los resultados nos orienten hacia un

analisismasprofundorespectoanuestroquehacerdocenteysirvadebase para em

prender otros proyectos de investigacion que tengan como objeto de estudio, a los

principales actores del proceso educativo: el profesor y el alumno.

x



CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1 EL PROCESO DE LA ORIENTACION ESCOLAR

1.1.1 Educacion y Ambiente Escolar

Seconsideraqueel ambiente escolares unaconfiguracion artificial de laac

cion .educativa, ya que la educacion, en si misma, es un proceso que surge de forma

natural en toda comunidad. Esta tendencia a diferenciar la reatidad escolar de la con-

figuracion socioambiental provoca, por una parte, el chisico enfrentamiento entre

educacion sistematica y, por otra, la exacerbada critica de los movimientos antinsti

tucionales de la educacion. Las aportaciones de lIIich, Goodman, Reimar no recha

zan el esquema de una accion institucionalizada, sino que critican fundamental

mente la complejidad que el sistema escolar ha alcanzado en nuestros dias y que im

pide una educacion para la vida. Sin embargo, la institucion educativa ha surgido

debido a la propia necesidad social de sistematizary especiatizar los procesos para

comunicarlosadelantosculturalesadquiridos.Suchodolski(197l)exponequelaes

cuelahapasadoportresetapas en su proceso de institucionalizacion: a)Laeducacion

~ b)La educacion racional, tendiente a un objetivo, organizada sobre los

procesos de la educacion natural y, c)La educacion organizada intencionalmente en

unasinstitucionesespeciales.

La critica a la escuela se dirige mas a sus aspectos formales que a los estric

tamente esenciales de la misma. Probablemente el mayor numero de interrogantes se



debe a los sistemas de selecci6n del curriculum y a los consecuentes resultados fi

nales configurados en el cumulo de nociones 0 contenidos que han de adquirirse. Pe

ro el punto de partida (aprendizaje, necesidad como finalidad) apenas es discutido.

De una forma sintetica y esquematica, cabe seilalar que la educaci6n se mani-

fiestaentres nive!es:

a) como proceso de cambios en un individuo;

b) como procesoy

c)comoprocesoinstructivo.

EI primer nive! se refiere al ambito del aprendizaje personal, pero no todo

cambio 0 modificaci6n de conducta es positivo para la integraci6n perfecta del hom

bre, sino que, en ocasiones, puede ser deformante e incluso regresivo, en el grade de

perfeccionamiento alcanzado. En el segundo nivel el enfoque puede ser doble. Por

una parte, cabe considerar la educaci6n como la red de estimulos que una comuni

dad ha construido como su ambiente propio y que ejerce, de una manera difusa y

dispersa, una influyente presi6n sobre los individuos (Lazaro y Garcia, 1971). Por

otra parte, la educaci6n se presenta como una macro-estructura social a la que se

pretende estudiar en amplitud, seglin las caracteristicas sociales, econ6micas y poli

tico - administrativas, tanto en su evoluci6n hist6rica como en su descripcion actual

y en las perspectivas futuras, ofreciendo una planificacion sistematica. Por ultimo, el

proceso instructivo supone una presion intencional sobre el propio sujeto, al que se

pretende estimular intelectualmente utilizando la sintesis cultural de una comunidad,

como es el curriculum, facilitandole el conocimiento de si mismo y del ambiente en

que se encuentra.



EI origen de la escuela ha side siempre instructivo, pero actualmente se Ie

exige que incida tambien en otros sectores educativos, mas integrales en la forma

ci6n de la persona. La desmesurada critica a la acci6n didactica de la escuela ha pro

vocado un abandono de los procesos instructivos, con el consiguiente deterioro so

cial de la instituci6n, pues "cada vez que laescuela ha olvidado la enseiianza, se ha

desprestigiado" (Hernandez, 1971, pag. 3). EI aprender a educarse de una forma au

t6noma es un proceso mas dificil que el mere aprendizaje ocasional y circunstancial.

Exige una disciplina interna que permite al individuo conocer normas de su libertad,

locualsefacilitaatravesdeunaayudaextema,sistematicaeintencional,quedebe

incitar al descubrimiento y a la creaci6n. En el ambiente escolar hay que enseiiar y

asesoraral sujeto en el aprendizajedesimismo, 10 que supone tambienelconocer

su realidad exterior. Portanto, laspretensiones de losprocesos escolares no son aje

nasalosinmanentesdelpropiosujetooalasdesucomunidad. Enestesentido, la

escue!aessocialmentenecesaria,ya que, atraves de una actitud de apoyo, facilita,

contribuyendoalos fines de losprocesosde laeducaci6n.

1.1.2 La ComuDidad Escolar

Considerada la escuela como instituci6n consecuente con la educaci6n, se

puedeentenderquelasnotas que ladefinen son:

- una comunidad;

- queorganizasuactividad;

-paraenseiiaryaprender.

Tonnies, en 1931, resumiendo las tesis que sostuvo en 1887 en Comunidad y

Sociedad seiiala que la comunidad es el tipo de asociaci6n en el cual predomina la

voluntad natural, mientras que 1a sociedad es el tipo de comunidad formado por la



voluntad racional, entendiendo que toda agrupacion humana participa de las caracte

risticas de uno y otro tipo, ya que su descripcion es meramente ideal. Las aportacio

nes de teorias posteriores, desde Willmann y Litt hasta RUin y Ropper, han matizado

el concepto, de manera que se puede seilalar que la nota significativa de la comuni

dad la constituye la unidad de un grupo de individuos en tomo a un conjunto de ob

jetivos 0 valores, asi como la conciencia individual de dicha unidad. EI entramado

que canaliza la realizacion seestablece a traves de la interaccion que, en el sentido

Kantiano del termino, es la comunicacion reciproca de la accion.

En el caso de una comunidad educativa habria que tener en cuenta la inten

cionalidadperceptivaqueemanadela mencionadaaccionreciproca.

1.1.3 Concepto de Comunidad Educativa

Es esta un encuentro entre personas cuya relacion produce un acto de influen

ciapedagogica. Dos actores, cadacual protagonistaen su orden, se hallan frente a

frenteeneste suceso: educadoryeducando. Elprimerode ellos es portador de bie

nes culturales, que atm no posee el segundo, quien, empero, tiene la intencion de po

seerlos. En el punta de partida del acto pedagogico hay una dualidad bien delimitada

entre educador y educando. Este busca, aquel dona. En el cumplimiento del acto se

opera innegable unificacion: el educando logra hacersuyo, poseer, acaso por soste

nido esfuerzo, el bien cultural que antes solo al educador pertenecia (Larroyo, 1980).

Un maestro explica a sus oyentes un teorema geometrico. Logra enseiiarlo; se ha

comprendido. En tal instante, educador y educando queda unificados en el mismo

conocimiento "Educar y ser educado, dice Lombardo Radice, no quiere decir ser di

versos entre si, sino unificarse e indentificarse por 10 que el acto educativo significa.

Si enseilo como maestro 0 aprendo como discipulo una verdad cualquiera 0 que,



respeetivamente, comienzo a comprender, en el ambito de aquella verdad se iden

tifica con el otro que era diverso, 0 tal vez opuesto al mio: pensamos 10 mismo y

precisamente por eso nos hacemos uno". Nassif, (1970), sefiala que comunidad edu

cativa es "el encuentro y relacion entre personas de donde brota una circunstancia

educativa ordenada por un proposito pedagogico" descubriendo asi una educacion

sistematica y ordenada, como es la que enrnarca a la escuela. SegUn esta definicion,

se excluyen otras comunidades (sociedad, familia) que tambien realizan y establecen

accioneseducativas.

"hemosdeinferirquelaviejaideadeinstituci6nescolar
constituidaporestudiantesyprofesoreshadeser reem
plazadapor lamas amplia de comunidad educativa, en la
que la iniciativa y eltrabajo personal de los alumnos
constituyanelcentrodelaspreocupacionesyenlaque
eltrabajoseafrutodelaconvergencianos610delas
preocupacionesytrabajosdealumnosy profesores, sino
tambicSn de las familias y del ambiente social". (Garcia
Hoz, 1970).

De esta forma, se exige una relacion e interdependencia entre los diferentes

grupos educativos de una comunidad.

Lainstitucion escolares una comunidad educativaque basa su organizacion

estructural y su dinamica social en la realizacion de unos objetivos pedagogicos, 10

que implica una caracterizacion sistematica que la diferencia de las demas comuni

dades. EI objetivo basico es establecer una relacion reciproca para ensefiar y apren

der.

EI aprendizaje escolar contribuye al desarrollo perfectivo de las potencialida

des del sujeto, incluyendo la optimizacion del autoaprendizaje como integracion in

telectual y global de la personalidad. Dicha relacion incluye ayuda para capacitarle



en la autointegracion de los aprendizajes. Por ello puede afinnarse que la enseiianza

y la orientacion constituyen el entramado blisico de los procesos escolares dirigidos

alaprendizajedelalurnnado(Lazaro,1978).

Por otra parte en el articulo publicado La comunidad y el centro educativo

de Diaz Infante (1998), se seiiala que: un cambio decisivo en la historia de la escuela

es el paso de la escuela-institucion al de escuela-comunidad.

La dimension comunitaria en cuanto tal, no es una categoria psicologica, sino

quees, sobretodo, axiologica.

En un concepto amplio, toda la sociedad es una empresa educativa. La natu

raleza misma es el libro siempre abierto para el que quiera 0 sepa aprender de el.

Esto es verdad si se parte del principio de que la educaci6n no es esencialmente solo

enseiianza sino aprendizaje, y que aprender es asimilar el ambiente, tanto social co

mo natural, que actUa sobre el hombre. De aqui se deduce la importancia que han

adquirido la educaci6n extra-escolar, la educaci6n informal y la educaci6n penna-

Los que educan no son ya unicamente el maestro, el libro de texto y el rigido

marcoescolar, sino tambien una serie de factorespsicol6gicos, socioI6gicos,hist6ri

cosyambientales.

Alasrazonesyaseiialadas,seaiiaden las que derivan de conceptosnuevos de

educaci6n, para apremiar en la busqueda de recursos educativos que no sean los

meramenteescolares.



La comunidad educativa es un gropo que estimula concientizaci6n de sus

componentes, Wilhelm Flitner defme la comunidad educativa como toda relaci6n y

encuentro entre personas en las que surge una situacion educativa y es vivida como

algo que compromete (Diaz Infante, 1998).

Por ultimo se puede decir que: en el fondo, el sujeto de la educaci6n es la

comunidad.

1.1.4 La Orientacion y el Proceso de Enseiianza-Aprendizaje.

. Se podriaseilalar las distintas conexiones que laorientaci6n escolarmantiene

con otras actividades pedag6gicas, ejemplo de ello es La Tecnologia Educativa, en

marcada en la Teoria de Sistemas, que tiene una vision del profesor como adminis

trador de los recursos del proceso ensenanza - aprendizaje, conceptualizando tam

bien alaensenanzacomo una "acci6n de orientaci6n al alumno, buscandomodificar

la conducta" (Moncayo, 1982), no obstante, cabria considerar aun la e:;timacion que

merecelaorientacionparalosteoricosdelaeducacionyelencuadramiento que rea

lizandelamisma.

Especificamente, en la situaci6n ensenanza-aprendizaje, las necesidades e

intereses de los educandos proveen motivaciones continuas, profundas y duraderas

de las que el maestro puede valerse para conseguir los fines deseado. Brink ha defi

nido la motivacion como el "desarrollo de los alumnos de un interes genuino y una

favorable actitud hacia las actividades que deben dar por resultado el aprendizaje

eficaz". Y las investigaciones de varios autores, Howard, Henry Clyde, entre otros,

seilalan que la enseilanza basada en las experiencias de los alumnos es mas efectiva

y perdurable que la educacion impartida con procedimientos tradicionales (Durand,



_ 1994). Ante esto se puede constatar que en las diferentes clasificaciones de la es

tructura cientifica de los estudios educativos, se localiza a la orientacion en la deno

minacion tecnica, practica 0 metodologica, 10 que puede explicarnos su constante

interferencia con otros sectores aplicados.

Para mucha gente, al parecer, ensefiar consiste en mantener el orden en la cla

se, comunicar hechos -por 10 comun mediante disertaciones y textos-, efectuar

examenes y adjudicar puntos, elise" este que es urgente eliminar.

"Quisiera citar una definicion de ensefianza, muy aguda y sugestiva, del filo

sofo aleman Martin Heidegger: 'Ensefiar es mas dificil aun que aprender .. i,Y por

que es mas dificil ensefiar que aprender? No porque el maestro deba contar con un

mayor caudal de informacion y tenerlo siempre preparado. Ensefiar es mas difieil

que aprender porque 10 que ensefiar exige es esto: permitir que se aprenda. EI verda

dero maestro, en realidad, no permite que se aprenda otra eosa que ... aprender' "

(Rogers,1986,pag.30).

Por otra parte, este encuadramiento podria avalar la tesis de que la orientacion

eseolar, mas que una eiencia, es un sector pedagogieo con un mareado caracter tee

nieo, apoyados casi siempre con los medios audiovisuales para la ensefianza, que

son elementos que permiten completar la exposicion verbal, conjugandose ambos

para la facilitaci6n del proceso de aprendizaje (Moreno y Lopez, 1964).

Schain y Polner (1968) sefialan que en realidad, toda escuela proporciona a

sus maestros los medios y materiales imprescindibles: libros de texto, bibliotecas,

"Clise(fr. cliche). Cliche. Fig. Frasehecha.



- equipo para la enseiianza audiovisual, etc. y el maestro prudente utilizani esos recur

sos y materiales. Pero los de cualquier escuela son limitados y el maestro que en la

bUsqueda de materiales de enseiianza no sale del ambito de su escuela, limita nece

sariarnentesusposibilidadesderealizarunaensefianzacreadorayefectiva.

Este caracter aplicado, que encuentra su realizaci6n mas amplia en la institu

ci6nescolar,explicalavinculaci6ndelaorientaci6nconlaacci6ndocentediscente.

1.2 EL PROCESO DEL APRENDIZAJE

AI referirseal proceso del aprendizajesepresentan, al menos, tres interro

gantes:

- l,Cuales son las fases 0 etapas significativas?

- l,Seidentificaelprocesodeaprendizajecon laacci6ndidactica?

- l,Eseficazlaenseiianzaenelprocesodeaprendizaje?

Respecto at primer punto se encuentra una diversidad de enfoques Correll se

fiala que el aprendizajetiene unorigen biol6gico, al producirse un desajuste entre el

yo y el medio ambiente, circunstancia constante y ciclica que, a su vez, genera una

motivaci6n perrnanente (ver fig. I).



Fig. J. Origen del aprendizaje.

Fuente: Manual de orienlaci6n escolar y lutoria. A. Lazaro y J. Asensi, pag. 33. :;



Il

AI hablar del proceso de aprendizaje se considera que existe una preocupante

incitaci6n didactica a la utilizaci6n de motivos 0 incentivos como estimulaci6n ini-

cialdel aprendizaje.

En referencia a la NECESIDAD de recuperaci6n del equilibrio, el cual ha

originado gran cantidad de estudios, Woodrufen Ibarra (1968), seiiala una serie de

pasos al igual que Craik (1971) cuando comenta las aportaciones de Welfond.

Sin embargo, Fernandez (1973) conjuga las dos propuestas en su obra Ense

iianza VAprendizaje y dice que: "En realidad, las etapas pueden reducirse a tres fun

ciones: adquisici6n, retenci6n y recuperaci6n".

Fernandez establece una sintesis en la que el objeto de la didiictica es con

gruente con el aprendizaje, refiriendose con esto al segundo punto. Para Correll

(1969), aprender es aprender apensar y, tras realizar un analisis de los estudios del

pensamiento, establece la similitud entre estos y los grandes didacticos, que configu

raen los siguientes:

I. Motivaci6n, derivada de las variaciones del yo y la situaci6n.

2. Fijaci6n de una meta delimitando el problema.

3. Primergradodeelaboraci6n,desarrollandolasposiblessoluciones.

4. Segundo grado de elaboraci6n, que es desarrollo 16gico de las consecuen

ciasderivadasalasposiblessoluciones.

5. Verificaci6n, aplicando la soluci6n 0 soluciones escogidas para resolver el

problema.
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Por ultimo, se puede seiialar si el proceso de enseiianza debe acomodarse a la

forma de aprender, pero su rentabilidad esta en funci6n de dos posibilidades:

• Rentabillidad en la simplificaci6n del numero de etapas a superar en el

procesode aprendizaje.

• Rentabilidad por la profundizaci6n cualitativa durante el proceso de

aprendizaje.

La enseiianza es rentable porque simplifica y acelera el aprendizaje.

"Losmaeslros disponencontingenciasespeciales con fa
cilesyexpeditas materias que aprender asi la aparicion
de un comportamiento que, si no, solo se produciria I~n

tamente 0 que nuncaocurriria"

Loanteriorsesintetizaenlafigura2.

,:
1 ~,,~~~m

DELIMITACION COMPROBACION

DEL PRO~LEMA ~lli~g~i~rNAR
I Caminosde adquisici6n

Fig. 2. Fases de aprendizaje.

Fuente: Manual de orienlaci6n. escolar y luloria. A. Lazaro y J. Asensi, p. 35
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Por otra parte, la rentabilidad de la enseiianza estriba en la calidad de asimila

ci6n, puesto que una correcta penetraci6n y comprensi6n facilita la integraci6n de 1a

persona generando nuevos aprendizajes (ver fig. 3).

Elinteres,comoprofesores,esahorraresfuerzosdocentesydiscentesaunque,

dada la gran cantidad de variables, "ni la actividadde enseiiar consiste simplemente

en una especie de emanaci6n de conocimientos ni la de aprender en una absorci6n

de los mismos" (Yamamoto, 1983).

Segundonivel:

Conceptualizaci6n.

Primernivel:

Asociaci6n.

Fig. 3. Modelo de aprendizaje por motivacion.

Fuente: Manual de orientacion escolar y tutorEa. A. Lazaro y J. Asensi, p. 35.

Cuando se habla de enseiianza, de una forma casi causal, se evoca el aprendi

zaje como situaci6n correlativa. Si embargo, la relaci6n con la orientaci6n aparece

como mas difuminada, aunque su inserci6n en las tendencias educativas actuales es

carla vez mas palmaria, dada la aproximaci6n didactica al conocimiento personal y

al desarrollo de las actitudes deayuda:
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"A1guienhadichoqueenlaescuelaprimariaseenseiiaa
losniiios todo 10 que existe, con excepcion del tema que
mas lespreocupa:ellosmismos" (PagelyCaroll,1969).

Desde otro punto de vista, e1 aprendizaje alcanza su grado optimo de eficacia

cuando provoca una integracion perfectiva de la persona de forma que siga generan

do aprendizaje. (Kelly 1964) 10 define asi:

"La actividad mental por medio de la cual el conoci
mientoylahabilidad,loshabitos,lasactitudeseideales
sonadquiridos,retenidosyutilizados,originandoprogre
sivaadaptacionymodificaciondelaconducta"

Y(Gagne,1971)

"Un cambio de la disposicion 0 capacidades humanas,
concaracterderelativapermanencia,yquenosesatri
buiblesimplementeal procesodel desarrollo"

EI aprendizaje entrafia una variacion en la forma de integrar 0 coordinarse los

elementos de la personal estructura cognitiva y, por consiguiente, el acercamiento a

una posibilidad en la forma de actuar: es una organizacion intema de las potencias.

(Femandez,1973)lodefinecomo:

"La modificacion 0 cambio duradero (mas 0 menos du
radero) de las potencias individuales(disposiciones 0

aptitudes), manifiesto al crear, variar 0 extinguir res
puestasocomportamientos,originado porlapractica in
tencionalyreforzadade uncontenido integrable"

EI aprendizaje de si mismo constituye el aspecto de mayor motivacion y ca

pacidad integradora, ya que es el propio yo y la profundizacion en si mismo el que

incita a fijar el conocimiento. En esta linea, Rogers (1975), seiiala unos principios
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_ sobre el yo, basados en el aprendizaje del si mismo y la necesidad de la orientacion

como proceso de estimulacion y clarificacion en el conocimiento del yo. Es una in

tegracion de saberes, un aprendizaje para saber (ver fig. 4).

~

""''''><£ADOR ]Ig~AO,","umm
~ """'""'''''0

Fig. 4. La accion didactica.

Fuente: «Enseiianza y aprendizaje», en Encic/opedia de Didactica Aplicada. Fernandez

Huerta,p.51.

Hay que enseiiar las maneras de aprender para conseguir 10 que Larroyo en

tiende como "Espiral didactica" (Larroyo, 1970), ya que la permanente actitud inda

gadora del ser humano genera nuevas posibilidades de accion en su propia percep

cion y en el contexto en el que se mueve. Al justificar el modelo de aprendizaje mo

tivado, Wilson et al., (1978) exponen:

"Elaprendizajecambiaalindividuoenpersonaycambia
al mundo en que vive. Al mismo tiempo. al cambiar la
personalidad, hace mas probable la continuaci6n del
aprendizaje. EI hombre aprende a aprender".
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Lo que, fundamentaimente, implica aprender a integrar conocimientos.

EI termino integracion se entiende como un resultado (transitorio, pero con

cierto grado de estabilidad), ya que supone una variacion en la persona, cuanto como

funcion, puesto que el principal acto de la capacidad integradora del yo es el mismo

pensamiento. Por ello el enseiiar a aprender es un aprender a pensar, estimulando la

capacidad cognoscitiva, de manera que futuros aprendizajes puedan concebirse co

mo propios, al ser capaz de criticar, interpretar y asumir un conocimiento. Esta si

tuacion, al menos como base didactica, puede plantearse como punto basico del pro

ceso escolar en cada unidad didactica, haciendo, en palabras de Louis Cros (1972)

que "toda leccion sea una respuesta" que el alurnno ofrece a una interrogante.

EI proceso de integracion es un proceso de estimulacion del pensamiento para

conocerse mejor a sl mismo. La primera parte de esta definicion entrafia una caracte

rizaci6n didactica, ya que se pretende estimular la accion de pensar como fenomeno

de aprendizaje. Es un proceso que, seglin Correll (1969), "Podriamos llamar de ex

perimentacion" interiorizada, que no difiere en absoluto, sino que es objetivo y linea

paraleladelas fasesdidacticas.

En la segunda parte de la definicion anteriormente mencionada se resalta el

caracter orientador del proceso de integracion, 10 cual provoca que la orientacion se

encuentre vinculada a la emergencia del aprendizaje, 10 que nos enrnarca una accion

y un resultado. Dinkmayer y Carlson, (1976), indican:

"EI consultor debe aspirar a una teoria de la conducta
humana(quedescriba los procesos mediante loscuales
suscitayseefectivizaunaconducta)yaunateoriadela
adquisici6n del aprendizajehumano".
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Pero, avanzando mas, en un aprendizaje dirigido hacia una realizacion per

fectiva de las potencias personales, 10 que supone un encuentro didactico, especial

mente en el ambito de la escuela. Por ello, al suponer una enseiianza para una mejor

comprension del Sl mismo, las !ineas procesuales de aquella y de la orientacion se

entremezclan, aunque quepa diferenciar sus !ineas de accion. Desde el ambito de la

orientacion, como bienhaseiialado Sanchez (1979); cabe destacar:

"Orientaci6ndel aprendizaje, orientaci6n de lacircuns
tanciadelaprendizajeyorientaci6ndelprocesoforrnali
yo. Eslosson loslressecloresdondesedespliega laacli
Yidad orientadora de lodo profesorcomo aCliYidad inhe
renlealapropiafunci6nprofesoral".

