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INTRODUCCION

Nada cambia si uno mismo no cambia. Dentro del marco general del desarrollo social, la

educaci6n se presenta como una actividad humana que exige carla dia nuevos retos y

oportlmidades. En las caracteristicas de la sociedad actual, se destaca la explosi6n del

conociIniento,larevoluci6ndelascomunicacionesylaglobalizaci6ndelaseconomias,

representanlosgrandesretosparaelavanceyprocesode lassociedades, que solosepodrlln

enfrentar con exito si somos capaces de desarrollar las habilidades para razonar

correctamente, y elaborar juicios fundamentados en la creciente informacion disponible,

para analizar los carla vez mas complejos problemas para tomar decisiones en forma mas

racionaIymasrazonable.

Actualmente estamos irunersos en una nueva epoca que se caracteriza por los nuevos

paradigmas que se dan en todas las formas de comprender la realidad. De tal suerte, que la

educaci6n enfrenta situaciones inevitables, debido a los cambios de mentalidad que se

derivanentreotrascosasdelosavancescientificosytecnologicosdadosapasos

agigantados.Portaimotivo,elprocesoeducativodebeentrarenunadinamicamodernaque

demanda el acontecer cotidiano.

Por 10 anterior, la educaci6n en el presente y futuro inmediato, requiere proveer eI

desarrollodehabilidadesdeautoaprendizajequepermitanalestudiante,avanzare

integrai"seen elritmode otrasdimensionessociales, imprescindible eS,prepararai docente

pararealizarestaimportantetarea

Para reaIiW esta acci6n debemos considerar que el ser humano se desarrolla en tres etapas

alo iargodesuvida,estasabarcan los aspectos psicol6gico, social y biol6gico, lastres son

fundamentaIesparalograrunequilibrioydesarrollo integraldelindividuo.



Analizando cadaetapa se aprecia que en Iaetapaescolar, esnecesarioadquirirlos

elementospertinentesparalaconstrucci6ndelconocimiento,lascapacidadesparala

resoluci6n de problemas, laadquisici6ndeh3bitosyeldesanollodeaptitudesyactitudes.

lndudablemente,elestudianteeselejecentraIenelprocesodeensefianzaaprendizaje,sin

embargo, este no construye por si mismo el conocimiento, sino que necesita de la

mediaci6nconotroselementosparaproblematizarsu propioconocimientoyelmedioenel

que sedesarrolla.

La presencia del docente como filcilitador deaprendizaje, es evidentemente importante

dado Ia interacci6n del a1umno con los contenidos, y con el medio, requieren de Ia

orientaei6nde Iaactividad constructiva del aprendizaje por conducto delprofesor, para el

logrodelaprendizajesignificativo.

EI presente trabajo de investigaci6n es un estudio de caso de caracter explicativo

demostrativo,detipo cualitativo que describe las estrategias de ensefianzayde aprendizaje

que utilizan los docentes en el proceso de aprendizajes significativos de losestudiantes de

Ia Facultad en Ciencias de Ia Educaci6n, dependiente de Ia Universidad Aut6norna de

Nayarit,utilizandotecnicasde recolecci6nde datos como elcuestionario,laobservaci6n

directaylainvestigaci6ndocumental.

En Is elaboraci6n del capltulo I descn1Je el modelo escolar de Ia Facultad, es el marco

contextualdelainvestigaci6n,incluyendoelmarconorrnativo.

EI capltulo II, expone Ia evoluci6n de las teorias del aprendizaje y Ia teoria del

conocimiento, los principales exponentesy los problemas que dificuItanelaprendizaje.

En el capftu10 m, se descn1Jen los objetivos del trabajo. La metodologia utilizada se

describe enel capltulo IV.



EI capitulo V explica el estudio de campo en donde se aplicaron una serie de encues1as,

detect8ndoseaciertosyerroresenelprocesodeenseilanzaaprendizaje, sedescn1leelsentir

realconrespecto a1aprendizajeylosrecursosqueempleandocenteyestudianteparaque

dichoprocesoseefeerue.

El capitulo VI descn1le las conclusiones a las que sellegaroncon base en lainvestigaci6n

reaIizada.