En funci6n de 10 seiialado se puede afirmar de la orientacion como un proce

so de ayuda tecnica inserto en la actividad educativa dirigido a la persona con el fin

de capacitarla para la integracion autonoma del aprendizaje (Lazaro, 1978).

1.3 RENDIMIENTO ESCOLAR

",En que consiste el rendimiento escolar? ",Sera la suma de nociones y for

mulas de la asignaturas aprendida servilmente de memoria por los alumnos? ",Sera la

capacidad de los alumnos para disertar oralmente 0 por escrito sobre un determinado

punto elegido al azar? ",Sera la capacidad de dar respuestas prefabricadas y aprendi

das de memoria sobre una serie de preguntas mas 0 menos capciosas del profesor

sobre la materia? Hace mucho tales ideas simplistas y erroneas han side desterradas

de la didactica moderna (Mattos, 1969); y, sin embargo son muchos los profesores

que persisten en tal error, con graves perjuicios para sus alumnos.
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EI verdadero rendimiento escolar consiste en la surna de transfonnaciones

que se operan:

a) en el pensamiento, b) en ellenguaje tecnico, c) en la manera de obrar y d) en las

bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relacion con las situacio

nes y problemas de la materia que se enseiia (Mattos, 1969).

La tradicion escolar nos ha acostumbrado a reputar los resultados de los exa

menes como medida, linicamente, del exito 0 del fracaso de los alumnos, como si el

profesor no fuera tambien un accionista y un participe directo en la empresa de la

escolaridad. La verdad es que, confonne a los criterios de la modema tecnica de la

enseiianza,los resultados, positivos 0 negativos, obtenidos p<?r los alumnos en sus

examenes, evidencian la medida del exito 0 del fracaso no solo de los alumnos, sino

tambien y principalmente, del profesor que los ha guiado y orientado, bien 0 mal, en

su aprendizaje. William James ve como principal utilidad de los examenes la critica

de la tecnica empleada por el profesor, que Ie revela sus defectos y los desafia a su

peraciones progresivas para mejorar su metodo de enseiianza. Y efectivamente, si la

tecnica de enseiianza puesta en practica por el profesor es buena y realmente eficaz,

la mayoria de los alumnos, con excepcion de algunos casos especiales, debera estar,

en sus examenes, en condiciones de mostrar un alto grado de aprovechamiento en

losestudiosrealizados. Teoricamente, la aprobacion plena de casi latotalidaddelos

alumnos en examenes serios y bien calibrados seria no solo posible sino deseable

como meta perfectamente asequible por una orientacion docente segura, persistente

yeficaz;serialapiedradetoquedelaeficaciade laorientaciondelprofesor.
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- 1.3.1 Aprobacion Escolar

El resultado fmal de los trabajos escolares se traduce, concretamente, como

aprobacion 0 reprobacion. Los alumnos considerados aptos para continuar sus estu

dios en un grado mas avanzado son aprobados y pasan al curso siguiente 0 reciben

su titulo; pero los que, seglin evidencian los examenes, no cumplen los requisitos

minimos para ser aprobados, quedan pendientes y tienen que repetir el curso en el

que no han demostrado aprovechamiento suficiente.

Todos los profesores deberian tener nociones bien definidas de las conse

cuencias practicas del juicio emitido por ellos sobre los examenes realizados por sus

alumnos.

La aprobacion, otorgada con justicia y fundada en evidencias objetivas y

multiples del aprovechamiento real efectuado por el alumno, es un justo premio de

los esfuerzos realizados y al mismo tiempo, un poderoso incentivo para la continua

cion de esos esfuerzos para conquistar conocimientos mas amplios; como dice un

adagio ingles: "nada contribuye tanto al exito como el propio exito", (Manos 1969,

pag.400).

Pero cuando la aprobacion es fruto de la benevolencia e inmerecida, se vuelve

perjudicial para el alumno y desmoralizadora para el propio profesor y para la es

cuela.

La aprobacion honesta, justa y consciente es y debe ser la resultante normal

del trabajo escolar realizado con objetivos defmidos y con propositos educativos.
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_ 1.3.2 Reprobaci6n Escolar

Uno de los mayores problemas que actualmente ha cobrado un gran interes

para algunos investigadores en el ramo educativo, es el alto indice de reprobaci6n

escolar el cual se considera que son multiples los factores que influyen sobre el pro

blema.

La reprobaci6n, casi siempre, es indiscutiblemente el resultado de la incapa

cidad del alumno para aprender, de su abandono en el estudio y de su pereza mental,

pero esta explicaci6n sumaria no satisface a la didactica moderna, que procura des

cubrir los motivos de esa incapacidad, de ese abandono y de esapereza (Mattos,

1969).

No es raro que contribuyan tambien fuertemente a un bajo rendimiento esco

lar otras circunstancias, como instalaciones pobres y deficientes, falta de dotaci6n de

material adecuado, mala organizaci6n interna de la escuela, regimen escolar anti

cuado y opresivo, personal administrativo y auxiliar mal escogido 0 negligente, falta

de una direcci6n activa, dinamica y vigilante.

No hay duda de que puede haber aun, en muchos casos, factores extraiios a la

situaci6n docente y al control del profesor y de la direcci6n que comprometan el

rendimiento del aprendizaje, inhabilitando a algunos alumnos para la promoci6n

(enfermedades, desnutrici6n, dificultades econ6micas, agotamiento, desajuste psi

col6gico, problemas familiares, etcetera). Pero, en la mayor parte de los casos, un

analisis tecnico mas detenido de las causas de los altos indices de reprobaci6n reve

lara que la displicencia Vla inhabilidad tecnica del profesor han contribuido defini

tivamenteacrearestasituaci6n.
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Por otra parte diriamos que por uno solo de estos defectos (descuido de pre

paracion de sus dases, falta de incentivos 0 motivadores, metodos rutinarios, exage

racion en explicaciones teoricas, falta de orientacion a los alumnos en el estudio de

la materia, inhabit para formular preguntas de sus examenes, etc.), 0 por varios de

ellos, 0 aun por todos juntos, eI profesor se convierte, naturalmente, en gran parte,

en el principal responsable del fenomeno de la reprobacion, especialmente cuando

tiene lugaren gran escala, afectando a elevadaproporcion de sus discipulos.

Se ha investigado, escrito y debatido mucho sobre eI punto a partir del cual

cesa la culpabilidad de los alumnos y empieza a delinearse nitidamente la del profe

sorporel fenomeno de lareprobacion en masa.

1. En los Estados Unidos de Norteamerica existen dos corrientes de opinion:

a) La de los que consideran como imputables al profesor los indices de reprobacion

superioresaI3%delosalumnos;estaeslaopinionpreponderanteenelareadela

ensenanzaprimaria;

b) La de los que elevan este indice de imputabilidad a 7% y de ahi para arriba; pre

dominaenlasegundaensenanza.

2. En Rusia, el indice de imputabilidad adoptado oficialmente es de 20%; los profe

sores que 10 exceden son sometidos a una indagacion administrativa.

3. En la ensenanza de las fuerzas armadas del Brasil, los fenomenos de reprobacion

o aprobacion en gran escala son objeto de proceso pedagogico y, si se confirma

suanormalidad,losexamenespuedenseranulados.

4. Lamayoria de los educadores, verificando la constancia de valores bajos en el

primer cuartil de la curva de frecuencia de cualquier fenomeno mensurable, se
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inclinan a considerar eI indice de 16%, por 10 menos teoricamente, como la linea

divisoria de las responsabilidades por la reprobacion escolar, hasta el 16% las re

probaciones pueden ser atribuidas a los alumnos, 10 que supone un alumnos re

probado en cada grupo de seis. Mas aHa del 16% empieza a perfilarse la culpabi

Iidad del profesor.

Evidentemente, este divisor teorico de 16% podra, en casos especiales, sufrir

alteraciones impuestas por factores condicionantes inmediatos y perfectamente

identificables, que disminuirlin, 0 incluso anularan, la culpabilidad del profesor; pero

aunasi,ladesviacionnodeberasermuyacentuada.

Por otro lado, no hay principio ni razon teorica alguna que obligue a reprobar

determinado numero de alumnos de cada c1ase. Si esta ha sido bien dirigida y

orientada,e1 resultado normal sera la aprobacion.

Lasolucionparaesteproblemanosera,ciertamente, queel profesorsevuel

va transigente y apruebe indiscriminadamente a todos sus alumnos para ocultar el

fracasodesuenseilanza.Consiste,esosi,enrevisarymejorarsutecnicadidacticaa

fin de capacitar a sus alumnos para afrontar los examenes conperspectivasde exito.

Ciertamente, el fenomeno de los altos indices de reprobacion no es un hecho

independiente y aislado que se procesa en el vacio; no es mas que el ultimo eslabon

de una cadena de factores, condiciones y circunstancias desfavorables al aprendiza

je, que viene acumulando sus efectos deletereos a traves del curso hasta culminar en

la reprobacion. Esto nunca Ie ocurrira al profesor consciente que, observando las re

comendaciones de la didactica moderna, crea en sus c1ases una atmosfera sana y es

timulante, plena de interes y de laboriosidad, y conduce el proceso de aprendizaje de
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_ sus alumnos con la debida tecnica e inspiraci6n. Un profesor as1 sabra ampararlos en

cada paso de ese proceso y orientarlos con seguridad en la conquista de los objetivos

propuestos, preparlindolos para encarar los examenes finales confiando en un exito

honestamentemerecido.

Por otra parte podemos decir que la escuela primaria nunca ha sido una agen

cia seleccionadora de talentos privilegiados que se siman al nivel de la genialidad 0

casi genialidad; la escuela secundaria hace mucho tambien que ha dejado de serlo.

Ambas son de derecho -y deben serlo de hecho- agencias de difusi6n de 1a cultu

ra y de la educaci6n, al servicio de la juventud y de la democracia. Su elevada mi

si6n social es enriquecer, por la educaci6n y por la instrucci6n, el inmenso potencial

humano de la naci6n, que yace desaprovechado y sumergido en el analfabetismo y

enlaignorancia.

Pero no sera, por cierto, desalentando, ni coartando a legiones dej6venes la

posibilidad de continuar en los estudios, como la escuela, elemental 0 media, cum

plira esta noble misi6n social suya.

La observancia de las normas establecidas por la didlictica, seguida con

inteligencia y sentido de oportunidad, asegurara al profesor mas eficiencia en

su ensenanza y, por 10 tanto, mejor rendimiento en el aprendizaje de sus alum-
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_ 1.4 EL SUBSISTEMA TECNOLOGICO

1.4.1 EI Proceso de Conformacion del Subsistema Tecnologico

Gran parte del subsistema de educacion tecnologica se construyo a principios

de los setenta, bajo el gobiemo de Luis Echeverria. La decision de privilegiar el cre

cimiento y la innovacion de la educacion tecnica se justifico en el discurso echeve

crista con diferentes argumentos: contribuir allogro del desarrollo economico nacio

nal independiente, abriendo carreras agropecuarias y pesqueras novedosas y fomen

tando las industriales y de servicios, asi como el impulso a la "democratizacion de la

ensenanza", inaugurando oportunidades educativas en la provincia y en particular en

poblacionespequenasyrurales.

No puede ignorarse la intencion implicita de separar a las nuevas institucio

nes de educacion tecnica de la influencia y control de los gropos y poderes de las

universidades autonomas ni la apertura de escuelas como forma de negociacion del

gobiemo con gropos y fuerzas politicas de las localidades 0 de los gremios estu

diantilesymagisteriales.

Dicha politica se institucionalizo a traves de la edificacion de una "pinimide"

de educacion tecnica con dos caracteristicas fundamentales: ser propedeutica, es de

cir, considerar el transito de alumnos de nivel medio basico a la licenciatura, y orga

nizarse bajo el modele de instituciones centralizadas del gobiemo federal. En este

marco emergio un conjunto de instituciones ineditas: las Direcciones Generales de

Educacion Industrial y de Servicios (DGETI), de Educacion Agropecuaria y Forestal

(DGETA) y de Educacion en Ciencias y Tecnologia Marina (DGCyTM).
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Las innovaciones se centraron en eI nivel medio superior, privilegiando la

modalidad de bachillerato tecnol6gico, que ofrece la doble opci6n de cubrir el nivel

propedeutico para estudios superiores y una formaci6n tecnica terminal, que propor

cionaria los tecnicos medios que requeria el pais. Asi la participaci6n del subsistema

tecnol6gico en la educaci6n nacional pas6 de una matricula de 252,900 alumnos en

1970-1971 a una de 1 247 584 alumnos en 1994-1995, sin contar la de secundarias,

que a partir de la federalizaci6n pasa a formar parte de la educaci6n b<isica ( Iba

rrolayBemal,1995).

Las vocacionales del IPN ubicadas en el Distrito Federal conservaron su ca

nicter, pero el impulso se concentr6 en las tres nuevas direcciones generales, que

tarnbien inauguraron sunivel fuera de las capitales de los estados y de las ciudades

importantes.

En el nivel superior tecnol6gico ocurri6 una situaci6n similar: se conservaron

las escuelas del IPN pero se impuls6 preferentemente a las instituciones centraliza

das del gobiemo federal como los Institutos Tecno16gicos Regionales de la DGIT,

ubicados en la provincia. Casi al final del sexenio, la DGETA Yla DGCyTM abrie

ron y multiplicaron planteles de nivel licenciatura. EI nivel superior tecnol6gico se

conform6 de instituciones y escuelas mixtas que integran sus bachilleratos tecno16

gicosylicenciaturasala"piramide".

En la administraci6n de Jose L6pez Portillo (1976-1982) el auge petrolero

sustent6 la creencia de un inminente ingreso de Mexico al primer mundo, apuntala

do con el manejo de abundantes recursos provenientes de la apertura de creditos ex

temos que fmanciarian el acceso a las naciones desarrolladas. En correspondencia
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_ con ambos postulados, se estableci6 una politica de impulso prioritario a la educa

ci6ntecnol6gica.

Se fonnularon nuevas directrices que se Ilevaron a la pnictica creando nuevas

escuelas 0 refonnando las existentes. Emerge la critica al crecimiento "explosivo"

del sistema educativo guiado por el criterio de "satisfacci6n de la demanda". Poste

rior a ello, se intent6 planificar y controlar el crecimiento del subsistema tecnol6gico

ylosflujosescolares.

Durante este sexenio se cre6 la Subsecretaria de Educaci6n e Investigaci6n

Tecnol6gica (SEIT) como cabeza administrativa que agrupa a todas las instituciones

delsectorperose leseparanlas Secundarias Tecnicasqueconstituian supartecuan

titativamente medular, convirtiendolo en un subsistema posecundario. En el nivel

superior, la prioridad sexenal fue la modalidad tecnica tenninal. Se impuls6 a traves

de la creaci6n de una instituci6n nacional exclusiva, el Colegio Nacional de Educa

ci6n Profesional Tecnica (CONALEP), que en seis aiios pasa de cero a 72 800

alurnnos. Adicionalmente, se abren carreras tenninales en instituciones antes dedi

cadas en exclusiva al bachillerato tecnol6gico como la DGTA, la DGETI, la

DGCyTM, el IPN y en el nivel medio superior de la DOlT. EI nivel superior man

tiene su confonnaci6n mixta y acelera su crecimiento.

En el periodo siguiente, bajo el gobiemo de Miguel de la Madrid (1982

1988), tuvo lugar una crisis financiera, conocida no solo en Mexico sino en toda

America Latina como la "decada perdida", caracterizada por la disminucion del cre

cimiento economico, del empleo de la inversion publica, del gasto social y el cre

ciente empobrecimiento de la poblacion. En ese contexto, los ritmos de crecimiento

mete6rico de la educaci6n tecnica y general se pararon en seco.
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Las reformas sexenales se dirigieron al nivel medio superior; en sentido

"pendular", se desalent61a modalidad tecnica terminal. En contraste, la modalidad

tecnica terminal se consolida en el CONALEP, que se convierte en una instituci6n

especializadadentro del subsistema.

La capacitaci6nparael trabajo adquiri6 ciertaprioridad, dadas lasprimicias

de la apertura comercial del pais (incorporaci6n al GAIT)'. Casi al finalizar el sexe

nio, se ensaya una innovaci6n que se impulsara en el futuro: la participaci6n de to

daslasescuelastecnol6gicasenlacapacitaci6nadesempleadosy"eneltrabajo"de

personal en activo.

Durante laadministraci6n de Carlos Salinas (1988-1994), se revalor6 en el

discurso la prioridad del subsistema, justificandose por una conjunci6n de circuns

tancias y politicas de distintos 6rdenes y niveles como la globalizaci6n transnacional

ydesintegraci6nnacional del aparatoproductivo, la franca apertura econ6mica con

la firma del TLC", el ingreso a la OCDE''', la intenci6n de adelgazar el estado y la

federalizaci6n del sistema educativo. Sin embargo se congela el crecimiento del sub

sistema tecnol6gico: su matricula se mantiene entre 2 000 000 Y 2 200 000 alum

nos enel sexenio.

En este periodo se ensaya un cumulo de innovaciones y reformas, en sentido

pendular, que diversifican y segmentan el subsistema tecnol6gico con rapidez nunca

antes vista. Con el prop6sito de emplear la infraestructura educativa disponible a su

maxima capacidad, se intente flexibilizar y segmentar a las instituciones tecnol6gi-

:. ~~a,:~~od~~~~::~~~:::celesy Comercio (por sus siglas en ingles).

... Organizaci6n para laCooperaci6nyei Desarrollo Econ6mico.
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_ cas. Se involucra a todas en la capacitaci6n "para" y "en" el trabajo a desempleados

y a trabajadores activos a traves de convenios como el Programa de Becas de Capa-

. citaci6n Tecnica (PROBECAT) y el Programa Calidad Integral de la Mano de Obra

(CIMO) de capacitaci6n y en la incursi6n en nuevas formas de atenci6n a la de

manda, a traves de extensiones 0 brigadas m6viles, de opciones de educaci6n a dis

tancia y abiertas. La flexibilizaci6n del subsistema empalma con el interes del estado

de paliar las consecuencias del creciente desempleo y con las estrategias de cada

instituci6n para lograr su justificaci6n social, su supervivencia y estatus presupues

tal.

Lapoliticamodernizadoradelaeducaci6ntecnol6gicavigente,enfrentapro

blemas y obstaculos, viejos y nuevos. La definici6n del sector productivo asumido

como referencia para la orientaci6n de la educaci6n tecnica sigue siendo muy confu

sayparcializada. Laconcepci6noficial insisteen considerarcomoreferencianacio

nal al segmento del aparato productivo moderno y exportador, con tecnotogia y ni

veles de productividad competitivos a escala internacional e ignorando la existencia

del heterogeneo y desigual aparato productivo, asi como del mercado de trabajo me

xicano y las situaciones que impone. En rigor, las necesidades del sector productivo

siguen siendo una inc6gnita para los responsables del subsector tecnol6gico.

Los factores antes mencionados dificultan la necesaria articulaci6n de los

distintos niveles de construcci6n institucional de las innovaciones (definici6n de ca

rreras, planes y programas de estudio, maestros, didacticas y practicas) para tradu

cirlasenpracticaseducativas decalidad.

La crisis financiera y la recesi6n econ6mica actual, de magnitud y consecuen

cias todavia no cuantificadas, rompe los supuestos y previsiones de acceso de Me-
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_ xico al primer mundo manejadas durante casi todo el sexenio que fundamentaron las

propuestas de modernizacion del subsector tecnologico.

Asi, la modernizacion del sector tecnologico se interrumpe aun antes de im

plantarse institucionalmente. Las perspectivas actuales de crisis presupuestaria" cre

cimiento del desempleo y la subocupacion, asi como la devaluacion escolar, dejan

en suspenso el esamen sobre la viabilidad de la reformas modernizadoras y pen

dientelabusquedadesolucionespoliticas, institucionalesycurriculares.

NOTA: Una descripcion mas detallada de este proceso se encuentra en Maria de

Ibarrolay Enrique Bernal, principalestesis acercade laeducaciontecnicay lafor

macion profesional en Mexico en 1989-1994. Resultados del estudio solicitado por

OREALCIUNESCO·. Agosto, 1994.

1.4.2 Antecedentes Historicos de la Unidad de Educacion en Ciencia y

Tecnologia del Mar

La carencia de una tradicion en el pais, debido fundamentalmente a una evo

lucionsocioeconomicaalejadadelmardesdelaepocadelacolonia,trajocomocon

secuencia un retraso significativo en el desarrollo de la industria pesquera.

La necesidad de formar grupos de trabajo capacitados que coadyuvaran al de

sarrollo de esta industria determino que en 1948 se fundaran dos Escuelas Pnicticas

de Pesca, una en Guaymas, Son. y otra en Alvarado, Ver.; posteriormente se esta

blecieron otras tres en La Paz. B.C.S., Lerma, Camp., y Manzanillo , Col., depen-

• Oficina Regional de Educaci6n para America Latina y el Caribe/Organizaci6n de las Naciones
UnidasparalaEducaci6n,laCienciaylaCultura(porsussiglaseningles).
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diendo inicialmente, como se menciona en el documento girado por la UECyTM

(1994), de la Secretaria de Marina y pasandoposteriormente a la Secretaria de In

dustria y Comercio, en donde se localizaba la Subsecretaria de Pesca.

En 1972 se establece el Plan Nacional de Educacion Pesquera Integral y se

crea el Fideicomiso para la Investigacion y la Educacion Pesquera (FIEP) y el Doc

tor Jorge Carranza Frazer, por encargo del Doctor Hector Mayagoitia, subsecretario

de la SEP, instaura la Direccion General de Educacion Tecnologica Pesquera, de la

Secretaria de Educacion Publica, con base en las Escuelas Pnicticas de Pesca.

En un principio inicia su operacion con 30 Escuelas.Secundarias Tecnicas

Pesqueras, distribuidas en ambos litorales y en 1973 se transforma en la Direccion

General de Ciencia y Tecnologia del Mar y funda cinco planteles del nivel medio

superior en los Centros Tecnologicos del Mar (CETMAR): Guaymas, Sonora; La

Paz, Baja California Sur; Salina Cruz, Oaxaca; Campeche, Campeche; y Alvarado,

Veracruz.

En estos cinco planteles se impartian las carreras de:

• Tecnico Pesquero

• Tecnico Mecanico Pesquero

• Tecnico en Electronica Marina

• Tecnico en Refrigeracion Pesquera

• TecnicoenAcuicultura

• Tecnico en Administracion de Cooperativas Pesqueras.
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En 1977, queda a cargo de la Direcci6n el Capitan Octavio Diaz Gonzalez y

se establece el nivel superior, entrando a funcionar el Instituto Tecnico del Mar

(lTMAR) de Veracruz, Veracruz y en 1978 se separan las secundarias pesqueras. EI

Capitan Diaz Gonzalez dura dos sexenios y en 1982 inicia el ITMAR en Mazatlan,

Sinaloa, en 1984 el de Guaymas, Sonora, e inicia en Mazatlan eI posgrado con la

maestria en Pesca Industrial; finalmente se establece el ITMAR en Campeche,

Campeche. La Direcci6n lleg6 a operar 37 embarcaciones para la docencia e in

vestigaci6n (Benitez etal., 1998).