JUSTlFICACl6N

La presente investigacion tiene como propOsito fundamental, conocer con mas amplitud la

problematica que a traves de los aDos ha venido representando en muchas ocasiones

deficienciasacademicasconlasqueunalwnnodelnivelsuperioregresayseincorporaal

sectorproductivo.

Tomando en consideracion la gran importancia que hoy en dia representa la preparacion de

profesionales activamente utiles con un alto grado de conocimientos, tanto teoricos como

pn\cticos, dado que eluniversitario, requiere asegurarcontinuidad, congruenciayvisionde

largo pIazo en elproceso de formacionprofesional que hainiciado. Espor eUo sedeben

poner en marcha planes de solucion de los problemas y necesidades que aquejan. Entre

estasnecesidadesde5tacanporsudeterminanteimpactoestrategicolasdedesarroUo

personals6lido ysostenido que incluyen entre otros fuctores lamotivacion ala excelenciay

unaactitudconstantedeexito en el estudio, eltrabajoylavidaengeneral.

Uno de los problemas que actualmente se destaca en elproceso enseilanzaaprendizaje; es

que tan real es que los alumnos obtienen un aprendizaje significativo, es decir, aquel

aprendizajequerealmenteasocienconloscoDOcimientospreviosyqueposteriormentele

sea de utilidad en su desempeilo profesionaI, yaque el perfil del egresado serareflejo del

conjuntodesignificaciondelosaprendizajesqueobtuvieroncomoestudiantes.

Por 10 anterior, resuha interesante investigar si rea1mente los estudiantes obtienen un

aprendizajesignificativoosisolamenteestudianparaacreditarlasasignaturasestablecidas

en plan curricular respectivo. Siesasii,Conquecaiidadprofesionalsedesempeilan?

Seriaprematuroafirmar,quegranpartederesponsabilidadlatienenlosdocentesenlas

dificultades para la construcci6n del coDOcimiento, puesto que el docente desempeila un



papel fimdamentaJ en este proceso. Asimismo, tambien infIuyen otros fuctores que son

propios del a1umno, como el desinteres por estudio, conocimientos previos, habitos de

estudio,estrategiasdeaprendizaje,entreotros.

Las diversas teorias del aprendiuje se desprenden de modelos te6ricos que se han ido

transmitiendo en las escuelas, en las diversasepocas ava1adas poruna seriede

conocimieotosrealizadosporlacomunidadcientificaqueprevaleceennuestrasociedady

Sistema Educativo, modelos que han sido rebasados por Ia dinamica social del contexto, las

que producen una desarticulaci6n del estudiante en su entomo, esenesteambitodondese

sitliaelestudio deinvestigaci6n delperiodo 2001-2002, de IaLicenciaturaenCienciasde

Ia Educaci6n, aI tener como eje central que aI egresar han adquirido el ciunulo de

conocimientosquelespermitantenerunaformaci6nintegralparaincorporarsealsector

productivo.

Para lIevar a cavo )el presente estudio, se cont6 con el apoyo de Ia Instituci6n para su

rea1i7Jlci6n, c~os recursos materia1es, financieros y humanos necesarios.

Co~tealasautoridadesadministrativasposteriormenteensucasoyconbasea las

opiniones de los actores centrales, Ia implementaci6n de acciones estrategicas conjuntas

parareactivarelaprendizaje,dondeeldiscente debe de participaractivarnente ensu

aprendizaje, aprenderaaprender,pero sobretodo, saber por que aprende, esdecir,tenerla

capacidad de aIcaozar el conocimiento por si mismo, mediante Ia uti1i7Jlci6n de tecnicas y

metodos id6neos, ser autodidacta, anaIizar los diversos contenidos que manejo, tener la

capacidad de rea1i7Jlr sintesis, comprometersea ser el generadorde su propio proceso de

aprendizaje,ponerenpnlcticalosconocimientosadquiridosconsurealidadinmediata,

besadoenunmetododeaprendizajesignificativo,centradoenlagesti6ndehabilidadesy

competencias.



CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. 1 CONTEXTO SITUACIONAL

La Universidad autonoma de Nayarit, tiene sus inicios en el aiio de 1925, durante el

Gobiemo interino del Estado de don Ricardo Velarde, mediante el decreta No. 418 (26 de

agostodeI925),sepublicalaleyconstitutivadelapreparatoriadeIEstadodeNayarit,con

estudiosde secundariay preparatoria, 10 que tiene como objetivo primordial preparar

jovenesparaelingresoaestudiosproresionales.

EI 6 de septiembre del mismo aiio surge la escuela de Jurisprudencia de Nayarit, que en sus

inicios 5010 cubre los dos primeros grados, concluyendose los tres ultimos en la

Universidad de Guadalajara, basta 1955 que se termina totalmente toda la carrera de

JurisprudenciaenNayarit.

Posteriorrnente en 1930 es inaugurado ellnstituto del Estado y del consejo Superior de

Educaci6n iniciando sus actividades de secundaria, preparatoria, Normal, Popular de artes,

Comercial y Popular de Artes y oficios, contando con un departamento de extension

cultural.

En 1939,seestableceelcursofemenildeenfermeriayobstetriciaaligualque laescuelade

Peritosagricolasoguardiasforestales(parahijosdecampesinos),laescuelaprevocacional,

industria1, comercialydeenseiianzas especiaJes para seiioritas.

En 1958 se crea la Escuela Normal Superior de Nayarit como parte integrante del instituto,

basta 1962 es separada del sistema universitario y la enseiianza secundaria y Normal, en

virtuddellO correspondera laestrueturaydiseiio de la Universidad del Pais. Enelperiodo

de 1963-1969, seestablece el patronatodelaCiudad de IaCulturaArnadoNervo,con Ia



finalidaddeedificarunconjuntode escuelaspara IaCapacitaci6nTecnicayUniversitaria

construyendose los edificios de Ia Preparatoria nUmero uno, AgricuItura, Odontologia,

Derecbo, Comercio y Administraci6n e iniciandose Ia construcci6n de Ia escuela de

Oceanografia, Ia Torre de Rectorla, el mes6n de los deportes, los campos deportivos y las

principaiesavenidas,haciendoellireadestinadaadichaCiudaddelaCuIturaunasuperficie

de 65 becUlreas de terreno asignado en sus origenes aI Ejido de los Fresnos, aI sur de la

ciudadde Tepic.

Es el mismo Doctor JufuIn Gasc6n Mercado, quien crea la Universidad de Nayarit, a traves

deldecret05162,pormediodelcuaJseexpidelaleyorganicadelaUniversidaddeNayarit,

el19deagosto. Siendo su primer director el Doctor Ignacio Cuesta Barrios, esentonces

cuando se adopta como lema "Por 10 Nuestro a 10 Universal".

Launiversidadesconcebidacomo unalnstituci6ndecaracterpopuIarNacional,desdesus

iniciosesdestinadaeneicarnpodeiaEducaci6nMediaSuperiorySuperioriaformaci6n

deprofesionistas,tecnicos,investigadoresyprofesoresuniversitarios,utilesalasociedad,

a1igua1queparaorganizaryreaJizarinvestigacionesquecontnbuyanprimordialrnenteala

soluci6nde problemas regionales, estatalesynacionales;teniendo ademas entre otras

finalidades Ia de extender con Ia amplitud posible los beneficios de IacuIturaaipueblo en

general.

Es as! como Ia Universidad inicia sus IaOOres con las escuelas de Derecho, AgricuItura,

Comercio y Administraci6n y Odontologia, todas de nivel superior, ademas de la de

enfunneria y Obstetricia del Divel medio tenninaI y las escuelas preparatorias de Tepic,

Santiago IxcuintIa, Acaponeta, Tecuala, Tuxpane IxtJan del Rio.

Posteriormente, surgen mas preparatorias en los diferentes y restantes municipios del

Estado aI iguaI que en nivel superior se establecen las escuelas de economia, Ingenieria

Pesquera, Ciencias e Ingenierlas, Medicina Veterinaria Y Zootecnia, Ciencias de la

Educaci6n, Turismo y Medicina Humana, en sus respectivos periodos de reaIizaci6n.