En 1989, en una decisi6n, la fusionan con la Direcci6n General de Educaci6n

Tec~016gica Agropecuaria para dar lugar a la Direcci6n General de Educaci6n

Tecnol6gica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAM), que no funciona, por 10

que en 1990 las separan y Ie dan el nombre de Unidad de Educaci6n en Ciencia y

Tecnologia del Mar, quedando a cargo el Ingeniero Manuel Grande Vidal.

En la actualidad la Unidad de Educaci6n en Ciencia y Tecnologia del Mar

cuenta con 31 centros de Estudios Tecnol6gicos del Mar (CETMAR) y dos Centros

de Estudios Tecnol6gicos en Aguas Continentales (CETAC), de nivel medio supe

rior y seis Institutos Tecnol6gicos del Mar (ITMAR).

Revisando el estado actual que presentan las ciencias del mar en Mexico, se

encuentra que la Secretaria de Educaci6n Publica ha establecido un sistema que

partedesdelaenseiianzamediabasica hasta elniveldeposgrado.

En la Direcci6n General de Escuelas Secundarias Tecnicas tiene 41 planteles

en los que se desarrollan actividades pesqueras, en Baja California, Baja California

Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, Oaxaca,
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Chiapas, en ellitoral del Pacifico y en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche,

Yucatan y Quintana Roo en el Golfo de Mexico y Mar Caribe.

La Unidad de Educaci6n en Ciencia y Tecnologia del Mar atiende el nivel

medio superior en 31 Centros de Estudios Tecnol6gicos del Mar (CETMAR), en

ambos litorales, forrnando Tecnicos en actividades pesqueras, Recursos ACUliticos,

Administraci6n, Servicios Industriales Navales y Electr6nica Marina y tambien

cuenta con dos Centros de Estudios Tecno16gicos de Aguas Continentales (CE

TAC) en Joc()tepec, Jalisco y Tezontepec de Aldama, Hidalgo (Benitez et al.

1998).

Ademlis esta Unidad atiende el nivel de Licenciatura en 6 Institutos Tecno

16gicos del Mar (ITMAR), localizados en: Boca del Rio, Veracruz en donde se im

parte IngenieriaBioquimica, Ingenieriaen Pesquerias, LicenciaturaenPesqueriasy

Licenciatura en Administraci6n; en Mazatlan, Sinaloa, con IngenieroenPesquerias,

Ingenieria Bioquimica, Ingenieria Naval, Ingenieria Electr6nica, Licenciatura en

Administraci6n; en Guaymas, sonora, Licenciatura en Biologia, Ingeniero Bioqui

mico e Ingeniero en Pesca Industrial; en Campeche, Campeche, Ingenieria en Pes

querias e Ingenieria Mecanica; en Salina Cruz, Oaxaca; y en la Cruz de Huanaca

xtle, Nayarit, con la Licenciatura en Biologia Marina. Estos ITMAR tienen exten

siones en Puerto Penasco, Sonora; Tecpan de Galeana, Guerrero; La Paz Baja Cali

fornia Sur; Tampico, Tamaulipas; y Jocotepec, Jalisco.

A continuaci6n se presentan los resultados del trabajo que la comunidad aca

demica de los planteles del nivel medio superior de la Unidad de Educaci6n en

Ciencia y Tecnologia del Mar ha venido realizando dentro del marco de referencia

del Programa para la Modernizaci6n Educativa (1989-1994).
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Para 10 anterior se lIevaron a cabo en 1991, dos Reuniones Regionales en

Nuevo Vallarta, Nay., y Veracruz, Ver., en donde se analizo el Modelo Educativo en

Ciencia y Tecnologia del Mar.

Posterionnente, en 1992, se repiten las reuniones en los mismos lugares, ana

lizando los curricula de las diferentes carreras del nivel medio superior, lograndose

la compactacion de diferentes materias que confonnaban las carreras.

En mayo de 1993, se efectlia la Reunion Nacional de Evaluacion Curricular

en donde se discuten los resultados de las anteriores reuniones y se plantea un nuevo

modelo, en donde se compactan carreras, se modifica la estructura de los planes de

estudioomapacurricularde las diferentesmaterias.

Finalmente, durante 1994, se realizan tres Reuniones Nacionales de Acade

mias en Acapulco, Gro., Nuevo Vallarta, Nay. y Ciudad Madero, Tamps. En esta se

elaboraron los programas de algunas materias, asi como materiales de apoyo a la do

cencia.

En un articulo publicado en fa revista INFORMAR "A proposito de la Mo

dernizaci6n Educativa", el Subdirector Tecnico de la UECyTM seiiala que: con base

en las disposiciones seiialadas en el articulo 16 de la Ley de Planeacion y en con

gruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se presenta el Programa a

Mediano Plazo del Sector Educativo, durante el mencionado periodo.

Continuando con su articulo dice: asi el 16 de enero de 1989, se instala la

Comision Nacional para la Consulta sobre la Modernizacion Educativa y se inician
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_ los trabajos, aqui, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari seiial6 "que el

destine de la patria depende del rumbo que tome la Educaci6n Nacional".

En este sentido la Unidad de Educaci6n en Ciencia y Tecnologia del Mar to

mando en cuenta las metas y objetivos planteados en el Programa para la Modemi

zaci6n Educativa 1989-1994, asi como su diagn6stico respectivo, inicia el proceso

en sus tres niveles educativos Medio Superior, Superior y Posgrado. Por situaci6n

del estudio, tmicamente se hace referencia al Nivel Medio Superior.

Para el logro de 10 anterior se formul6 un Programa de Modemizaci6n del

Nivel Medio Superior, el cual abarca cuatro puntos principales: Planes y Programas

de Estudio; Materiales de Apoyo y Auxiliares Didacticos; Actualizaci6n Docente y

Equipamiento.

Manteniendo la integralidad del proyecto, se apoy6, en una primera estancia,

la actualizaci6n del personal docente que imparte las materias de Matematicas, Fisi

ca y Quimica, ya que son las de mayor indice de reprobaci6n; en este marco de refe

rencia se actualizaron en el periodo 1989-1994 un total de 7,231 docentes, a traves

de52cursos(Zarza, 1995).

La UECyTM se ha preocupado y ha puesto un interes especial en la actuali

zaci6n docente. Sin dejar de atender los otros tres puntos del programa, ha llevado a

cabo un programa continuo de talleres y diplomados con diferentes sedes y fechas,

procurando hacerlo efectivo a toda la comunidad de Ciencia y Tecnologia del Mar;

prueba de ello son los ultimos diplomados (julio-agosto 1998) que abarcaron cuatro

I semanas impartiendose en la Ciudad de Mexico y Veracruz Ver., respectivamente en

I
I
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Biologia y Talleres de Lectura y Redacci6n. Otros cursos impartidos en distintas se

des fueron los de Matematicas, Fisica, Ingles, entre otros.

Si bien es cierto se tiene un programa de Modemizaci6n, que implica nuevos

Planes y Programas de Estudio, actualizaci6n docente, material didactico y equipa

miento; tambien es cierto que sin la participaci6n decidida del personal docente y de

apoyo en cada uno de los planteles, poco se puede lograr. Es necesario redoblar la

fe, la mistica, la emoci6n de enfrentamos ante un grupo de j6venes que en un mo

mento dado vendran a sustituir esquemas viejos poe nuevos, ya que en la Educaci6n

estaelDestinodeMexico.

Asi tambien el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en su apartado

relativo a la Educaci6n Media Superior y Superior sefiala que: "Las opciones de ba

chillerato no han logrado ofrecer respuesta pertinentes y efectivas a las necesidades

que les plantea su naturaleza propedeutica. Esto es, brindar al estudiante una forma

ci6nintegralquelohagaaptoparasudesempefioenlaeducaci6nsuperior.

La modalidad bivalente 0 la opci6n tecnica profesional no siempre responden

conpertinenciaalasnecesidadesdelmundodeltrabajo..." (pag.133).

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 (pp. 87-88) expresa,

entreotrosconceptos, los siguientes:

"La educaci6n media superior y superior [...] exige planes y programas de

estudio pertinentes y flexibles, que ofrezcan contenidos relevantes para la vida pro

I fesional tecnica.
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"La calidad del bachillerato es decisiva para alcanzar la excelencia en la for

macion profesional superior. Por ello, los programas de educacion media superior se

revisaran para facilitar la promocion de los estudiantes al siguiente nivel."

Por otro lado, eI Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 hace referencia res

pecto a la Educacion Media Superior y Superior que hoy mas que nunca, debido a la

apertura comercial del Tratado de Libre Comercio, requiere de personal academico

bien calificado; implica una formacion integral que prepare hombres y mujeres res

ponsables, criticos y participativos; exige planes y programas de estudio pertinentes

y flexibles, que ofrezcan contenidos relevantes para la vida profesional y tecnica,

una educacion tecnica de calidad que permita una mejor cOf!lprension de los pro

blemas nacionales, que contribuya al progreso del conocimiento y ofrezca opciones

utilesyrealistasparaeiavancedeMexico.

1.4.3 EI Surgimiento del Cet-Mar en Lazaro Cardenas, MichoacaD

El Centro de Estudios Tecnologicos No.l6 de Lazaro Cardenas. Michoacan,

surge ante la necesidad que reclamaba esa region costera de contar con educacion

media superior y que proporcionara una educacion bivalente, 0 sea, unacarreratec

nica y a la vez cursar el bachillerato para asi poder continuar con estudios superio-

Fue asi como nace el Centro de Estudios Tecnologicos del Mar, abriendo sus

puertas a la sociedad de Lazaro Cardenas y sus alrededores en el ano de 1981. Pri

meramente inicia su cicio escolar 81-82 en las instalaciones de la Secundaria Federal

"Ricardo Flores Magon", en donde ofrece cinco carreras tecnicas ademas de cursar

elbachillerato, tales carreras fueron:
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• Tecnico en Refrigeraci6n Industrial Pesquera

• Tecnieo en Pesca y Navegaci6n

• Tecnico en Motores Marinos

• TecnicoenAcuicultura

• Tecnico en Administraci6n de Empresas Portuarias

Seg(m el Dpto. de Servicios Academicos (1983), en el ciclo escolar 81-82 se

inscribieron en estas cinco especialidades 225 alurnnos, quienes eran atendidos por

14 docentesy 6 administrativos.

En esta acci6n educativa uno de los principales objetivos de la escuela era la

de brindar una preparaci6n adecuada a los requerimientos que se tenia de las princi

pales empresas, concentradas en su mayoria en su cabecera municipal: Lazaro Car

denas.

Dichas empresas que hasta ese momento tenian un verdadero auge econ6mi

co eran: La Siderurgica Lazaro Cardenas, Petr61eos Mexicanos, Productora Mexica

nadeTuberia, FertilizantesNacionales, entre otras.

Otra de las preocupaciones del Cel-Mar era la de otorgar un excelenle servi

cio educativo a los hijos de familias de pescadores, ya que es una actividad muy im

portante hablando de pesca ribereiia en esa zona, ademas de que existe un impor

tante numero de cooperativas pesqueras a todo 10 largo de esa franja costera.

Una dependencia federal importante en Lazaro Cardenas Michoacan, hasta

esos momentos, era Servicios Portuarios, por tal motivo se ofreci6 la especialidad de

Tecnico en Administraci6n de Empresas Portuarias, la cual hasta el momento es
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_ bien aceptada por los j6venes estudiantes; en aiios posteriores se presenta la opci6n

en Administraci6n de Empresas: a) portuarias y b) turisticas, que son al igual acep

tadas.

Para el cicio 82-83 inicia sus actividades en donde serian sus propias instala

ciones, ubicadas en el interior de la Isla del Cayacal sin, lugar destinado en gran

parte a la actividad industrial y conservando a la vez grandes extensiones de terreno

comoreservaecol6gica.

Para este cicIo se tuvo un gran aumento de la matricula estudiantil asi como

tambien el apoyo para la contrataci6n de personal academico, administrativo y ma

nual.

En la actualidad el Cet-Mar No. 16 de Lazaro Cardenas, Mich., ofrece las

mismas carreras como una politica importante de la Unidad de Educaci6n en Ciencia

y Tecnol6gia del Mar en no perder Ia esencia del subsistema aI ofrecer carreras 0

especialidades enfocadas a la explotaci6n, conservaci6n e investigaci6n de los re

cursosmarinos.

En materia educativa el plantel actualmente atiende (cicio 97- 98) en sus dos

turnos matutino y vespertino; 620 y 130 alurnnos respectivamente, estos j6venes son

atendidos por 115 personas contando entre ellos: directivos, administrativos, ma

nuales y docentes.
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1.5 Aprobacion y reprobacion escolar en el Cet-Mar No. 16 de Lazaro

Cardenas, Michoacan

1.5.1 Aprobacion. Generacion 1995-1998

En el Cet-Mar la aprobacion no ha sido halagadora, pues solo basta observar

los cuadros 1.1 y 1.2 para darse cuenta del bajo porcentaje que se ha presentado en

el primer ano (Tronco ComUn) de la generacion 1995-1998.

Haciendo un analisis de la informacion del primer semestre se observa que

las asignaturas de Matematicas y Quimica son las de menor porcentaje de aproba

cion, 31.7% y 33.2% respectivamente; siguiendo Ingles con un 45.1% y Filosofia

con un 48.9%; enseguida tenemos Taller de Lectura y Redaccion con un 52.2% y

Tecnicas de Estudio presenta un 53.0% de aprobados y por ultimo tenemos la asig

natura de Computaci6n con un 70.9%.



GENERACION 1995-1998
1er. SEMESTRE

TRONCO COMUN
Periodo: AGOST. 1995/ ENE. 1996.

No. de
Aproba- Repro-

Deserci6n Insc.aI2°sem Alumnosal %
Asignalura alumnos

dos bados R C S.E. 0 Regulares Irregu- final del Reproba-
inicio lares semeslre ci6n

Malemalicas 359 85 183 65 5 10 11 160 108 268 68.3
Qulmica 359 89 179 65 5 10 11 160 108 268 66.8
T.L. R 359 140 128 65 5 10 11 160 108 268 47.8
Inles 359 121 147 65 5 10 11 160 108 268 54.9
Tec.deEsl. 359 142 126 65 5 10 11 160 108 268 47.0
Filosoffa 359 131 137 65 5 10 11 160 108 268 51.1
Computaci6n 359 190 78 65 5 10 11 160 108 268 29.1

:.T~~~~i:SL~~t~~Jd~edacci6n.

CUADRO 1.2
GENERACION 1995-1998

2°. SEMESTRE
TRONCO COMUN

Periodo: FEB. 1996/ JUL. 1996.

Computaci6n I 243 I 141 I 80

Clave: R= reprobados C =conduclual S.E. =siluaci6necon6mica

~ 221 56.1
~ 221 54.3
~ 221 34.8
~ 221 ~

~ m ~

~ 221 ~

~ 221 36.2

O=~~

~
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En fonna global las estadisticas del primer semestre del tronco comun arroja

con respecto a la aprobacion escolar un bajo porcentaje que es del 47.85% (vease

gratical).

GRAFICA 1
MATERIAS APROBADAS GENERACION 1995-1998

TRONCO COMUN: ler. SEMESTRE
PERIODO: AGOST-95IENE-96.

......... 53.U----48:9---
!!l 50 IJ •. _•. •• _,......._._.4~,1...

~ 40 --31.--;
~ 30 .

~ ~~
~ASIGNATURAS

I TOTAL ALUMNOS = 268 I

En 10 que respecta al segundo semestre se puede observar que nuevamente las

asignaturas de Matematicas y Quimica ocupan los primeros lugares con el menor

numerodeaprobados,teniendoahoraun43.9y45.7%respectivamente;continuan

do con Biologia e Ingles quienes presentaron un porcentaje del 59.7 y 62.0%; Com

putaci6n presenta un 63.8% y Taller de Lectura y Redacci6n con 65.1%, final mente

la asignatura de Dibujo con un 70.1% de aprobados.
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Resumiendo las cifras presentadas en el segundo semestre del Tronco ComUn

nos da un porcentaje de aprobacion del 50.61 % (Yease gratica 2).

GRAFICA2
MATERIAS APROBADAS GENERACION 1995-1998

TRONCO COMUN: 2do. SEMESTRE
PERIODO: FEB-96/JUL-96

a:
>

~ AslGNATURAS

I TOTAL ALUMNOS = 221

1.5.2 Reprobacion

Contrario a los indices deseados, lareprobacionhaalcanzadoenel Cet-Mar

cifras por demas preocupantes y no solo en el Cet-Mar, sino a niYel nacional; hace

menDs de una decada la reprobacion en el bachillerato era del 47.8% (yer cuadro

1.3).
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CUADRO 1.3 TASAS PORCENTUALES DE REPROBACION, DESERCION
- Y EFICIENCIA TERMINAL.

1976

NIVEL REPROBACION DESERCION EFICIENCIA
TERMINAL

PRIMARIA 10.3 8.7 42.6
SECUNDARIA 27.3 ILl 70.7
PROF.MEDIO 24.8 28.2 38.0
BACHILLERATO 34.5 17.1 56.3

1981

NlVEL REPROBACION DESERCION EFICIENCIA
TERMINAL

PRIMARIA ILl 7.2 49.7
SECUNDARIA 29.3 10.5 75.0
PROF.MEDIO 27.7 24.2 43.2
BACHILLERATO 33.4 12.4 66.4

1991

NlVEL REPROBACION' DESERCION EFICIENCIA
TERMINAL

PRIMARIA 10.3 5.3 57.1
SECUNDARlA 27.7 9.5 73.0
PROF.MEDIO 28.5 30.4 36.7
BACHILLERATO 47.8 16.4 57.0

Fuente: Laureano Hayashi, La educacion mexicana en cifras, Mexico, El Nacional,
1992.
'Datos de 1989-1990.
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1.5.2.1 Generacion 1995-1998

ConcreUindonos al Cet-Mar, pudimos apreciar en la gnifica I que eI numero

de aprobados fue de tan 5610 31.7 % en la asignatura de Matematicas, 10 que quiere

decir que la reprobaci6n en el primer semestre (Tronco Comun) de la Generacion

95-98, en esta misma asignatura fue del 68.3%, continuando asi: Quimica, 66.8%;

Lectura y Redacci6n, 47.8%; Ingles, 54.9%; Tecnicas de Estudio, 47.0%; Filosofia,

51.1%; YComputaci6n con un 29.1 %.

Como se puede abservarexiste un alto indice dereprabacion en lasmaterias

del tronco comlin Vesto no quiere decir que en las materias tecnologicas no se pre

senteesteproblema, sino que el interes del presente estudio toma con respectoa la

reprobaci6n escolar linicamente las materias del Tronco Comun.

Como conclusi6n a este analisis se puede decir entonces que la reprobacion

del Tranco Comun en el primer semestre de la Generacion 1995-1998 fue del 52.2%

(vease grafica 3).
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GRAFICA 3
REPROBACION ESCOLAR

GENERACION 1995-1998
TRONCO COMUN: ler. SEMESTRE

PERIODO : AGOST-95/ENE-96.

·······sU·· .
47.8 47.0
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~ASIGNATURAS

I TOTAL ALUMNOS = 268 I

En el segundo semestre la reprobaci6n escolar quedo de la siguiente manera:

Matematicas, 56.1 %; Quimica, 54.3%; Lectura y Redacci6n, 34.9%; Ingles, 38.0%

Biologia, 40.3%; Dibujo, 29.9%; y por ultimo Computaci6n con el 36.2%.
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Por consiguiente, se concluye que el segundo semestre tuvo un porcentaje li

. geramente menor con respecto al primer semestre y que fue del 41.4% de reproba

ci6n(veasegratica4).

GRAFICA 4
REPROBACION ESCOLAR

GENERACION 1995-1998
TRONCO COMUN: 2do. SEMESTRE

PERlODO: FEB-96/JUL-96

~ 40 

i 30 .

~ 20

38.0 40.3

~

~ASIGNATURAS

I TOTAL ALUMNOS = 221 I

Conclusion de la Generacion 1995-1998 en su eficiencia terminal al fioa

lizarlosseissemestres:48.7%(vercuadro1.4).
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CUADRO 1.4. EFICIENCIA TERMINAL
GENERACION 1995-1998

PERIODO: AGOSTO 95/JULIO 98.
SEMES- INICIO TERMINO

% PERIODO
TRE ALUMNOS ALUMNOS

1° 359 268 74.6 agoslo9S-enero96

2° 243 221 90.9 febrero96-julio96

3° 299 270 90.3 agoslo96-enero97

4° 267 240 89.8 febrero97-julio97

S° 226 209 92.4 agoslo97-enero98

6° 176 175 99.4 febrero98-julio98

1.5.2.2 Generacion 1996-1999

En la generaci6n '96-'99 las cosas no mejoraron respecto a la reprobaci6n

que se present6 en el lOy 2° semestre, que aunque es de esperarse que en el primer

anosedeelmayorindicedereprobaci6nydeserci6n, la mayor de las vecesrebasa

lasexpectativas.

La reprobaci6n de esta generaci6n queda de la siguiente manera: Matematicas

con un porcentaje del 61.2%; Quimica, 50.1%; Taller de Lectura y Redacci6n,

58.7%; Ingles, 46.8%; Tecnicas de Estudio. 42.6%; Filosofia, 49.0%; y finalmente

Computaci6nconeI37.3%.

En este analisis del primer semestre podemos observar que el indice de re

probaci6n disminuye 2.78% con respecto a la Generaci6n anterior para quedar con

un 49.4% (vease grafica 5).
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GRAFICA 5
REPROBACION ESCOLAR
GENERACION 1996-1999.

TRONCO COMUN: ler. SEMESTRE
PERIODO: AGOST- 96/ENE-97.

~>' ~~
~ ASIGNATURAS

I TOTAL ALUMNOS = 387 I

En 10 que corresponde al segundosemestre lareprobaci6n se present6 de la

siguiente manera: Matematicas, 49.0%; QUimica, 58.1 %; Taller de Lectura y Redac

ci6n, 43.8%; Ingles, 43.8%; Biologia, 42.5%; Dibujo, 39.7%; y Computaci6n con el

38.4%.

Como resultado global del segundo semestre la reprobaci6n fue del 45.4%,

4.33% menor con respecto al primer semestre de esa misma generaci6n (vease grati

ca6).
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GRAFICA 6
REPROBACION ESCOLAR

GENERACION 1996-1999
TRONCO COMUN: 2do. SEMESTRE

PERIODO: FEB-97/JUL- 97.
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o
IX:
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~ASIGNATURAS

I TOTAL ALUMNOS = 320 I

Conclusion de la Generacion 1996-1999 en su eficiencia terminal al fina

lizarloscuatrosemestres: 41.2% (vercuadro 1.5).
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CUADRO 1. 5. EFICIENCIA TERMINAL
GENERACION 1996-1999

PERIODO: AGOSTO 96/JULIO 98.

PERIODO

agost096-ener097
febrero97-julio97
agosto97-enero98
febrero98-julio98
agosto98-enero99
febrer099-julio99

~Actualmenteestudian

1.5.2.3 Generacion 1997-2000

En el analisis de 10 quecorresponde alageneraci6n '97-2000,mejoraronen

el primer semestre, pues las cifras quedaron como se presentan a continuaci6n: Ma

tematicas, 56.6%; Quimica, 45.8 %; Taller de Lectura y Redacci6n, 41.2%; Ingles,

42.7%; Tecnicas de Estudio, 42.4%; Filosofia, 48.2%; y finalmente Computaci6n,

28.5%.

Haciendo el acostumbrado resumen nos podemos dar cuenta de que el pro

medio general se establece en el 43.6%, 5.75% menos con respecto al mismo se

mestre de la generaci6n '96-'99 (vease grafica 7).
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GRAFICA 7
REPROBACION ESCOLAR
GENERACION 1997-2000

TRONCO COMUN: ler. SEMESTRE
PERlODO: AGOST-97/ENE-98.

42.7

~>-' ~~
~

ASIGNATURAS
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En el segundo semestre de esta generacion se presento el porcentaje de repro

bacion como uno de los mas altos a 10 largo de las tres generaciones (Tronco Co

mun), quedando asi: Matematicas, 65.6%; Quimica, 58.5%; Taller de Lectura y Re

daccion, 58.9%; Ingles, 50.2%; Biologia, 55.2%; Dibujo, 39.8%; por ultimo Com

putacion, con un 35.8%.
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En este ultimo analisis se observa un aumento en el indice de reprobaci6n del

6.96%, en referencia del 2° semestre de la generaci6n anterior, esto quiere decir que

. el porcentaje semestral que se present6 fue del 52.0% (vease gnifica 8).

GRAFICA8
REPROBACION ESCOLAR

GENERACION 1997-2000
TRONCO COMUN: 2do. SEMESTRE

PERIODO: FEB-98/JUL-98
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I TOTAL ALUMNOS = 299 I

Conclusion de la Generacion 1997-2000 en su eficiencia terminal al fina

lizarlosdossemestres: 56.3% (veasecuadro 1.6).
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CUADRO 1. 6. EFICIENCIA TERMINAL
GENERACION 1997-2000

PERIODO: AGOSTO 97/JULIO 98.

SEMES
TRE

; . - - --

__ -; ~~~~:1;~~:~t: ':::

PERIODO

agost.97-ene.98
feb. 98-ju1.98

agost. 98-ene.99
feb. 99-ene.99

agost.99-ene.2000
feb.2000-juI.2000

1.5.2.4 Generacion 1998-2001

Deestageneracionunicarnentesepresentaelnumero de alurnnos con Ios que

inici6 el semestre debido a que actualmente cursan su primer semestre del Tronco

Comlin(vercuadro 1.7).

CUADRO 1.7. EFICIENCIA TERMINAL
GENERACION 1998-2001

PERIODO: AGOSTO 98IENERO 99

SEMESTRE

4°
5°

PERIODO

agost.98-ene.99
feb. 98-ju1.99

agost.99-ene.2000
feb.2000-juI.2000

agost.2000-ene.2001
feb.2001-juI.2001
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Como se ha podido apreciar en la informacion presentada, las cifras muestran

los indices de aprobacion, eficiencia terminal y reprobacion que como se cito ante

riormente no son halagadoras, 10 cual revela la urgencia de contar con docentes ac

tualizados en distintas disciplinas pedagogicas aunado a otro tipo de apoyos (in

fraestructura y equipo, apoyos institucionales, intercambio academico, etc.) de tal

forma que un alurnno sea orientado porpersonal capacitado, evitando asi 10 que no

deseamos que se siga presentando: la reprobacion y la desercion.



CAPITULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los mayores problemas que actualmente ha cobrado un gran interes

por algunos investigadores en el ramo educativo es eI alto indice de reprobaci6n es

colar, en el cual se consideraque son multiples los factores que influyen.A grandes

rasgos se pueden mencionar algunos de los factores causales, como son:

1. Iitfluenciadelosfactoressociales,econ6micosyculturales.

2. Inadecuadametodologiadelaenseiianza,ademasdelainadecuadaaplicaci6nde

las evaluaciones.

3. Pocointeresdemotivaci6nyaprendizaje.

Dentro de la metodologia de la enseiianza juegan un papel importante las tec

nicas de enseiianza-aprendizaje que emplean los docentes; por consiguiente, resulta

interesanteanalizarquetantainfluenciatienenenlareprobaci6nescolar.

EI problema que se aborda en esta investigaci6n afecta a alrededor del 40%

I dej6venes del Cet-Mar (nivel medio superior) en el cicIo escolar 1997-1998, insti

tuci6n constituida por 750 alumnos.
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En la labor educativa, el proceso enseiianza-aprendizaje que se genera en el

aula, puede verse como eI momento esencial y culminante de una serie de acciones

como consecuencia de la planeacion y programacion de los contenidos de estudio.

Tanto la planeacion, la programacion como el desempeiio del profesor frente

a un grupo, deben considerarse dentro del proceso·de aprendizaje como parte de la

realidad escolar, incluyendo el del caracter personal de cada uno de los alumnos, ya

que marcan estilos y ritmos de aprendizaje individuales diferentes, tomando en

cuenta ademas que la formacion del alumno responde a contextos sociales diversos.

Estasreflexionescitadaspuedenserdegranutilidadeneldesempeiiodocen

te, pues son factores esenciales que apoyarian el aprovechamiento escolar, ayudando

asi a disminuir la reprobacion escolar.

Por consiguiente, es de suma importancia realizar la presente investigacion

debido a que son escasos 0 nulos los estudios de este tipo en el plantel de referencia.

De esta forma, este trabajo pretende determinar cuales son los fundamentos

teoricos y metodologicos en los que sustenta su practica docente el profesor y de que

manerainfluyen las tecnicas de enseiianzaen el aprendizaje de los discentes.



CAPITULO III

JUSTIFICACION

Antes de iniciarlajustificacion, cabriareflexionarentomo aunapregunta:

i,Porque es tan importante investigarlarelacion entre reprobacion escolary las tec

nicas de ensefianza en el Cet-Mar de Lazaro Cardenas, Michoaclin?

Como respuesta, se puede considerar que las tecnicas de ensefianza

aprendizaje tradicionalmente se han definido como un conjunto de fases sucesivas

en que se cumple el caracter intencional de la educacion y la instruccion. £1 con

cepto modemo de este proceso sefiala que tanto la ensefianza como el aprendizaje

son factores interdependientes,yaque existeuna interaccion entre ambos.

Sepodriaprejuzgarque gran parte de la reprobacion escolarse debe a que el

profesornohadesarrolladoadecuadamentelastecnicasosituacioneS,comoserian:

- Ha descuidado la preparacion de sus clases y los trabajos escolares, acomo

dlindose a una rutina imperturbable 0 complaciendose en improvisaciones esteriles,

que en nada han contribuido a moldear la inteligencia de sus alurnnos ni a desarro

liar normalmente su personalidad;

- No ha orientado bien a sus alurnnos en el estudio de la materia ni sobre la

maneraapropiadadeprepararseparalosexamenes;

- Ha aplicado un metodo rutinario con procedimientos contraindicados;
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- Ha juzgado con arbitrariedades 0 con rigor excesivo las pruebas de sus

examinados.

Otros factores causales posibles de la reprobaci6n escolar podrian ser: las

tecnicas de estudio, perfil del maestro que imparte la materia, falta de actualizaci6n

docente, diferentes formas de trabajo docente, minimo control academico, falta de

material bibliognifico, metodos inadecuados, etc.

Por una sola de esas causas 0 porvarias de elias, 0 aun por todasjuntas, el

profesor al aplicar las tecnicas se convierte naturalmente en gran parte en el princi

pal responsabledel fen6menode lareprobaci6n, especialmente cuandotiene lugar

en gran escala, afectando a elevada proporci6n de sus discipulos.

Pero, comosedijoalprincipio, seestariaprejuzgando; de ahiresulta la im

portanciade corroboraralgunas de las causas a traves del presenteestudio.

Es porello que se considera importante investigar esta relaci6n entre la re

probaci6nylastecnicasdeenseiianza.

Lareprobaci6nescolarhaalcanzadoanivel nacionalen losdiferentes niveles

educativos cifras por demas preocupantes, y mas se agravan en los niveles medio

superior y superior.

Como se mencion6 en eI planteamiento del problema, en el Cet-Mar No. 16

de Lazaro Cardenas, Michoaca.n, la reprobaci6n escolar afecta aproximadamente a

un 30 6 40% de una poblaci6n estudiantil de 7S0 alurnnos.
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Como se puede observar, el porcentaje de reprobacion es alto y mas grave son

sus consecuencias; podriamos decir que son sociales, psicologicas y economicas,

por solo mencionar algunas. Dentro de las primeras sufre el rechazo de sus compa

i'ieros, la incomprension de sus padres en muchas de las veces, por tal fracaso. Por 10

que respecta a las segundas, su autoestima notablemente es trastocada al sentirse in

capaz de asimilar los contenidos requeridos para ser promovido en alguna asignatura

o grado escolar; y en referencia a las economicas, representa un gasto para el pais y

desde luego para la sociedad misma, que es la que hace posible que actualmente se

destine un 6% de su Producto Interno Bruto a la educacion, seglin se seiialo en el .!.y

Infonne de Gobierno Federal.

Portal motivo, el proposito de esta investigacion es indagar las causas que

verdaderamente influyen en la reprobacion escolar. Conociendo los origenes se po

dran tomar las decisiones pertinentes que nos pudieran Ilevar a resolver 0 a dismi

nuirel grave problema de lareprobacion.

De estamanera, al dictar lasposibles soluciones, esta investigacion estara

contribuyendocon un grano de arena a resolver un problema social que dia a dia ha

tomadoelevadasproporciones.



CAPITULO IV

HIPOTESIS

La capacitaci6n del personal docente sobre aspectos te6ricos y metodologicos

delprocesoensenanza-aprendizajeysuempleo,soncondicionantes del rendimiento

de los alumnos, por 10 que a mayor capacitacion y utilizacion, menor sera la repro

baci6nescolar.



CAPITULO V

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Delerminar los fundamenlos le6ricos y metodol6gicos en los que sustentan su

pnlctica docente los profesores del eel-Mar No. 16 en el cicio escolar 1997-1998 y

suin.fluenciaenlareprobaci6n.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- Determinar el porcenlaje de reprobaci6n escolar del tronco comun de las

Generaciones 1995-1998, 1996-1999, 1997-2000, 1998-2001.

-Identificarel perfil profesional de los docentes ysu relaci6n conlasmale

riasa impartir.

-Describirlacapacitaci6ndocenlerecibidaenlosdosultimosanos.

- Determinar el nivel de conocimientos te6rico-metodol6gicos de los docen-

- Describir la metodologia empleada por los docentes en el proceso ensenan

za-aprendizaje.
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- Conocer el tipo de material didlictico que utiliza el docente en su pnictica

educativa.

-Describirel material didactico que elaborael docenteparalafaci litaci6ndel

aprendizaje.



CAPITULO VI

MATERIALES Y METODOS

6.1 Tipo de investigacion

EI trabajo consistio en una investigacion de campo, mediante lacualseinda

garon algunos elementos que identifican laprofesionalizaciondocente deeducacion

media superior, como son: susdatosprofesionales,situacion laboral,conceptos ba

sicos del proceso educativo, opiniones diversas relacionadas con su actividad do

cente y el aprendizaje de los alumnos, entre otros, de tal manera que con estos ele

mentosseindagoelniveldeconocimientosteorico-metodologico del docente,por

lotantoel tipodeestudio fueobservacional, analitico-explicativo y transversal, en la

presentacion de la informacion el trabajo tiene un enfoque estadistico descriptivo, y

al establecer la propuesta en las recomendaciones se considera de tipo prospectivo.

6.2 Poblacion y muestra

Lapoblacion referida a este trabajo de investigacion fue particularmente con

profesores de educacion media superior que trabajan en el Centro de Estudios Tee

nologicos del Mar No. 16 de Lazaro Cardenas, Michoacan, siendo un total de 62

profesores que tienen a su cargo las diferentes asignaturas que conforman el Plan de

Estudios del nivel con sus diversas especialidades. Cabe sefialar que el haber selec

cionado en este trabajo a la poblacion de referencia se debio a que mi experiencia

I docente se ubica en el nivel medio superior adscrito al plantel mencionado, 10 cual

de alguna forma hizo posible la realizacion de la investigacion.
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6.2.1 Muestra

EI trabajo de investigacion se realizo en el Cet-Mar No. 16 de Lazaro Carde

nas, Michoacan, en el cual la muestra consistio en el numero total que compone la

poblacion (62 profesores).

6.3 Unidades de observacion

.EI proyecto de investigacion se desarrollo tomando en cuenta a los profesores

como en los casos siguientes:

• Estuvieran adscritos al plantel cuando menos con seis meses de anterioridad (ci

cloescolar 1997-1998).

• Docentes de tiempo completo, 31. de tiempo, Y, tiempo.

• Docentes que se desempeilaron como profesor de asignatura.

• Todo docente que se asigno cuando menos una materia a impartir.

6.3.1 Variables

En el presente trabajo de investigacion se manejaron diversas variables, que

se pueden agrupar en dos campos: las derivadas de la hipotesis y las derivadas de los

resultados de la encuesta:

En las variables derivadas de la hipotesis estan las de tipo categorico nominal,

siendo una variable independiente "X", lafalta de profesionalizaci6n del profesor y

la variable dependiente "Y" el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos. Las varia-
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bles derivadas de los resultados de la encuesta se encuentran en el Anexo I (ver ta

bla, Operacionalizacion de Variables).

6.3.2 Instrumentos y procedimientos para el manejo de la informacion

EI trabajo de investigacion se realizo mediante un plan de recopilaciiin de

datos.

La recopilacion se efectuo de dos formas: retrospectiva y prospectiva.

La investigacion se realizo mediante una encuesta con la tecnica de muestreo,

aplicando un cuestionario con preguntas relacionadas a1 desempeiio docente.

Para el analisis de la informacion se utilizaron tablas de distribucion de fre

cuencias con valores absolutos y relativos (%), graficas de barras y cuadros compa

rativos.



CAPITULO VII

RESULTADOS Y DISCUSION

7.1 Presentacion, analisis e interpretacion de la informacion

7.1.1 Encuesta aplicada

Eneltrabajodeinvestigacion,laencuestaserealizoentresetapas: laprimera

consisti6 en el diseilo de instrumentos para recabar la informacion, para posterior

mente pasar a una segunda etapa que fue la aplicacion de la prueba piloto (ver Ane

xo 2), la cual se administro a 25 profesores del eet-Mar No. 16. Despues de revisar

y analizar cada una de las respuestas y procesar la informacion, se diseiio el instru

mentoque facilitaraelproceso,el amilisisy la interpretacion de Ia informacion (ver

Anex03).

En la tercera etapa se Ilevo a cabo la encuesta con preguntas cerradas en su

mayoria,lacualseaplicoaunamuestratotalde62profesores.

7.1.2 Analisis e interpretacion de cada pregunta

En el presente trabajo de investigacion se ha intentado recabar informacion

que orientara tanto ~ los objetivoJde la misma como la comprobacion 0 desaproba

ci6n de la hip6tesisjEn esta primera parte de la encuesta se plantearon una serie de

preguntas considenlndolas como datos generales del profesor.
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Elprimerdatorequeridoenlaeneuestaserefierealaprofesi6ndelos profe

sores y reporta la siguiente informaei6n:

Profesion

Lie. en Eeologia Marina

ContadorPublieo

Profesor (Normal Superior)

lng.Pesquero

Ing.Eleetr6nieo

lng.enEleetromeeaniea

Ing:Quimieo

Lie.enPsieologiaEdueativa

Tee. en Eleetromeeaniea

Ing.Civil

Lie. en Biologia

Lie. en Edueaci6n

Tee. en Refrigeraei6n Industrial

Tee. en Aeuaeultura

Med.Veterinario

Ing.Agr6nomo

lng.Meeanico

lng.lndustrialMeeanieo

Tee. en Fisico Matematieo

Tee. en Administraei6n

Tee. en Meeaniea Naval

Lie. en Administraei6n Industrial

Lie. en Turismo

Lie. en Fisico Matematieo

lng. en Sistemas Computaeionales

Lie. en Dereeho

Nom. de
profesores



Lic.enBiologiaPesquera

Tec.Portuario

Lic. en Pedagogia

Medico General

TOTAL

ProfesioD
Num.de

profesores

62

68

En dicha informaci6n se encontr6 con respecto a la formaci6n profesional de

losprofesores, que en sumayoria(el 39.9%) son Ingenieros,profesi6ncongruente

con actividades tecnol6gicas; Licenciaturas, el 30.6%; Tecnicos, 14.5%; Contadores

Publicos, 9.7%; Maestros de Carrera, quienes egresaron de la Normal Superior, se

cuenta con solamente el 8.1 %; por ultimo, la actividad medica con un 3.2% (ver

cuadroVII.I)

CUADRO VII. 1 Profesiones

Profesion

lngenieria

Licenciatura

Tecnicos

Contaduria

Normal Superior

Medicina

TOTAL

Num.de Profesores

21

19

62

Porcentaje

33.9

30.6

14.5

9.7

8.1

3.2

100.0
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Profesoresqueeuentaneonotraprofesi6n

OtraProfesi6n
Tee. en Pesea y Navegaci6n

Tee. en Sistemas Computaeionales

Tic. en Meeaniea Naval

Lie. en Psieologia Edueativa

Tee. en Control de Proeesos

TOTAL

Num.de
Profesores

Como sepuede observar en el euadro anterior, s610 un l4.5%deprofesores

euentan con otraprofesi6n.

Referente a la espeeialidad de los profesores eneuestados, unieamente el

37.1% manifestaron teneria, como se presenta en el siguiente euadro:

Especialidad

Historia
Refrigeraei6n Industrial Pesquera

FisieaElemental

Lie. en Doeeneia

Parasitologia

EstrueturasMetalieas

Hidniuliea

Refrigeraei6nIndustrial

I EnTermiea

Administraei6n de Empresas

Diseil.o de Interfereneias para Computaei6n

Biologia

Pedagogia

Num.de
Profesores



Especialidad
Finanzas
Mercadotecnia

Espanol
Sistemas de Control Automatico

ContaduriaFiscal
Operaciones de Puerto
Acuacultura

TOTAL

70

Num.de
Profesores

23

Conrespectoalosprofesoresquemanifestaronhabercursadootraespeciali

dad, la encuesta arroj6 un 8.1%; como se muestra a continuaci6n:

OtraEspecialidad

Ingles

Idiomas (Ingles y Frances)

Electr6nicalndustrial

Administraci6nde Puertos

TOTAL

Num.de
Profesores

En referencia con los estudios de posgrado de los profesores encuestados,

~anifestaron 10 siguiente:

Estudios de Posgrado

Maestria en Educaci6n (Ciencias Naturales)

Maestria en Educaci6n Superior

Urbanismo y Desarrollo Regional

Num.de
Profesores



EstudiosdePosgrado
Metalurgiay Ciencias de los Materiales
MaestriaenPedagogia

Maestria en Acuacultura

Maestria en Ciencias de la Computacion

TOTAL

71

Num.de
Profesores

Comoseobservaenelcuadroanterior,eI14.S%delosprofesoressolotiene

estudiosdeposgrado. Respecto aesteaspectosepuede inferirque 1afaltade institu

ciones 0 programas que promuevan los estudios de posgrado en el estado, de alguna

forma influye en el bajo porcentaje de profesores de este nivel, y en consecuencia en

lafaltadeprofesionalizaciondocente.

Al solicitar informacion a los profesores sobre los cursos, seminarios, talle

res, diplomados, etc. de informacion y actualizacion didactica y disciplinaria, recibi

dos en los ultimos dos aiios, la encuesta proporciona la informacion que se describe

en los siguientes cuadros:

Referentealadidactica:

Nombre del curso-taller, seminarios, etc.

Didacticade las Matematicas

Formacion de Docentes

ActualizacionenQuimica

Curso de Planeacion, Evaluacion, Disefio y Administracion Edu
cativa

Num.de
profesores
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Nom. de
Nombre del curso-taller, seminarios, etc. pro~esores

Desarrollo Humano y Calidad en el Aula "Creatividad Aplicada a 2
laEducacion"

Manejo de Laboratorio Interactivo (Fisica, Matematicas, Quimica
yBiologia)

Computacion Windows

Microsoft Office 97

Tecnicas Grupales y Medios para la Ensei'ianza

Diplomado en "Fisica Elemental"

Diplomado en EMS, Programa de Formacion Pedagogica para la
Cienciayla Tecnologia

RelacionesHumanas

Seminario de Taller de Lectura y Redaccion 2

Metodologiade la Ensei'ianza del Ingles

Tecnicas de Educacion Ambiental

Curso de Protecciones Electricas en CFE

Curso sobre Cultivos de Camaron y Langostino

Diplomado en Biologia "Calidad de la Ensei'ianza"

Curso de Formacion de Instructores "Calidad Rural en la Educa
cion"

Curso de Refrigeracion Industrial

Suma

Contesto"ninguno"

NoContesto

Total

35

24

62

Referente a la formacion y actualizacion didactica, se puede observar que son

ocos los profesores que manifestaron haber tenido participacion en cursos y talleres
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(56.5%) por 10 que se deduce que han side insuficientes los programas al respecto,

ademas de inferir que influye en la profesionalizacion docente; el 4.8%, contesto no

haber recibido ningUn curso y el 38.7% no contesto.

Referente alas disciplinas

Nombre delcurso-taller, seminarios, etc.

InglesPnlctico

Introducciona laAdministracion

Ensefianza de la Quimica (Conferencias)

Ensefianza de las Matematicas

Proyectos Productivos Acuicolas

Aplicacion y Manejo de Sistemas de Computo

Manejo de Equipo de Gases Refrigerante Ecologico

Ensefianza de la Biologia

Teleinformatica

Suma

Contesto"ninguno"

Nocontesto

Total

Num.de
profesores

15

41

62

En referencia a las disciplinas, se observo al analizar la informacion que al

gunos profesores no advierten la diferencia entre 10 didactico y 10 disciplinario, 10

cual manifestaron como sigue:

EI 24.2% manifesto haber recibido cursos de su disciplina; mientras que el

9.7% manifesto no haber tornado ninglin curso; y el 66.1 %, no contesto.
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AI contestar i,Cual(es) era(n) la(s) asignatura(s) a su cargo?, se obtuvieron los

siguientes datos:

Asignatura

Matematicas

Fisica

Estadistica

Dibujo

Filosofia

Microbiologia

Quimica

Ingles

Metodos de Investigaci6n

Biologia

Taller de Lectura y Redacci6n

Contabilidad

TecnicasdeEstudio

Computaci6n

Refrigeraci6n

MotoresMarinos

SeguridadIndustrial

Formulaci6n de Proyectos

Ecologia

HistoriadeMexico

Administraci6n

Mercadotecnia

Economia

Sanidad Acuicola

Nutrici6n Acuicola

Bioquimica

Num.de
Profesores

12



Asignatura
Maquinas y Herramientas

Hidraulica

Tecnicasde Captura

Estructura Socioecon6mica de Mexico

Tecnologiade los Materiales

Electricidad

ActividadesAcuaticas

Acuacultura

ProcesosComerciales

CaIculoMercantii

TecnicasPortuarias

Administraci6nTuristica

ServiciosTuristicos

Termodinamica

Derecho

Tecnologiasde laAcuacultura

MotoresElectricos

Organizaci6nPortuaria

DerechoMaritimo

Pianificaci6nPortuaria

Nutrici6n Acuicola

Sistemas de Hoteleria

Control

Suma

Contest6 l ninguno"

Nocontesto

Total

75

Num.de
Profesores

100

108

Nota: Algunos profesores imparten una, dos, tres y en ocasiones hasta cuatro asig
'naturas. (Por tal motive aparecen 108 profesores en vez de 62 que son el total de

i'maestros).
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Otro factor que considero puede influir en el bajo aprendizaje de los alumnos,

es el que los profesores tengan a su cargo varias asignaturas e incluso a su profesion

o especialidad, indicando el estudio que el 74.2% de los encuestados estlin en esta

situacion, 10 cual quiere decir que imparten dos 0 mas asignaturas.