Esoecesario destacarqueestebosquejo de actividades transitoriaspor las que hapasado la

Universidad son un antecedente del desempeiioy labor que han Uevado a cabo desde sus

iniciadoresbastaquienesactuahnentepugnanporlacalidaddelaenseilanzabaebilleresy

profesionales, no sOlo a Divel Estata1, sino tambien Nacional.

LA FACULTAD EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

La Licenciatura en Ciencias de Ia Educaci6n surge a principios del ano de 1977, como una

respuesta a lasnecesidades de modemizacioneducativaen formacion de Profesores del

Divel Medio Superior y Superior de Ia UDiversidad AutoOOIDa de Nayarit, para que los

docentesuniversitariosquenohabianalcanzadoelgradodeLicenciatura,secre6a

principiosdeano de 1987, enrespuesta a Ianecesidad en materia educativa; apeticiondel

Sindicato de Personal Academico, Ia Universidad ofrecio el curso imico complementario de

LicenciaturaenCienciasdelaEducacion.

Posterionnente el plantel educativo se formaliz6 y se fonnularon los planes de estudio en el

ano de 1990, siendo Rector de Ia Universidad Autonoma de Nayarit (VAN.), EI Ingeniero

SalvadorViIlaseiiorAnguiano.

EnabriJ 13 de 1991 sepresento elProyecto de Iacreacion dela EscuelaenCienciasdela

Educacion, al dictamen del Consejo General Universitario, aprobandose el dia 23 de ese

mes y allo, donde se plante6 Ia necesidad de apoyar Ia DivelaciOn, fonnacion y

actua1i7JIciOn del personal academico universitario. La H. Comision Academica expresO

"Que el Plan de estudios de Ia Licenciatura en Ciencias de Ia Educacion, responde a Ia

naturalezayalsentidoconqueseproponelaModemizacionEducativaNacionaJ,esdecir

la furmaciOn de educadores del medio superior y superior de Ia UDiversidad AutoOOIDa de

Nayarit, sin cuya furmaciOn profesional en el campo de Ia pedagogia podria quedar anclada

enunprocesobist6ricoyaquerindiofrutos"(Hernandez, 1997:99).



EI local en que se estableci6 Ia Escuela en Ciencias de Ia Educaci6n se encuentra ubicada

en Ia calle Mariano Ruiz No. 70 en Ia cabecera municipal de Xa1isco, Nayarit, Ia cual dista

ocbo kil6metros de Ia ciudad de Tepic, Nayarit, esta fincaespropiedad de Ia Universidad

Aut6noma de Nayarit; nombr3ndose Director de Ia escuela eI Licenciado Marco Antonio

Hernandez Navarrete, quiensedio a Iatareade acondicionarlas instaIacionesehicieron

adaptacionesdelasaulasylasoficinasadrninistrativas.

En forma simuJtanea que se fue acondicionando el espacio fisico se incorporaron

estudiantes con antecedentes debachillerato, por 10 que en el cicio 1995-96,seinscnbieron

aprimerano45estudiantes,estorepresentauncrecirnientoacordeaunaplaneaci6n

prospectivaamedianoyiargoplazoenunametaparaelafi02005,estapropuestafuehecha

por Ia misma instituciOn.

"Losesfuerzosrealizadostanto por las autoridades rectorales, como por ladirecci6nde 1a

escueia,hangenerado una diruimicade trabajo docenteuniversitario,apesardelosescasos

afiosdesufundaci6n,a1establecernuevosprogramasdeformaci6nacadernicaparalos

maestros de los diferentes sectores de Ia entidad. Para lograrlo se han implementado

diversos diplomados en el campo educativo a partir de 1995 y el establecirniento de Ia

Maestrla y Ia Especialidad, ambas en Educaci6n Superior, en 1996, de ese mismo afio Ia

Escuelaseelev6a1rangodeFacultad.

SITUACION ACTUAL

La Facultad en Ciencias de Ia Educaci6n perteneciente a 1a Universidad Aut6noma de

Nayarit, cuenta con dos Licenciaturas, una en Ciencias de Ia Educaci6n y Ia otra en

Psicologia Educativa, ambas con un sistema serniescolarizado acudiendo aclases

presenciales los siguientes dias: ala Licenciatura en Psicologia Educativa, se asiste de

martesajueves con unhorario de 7:00 a 13:00 horas; y Ia licenciaturaen Cienciasde Ia

Educaci6n los dias viernes y sabados de 7:00 a 14:50 hrs. Ademas, cuenta con una



Especialidad y una Maestria en Educaei6n Superior impartida los viemes y sabados de

16:00a20:00horas.