Al relacionar el perfil profesional del profesor con la 0 las asignaturas a su

cargo, se encontro la siguiente informacion:

Profesorescon los queexiste relacion con laasignaturaasu cargo:

Si

No

Suma

Contesto"ninguna"

Nocontesto

Total

51

56

62

Como se puede observar, la mayoria de los profesores encuestados (el 82.2%)

atiende una asignatura acorde a su perfil; el 8.1 % manifesto no tener relacion la

asignatura que imparte con su perfil profesional; y solo eI9.7% no contesto.

Aqui se descarta la posibilidad de que la relacion de la asignatura con el perfil

del profesor sea causa de incidencia en el bajo aprendizaje del alumno.

En la segunda parte de la encuesta se trata de identificar los conceptos teori

ro-rnetodologicos que tiene el profesor en la enseilanza-aprendizaje asi como tam

bien de los factores y elementos que intervienen en el proceso educativo.
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_ Pregunta No.1

Nnm.de
Concepto de Alumno opiniones %

Elemento principal del proceso enseiianza-aprendizaje 25 40.3

Sujeto al que el profesor conduce 0 guiapara laadquisi- II 17.7
ci6nde conocimientos
Persona que aprende 0 asimila conocimientos 14.6

Sujeto que elabora su conocimiento a traves de activida
des
Receptor de conocimientospara su desarrollo

Discipuloal que se Ie enseiiaun conocimiento

Sujetoqueasistealaescuelaregularmenteparaaprender

Personaquesesuperaenprocesodeforrnaci6n

Otro:Sujetoconstructordesupropioconocimiento

9.7

6.5

4.8

3.2

1.6

1.6

Se observa la diversidad de conceptos quetienen los maestros, coincidiendo

poco menos de la mitad de ellos, 0 sea el 40.3%, en que el alumno es "el elemento

principal del proceso de enseiianza-aprendizaje"; seguido con un 17.7% el concepto

de "sujeto al que el profesor conduce 0 guia para la adquisici6n de conocimientos",

opinionesderivadasdelateoriaconductistays610eI9.7%coincideconelconcepto

del enfoque constructivista del concepto del alumno. Se puede apreciar, desde mi

particular punto de vista, la falta de especificidad de los profesores en su opini6n al

referirse al alumno, 10 cual puede incidir en la carencia de elementos te6ricos y co

moconsecuenciaenlafaltadeprofesionalizaci6ndocente.

Particulannente en el concepto de alumno, identificado con Jean Piaget

(1976, pag. 75), se considera al alumno como "el constructor activo de su propio co

nocimiento, que mediante lainteracci6n con los sujetosy losobjetos,lograaprendi-
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- zajes verdaderamente significativos". Tambien coincido con Vigotsky en el sentido

de que el alumno es un "ente social protagonista y producto de multiples interaccio

nes sociales, que intemaliza (reconstruye) el conocimiento para su desarrollo cogni

tivoysociocultural".

Otra de las preguntas que considere pertinente plantear a los profesores de la

muestraessaberelconceptoquetienendelaescuela,obteniendose lasiguiente in

formaci6n:

Pregunta No. 2.

Concepto de Escuela
Instituci6ndondesellevaacaboelprocesodeensefianza
aprendizaje
Instituci6n 0 centro de trabajo donde se imparte ensefianza
yeducaci6n
Instituci6n donde se desarrolla el aprendizaje

Lugar donde el alumno recibe conocimientos del maestro

Instituci6neducativaconorganizaci6npropia

Otros: Instituci6n dondeselleva a cabo lasocializaci6n,
formaci6n de valores y desarrollo de capacidades y actitu
des del alumno.

Num.de
opiniones

37

16

0/0

59.7

25.8

4.9

3.2

3.2

3.2

Como se observa en el cuadro anterior, la mayoria de los profesores encues

tados (59.7%) coincide con el concepto numero I; desde mi punto de vista, la es

cuelaes el espacio social donde el individuo interacruacon el conocimiento, desa

rrolla su potencial intelectual y moral, su creatividad, su habilidad para relacionarse

con los demas; donde comparte experiencias e intemaliza valores. Recordando las

I' palabras de Juan Am6s Comenio, en Revista Mexicana de Pedagogia, referente a la
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_escuela decia: "SCHOLA (escuela): la escuela es Sapienter: con sabiduria; Cogitare:

pensar; Honeste: honestidad; Operari: actuar; Logui: hablar; Arguti: con propiedad",

(Jerez, 1998).

Considere pertinente preguntar i.Cmil era su concepto de profesor? para co

nocer que opinion tiene de si mismo y los resultados fueron los siguientes:

Pregunta No.3.

Conceptode Profesor
Conductor 0 guia del aprendizaje
Esquiendirigeelprocesoenseiianza-aprendizaje
Asesorocoordinadordegrupoenelaprendizaje
Persona 0 instructor con habilidades para enseiiar
Profesionaldelaeducaciondedicadoaladocencia
Encargado de transmitir conocimientos
Persona que realiza oprofesa algo
Otro: Persona con valores propios para intervenir en un
procesodeenseiianza-aprendizaje.
Es el que imparte el conocimiento
Persona que ejerce una profesion

Num.de
opiniones %

13 21.0
13 21.0
12 19.4
II 17.7
8 12.9
3 4.8
I 1.6
I 1.6

'0.0
0.0

EI resultado de los datos obtenidos indican que en este concepto existe una

marcadacoincidencia con eI21.0% en que el profesores el conductor 0 guia del

aprendizaje, asi como tambien es quien dirige el proceso de enseiianza-aprendizaje,

conceptos que se aprecian enmarcados en la corriente conductista, en las tecnicas de

,enseiianza-aprendizaje se concibe al docente como "transmisor, orientador, evalua

,dor de conocimientos, un logico y analista de sistemas" (Castaneda, 1979, pag. 12).

! IDesde otro punto de vista, el profesor debe ser el promotor del desarrollo intelectual

Idel alumno, propiciador de estrategias de aprendizaje que lIevan al alumno a la

\_<rio. do .. prop;. ~."mi~to~~••lm""= do '~p". molpmoo y d,
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_ confianza, teniendo como eje principal la investigacion mediante el planteamiento

de problemas.

Para darse cuenta si los profesores estlin familiarizados con la terminologia

relacionada con el fenomeno educativo, se les cuestiono sobre el siguiente concepto:

PreguntaNo.4.

Concepto de Curriculum
Conjunto de datos que forman el historial profesional de
un individuo basandose en su experiencia, preparacion y
desempei'io
Elementos que intervienen en eI acto educativo: (Progra
mas, alumnos, autoridades, normatividad) que se lIeva a
cabo en una instituci6n educativa
Documento que sei'iala las actividades de enseiianza·
aprendizaje que ha realizado una persona
Contenidos programliticos inmersos en un proyecto
Programa de materias del Plan de Estudios

Num.de
opiniones

44
%

70.9

14.5

6.5

6.5
1.6

En la informacion que resulta de la pregunta No.4, se evidencia que la mayo

ria de los profesores desconoce el concepto de curriculum en cuanto a un significado

educativo se refiere, pues el 70.9% 10 relaciona con el curriculum vitae. Considero

que el curriculum es un proyecto academico de determinado grade de estudios que

se lIeva a cabo en las instituciones educativas y 10 conforman un conjunto de ele

mentos, entre los cuales se pueden seiialar: el plan de estudios, los programas, los

contenidos, la normatividad, las actividades, las estrategias de aprendizaje, el mer

cadolaboral, lasnecesidadesdelasociedad,entreotros, fundamentado en las diver

sas disciplinas como las que se refieren a los contenidos de las asignaturas y los de

rivados del hecho educativo como la pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia,

epistemologia, etc. EI concepto de curriculum para Arnaz (1996, pag. 9) es: "El plan
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_ que norma y conduce, explicitamente, un proceso concreto y determinado de ense

iianza-aprendizaje que se desarrolla en una instituci6n educativa."

Otroaspectoqueseconsideroimportantefueeldeconocerlaopiniondelos

profesoresrespectoa laensei\anza.

PreguntaNo.5.

Num.de
Concepto de Enseiiaoza opioiones %

Proceso interactivo del conocimiento y el aprendizaje en 15 24.2
el que intervienen maestros y alumnos.
Procesodeensei\ar,mostrar,dirigir. 12 19.3
Proceso que permite proveer, adquirir 0 aplicar el cono- 7 11.3
cimiento.
Tarea que realiza el maestro al impartir conocimientos. 9.7
Adquisici6n de habitos, habilidades y cultura en forma 9.7
sustantiva.
Procesoatravesdel cual seotorganosedanaconocer 8.1
conocimientos.
Proceso mediante el cual el alumno aprende. 8.1
Forma de transmitir conocimientos. 6.4
Otros: Transmision de cultura y subcultura cicio entre en- 3.2
sei\ado-ensei\ante.

Enel cuadro anterior se observa que el 24.4% opinan que laenseiianza esun

proceso interactivo. Lo anterior me mueve a hacer alusion a las palabras de Paulo

Freire (1974, pag. 17): "Nadie enseiia a nadie, sino que se aprende en comuni6n me

diatizada por el mundo, a traves de la relacion entre los sujetos y los objetos". Lo

cual descarta la concepcion tradicionalista de que el maestro enseiia porque es el que

sabe y el alumno aprende de 10 que este Ie ensei\a, porque es ignorante.
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Otra pregunta por demas interesante que se planteo fue la del aprendizaje,

quecontestaronasi:

PreguntaNo.6.

Concepto de Aprendizaje
Cambio de conducta causado por nuevos conocimientos
Proceso mediante el cual seadquierenconocimientos
Procesodelconocimientodondeintervienenmaestrosy
alumnos
Forma de aprender, conocer 0 comprender algo
Proceso de captacion 0 asimilacion de la enseftanza
Otros: Actividad queresulta de laparticipacion directa en
elprocesoenseftanza-aprendizaje.
Cambio permanente de conducta que es el resultado de la
practica.
Captura del conocimiento por parte del alumno.
Capacidad de aprender a discemir que requiere el alumno
Proceso de aplicacion de conocimientos

Num.de
opiniones

17
IS
13

0/0

27.4
24.2

'21.0

11.3
8.1
4.8

3.2
0.0

Aqui se nota una considerable concepcion del aprendizaje enmarcada en la

psicologiaconductista,pueseI27.4%delosprofesoresopinanqueelaprendizajees

un carnbio de conducta, coincidiendo con Moran Oviedo (1995, pag. 153), quien di

ce: el aprendizaje es "un proceso dialectico e inacabado donde el sujeto y el objeto

interaccionanysemodifican";estedebedarseatravesdesituacionesdeaprendizaje

generadoras de experiencias que promueven la participacion de los estudiantes en su

propio proceso de conocimientos.

Otro concepto que a mi juicio fue importante investigar, fue el que se refiere

;8 la evaluacion y el resultado se describe de la siguiente manera:
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- Pregunta No.7.

Conjunto de elementos que nos penniten tomar deeisiones 34
para mejorar el proeeso de E-A.

Num.de
Concepto de Evaluacion opiniones

Mecanismo que sirvepara eonocer 0 eomprobaroreafir
marlosresultadosdeaprendizaje.
Fonna 0 sistema que sirve para medir los eonoeimientos
adquiridos.
Fonna 0 aeeion para valorar los eonocimientos adquiridos
Fonnadeealificarloensenado
Otro: Elemento de apoyo para medir la aetividad del
aprendizajedesarrolladoduranteelproeesoE-A.
Praetiea final que realiza el alumno
Observaeion del desempeiio del edueando

17

010

54.9

27.4

11.3

3.2
1.6
1.6

0.0
0.0

Ensumayorialosprofesoreseoineidieron en que laevaluaei6nes paramejo

rar el proeeso enseiianza-aprendizaje (54.9%); el 27.4% opina que sirve para eom

probar los resultados de aprendizaje, coincidiendo con la propuesta de la didactica

eritiea. Enopinionpersonal,el eonceptode evaluaeiondebe estarestreehamente li

gada a los eoneeptos de aprendizaje; 1a evaluaei6n no se resume a la medici6n de

eonocimientos, sinoquedebeestarpresenteentodaslassituacionesdeaprendizaje,

tanto en el proeeso como en los produetos; tambien la evaluaeion nos sirve para

orientar, vigilar y mejorar la prlictiea doeente. Para Reid el aI., (1986, pag. 27) la

evaluacion es: "el proeeso sistematico a traves del eual el edueandoyedueadorde

tectan errores u obstaeulos, en el proeeso Enseiianza-Aprendizaje, para eorregirlos y

superarlos".

Ademas,seeonsideroimportanteenestetrabajoeleonoeerlasopiniones de

los profesores respeeto a que entienden por edueaei6n.
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- Pregunta No.8.

Concepto de Education
Conjunto de conocimientos, habitos, valores 0 instruccio
nes para desarrollar habilidades y conductas
Es la fonnaci6n 0 grado de conocimientos con la que se
manifiesta una persona 0 un educando en la sociedad
Medio para fonnar culturalmente al ser hurnano 0 adqui
sici6n de valores de una sociedad a otra
Procesooartedeenseilanza-aprendizaje
Conocimiento que cambia la conducta de un individuo
Proceso de transmisi6n 0 adquisicion de conocimientos
Otro: Es un bien social tendiente a incrementar la cultura
del individuo, sus valores y lIeva en sf una utilidad pnicti
ca para el propio medio social donde se desenvuelve.
Esdaralcuerpoy al almatoda la belleza de que es sus
ceptible,esencauzaralaperfeccion.
Fonna de educar al alumno
Grado cultural que debe tenertoda sociedad

Num.de
opiniones

27

13

11

0/0

43.7

21.0

17.7

4.8
4.8
3.2
3.2

1.6
0.0

Lamayor!a de losprofesores coinciden(43.7%) en el conceptonumerouno,

estando de acuerdo personalmente con el pensamiento de Vigotsky en el sentido de

que "Ia educacion es el proceso a traves del cual se promueve el desarrollo socio

cultural e integral del alumno", ycon las ideas de Piaget (1976, pag. 96) respecto a

que "el principal objetivo de la educacion es crear hombres que sean capaces de ha

cer cosas nuevas, no simplemente de repetir 10 que han hecho otras generaciones, si

no hombres que sean creativos, inventivos, descubridores y crfticos".

Saber la opini6n de los profesores respecto al plan de estudios me obligo a

plantearel siguientecuestionamiento:
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Pregunta No. 9.

Concepto de Plan de Estudios
Conjunto de materias 0 asignaturas que se imparten en di
ferentesniveleseducativos
Programacion y dosificacion de los contenidos de un pro
grama
Curricula que nos da una panonunica a desarrollar en una
carrera
Conjunto de programas que forman el Plan de Estudios
Forma de como se pretende ejercer, transmitir 0 enseilar el
conocimiento
Proyecto para llevar a cabo la educacion
Conjuntodeteoriasymetodospedagogicos
Otro: Curricula de la panonimica a desarrollar en una ca
rrera.
Pasosaseguirparalograralgo

Nom. de
opiniones

23

0/0

37.1

14.5

14.5

11.3
9.7

8.1
3.2
1.6

0.0

Como sepuede observaren el cuadroanterior, existe una diversidad deopi

niones respecto a este concepto. Coincido en que el Plan de Estudios es el conjunto

de asignaturas (programas de estudios) que conforman los contenidos cientificos de

un determinado nivel de estudios, pero con la salvedad de que tanto los planes y

programas de estudio, por 10 dinamico de la sociedady ladialecticade las ciencias,

deben someterseacontinuasrevisionesyactualizaciones,cosaqueno sucede en la

mayoriade las instituciones educativas. Al respecto el rector de la UniversidadAu

tonoma de Nayarit, Fco. Javier Castellon Fonseca, en una entrevista concedida ala

Revista Certeza, manifesto que el reordenamiento de la funcion academica es un

proceso mas complejo "donde interviene mucho la capacitaci6n y la formacion do

cente, del cual requiere mucho de su participacion". En el concepto de Arnaz (1996,

pag. 69), con respecto al Plan de Estudios dice que es: "El conjunto de contenidos a

losquesepostulacomonecesariosysuficientesparalogrardeterminadosobjetivos

I curriculares".

I
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Otra pregunta que se deriva de la anterior es (,Que opinion tiene el profesor

del prograrnade estudios?

PreguntaNo.10.

Concepto de Programa de Estudio
Conjunto de objetivos para lIevar durante un cicio escolar
Planeaci6n,dosificaci6nodesarrollodeuncurso
Conjunto de temas y subtemas a tratar
Guiadidacticadelprofesoro carta descriptiva
Asignaturas 0 materias de un curso
Otro: Conjunto de objetivos, temas y subtemas de una
materia especifica para desarrollar a 10 largo de un cicio
escolar.
Contenidosdecadagrado
Sinrespuesta.

Num.de
opiniones

24
20
13

%
38.7
32.3
21.0

4.8
1.6
1.6

0.0
0.0

Tarnbien aqui se observa una diversidad de opiniones respecto al concepto.

Personalmente coincido con la definici6n de Margarita Pansza et al. (1995, pag.

228), en el sentido de que "el prograrna de estudios es una propuesta minima de

contenidos de aprendizaje", y como se menciono en el comentario anterior, debe

someterseaunapermanenterevisi6nyactualizacion.

PreguntaNo.ll

Una de las preguntas que se les plantearon a los profesores encuestados fue

que especificara en cuales teorias psico16gicas, sociol6gicas, pedagogicas y episte

mol6gicas fundarnentaba su practica docente. AI respecto, cabe seilalar que la totali

dad de los profesores omiti6 especificar el nombre de la teoria y se concret6 sim

iplemente a marcar con una equis el espacio donde se deberia especificar cada teoria;

'solo el (11.3%) opt6 por no dar ningUn tipo de respuesta, como se describe a conti

IDuaci6n.
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Profesores que no especificaron el nombre de las teorias y se concretaron a

seil.alar con una equis.

Teorias

Pedagogicas

Sociologicas

Psicol6gicas

Epistemol6gicas

Num.de Profesores

49

22

21

13

0/0

79.0

35.5

33.9

21.0

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, de los 62 profesores encues

tados 561049 deellos seiialaron con una equis lasteorias pedagogicas, 10 cual equi

vale al 79% y asi sucesivamente.

Lo anterior tambien se puede describir de la siguiente manera:

Teorias

Qpciones Num. de Profesores %

I 29 46.8

2 9 14.5

3 10 16.1

4 7 11.3

0 7 11.3

Total 62 100%

Como se observa en el cuadro anterior, solo 29 profesores contestaron con

una sola opcion, mientras que Unicamente 7 profesores marcaron las cuatro opcio

nes, 10 cual representa el 11.3 por ciento.
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Respecto a esta pregunta se puede deducir que la mayoria de los profesores

adolece del conocimiento de las teorias que inciden en el hecho educativo, 10 cual

influye sobremanera en una carente profesionalizacion de la docencia y como con

secuencia, se aproxima a la comprobacion de la hipotesis propuesta en este trabajo

deinvestigacion.

Otra pregunta interesante en 1a presente investigacion es la metodologia que

emplean los docentes; por tal motivo se planteo la pregunta numero doce· y que dice

asi i,Que metodologia emplea en el proceso de aprendizaje de sus alumnos? Los do

centes contestaron de la siguiente forma:

PreguntaNo.12

Metodologia

Teorico-prlictico

Constructivista

Deductivo-inductivo

Inductivo

Exposicion de temas y prlicticas en ellaboratorio utilizando equipo
dec6mputo

Comprension, anlilisis y soluci6n de problemas

Psicol6gicoyde laprlictica

Es variable (de acuerdo alamateria)

Exposicion ante grupo con temas de la vida real

Participativa, expositiva, mesa redonda, lluvia de ideas

Pedag6gicas

Dar apuntes, algunas prlicticas y evaluar

Participativa-expositiva

Clases participativas y amenas

Num.de
Profesores
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Num.de
Metodologia Profesores

Trabajo en equipos, utilizaci6n de material didactico

Exposici6n del profesor con pizarr6n, laminas, etc.
Interactiva

Exposici6n, trabajo en equipos, dinamicas de grupo

Interpretaci6n detextospormedio del desarrollo de estrategias de
lectura

Exposici6n, interrogatorio, investigaci6n y discusi6n en equipo

Trabajos de investigaci6naplicandomesasredondas con Iluvias de
ideas

Lectura-discusi6n-retroalimentaci6n

Exposici6n directa, mesaredonda,panel, investigaci6n, etc.

Metodoglobal

Diferentestecnicasdidacticasenelprocesoensefianza-aprendizaje

Practicas en ellaboratorio, videos, transparencias, acetatos; practi
ca de campo

Explicaci6n, ejemplificaci6n de casos, investigaci6n

Exposici6n, lecturas comentadas

Interesar al alumno tanto en teoria como en la practica

Larelaci6ndelostemasenlavida

Didactica-teoria-practica-Aprendizaje

Hipotetico-deductivo

Dinamicadegrupos

Analisis de conceptos basicos

Dictado,investigaciones, analisis, tareasparticipaci6ndel grupoen
clases

Teoria y practicas de campo/laboratorio

Integraci6ndelateoriaconlapractica

Lectura comentada, discusi6n, exposici6n

Exposici6n de temas, investigaciones, cuestionarios y practicas fo
.raneas
Fenomenologia y cientifico
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Num.de
Metodologia Profesores

Ensei'ianza directa: lIuvia de ideas, tareas, ejercicios, trabajo en
equipo,etc.

Conferencias I

Exposici6n, retroalimentaci6n, amllisis I

Psicologicas-te6rica-practico-pedagogico I

Suma S4

NocontestO 8

Total 62

Seobserva en las respuestas de los profesores, aparte de una gran diversidad,

lafaltade especificidad en su concepcion sobre la metodologia empleada, 10 cual

evidencia la falta de elementos te6ricos del profesor para fundamentar su pnktica

docente. Particularmente considero que el profesor puede variar la metodologia en el

aprendizaje de los alumnosdebiendoconocer las teorias en las que sesustentadicha

metodologia, 10 que hace que su trabajo docente sea mas profesional; por ejemplo:

en el marco de la psicologia humanista, la metodologia del aprendizaje se propone,

en principio no directiva, trabajar con problemas reales conforme a los intereses de

los aiumnos, en grupos, mediante trabajo de investigacion para ellogro de aprendi

zajes socialmente significativos. En otro ejemplo: la psicologia genetica nos orienta

sobre la didactica constructiva, donde el alumno debe aprender a traves de la activi

dad, la iniciativa y la curiosidad los diferentes tipos de conocimientos segUn Piaget

(I6gico-matematico,fisicoysocial).

Un cuestionarniento que a mi juicio se considera importante fue opinion del

profesorsobre:
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i,Cuales han sido segUn su apreciaci6n los factores favorables que intervienen

en el aprendizaje de sus alumnos? Contestando de la siguiente manera:

PreguntaNo.13

Nom. de
Factores ravorables que intervienen en el aprendizaje Proresores

Labuenadisposici6n del alumnoy que las aulas estenequipadas
L1evar a cabo practicas

La confianza que el docente da a sus alumnos para participar en
clase

Participaci6n, trabajoypnicticas

Puntualidad, interes y conducta

Buenarelaci6nentremaestro-alumno

EI deseo de superaci6n

Conocimiento inicial del grupo,despenarel interesde aprendizaje
diaa dia

La actitud positiva del alumno

Medio ambiente, comunicaci6n alumno-profesor y padres de fa
milia

Que el a1umno entienda y aplique 10 aprendido en algona situaci6n
real

Comunicaci6n docente-alumno

Reafirmarlaexposici6nenellaboratorio

La buenas bases de la secundaria

EI entendimiento de valores como la honestidad, la seguridad y
confianza de los conceptos que se desarrollan durante el aprendi
zaje

Sensibilizaci6nenlaimponanciaclinica

Programas de estudio, actualizaci6n docente

Buenas relaciones con los alumnos y habilidad para que tengan
gustoenesta

I La disponibilidad, la disciplina, los recursos didacticos y la pa
ciencia
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Num.de
Factores favorables que intervienen en el aprendizaje Profesores

La escuela, el maestro y la materia. Todo esto, si atrae al alumno,
esteaprende

EI tener paciencia en resolver dudas

Laplaneaci6ndeclaseyelmaterialdidacticonecesario

La integracion familiar, habitos de estudio, recursos necesarios,
preparaci6ndocente

Estarmasactualizadoensuprofesi6n

Higiene mental, social y familiar

Compatibilidad maestro-alumno

La explicacion despues del dictado

Seguridad del docente, la libertad del alumno para tomar decisio
nes

Buenas condiciones socioecon6micas de maestros y alumnos I

Elequipoconquecuentalaescuela I

Dominio de la materia por parte del docente I

Cordialidad, motivacion y dinamismo I

Suma 56

Nocontesto 6

Total 62

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existen diversas opiniones; sin

embargo, se coincide en que "Ia buena disposicion del alumno y que ademas las au

las esten equipadas", asi como "lIevar a cabo practicas" son considerados como los

factores favorables que intervienen en el aprendizaje. Otra respuesta interesante es

"Ia confianza que el docente da a sus alumnos para participar en clase". Considero al

igual que muchos docentes en otros aspectos como: conducta, buena relacion maes

tro-alumno, comunicaci6n, honestidad, despertar el interes por aprender dia a dia,

deseo de superacion entre otros; de esta forma, en su ambiente de confianza y res

peto son considerados elementos que propician un mayor y mejor aprendizaje.
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Otra pregunta que tiene una singular relacion con la anterior fue la siguiente:

i,Cuales son los factores que obstaculizan, seglin su apreciacion, un mayor aprove

chamiento? generando un alto indice de reprobacion.

Pregunta No. 14

Num.de
Factores que obstaculizan un mayor aprovechamiento Profesores

Falta de preparacion profesional docente

Que no tenga buenas bases de aprendizaje; padezca de problemas
familiares

Problemas economicos, familiares, sociales,psicologicosydesa
Iud

Heterogeneidadenconocimientoselementales, falta de vision del
alumnohaciaelfuturocercano

Bajo nivel de conocimientos de los alumnos al ingresar al nivel
mediosuperior

Malos habitos de estudio, mala alimentacion

Inasistencias,desinteres,faltademotivaci6n

Ensumayoriafactoressociales

Falta de una orientaci6n oportuna

Faltadecursospedag6gicos,equipamientoymodernizaci6ndeta
Heres

Programas de secundaria no terminados, falta de gusto por la ma
teria

Laindisciplina

Los programas son muy amplios

Imposici6ndocentedesucriterio

Faltadeinteres,faltadebuenaconducta

Falta de castigo a alumnos reincidentes, falta de apoyo de material
,didActico
IUnificaci6n de criterios por parte de los docentes, poca participa
ci6n de los padres de familia por sus hijos

llFaltadesensibilizaci6n
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Num.de
Factores que obstaculizan un mayor aprovecbamiento Profesores

Faltadematerialdidactico

Dificultad de poder relacionar los conceptos ya adquiridos

Demasiado nu.mero dealumnos en un aula

Falta de vocaci6n docente

Faltade horasen laensenanza-aprendizaje

Distanciarnientomaestro-alumno

Falta de habitos de estudio y responsabilidad familiar

Flojerade los alumnos

Faltadebibliografiadisponible

La organizaci6n escolar (no sistematizada), todo el curriculum
oculto, faltadeobjetivosgrupales

Mal equipo y pesimas instalaciones

Laausenciadevoluntadenelalumno

Desintegraci6nfamiliar

La mala tecnica 0 planeaci6n

Actitudes negativas (docentes), no claridad en los objetivos, falta
deprecisi6n en los temas

La disciplina muy rigida, falta de interes del maestro en el grupo I

Suma 56

Nocontesto 6

Total 62

Se observa en los datos anteriores, que algunos profesores consideran como

lunO de los principales factores que obstaculizan un mayor aprovechamiento y que

generan un alto indice de reprobaci6n, "Ia falta de preparaci6n profesional docente";

lesto es desde luego un factor solamente, pues existen muchos mas y que 10 hacen

lmenci6n los profesores con sus diversas opiniones como: el bajo nivel de conoci

lIDientos de los alumnos al ingresar al nivel medio superior, falta de habitos de estu

~io del a1umno, problemas socioecon6micos, familiares, etc. En opini6n personal,
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_ aun cuando son multiples los factores que intervienen en un mayor aprovechamiento

del alumno, insisto que el profesor tiene una gran responsabilidad al respecto, ya que

dependiendo de su preparaci6n y actualizaci6n (profesionalizaci6n) realice su tra

bajo docente, se derivara un aprendizaje realmente significativo por los alurnnos.

Un cuestionamiento tambien interesante rue la pregunta No. 15, que dice:

i.Que tanto considera Ud. que influye la preparaci6n profesional de los profesores en

el bajo nivel de aprendizaje y los indice de reprobaci6n? al respecto contestaron asi:

PreguntaNo.15

Detenninante 31

Mucho 19

Regular 5

Poco 5

Nada I

Suma 61

Nocontest6 1

Total 62

Como se puede apreciar, nuevamente se considera la influencia de 1a prepara

ci6n profesional que tambien se hizo menci6n en el comentario de la pregunta ante

rior; en esta pregunta, el 50% de los profesores contestaron que es determinante, y

s610 un 30.6% consideran que es mucho su influencia.

Para conocer la opini6n de los profesores respecto al aprendizaje de los

a1urnnos y la preparaci6n profesional de los docentes, se plante6 el siguiente cues

, tionamiento.
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_ PreguntaNo.16

l.Cree que el bajo nivel de aprendizaje y el alto indice de reprobacion de los

alumnos de educacion media superior se deba a la falta de preparacion profesional

delosprofesores?

Profesores con respuestaafirmativa

Profesoresconrespuestanegativa

Suma

Nocontesto

Total

36

25

61

62

Entre los profesores que contestaron de manera afirrnativa 10 atribuyeron a

las siguientes causas.

Pregunta No. 17

La falta de prograrnas perma- 23 EI desinteres del profesor por 18
nentesdeactuaiizacion actualizarse

La formacion en las Escuelas 8 La falta de recursos didacticos y 14
NormalesyUniversidades tecnologicos

Lacarenciadebibliografia 7 La falta de motivacion eco- 10
nomicadelprofesor

Total 38 42

Cabe sei'ialar que en la informacion del cuadro anterior, el 32.2% de los pro

fesores emitieronmas de dos opiniones.

Segful el criterio de algunos de los profesores encuestados que contestaron

I afirrnativarnente, existen otras causas aparte de las contempladas en la encuesta que

: influyen en el bajo nivel de aprendizaje de los alurnnos y sus opiniones se describen

en el siguiente cuadro:



L

97

No saben dar sus c1ases con calidad

Falta de conciencia en relacion a las bases psico-pedagogicas
que fundamenta el aprendizaje

La falta de una formaci6n docente previa, acorde a su profesion

Muchas veces el profesor no tiene un enfoque sobre la
. materiaqueimparte

Necesitacursos de sensibilizaciony de evaluacion

AI adquirir labase, caen en el circulo del desinteres de
actualizacionprofesional

Desconocimiento academicoy de unapedagogia adecuada

Falta de cultura general de losprofesores (no leen)

Como se observa en el primer cuadro, el 58% de los maestros opino que la

falta de preparacion de los profesores es la causa del bajo aprendizaje de los alum

nos; eI40.4% su opinion fue negativa y solo el 1.6% no contesto.

Refiriendome al segundo cuadro de la misma pregunta, cuando los profesores

opinaron sobre las causas principales de la falta de preparacion del docent~, se apre

cia que "Ia falta de programas permanentes de actualizacion" representa el 28.7% de

las opiniones (80 en total), seguido por "el desinteres del profesor por actualizarse",

con un 22.5 porciento.

En relaci6n al tercer cuadro de la misma pregunta, respecto a otras causas de

la falta de preparacion del profesor, se observa que las 8 opiniones coinciden de una

u otra forma en la falta de preparacion, bases psico-pedagogicas, perfil, actualiza

ci6nyculturageneral,entreotras.
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Otra pregunta mas con respecto a la reprobaci6n, fue solicitar a los profesores

que asignaran en una escala del 0 al 5 al factor que consideraban mas significativo

en lareprobaci6nescolar.

Los resultados fueron los siguientes:

PreguntaNo.18

Factoresconsideradosmas
significativos en la reprobaci6nescolar

Lafaltadehabitosdeestudiodel alurnno
La faltade motivaci6n del alurnno
EI bajo nivel de conocimiento que trae el alurnno
Lafaltadeprofesionalizaci6ndelprofesor
Lasituaci6nsocioecon6micadelalurnno
La falta de participaci6n de los padres de familia
La irresponsabilidad del profesor
Laindisciplinadelalurnno
Influenciadelafamiliaensuformaci6n
Lafaltadematerialdidactico,bibliografico, etc.
Lacarenciadeapoyoinstitucional
Laproblematicasocial
Tiempo insuficiente del maestro y del alumno
Faltadeplaneaci6nyorganizaci6nen laescuela

Num.de
opiniones

154
113
106
89
87
74
56
54
45
29
24
20
15
13

Se observa en los datos anteriores, que los profesores consideran como prin

cipales problemas de la reprobaci6n escolar: la falta de habitos de estudio del alum

no; en segundo lugar la falta de motivaci6n del alurnno; en tercero, el bajo nivel de

conocimiento que trae el alurnno; en cuarto lugar la falta de profesionalizaci6n del

profesor; encontrandose entre las de menor puntuaci6n la falta de planeaci6n y orga

nizaci6n, tiempo insuficiente, problematica social, etcetera. En mi opinion, aun

, .cuando son multiples los factores que intervienen en la reprobaci6n escolar, insisto

en que el profesor tiene una gran responsabilidad al respecto, ya que dependiendo de
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- la capacitacion y actualizacion docente con que real ice un trabajo se derivani un

mayor y mejor aprendizaje, evitando asi el alto indice de reprobacion escolar.

Otra pregunta que se considero pertinente plantear, fue el saber si los profeso

res consideraban que el alumno en su educaci6n media superior adquiere aprendi

zajes socialmente significativos y egresa con los conocimientos minimos requeridos

para continuar los estudios superiores, solicitandoles respondieran si 0 no y especifi

caran la causa 0 factor, siendo los resultados siguientes;

PreguntaNo.19

~ Profesores con respuesta afirmativa

I Profesores con respuestanegativa

II Profesoressinrespuesta

I Total

44

15

62

S610 15 profesores especificaron la causa 0 factor por la que el alumno Sl 0

no aprendia significativamente en la educaci6n media superior, y las opiniones fue

ron las siguientes:

Causa 0 factor por 10 que el Num. de
alumno no aprende significativamente opiniones

No cuenta con los conocimientos suficientes requeridos por el
sectorproductivo

EI sistema depositario de nuestra escuela (en cuanto al conoci
miento transmitido)

Senecesitancarnbiosdecarrera

La educacion no es congruente con las necesidades sociales y
estAlejosde serpermanente

I
Existe un considerable desfasarniento entre las que adquieren un
Divel aceptable y los que no
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Causa 0 factor por 10 que el Num. de
alumno no aprende significativamente opiniones

Faltadevinculaci6n entre los diferentes niveles I

EI abismo que hay entre el nivel medio superior y el superior I

La desarticulaci6n de los docentes y de los programas de estudios I

No siempre adquiere el aprendizaje socialmente significativo I
Faltadearticulaciondeisector I

Se ha visto solo el aspecto cuantitativo en este plantel I

Total 11

Causa 0 factor por 10 que el Num. de
alumno sf aprende significativamente opiniones

Porque estudia para pasar y pone interes

Lacarreracubre sus expectativas

Porel interes del estudioypedagogiadel maestro

Porque son adolescentes en formacion

Total

Respecto a la pregunta anterior, como se observa en los resultados, un gran

porcentaje de profesores (71%) del total respondio afirmativamente; se obtuvo res

puesta negativa del 24.2% y s610 un 4.8 por ciento no ofrecieron ninguna respuesta.

Por otra parte, coincidentemente s610 el 24.2 por ciento especificaron la causa 0

factor, aun cuando en la pregunta se les solicito especificarlo (4 en forma afirmativa

y 11 en forma negativa). En ei analisis de los comentarios de los profesores se en

cuentra gran diversidad de opiniones, pero algunos muy interesantes como: la edu

caci6n no es congruente a las necesidades sociales y esta lejos de ser permanente,

falta de vinculaci6n entre los diferentes niveies, la desarticulaci6n de los docentes y

los programas de estudio y, por ultimo, es que s610 se ve el aspecto cuantitativo; es

por ella que existen escuelas con una sobrepoblacion, carentes en muchas ocasiones

de recursos econ6micos, materiales y sobre todo del recurso humano.
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Tarnbien se considera importante hacer el siguiente cuestionarniento para sa~

ber la opini6n de los profesores, y textualmente se plante6 asi:

Pregunta No. 20

i,Cree que los profesores de educaci6n media superior estan profesionalmente

preparados para incidir en la formaci6n y logros del aprendizaje significativo del

alumno?

Profesores que respondieron afirmativamente

Profesores conrespuestanegativa

Profesores sin respuesta

Suma

Contest61asdosopciones

Total

32

25

61

62

Respecto de los que consideraron que los profesores no estim profesional

mente preparados para incidir en el aprendizaje de los alumnos.

Faltade actualizaci6n

La mayoria no son docentes de profesi6n, sino universitarios

Carencia de conocimientos psico-pedag6gicos del docente, falta
demecanismos de selecci6n para contratar a los docentes

Faltancursospedag6gicos

Faltadepreparaci6ndocente

Carecemos de formaci6n

Falta de capacitaci6n permanente

Desinteresporeldocente

Los profesores no saben 10 que es el aprendizaje significativo
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_ Vocaci6n no, se trabaja por necesidad

No conocen la verdadera funci6n del docente, estan aqui porque
no hay otro trabajo

La mayona no tiene una formacion pedagogica 0 de relacion di
rectaconlaeducaci6n

Los indices de reprobacion y el bajo nivel de los egresados 10
demuestran

Falta pedagogia, cursos de didactica y actualizacion de la materia

Faltade articulacion del sector

No estan preparados para tratar, guiar y orientar al joven que asi
lorequiera

Total 20

L

Respuesta de 10 que consideraron los profesores si estan profesionalmente

preparadosparaincidirenelaprendizajedelosalumnos.

Si,perofaltancursosparael docente

Perosonirresp~nsables

Total

En la pregunta anterior, los resultados reportan que el 51.6% respondio afir

mativamente, el 40.3% su respuesta fue negativa, eI 6.4% no tacharon ninguna op

cion y dos de ellos se concretaron a escribir "a veces", "parcialmente"; solamente el

1.6% tach6 las dos opciones y a la vez especificaba su respuesta "Ia mayona entra

sin saber"; unicamente eI 35.4% especificaron la causa 0 factor (2 en forma afirma

tiva y 20 en forma negativa), encontrandose una variedad de opiniones como se

pUede observar en los cuadros, siendo solo 9 opiniones las que hacen alusion a la

falta de preparaci6n y actualizacion docente.
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En la investigacion considere de suma importancia los recursos didacticos

utilizados por el profesor en el ejercicio de la docencia, 10 cual me lIevo a plantear

las preguntas numeros 21, 22, 23 y 24, Y la informacion que se proporciono fue la

siguiente:

PreguntaNo.21

En una escala del 0 ailO <.Que valor Ie concede al material didactico? Expli

queporque.

Valor I 4 5 6 7 8 9
conce-
dido

Nfun. 2 4 4 I 13 3 5 7 3
de pro-
fesores

10 Suma Sin Total
con·
testar

1355 62

% 3.2 6.5 6.5 1.621.0 4.8 8.1 11.24.821.088.7 11.3 100

Como se observa en el cuadro anterior, 13 profesores Ie conceden un valor de

5paraunporcentajedeI21%;y 13 profesoresleconcedenalmaterialdidacticoun

valor de 10 para un porcentaje tambien deI21%. De los 55 profesores que contesta

ron solamente 53 explicaron el porque del valorconcedido, siendosus opiniones las

siguientes:
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Nom. de
Explicacioo al valor cODcedido opioiooes

Favorecenlafacilitaciondelconocimiento

Nos sirve para apoyarnos

A veces 10 hay y a veces no

Porque es indispensable

De el depende que el alumno se interese en la clase

Concibe mayor asimilacion

Esobsoletoeinsuficiente

Eselmedioparaalcanzarlosobjetivos

Es un complemento

Permiteaplicardiferentestecnicasdeenseiianza

Eselnexoentrelaspalabrasylaaccion

Esuna guia

No todos los alumnos van a obtener buenas calificaciones

A falta de material se implementan otros

Lostemas seencuentran con atrasoen labibliografia

Es el punto medio entre todos los elementos

Hacefaltatenerlacapacidaddediscemirydescifrarelsignifica
dodelosconceptosdelmaterialdidactico

En el plantel no existe material didactico para desarrollar mis ac
tividadesdocentes

No se elabora y se recurre al dictado y 1a exposicion unilateral
delprofesor

Debido a que la actualizacion constante en el docente es primero I

Es bueno y modemo, ademas casi nuevo porque pocos 10 usan I

Son modelos significativos en su formacion I

Total 53

En las opiniones otorgadas por los profesores, se observa que nueve de ellos

coinciden en que el material didactico "favorecen la facilitacion del conocimiento".
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En opinion personal coincido con la afmnacion de los docentes; en palabras

de Gamez Jimenez (1979, plig. 244) considera el material didlictico como "uno de

los medios auxiliares, que facilitan la comunicacion entre maestro y alumno, des

piertan el interes por la asignatura y facilitan la tarea del maestro al promover una

comunicacion significativa".

PreguntaNo.22

Recursos didac-
Para su materia :e~nD~::: ~S~:~~I :ne~:e

ticos
Frecuenc:iade uso losc:onsidera escuels

Siem· Ocuio-
Nunu

Inne- Ins~i~reesn.
Sf No Sl Nopre nllmente cesarios Deapoyo

Librodetexto 39 16 I 2 29 25 54 0 59 2

PizarronoPinta-
54 6 0 0 19 39 51 0 55 0rron

Gisy/oPlumon 45 8 I I 15 34 48 0 52 I

Mapas I 23 19 17 23 3 34 4 24 16

Rotafolio 5 35 9 4 37 8 44 I 35 14

Audiocassete 2 19 23 II 31 4 36 4 20 27

Videocassete 3 38 12 I 42 4 45 I 43 9

Computadora 7 20 21 7 29 12 37 6 43 4

Diapositiva 3 24 19 7 28 7 34 2 29 12

Acetatos 8 31 13 8 33 11 45 2 40 11

Objetos(globo,
8 18 19 12 21 8 28 11 24 20

figurahumana)

Objetosmate-
11 21 II 4 31 7 32 7 31 9

riales del entomo

Prograrnasde
3 16 23 6 32 5 26 10 20 16

'televisi6n

Visitasafabri-
45 I 38 5cas, museos, em- 9 34 11 3 28 19

presas,etc.
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OTROS. Recursos didacticos empleados por el profesor que no se contern

plaronenelcuestionario.

Recursos
Lairnaginaci6n del alumno

Visitas a juzgados, penales y agencias del Ministerio Publico del
Fuero Comlin y Federal

Fotocopias, lugares del e,ntomo

Investigaci6n

Practicasen elplantelyextrarnuros

Total

Num.de
profesores

En la informaci6n anterior se observa que una mayoria de los profesores uti

liza el pizarron, el gis y/o plumon y ellibro de texto (87.0%, 72.5% Y62.9%), 10 que

nos remite a pensar que en sus pnicticas escolares prevalece el modelo tradiciona

listade laeducaci6n,y,consecuentemente, las situaciones de aprendizaje queel de

sarrollotecnol6gicoaportaenlaactualidadalaeducacion.

En relaci6n con este importante aspecto del proceso educativo, es conve

nienteprecisarquesibienesciertoquelosmediosauxiliaresdidacticosnosondefi

nitivos en el aprendizaje, si contribuyen a facilitarlo, motive por eI cual es conve

niente que el profesor utilice, promueva, fortalezca y exhorte a las autoridades edu

cativas a la compra de material didactico. Todo 10 anterior nos ha de conducir a ha

cer mas accesible y grata la enseiianza y, en consecuencia, mas efectivo el aprendi

zaje.



107

Otro cuestionamiento sobre los auxiliares didacticos fue: De acuerdo a laCs)

materia(s) que imparte, i.por que considera que los recursos didacticos que utiliza

siempre son los adecuados? las opiniones fueron las siguientes:

Pregunta No. 23

Porque son indispensables en la imparticion de mi materia

Sonmateriales que me sirven deapoyo

Son necesarios para la exposicion de mi clase

Son los que cumplen en parte con los objetivos planteados

Son los necesarios para lamateria

Ayuda a completar

Porsermateriaspracticas

Me dabuenos resultados

Sin ellos no es posible conseguir la participacion del alumno

Afirma 10 que digo

Los he probado

Los adapto para aprovecharlos

Porlosresultadosqueseobtienen

Porque he logrado una mejoria

Contribuyen enormemente en que los objetivos sean mas claros

Eslonecesario, la escuela no dispone de material

Busca despertar el interes del alumno

Son los que transmiten la idea en forma clara

La visualizacion de como se maneja antes de presentarlo

No son adecuados y por falta de tiempo no se utilizan algunos

Porel enfoque de la materia

Porque nos da un parametro de cada objetivo

Setratadealcanzarlosmejoresresultados

Se pretende con ellos lograr un fin especifico

Porque no hay otros
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- Se elaboran de acuerdo a un programa de estudio I

Se usan acorde a un tema especifico I

Tengo conocimiento de la materia y su estudio I

Son los mas avanzados en cuanto aplicacion didactica universal I

Son parte del aprendizaje del alumno I

Se enfocan a las actividades empresariales I

Porel efecto de sus resultados I

Reducenlareprobacion I

Cuento con el10s y son tecnologia de punta I

Coinciden con el objetivo que persigo I

Porqueserequierequeinvestiguen I

Librosdetexto,pizarron, gisyrotafolio I

Esmas atractivo I

Cubren los requerimientos del programa I

Contacto con lanaturaleza,uso de fotocopias, Jibros I

Son los que estan a nuestra disposicion I

Me permiten c\arificar la comunicacion I

Sinel1osnosetransmiteunconocimientorealfisico I

Porque son utiles I

Porexperiencia I

Suma 56

Nocontesto 5

Selimitoa contestar "no" 1

Totalprofesores 62

Se observa una gran variedad de interpretaciones, coincidiendo algunos en

que son indispensables, que sirven de apoyo, que son necesarios, etc. En opinion

personal, considero que los recursos didacticos para que cumplan su funcion que se

les tiene encomendada -Ia de facilitar el aprendizaje y la enseflanza-, deben

mantener intima relaci6n con los conocimientos, los habitos, habilidades 0 actitudes
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_ que se desea infonnar, desarrollar 0 fonnar; estar acordes con el grade de madurez

de los educandos y ayudar a alcanzar el objetivo que se persigue en la ensei'ianza.

Otra pregunta estrechamente ligada a la anterior, fue la siguiente:

Los recursosdidacticosque no utiliza,outilizaocasionalmente,conrespectoasu(s)

materia(s) l.Por que no los consideraadecuados? los docentescontestaronasi:

PreguntaNo.24

Seutilizaellaboratorioocasionalmenteporqueprimerosetienen
quedesarrollarlostemasenclase

No los considero necesarios para la impartici6n de clases

Se atiende con otro tipode material

Enocasioneslaescuelanocuentaconellos

Son adecuados pero no contamos en su mayoria con ellos

Todos son adecuados

Todo es importante

Nolonecesitoenlamateria

Son un poco obsoletos

Porfaltadeaplicaci6nenlamateria

Sepierdetiempoy el interes del alurnno

No van con lamateria

Notienenrelaci6n con lamateria

No los utilize en mi materia

Porel tipo de objetivo que seestidesarrollando

Porque algunos no se prestan al manejo de las materias

Noes que los considere inadecuados, sinoes que no seconoce su
potencial

Por 10 anterior (enfoque de lamateria)

Con el uso de los anteriores damos cobertura a cada uno de los
objetivos del programa

Resultan fuera de una programaci6n
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- No son estrictarnente necesarios para el curnplimiento de mis ob
jetivos

No hay en la escuela

Para no caer en 10 rutinario, sino en 1a variedad de recursos

Silosutilizo, 10 que quiere decirque si son adecuados

Son necesarios como apoyo para fortalecer la enseiianza

Porque no se adecuan al contenido de los programas

Mas que no seradecuados, son innecesarios

Para mejorar el aprendizaje en los alumnos

Si los considero adecuados; no los uso por no encontrarme en el
plantel

Porque no se tienen 0 algunos no son adecuados para la enseiianza
delasmatematicas

Porque no los necesito

Porque son obsoletos

Solo los utilizados como parte del tema 0 son usados como ejem
plos

Muchas veces por no saber como utilizarlos, falta capacitacion

Noesquenoseanadecuados,sisirvenperocomoapoyoparaal
canzar la meta

Silos considero adecuados pero no hay material para usarlos

Porqueelmaterialdidacticoesrotativo

Silosconsideroadecuados,peronoentodoslostemas

No siempre estlin disponibles 0 falta tiempo para acondicionarlos a
laclase

Porquetrabajohaciendoequipos I

Si los considero pero hay ocasiones que no estan en condiciones I

Nolosnecesito I

Porque no existen y son caras I

Suma 43

Nocontesto 19

Total 62

110



Tras observar las opiniones de los profesores, nos podemos dar cuenta de la

gran variedad de los mismos; sin embargo, se puede decir que algunos docentes

afinnan que: no los necesitan, no son los adecuados, son obsoletos, no se prestan en

elmanejodelamateriaynoseadecuanalcontenidodelosprogramas,entreotros.

En opinion personal,reitero"quesi bien es cierto que losrecursos didacticos no son

definitivos en eI aprendizaje, si contribuyen a facilitar el proceso enseiianza

aprendizaje" (Gamez, 1979, pag. 262); por tal motivo, se exhorta a todo docente a

fortalecer y promover la utilizacion con creatividad e innovacion de todo tipo de

material didactico; en eseintercambio de ideasy de materiales podemos elegirel

que mejor se adecue a nuestra(s) asignatura(s) y a los objetivos que pretendamos al-

Continuando con la investigacion, se realizo otro cuestionamiento que dice:

i,ElaboraUd.materialdidactico,dequetipo?
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_ Pregunta No. 25

Tipo de material didactico

Los impresos: las cedulas de apoyo, manuales, pro
blemarios de practica, fasciculos, glosarios, apuntes
elaborados, etc.

Los audiovisuales: videprogramas, diaporamas, ace
tatos, diapositivas, tablas y mapas, software didactico,
esquemas,etc.

Otros materiales: hojas para rotafolio, visitasy excur
siones, guias didacticas, figuras geometricas, etc.

Suma

Nocontestaron

Contestaronnoelaborar

Contest6"enocasiones"

Total

Nlim.de
opiniones 0/0

22 35.5

16 25.8

11 17.7

49 79.0

4 6.5

8 12.9

1 1.6

62 100.0

L

Como se puede observar en el cuadro anterior, existe una variedad en las opi

niones de los profesores con respecto a la elaboraci6n de material didactico; sin em

bargo, el 35.5% coincide en elaborar impresos; el 25.8%, los audiovisuales y en me

nor porcentaje, 17.7%, se elaboran otros materiales al igual de importantes, entre

Siguiendo con el cuestionamiento sobre el material didactico, la pregunta

nlimero 26 se formul6 de la siguiente manera l,Ha tornado cursos de manejo y prepa

raci6n de material didactico? las respuestas fueron asi:
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_ Pregunta No. 26

Profesores con respuesta afirmativa

Profesores con respuesta negativa

Profesores sinrespuesta

Total

Al preguntar l.Cuantos? contestaron asi:

Cursos

Varios

Sumanprofesores

32

28

62

Profesores

20

En la misma pregunta, al cuestionar sobre l.Cmindo Cue el ultimo? sus res

puestas quedaron de la siguiente manera:

6meses

12meses

18meses

24meses

+de24meses

Sumanprofesores

Tiempo
Num.de

profesores

28

Como se puede apreciar en el primer cuadro, solo el 51.6% manifesto haber

tornado cursos de manejo y preparacion de material didactico, el 45.2% manifesto

no haber tornado ningillJ curso al respecto y 3.2% no contesto.



Con respecto al segundo cuadro, al preguntar cuantos cursos habian tornado,

solamente contesto el 32.2% y aunque el 51.6% contesto afirmativamente, solo el

17.7% de ellos no manifesto el numero de cursos tornados.

En el tercer cuadro, al referirse acuando fue tornado el ultimo curso, solo

contest6 el 45.2%; solamente dos profesores contestaron menos de seis meses (I

mesydosmeses).

Otra pregunta que se plante6 y proporcion6 importante informacion para el

objetivodel trabajode investigaci6n fuelasiguiente:

PreguntaNo.27

I,Considera que se deberian implementar cursos, seminarios, talleres, etc., de

formacionoactualizaci6ndocenteydisciplinaria?

Profesores con respuestaafirmativa

Profesoresconrespuestanegativa

Profesores sin respuesta

Total

57

62

L

En la misma pregunta se Ie pidio a los profesores con respuesta afirmativa

que especificaran cOllies cursos sugerian, tanto en el aspecto didactico como el dis

ciplinario, y opinaron 10 siguiente:
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Cursos de actualizaci6n didactica:

Manejo y preparaci6n de material didactico
Pedagogia

Manejo de material didacticoytecnicas grupales
Didactica
Docencia

Tecnicasdeenseilanzaydimimicasgrupales
Taxonomiadelaprendizaje
Estudio de la psicologia del alumno
Didacticayteoriaspedag6gicas
Planeaci6nyevaluaci6neducativa
Sensibilizaci6nen laevaluaci6n
Desarrollo de habilidades docentes
Motivaci6n

Manejodeequiposdidacticos
Total

Cursos de actualizaci6n disciplinaria

Matematicas

Matematicas,fisicayquimica

Refrigeraci6nymecanica

Educaci6ntecnol6gica

Epistemologia

Sistemaoperativo

De acuerdo a la especialidad del profesor

Productividad, asertividad y programas

Comunicaci6n y relaciones humanas

Impacto ambiental yecologia

Total

10

33

12

115
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En resumen, solicitaron:

Cursosdeactualizaci6ndidactica
Cursosdeactualizaci6ndisciplinaria
Profesores que no especificaron el curso
Contestaron "elquesea"
Contestaron imicamente "disciplinarias"
Contest6"cualquiertipodecurso"
Total

33
12

57

En relaci6n con el primer cuadro de la pregunta 27, se observa que un alto

porcentaje consider6 que si se deben implementarcursos deactualizaci6n (92%);

solo el 1.6% respondi6 en forma negativa y el 6.4% no contesto la pregunta; los da

tos anteriores lIevan a inferir que los profesores, segiln la encuesta, si requieren de

cursos de formacion y actualizacion docente y disciplinaria, como 10 expresan al es

pecificarlos cursos otalleres quesugierenserealicen.

En la misma pregunta, se pidio si tenian los profesores alguna otra sugerencia

respecto a los cursos, talleres, etc. de formaciony actualizacion y sus opiniones fue

ron las siguientes:

Elaboraciondeplanesyprogramasdeestudio

Que se den cursos de relaciones humanas ya que es indispensable
para la imparticion de clases y para convivir con los compafieros

Diplomados 0 especialidades dando al docente una panoramica
mascompletadeautocriticayreflexionensudiarioquehacerdo
centeante grupo

Planeaci6n de programas

Conscientizarmasalprofesor

Que se den con respecto a la materia asignada

CertificaciondeJprofesordeingles

, Capacitacion de una formacion docente basica
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Cursosdecomunicaci6nyvalores

Capacitaci6n con personal que labora en el plantel (por area), asi
seaprovechanlosrecursosdeloscompaiieros

Privatizar la educaci6n como un recorso para aumentar la compe
titividaddel sector

Que participen los alurnnos en la elaboraci6n del material didacti
co

Cursosdeacuacultura

Programa de actualizaci6n disciplinaria en base a prioridades, ba
sados en resultados de nuestro producto (egresados)

Suma 15

Sin respuesta 42

Contest6"no" 4

Contesto "nosede momento" 1

Total 62

S610 el 24.2% del total de profesores respondi6 esta parte de la pregunta, pero

con esta informaci6n se puede apreciar la diversidad en sus respuestas; destacandose

algunas opiniones por su significancia, como: realizar curso-taller de elaboraci6n de

planes y programas de estudio, cursos de relaciones humanas, cursos de comunica-

ci6nyvalores,entreotros. .

Un aspecto considerado importante para el fin del trabajo de investigaci6n,

fue el preguntar a los profesores sobre las reuniones de caracter academico realiza

das en el plantel de diferentes tipos, nu.mero de reuniones y periodicidad, al respecto

los resultados fueron lossiguientes:
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PreguntaNo.28

Tipodereuni6n
Menlual

No.de
Bimestnl

No. de No. de
reuniones reuniones Semestul reuniones

Planeaci6n de cur- 5 51 3 2-1 36 31-1
1-2 5-2

~:~~~6nde 6 I 4 I 21-1
1-5 1-2 4-2

1-4 1-3

41 5-1 19-1
1-4 2-2 7-2

1-4 2-3

Deasignatura 4-1 8-1 24-1
1-2 2-3 2-2

Referentealpro- 3-1 23-1
grama 1-2 2-2

~:~~~~ti::1plan
2-1 21-1
1-3 3-2

Relacionadocon 4 I 1-1 22-1
act. del programa 1-2 2-3 1-2

Relacionadocon
1-3 1-3
7-1 4-1 14-1

act. del plantel 1-3 2-2 3-2
1-5 2-3 3-3

9 7-1
1-2
1-5
5 I
1-2
1-5
1-6
4-1
1-3
2-3
1-5
3-1
1-3
1-5
7-1
1-5
6-1
1-5
8-1
1-5

4-1
1-2
1-4
1-6

Se observa que un gran porcentaje en las reuniones de profesores relaciona

das con laplaneaci6nde cursos con unaperiodicidad semestralsiendomuypocas

las que se refieren a la asignatura, area 0 el programa de estudio, en opini6n parti

cular, considero que este factor influye de manera importante en el aprendizaje de

los alumnos, considerando adem:is que la interdisciplinariedad y multidisciplinarie

dad son procesos b:isicos para el desarrollo del conocimiento. En cualquier profe

si6n y particularmente en las que se refieren al proceso educativo, donde las disci

plinas en su conjunto tienen un objeto en comoo que es el aprendizaje y la forma

ci6nintegral del alumno.
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7.1.3 Hallazgos importantes

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigaci6n han surgido co

mentarios importantes por parte de los profesores, encontrandose entre 10 mas rele

vante del analisis e interpretaci6n de cada pregunta 10 que sigue:

• Al investigar el perfil profesional del profesor, la informaci6n proporciono que

s6lo el 14.5% manifest6 tener estudios de posgrado, el 40.3% participo en cur

sos, seminarios, talleres, etc. deformaci6ndidacticaydisciplinaria; cabesefialar

que en esta pregunta al analizar las respuestas, se evidencio la confusion de los

profesores entre lodidacticoydisciplinario.

• En el analisis de los resultados de la entrevista, se encontro que una gran parte de

los profesores su conceptualizacion de los elementos que conforman la pnictica

docente (profesion, alumno, educaci6n, ensefianza, aprendizaje, etc.) carece de

fundamentaci6n te6rica y sus conceptos se derivan de la intuicion, empirismo y

en algunos casos del conductismo.

• En la pregunta que se Ie pidi6 al profesor que especificara cuales eran las teorias

psicol6gicas, sociol6gicas, pedagogicas y epistemol6gicas en las que fundamenta

supracticadocente, latotalidad de losprofesoresencuestados 0 mitioespecificar

dicha teoria y se concreto simplemente a marcar con una equis el espacio donde

se deberia especificar cada teoria, tambien al cuestionarlo sobre la metodologia

empleada en el proceso de aprendizaje se encontr6 una gran diversidad de opi

niones en las que se aprecia una falta de especificidad, esto evidencia un desco

nocimiento de los elementos teoricos y metodol6gicos del profesor.
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• EI 50% de los encuestados considero que es determinante la influencia de la

preparaci6n profesional de los profesores en el bajo nivel de aprendizaje y los

indices de reprobacion.

• En una nueva pregunta, el 58% de los maestros afirm6 que la falta de prepara

ci6n profesional de los profesores es la causa del bajo nivel de aprendizaje y el

alto indice de reprobacion de los alumnos de educacion media superior.

• EI 51.2% de los profesores opinaron que una de las principales causas de la falta

de preparaci6n profesional docente es la falta de programas permanentes de ac

tualizaci6nyel desinteresdelprofesorporactualizarse.

• En otras de las respuestas del cuestionario, losprofesores consideraronmassig

nificativos en la reprobacion escolar las siguientes cilUsas: la falta de habitos de

estudio, la falta de motivaci6n, el bajo nivel de conocimiento y la situacion so

cioecon6mica del alumno, siendo pocos los que atribuyen la causa a la falta de

profesionalizacion y la irresponsabilidad del profesor.

• En la opini6n de los profesores encuestados, e171% manifesto que el alumno en

su educacion media superior si adquiere aprendizajes socialmente significativ-os

y egresa con los conocimientos minimos requeridos para continuar los estudios

superiores y el 24.2% respondio en forma negativa.

• EI 51.6% manifesto que el profesor de educacion media superior si esta profe

sionalmente preparado para incidir en la formacion y lograr aprendizajes social

mente significativos en el alumno, el 40.3% su respuesta fue negativa y otro

6.4% optaron por no contestar la pregunta.

• Respecto a los recursos didacticos mas utilizados por el profesor, en su mayoria

manifestaron utilizar con mayor frecuencia el pizarron, el gis y/o plum6n, y libro
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de texto (87.0%; 72.5% y 62.9%), 10 cual evidencia el modelo tradicionaiista de

laeducaci6n.

• Con respecto a la elaboracion de material didactico, el 79% de los profesores

manifest6 si elaborar material didactico, el 35.5% coincide en elaborar impresos;

el 25.8% los audiovisuales y en menor porcentaje, 17.7% otros materiales al

iguai de importantes, entre otros.

• Respecto a la pregunta ,de que si ha tornado cursos de manejo y preparacion de

material didactico, el 51.6% contesto afirmativamente y el 45.2% contesto en

forma negativa y eI3.2% no contesto.

• EI 92% de los profesores encuestados coincidio que se deben implementar cursos

deactualizaci6n.

• Con referencia a las reuniones de tipo academico, se encontro que son muy pocas

las que se realizan en relaci6n con las asignaturas y los programas de estudio,

apreciandose un tanto aislada la actividad docente divorciada de la institucion

que debe prevalecer en el proceso educativo.

7.1.4 Comprobacion de hipOtesis

7.1.4.1 Contrastacion de hipOtesis

AI procesar los resultados de la informaci6n derivados de la aplicacion de la

encuesta, se considera que la hip6tesis (la carencia de conocimientos del personal

docente en cuanto a temas te6ricos metodol6gicos de la ensenanza-aprendizaje es

una de las causas principaies del bajo nivel de aprendizaje de los alumnos), se com

IPrueba en virtud de que:
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.1. Un bajo porcentaje de profesores (14.5%) manifesto tener estudios de posgrado

relacionados con su practica docente.

2. Solo el (40.3%) de los profesores encuestados manifesto haber participado en

cursos, talleres, etc., deformaciony actualizacion didacticay disciplinaria en los

dosultimosanos.

3. Prevalece en la mayoria de los profesores encuestados una conceptualizacion un

tanto empirica, intuitiva, tradicionalista y conductista de los conceptos que se

relacionanconsuquehacereducativo.

4. AI solicitarqueespecificarancUlilesteoriaspsicologicas,pedagogicas, sociologi

cas y epistemologicas fundamentaban su practica docente, la totalidad de los pro

fesoresomitioespecificardichateoria,concret<indoseunicamentea marcar.con

una equis el espacio donde deberia especificar cada teoria, por consecuencia se

puede deducir que la mayoria adolece de una fundamentacion teorica.

5. Existe por parte de los profesores en su mayoria una concepcion carente de espe

cificidadyundesconocimientodelametodologiaqueempleaenelprocesode

aprendizaje de los alumnos 10 cual evidencia la falta de elementos teoricos y

metodologicosensupracticadocente.

6. Los recursos didacticos que utilizan con mayor frecuencia la mayoria de los pro

fesores(74.1%) sonellibro detexto,el pizarron opintarron y el gis; prevale

ciendo en sus practicas educativas un modelo educativo de corte tradicionalista

un tanto anacr6nico, no acorde con el desarrollo de la tecnologia de apoyo a la

educacion.



123

7. Son muy pocas las reuniones academicas que realizan los profesores referentes a

su asignatura y ai programa de estudio, esto refleja la faita de preocupaci6n por

tratar la problematica de estos elementos que a mi juicio deben ser revisados y

actualizados de manera pennanente.

8. EI 92% de los profesores opin6 que deben implementar cursos, talleres, semina

rios, etc. de fonnaci6n y actualizaci6n didactica y disciplinaria.

Aun cuando la mayona de los profesores encuestados opinaron que e! bajo

aprendizajedelosalumnossedebeprincipalmentealafaitadehabitosdeestudioy

la falta de motivaci6n del alumno, tambien la mayona manifest6 que e! alumno si

adquiere en su educaci6n media superior los aprendizajes socialmente significativos

y los conocimientos minimos para continuar sus estudios y el 51.6% de la poblaci6n

opin6 que los profesores de educaci6n media superior si estan preparados profesio

nalmente para incidir en e! logro del aprendizaje socialmente significativo; de igual

manera el 40.3% de los encuestados opin6 que e! bajo nivel de aprendizaje de los

alumnos y el alto indice de reprobaci6n no se debe a la falta de preparaci6n profe

sional de los profesores y el 58.1 % opin6 10 contrario; tanto en las variables e indi

cadores que se encontraron en este capitulo, reflejan una incipiente profesionaliza

ci6n del docente y respecto a 10 que se refiere a la comprobaci6n de la variable de

pendiente "Y" derivada de la hip6tesis "el bajo nive! de aprendizaje de los alum

nos"; a este respecto, sabemos que tiene su causa en multiples factores, precisamente

por 10 complejo del fen6meno educativo, pero insisto al considerar al profesor como

uno de los principales protagonistas del aprendizaje de los alumnos y, en este caso,

los resultados de la investigaci6nreflejan la falta de elementoste6ricosymetodol6

gicos del profesor y como consecuencia una incipiente profesionaiizaci6n docente.



APITULO VIII

ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

'.1 Conclusiones

Derivadas del proceso y de los resultados de la investigacion, se liego a las

nclusionessiguientes:

Para mi, que inicio en el campo de la investigacion educativa, el haber realizado

este trabajo me proporciono una rica experiencia la cual nos lIeva a reflexionar

sobre los elementos que conforman la pnictica docente y su relacion con el

aprendizaje de los alumnos. Esta investigacion, por sus caracteristicas y dimen

sion, nos aporta una serie de indicadores que a mi juicio podrian orientar a los

profesores hacia una revision de su quehacer docente; instarlos a un espacio de

reflexion de su tarea educativa y lIevarlos hacia un replanteamiento y a una con

ceptualizacionde lamisma.

Por 10 complicado que se toma el indagar sobre los elementos teoricos y la me

todologia en la que fundarnenta el profesor su pnictica docente, se encontro que

son muy escasos los estudios realizados en esta linea de investigacion que plan

tean como problema "Ia profesionalizacion docente y su influencia en el aprendi

zajedelalurnno".

Los resultados de la investigacion evidencian la falta de prograrnas en cuanto a la

formaci6n y actualizaci6n docente se refiere, aunado a la indolencia por parte de
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los profesores para actualizarse, 10 cual va en detrimento de su profesion; consi

dero que el profesor debe someterse a una permanente formacion yactualizacion,

tanto en 10 didActico como en 10 disciplinario, que vaya a la par con la dinamica

de lasociedadyladialecticadelasciencias.

• En el marco referencial de esta investigacion se constato que la Unidad de Edu

cacion en Ciencias y Tecnologia del Mar ha Ilevado algunos cursos y talleres pa

ra profesores del nivel medio superior adscritos al subsistema, pero en mi opi

nion resta mucho por hacer en este aspecto, ya que en la pnictica docente se si

gue observando una metodologia del aprendizaje un tanto tradicionalista y en al

gunos casos conductista, carente de un soporte teorico y metodologico que se

fundamenta en las ciencias de laeducacion.

• La conceptualizacion de los elementos que conforman la practica docente segun

las opiniones de los profesores, se reflejan un tanto empiricos e intuitivos, deri

vados del modele tradicionalista de la educacion y algunos en el marco de la psi

cologia conductista, en opinion personal se requiere de una reconceptualizaci6n

de la docencia; partiendo de la idea que el profesor, al transformar sus esquemas

conceptuales podra transformar su pnictica docente y en consecuencia las estra

tegiasparaelaprendizajedelosalumnos.

• La omisi6n del profesor para describir las teorias y la falta de especificidad para

explicar la metodologia en las que sustenta su practica docente, de alguna forma

revela el desconocimiento de las mismas y evidencia la falta de profesionaliza

ci6ndocente.
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.• Los recursos didlicticos mas utilizados por los profesores son el gis, pizarron y

!ibro de texto, a pesar de que las escuelas del subsistema se les doto de algunos

recursos tecnol6gicos; los resultados de la encuesta reflejaron que su utilizacion

esminima.

• La falta de reuniones de tipo academico provoca un aislamiento del profesor y la

asignaturaa su cargo donde insisto con la idea de que en laeducacion laconfor

man varias disciplinas cuyo objeto es el aprendizaje y la formacion integral de

alurnnos, por 10 tanto, se hacen necesarias reuniones de indole academico que

tengan como objetivo el analisis y la revision permanente de los aspectos y ele

mentos que conforman el proceso de aprendizaje de los alurnnos.

• Los profesores atribuyen el bajo nivel de aprendizaje de los alurnnos a la falta de

habitos de estudio y ala falta de motivacion del alurnnoyvariosdescartan lapo

sibilidad de que la causa sea la falta de profesionalizacion docente, de igual for

ma opinaron que los alurnnos si adquieren aprendizajes socialmente significati

vos y que los profesores de educacion media superior si estan profesionalmente

preparados para ello, y los resultados de la encuesta reflejan 10 contrario.

• Otro indicador resultante de este trabajo de investigacion fue que los profesores

coinciden en la necesidad de la implementacion de cursos, seminarios, talleres,

etc. para la formacion y la actualizacion docente, con personal preparado profe

sionalmente.

En espera de que este trabajo sea de utilidad para quienes nos encontramos de

una u otra manera inmersos en el proceso educativo y nos Ileve a reflexionar sobre

la urgente necesidad de profesionalizar la docencia, para que la labor del profesor
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• tenga un caraeter mas cientifico y mas etico y asi proporcionar un mejor servicio a

los usuarios de nuestro quehacer educativo que son los alumnos. Por ultimo conside

ro que muchos de los indicadores resultantes de este trabajo, pudieran servir de base

en subsecuentes investigaciones.

8.2 Recomendaciones

Ante el problema de la falta deprofesionalizaci6n docente en la educaci6n

media superior, es urgente y necesario que el profesor replantee y reconceptualice su

practica educativa, que esta tenga una fundamentaci6n teorica y metodol6gica que

incida en logro del aprendizajey la formacion integral de los alurnnos.

En base al requerimiento anterior, se hacen las siguientes recomend,aciones:

• Se implemente un programa permanente de formaci6n y actualizacion didactica

y disciplinaria para los profesores de educaci6n media superior en Ciencia y

Tecnologia del Mar, de manera obligatoria y con personal profesional capacita

do.

• Se fomente y estimule la investigacion educativa en lineas de investigacion rela

cionadas con la problematica de la educaci6n media superior en Ciencia y Tec

nologiadel Mar, involucrandoatodos los profesores.

• Se de funcionalidad a las reuniones academicas por asignatura y por areas de co

nocimiento tanto al interior de la instituci6n, como en otras del subsistema en

Ciencia y Tecnologia del Mar, a traves de un programa diseiiado de manera sis-
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tematica, que tenga como objetivo el anaiisis de los problemas derivados del

proceso educativo, al alumno, al profesor, al programa, a la asignatura, etc.

• Se establezca por parte de las autoridades un departamento de formaci6n y ac

tualizaci6n e investigaci6n educativa, especializado en el nivel medio superior.

• Se instituyan los posgrados en el Subsistema de Ciencia y Tecnologia del Mar,

tanto en el area de la pedagogia como en las asignaturas del plan de estudios.

• Se difunda entre los profesores la bibliografia relacionada con las distintas co

rrienteste6ricasylametodologiadel aprendizajeen estenivel.

• Se capacite a los profesores en el uso de recursos tecnol6gicos de apoyo a la

educaci6n.

• Seconscienticea todos los involucradosen elprocesoeducativosobrelarespon

sabilidad y la dimensi6n que representa el problema de la educaci6n media supe

rior y se busquen conjuntamente altemativas de soluci6n.
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Anexo 1
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable Definicion
Alumno Constructor activo de su propio

conocimiento,quemediantela
interaccioncon los sujetosy
objetos,lograaprendizajesver-
daderamentesignificativos.

Escuela Ilnstituciondondesellevaaca- Cualitativanominal Determinar el numero de pro- IDocentes
boelprocesoenseiianza- fesoresqueestanfamiliariza-
aprendizaje. dosconelconcepto.

Profesor IPromotor del desarrollo inte- Cualitativanominal Determinar el numero de pro- IDocentes
lectual del alumno. fesoresqueestanfamiliariza-

dosconelconcepto.
Curriculum IProyectoacademico de deter- Cualitativanominal Determinar el numero de pro- IDocentes

minado grado de estudios quese fesoresqueestanfamiliariza-
Ilevaacaboen lasinstituciones dosconelconcepto.
educativas.

Enseiianza IProcesointeractivodelconoci- Cualitativanominal Determinar el numero de pro- IDocentes
mientoyelaprendizajeenel fesoresqueestlinfamiliariza-
que intervienenmaestros y dosconelconcepto.
alumnos.

Aprendizaje ICambiodeconductacausado Cualitativanominal Determinar el numero de pro-j Docentes ,
pornuevosconocimientos. fesoresqueestanfamiliariza-

dosconelconcepto.



Variable Definicion Tipo
Evaluaci6n IProceso sistematico a traves del ICualitativa nominal

cualeleducandoyeducador
detectanerroresuobstaculos.

Educaci6n IEs el proceso a traves del cual ICualitativa nominal
sepromueve el desarrollo so-
ciocultural e integral del alum-
no.

Plan de Estudios IConjunto de contenidos a los ICualitativa nominal
que se postula como necesarios
y suficientes para lograr deter
minadosobjetivoscurriculares.

Prograrna de Estudios IEs una propuesta minima de ICualitativa nominal
contenidosdeaprendizaje.

Teoria IElementos cientificos en los ICualitativa nominal
cualessesustentatodadiscipli-
na.

Metodologia IConjunto de metodos que se si- ICualitativa nominal
guenenunainvestigaci6ncien-
tifica.

Factores favorables ISe refiere a aquellos elementos ICualitativa nominal
queenformadirectaoindirecta
facilitanelaprendizaje(relaci6n
maestro-alumno,instalaciones
contalleresyequipo,medio
ambiente,comunicaci6nalumno
profesory padres de familia,
etc.)

Uso I 'Fuente
Determinar el mimero de pro- IDocentes
fesoresqueestanfarniliariza
dosconelconcepto.
Determinar el numero de pro- IDocentes
fesoresqueestanfamiliariza
dosconelconcepto.

Determinar el nUmero de pro- IDocentes
fesoresqueestanfamiliariza
dosconelconcepto.

Determinar el numero de pro- IDocentes
fesoresqueestanfamiliariza
dosconelconcepto.
Determinar el numero de pro- IDocentes
fesoresqueestanfamiliariza
dosconelconcepto.
Determinar el numero de pro- IDocentes
fesoresqueestanfamiliariza
dosconelconcepto.
Describirlosfactoresque IDocentes
obstaculizanunmayorapro
vechamientoescolar.



Variable Definicion Tipo
Factores desfavorables ISe consideran todos aquellos ICualitativa nominal

elementosqueenformadirecta
o indirectaobstaculizan un me
joraprovechamientoacademico
(programas amplios, malos ha
bitosdeestudio,problema~fa

miliares,organizacionescolar,
etc.)

~;;~~~~~:lfz:~~~~nall ~~::;:~;i~:o~i~::trumental ICualitativa nominal

que Ie permita al profesorestu
diar,explicarytransformarsu
prllcticaeducativa.

Material Didactico ISon todos los medios auxiliares ICualitativa nominal
quefacilitanlacomunicaci6n
entre maestro y alumno (impre-
50S, audiovisualesyotrosmate-
riales).

Profesi6n ITrabajoqueejerceunapersona ICualitativanominal
yquerequieredeestudiosteori-
cos.

Uso '"Fuente
Describir los factores que IDocentes
obstaculizanun mayorapro
vechamientoescolar.

Determinar el numero de do- IDocentes
centes que cuenta con lapre
paracionprofesional.

Conocerelnumerodemaes- IDocentes
trosqueelaboranoutilizan
materialdidactico.

Conocer laprofesion con que IDocentes
cuentaelpersonaldocente
delplantel.



Anexo 2
CUESTIONARIO

• l.CuAleselperfilprofesionaldelprofesor?

• l.La(s) asignatura(s) asucargo coincide con su perfil profesional?

• l.CuAles son los conceptos que tiene el profesor de: alumno, docencia, ensenanza,

aprendizaje, evaluaci6n, disciplina, academia, grupo escolar, metodologia,teoria,curri

culum, plan de estudios, programa de estudios, escuela, educaci6n y conocimiento?

• l.CuAJes son las forrnas y estrategias con las que Ileva a lapnl.cticasuconceptualiza

ci6n?

• l.Enque teoriaspsicol6gicas, pedag6gicas, sociol6gicasy epistemol6gicas, fundamen

tansupnicticadocente?

• l.En cuAles recursos didActicos, tecnol6gicos, bibliognificos y documentales se apoya

pararealizarsutareaeducativa?

• l.Quemetodologlaempleaparaelaprendizajedelosalurnnos?

• l.CuAlesconsideran que han sido los principales problemas que obstaculizansupnictica

docente?

• l.E1aboraustedmaterialdidactico?l.Dequetipo?



• i,ConquefrecuenciasereUneconlaacademiadesuasignaturayconlasdemasacade

mias?

• i,DequemanerarelacionalaasignaturaasucargoconlasdemasasignaturasdelpIan de

estudios?

• i,Cwiles son los cursos, seminarios, talleres, diplomados, etc. de actualizacion 0 forma

cion pedagogicaydisciplinaria,enlosquehaparticipadoenlosUltimosdosaiios?

• i,Cuales son lasdificultades que hatenido para Ilevar a cabo en curnplimiento del pro

grarnadeestudios?

• i,Considera usted que los alurnnos aprendensignificativarnenteenestaescuela?

• i,Creeustedqueelprofesordeeducacionmediaestapreparadoprofesionalmentepara

lograrunaprendizajerealmentesignificativoenlosalurnnos?

• i,CuaIes considerausted que sean las causas del alto indice de reprobacion en los alum

nos del nivel medio superior?

• i,Creeustedquelafaltadeconocimientosteorico-metodologicosdelprofesorinfluyade

maneradirectaenel bajonivel de aprendizaje de los alurnnos?



lAnexo 3

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.
FACULTAD EN CIENCIAS DE LA EDUCACION.

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR.

~ncuestasobrelaactividaddocente.

MUCHAS GRACIAS.

Cuestionarionum.

~:~~~?·da"--d-:---------O-tra-E~~;i:I~~~~i6n.- -
IEstudiosdePosgrado. _

~i~~~:in~~:~:i~~d~:~~r~~ d~~P~~t~~~~~~~~" de forrnaci6n y/o actualizaci6n (didactica y

loidactica: _

!Disciplinaria·.. _

~signatura(s)asucargo: _

;La (s) asignatura (s) a su cargo, se relaciona con su perfil profesional? si _ NO_

IrNDICACIONES: Marque con una X la respuesta que coincida con sus ideas respecto a los
~iguientesconceptos:

No. Concepto de Alumno
I Receptor de Conocirnientos para su desarrollo
2 Sujeto que asiste a laEscuela regularmente paraaprender
3 Persona que aprendeo asimilaconocimientos
4 Elemento principal del Proceso Enseiianza - Aprendizaje
5 SujetoalqueelProf.conduceoguiaparalaadquisici6ndeconocimientos
6 Sujetoqueelaborasuconocirnientoatravesdeactividades
7 Discipuloalqueseleenseiiaunconocimiento
8 Persona que sesuperaenproceso de forrnaci6n
9 Otro:Especifique



No. ConceptodeEscuela
I Instituci6nocentrodetrabajodondeseimparteenseiianzayeducaci6n

- 2 Lugar donde el alumno recibe conocimientos del maestro
3 Instituci6ndondesedesarrollaelaprendizaje
4 Instituci6n educativa con organizaci6n propia
5 Instituci6ndondesellevaacaboelprocesodeenseilanza-aprendizaje

I 6 Otro:Especifique

No. ConceptodeProfesor
I Personaoinstructorconhabilidadesparaenseilar
2 Encargadodetransmitirconocimientos
3 Persona que realizao profesaalgo
4 Eselqueimparteelconocimiento
5 Conductor 0 guiadel aprendizaje
6 Asesorocoordinadordegrupoenelaprendizaje
7 Persona que ejerce unaprofesi6n
8 Profesionaldelaeducaci6ndedicadoaladocencia
9 Esquiendirigeelprocesoenseiianza-aprendizaje
10 Otro:Especifique

No. Concepto de Curriculum
I Conjuntodedatosqueformanelhistorialprofesionaldeunindividuobasandoseen

suexperiencia,preparaci6nydesempeiio
Programa de materias del Plan de Estudios
Elementos que intervienen en el acto educativo: (Programas, alumnos, autoridades,
normatividad) que se llevaa cabo en una instituci6n educativa

4 Documentoqueseilalalasactividadesdeenseilanza-aprendizajequeharealizado
una persona
Contenidos programaticos inmersos en un proyecto
Otro:Especifique

No. ConceptodeEnseiianza
I Forma de transmitir conocimientos
2 Tareaquerealizaelmaestroaiimpartirconocimientos
3 Procesoquepermiteproveer,adquiriroaplicarelconocimiento
4 Procesodeenseilar,mostrarodirigir
5 Procesoatravesdel cual se otorgan 0 se dan aconocerconocimientos
6 Proceso interactivo del conoc. y el apren. en el que intervienen maestros y alumnos
7 Adquisici6ndehabitos,habilidadesyculturaenformasustantiva
8 Procesomedianteelcualelalumnoaprende
9 Otros:especifique.



IJ

No. ConceptodeAprendizaje
1 Fonnadeaprender,conocerocomprenderalgo
2 Cambiodeconductacausadopornuevosconocimientos
3 Procesomedianteelcualseadquierenconocimientos
4 Procesodecaptaci6noasimilaci6ndelaenseiianza
5 Procesode Aplicaci6nde conocimientos
6 Capacidad de aprender a discemir que requiere el alumno
7 Proceso del conocimiento donde intervienen maestros y alumnos
8 Otros:Especifique

No. ConceptodeEvaluaci6n
1 Fonna 0 sistema que sirve para medir los conocimientos adquiridos
2 Fonnaoacci6nparavalorarlosconocimientosadquiridos
3 Mecanismo que sirvepara conocero comprobaroreafirrnar los resultados

deaprendizaje
Pnicticafinal que realiza el alumno
Fonnadecalificarloenseiiado
Conjunto de elementos que nosperrniten tomardecisionesparamejorar el
procesode enseiianza-aprendizaje
Observaci6ndeldesempeiiodeleducando
Otro:Especifique

No. ConceptodeEducaci6n
1 Proceso 0 arte de enseiianza-aprendizaje
2 Procesodetransmisi6noadquisici6ndeconocimientos
3 Es la fonnaci6n 0 grado de conocimientos con la que se manifiesta una

persona 0 un educando en lasociedad
4 Conjunto de conocimientos, habitos, valoreso instrucciones paradesarrollar

habilidadesyconductas
Conocimiento que cambia la conducta de un individuo
Grado cultural que debetenertoda sociedad
Medio para fonnar culturalmente al ser humano 0 adquisici6n de valores de
una sociedadaotra
Fonna de educar al alumno
Otro:Especifique



No. Concepto de Plan de Estudios
I Conjuntode materias0 asignaturasque seimpartenendiferentesniveles

educativos
Programaci6n y dosificaci6n de los contenidos de un programa
Proyectoparallevaracabolaeducaci6n
Conjunto de programas que forman el Plan de Estudios
Curricula que nos da una panonimica a desarrollar en una carrera
Conjuntodete6ricasymetodospedag6gicos
Formadecomosepretendeejercer,transrnitiroenseflarelconocirniento
Pasosaseguirparalograralgo
Otro:Especifique

No. Concepto de Programa de Estudio
, I Conjuntodeobjetivosparallevarduranteuncicloescolar

I

I 2~ Contenidosdecadagrado
Conjuntodetemasysubtemasatratar
Asignaturas0 materiasde un curso

5 Planeaci6n,dosificaci6n 0 desarrollo de uncurso
6 Guia didactica del profesor 0 carta descriptiva
7 Otro:Especifique

11
Especifiqueencual(es) delassiguientesteoriasfundamentasupnicticadocente:

Psicol6gicas Sociol6gicas Pedag6gicas Epistemoliigicas

I I

12
l,Quemetodologiaempleaenelprocesodeaprendizajedesusaiurnnos?

13
,l,CwileshansidosegUnsuapreciaci6nlosfactoresfavorablesqueintervienenenelaprendizaje
,desusalumnos? _



14 _
l.CuaIesson los factores queobstaculizan, segUnsuapreciaci6n,unmayoraprovechamiento
escolar? _

15
l.QuetantoconsideraUd.queinfluyelapreparaci6nprofesionaldelosprofesores en el bajo nivel
de aprendizajey los indices dereprobaci6n?

Nada Regular Mucho ! Determinante I

16
l.Cree que el bajo nivel de aprendizaje y el alto indice de reprobaci6n de los alumnos de
educaci6nmediasuperiorsedebaalafaltadepreparaci6nprofesionalde losprofesores?

SI NO__

Sisurespuestaesafirmatival.Cualconsideraqueeslacausaocausasprincipales?

: ~~~~:~~~V:~id~:S EscuelasI I~~nor~~cosde Recursos didacticos yI
~: :::t:.a~;:;ramas permanentesI I~~f~:~~ de motivaci6n econ6mica dell

Lacarenciadebibliografia I lEI desinteres del profesorporactualizarse
Otro:Especifique

18
SegUn su opini6n asigne una puntuaci6n en una escala del 0 al5 al factor que considere mas
significativoenlareprobaci6nescolar.

I La faltadehabitos de estudio del alumno
2 EI bajoniveldeconocimientoquetraeelalurnno
3 Laindisciplinadelalurnno
4 Lafaltademotivaci6ndelalurnno
5 Lasituaci6nsocioecon6micadelalurnno
6 Influenciadelafarniliaensuformaci6n
7 La falta de participaci6n de los padres de familia
8 Lacarenciadeapoyoinstitucional
9 Laproblematicasocial
10 La faltade material didactico, bibliogrl!.fico, etc.
II Faltadeplaneaci6nyorganizaci6nenlaescuela
12 Tiempoinsuficientedelmaestroydelalurnno
13 Lafalta de profesionalizaci6n del profesor
14 La irresponsabilidad del profesor
15 Otros:Especifique



Considera que el alwnno en su educaci6n media superior adquiere aprendizajes socialmente
_significativosyegresaconlosconocimientosminimosrequeridosparacontinuarlosestudios

superiores.

sl Especifique la causa 0 factor

20
i,Cree que losprofesores de educaci6nmedia superior estan profesionalmente preparados para
incidir en la formaci6n y logros del aprendizaje significativo del alumno?

Especifique la causa 0 factor

En una escala del 0 al 10 i,Que valor Ie concede al material didactico?- - -. Explique par
que' _





23 -
Deacuerdo ala(s) materia(s) que imparte, (,porque consideraque los recursos didacticosque
utilizasiempresonlosadecuados? _

24
Los recursos didacticos que no utiliza 0 utilizaocasionalmente, conrespectoasu (s) materia(s),
(,Porquenolosconsideraadecuados? _

(,ElaboraUd.materialdidactico,dequetipo? _

26
(,Hatomadocursosdemanejoypreparaci6ndematerialdidactico?

si__ NO__

(Sisurespuestaesnopasealapregunta27.)

(,Cuantos? _

(,CU<indofueelUitimo?
Hace6 meses
Hacelafio

=Haceafioymedio
Hacedosafios
Masdedosafios

27
(,Considera que se deberian implementar cursos, seminarios, tal1eres, etc. de formaci6n y/o
actualizaci6ndocenteydisciplinaria?

SI NO (,Culilessugiere? _

Respecto alamismapregunta tienealgunaotrasugerencia, favor de especificarla: _



Respectoalas.reunionesdetipoacademicoindiquelafrecuenciaconqueserealizanensuciclo
_ escolar confonne aI siguiente cuadro: (marque con Wla equis si es mensual, bimestral, etc. y

asigneelnUmeroquecorresponda.

Tipo de Mensual No. de Bimestral No. de Semestral No. de No. de
reuni6n reuniones Reuniones reuniones reuniones

Planeaci6n
decursos
Organiza
ci6n de
actividades
De area
De
asignatura
Referente
aI
programa
Referente
al plan de
,estudios
Relaciona
.do con acl.
,del
IPrograma
IRelaciona
ldaconacl.
delplantel



Anexo 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

~~I~~MI~:14~811~.II~~MI~~I:: 11a.I;~~~~.'i:a 11:'i~aRi:aO/I~~.11a.:Fj~9~a Ila. ~~~I;:'~4a.
PLANEACION Y DISENO

_.""'i""~oci,"~
PlanleamienlodelProblema

Depuraci6nyselecci6ndeinformaci6n .

Formulaci6ndehip6lesis I I I I I I I I I 11
Delerminaci6nderecursos,humanos

malerialesyfinancieros I
Disenodeinsl.pararecabarinformaci6n -
Impresi6ndelinforme

Aplicaci6ndelaencuesla

Aplicaci6ndelapruebapiloto

I



Anexo 5
GLOSARIO

Cronogramar. Fijar por escrito los tiempos a que estan sujetas las operaciones de un

sistema.

Constructivismo. Conjunto de disciplinas relacionadas con el proceso educativo que

proponen un replanteamiento te6rico metodol6gico de la pnictica docente, teniendo

como eje principal el desarrollo intelectual del individuo y como premisa la cons

trucci6n del conocimiento.

Diallctica.Artederazonaroanalizarlarealidad.

Didactica. Disciplina que estudia la metodologia de la enseiianza.

Disdplina. Conjunto de reglamentos que rigen cuerpos, instituciones 0 profesiones.

Epistemoiogia. Estudio del origen, naturaleza, metodos y Iimites del conocimiento

humano.

Marco te6rico de referenda. Aplicado a la investigaci6n social, significa la pers

pectiva desde donde se realizani el estudio, los elementos del tema mas significati

vos y los instrumentos te6ricos del analisis de los datos obtenidos.

Objeto de estudio. Aquello que es y de 10 cual se ocupa el tema, ciencia 0 disciplina.



_ Pedagogia. Arte de enseiiar 0 educar a los niiios; disciplina que investiga las causas

delosprocesoseducativos.

Proceso. Conjunto de fases sucesivas de un fen6meno.

Proceso de enseiianza-aprendizaje. Conjunto de fases sucesivas del fen6meno en

que conCUlTen como elementos el alumno, un contenido (10 que va a aprender) y un

~,elcualenlossiste\Ilastradicionalesestarepresentadoporelprofesor.

Psicologla.Cienciaqueestudialaconductadelosseresvivos.

Reconceptualizacion de la docencia. Modificaci6n de la practica docente en el pla

noconceptualyoperacional.

Sistematizacion. Acci6n y efecto de sistematizar, reducir a un sistema.

Sistematizacion del proceso enseiianza-aprendizaje. Acci6n y efecto de ordenar las

actividades que implica el proceso de enseiianza-aprendizaje, de modo que esle su

jeto a principios, reciba la organizaci6n adecuada y se elimine el azar hasta donde

seaposible.

Sociologia.Cienciaqueestudialosfen6menossociales.

Subsistema. En un sistema, una parte 0 elemento del mismo, que a su vez constituye

un sistema.