La poblaci6n estudiantil con Ia que cuentan ambas Licenciaturas, da un total de 291

a1wmos, en Ia especialidad asisten actualmente 15 a1umnos y en Ia Maestria se cuenta con

19a1uumos.Suinfraestructuraestaconstituidaportresedificios,dondeelprimero,

fwtcionacomoedificioadministrativo de dos plantas, Ia superior esti designada al centro

de cOmputo y Ia planta baja esta designada para el personal administrativo, donde se

encuentralaoficinadeiDirectordelplantel, los subdirectoresacademicoyadministrativo

respectivamente,tressecretarias yelDepartamentodePosgradoelnvestigaci6n.

EI segundo edificio, se encuentra al costado izquierdo del primero, esta en proceso de

remodelaci6n,yaqueanteriormenteseleutilizabacomoau1as.EIUltimoyrnasgrande,esta

ubicadofrentealosdosprimeros,elcualestidistribuidoencuatroau1as,dondeestande

primero a cuarto grado de arnbas Licenciaturas en los respectivos dias. Tarnbien en el

mismo edificio esta Ia biblioteca, la cual da servicio sin distinci6n de usuarios en los dias ya

establecidos.

Por su ubicaei6n en el contexte educativo la Educaci6n Superior tiene una doble

importancia, dado querepresentalaultirnaoportunidad formal de contacto con laCuitura

Universal, ademlis constituye la antesala de acceso al ambito laboral, Ia responsabilidad de

proporcionarunaposibilidadeducativacobraunatrascendenciadecisivaparasusvidas,las

rnetaseducativasson:

• La fonnaci6n de un profesional polivalente con conocimientos para incursionar en

el camPo de la docencia, la administraci6n, investigaci6n y evaluaci6n educativa



• "Proporciooar EducaciOn de alta calidad a estratos sociales cada vez mas

numerosos,debeirmasalJA deunainstrucci6nEscolarizada.

• PrepararcuadrosconformaciOncientifica,humanistica,concienciasocial,espiritu

nacionalistaysentidodejusticia

• Que sus egresadosse incorporenalmercado de producci6n debienes 0 prestaci6n

deservicio"*

1.1.2 Objetivos IDstitucionales

"Mediante Ia aplicaci6n 6ptima de los recursos hurnanos, rnateriales y financieros se

proponeforroarindividuosconconocimientosyaptitudessuficientesparacontribuirala

transfonnaci6ndelasociedadhaciamejoresnivelesdebienestar,paraellosebusca:

• Hacerenfasisenlafonnaci6nporencimadelainformaci6n

• Inculcar valores que provengan de Ia comprensi6n y criticaconsciente de

concepcionesfiJosOficasquehantrascendido en el tiempo yelespacio.

• Promover Ia blisqueda de nuevos conocimientos mediante Ia aplicaci6n de

una metodologia cientifica basada en los principios fundarnentales de

observacion, racionalizaci6ny aplicacion, para ella se consideraa Iaciencia

coDlOunprocesohist6rico-socialinacabado,comprobableytransfenble.

• Promoverlainterdisciplinaentodaslasareasyniveles".**

.... ...,~_ICCI"dc:s dDmicam1aqueseCQCUClJtniDmcrsaoucsttalmtituci6nEducativa.coooooordanciacond...... ....,-_._ a1<Ua1 iDyodados __dJor1vdc__ educativIs,lascuaks .. rdlejart .. l.

c:ficionciay_dc ..,-
"Losoqema:~... ambic:iomsClllosqueseobservlunatmdmciamarcadadcladid6cticaaftical.cualseaplicaenla
lDIIituci6D .. ~dchido.lacliwnabmaci6nprofesiooaldeorigc:nyaqueaJguDOSdoocnlcsSODegresadosdelaUniversidaddonde
Iadid6olicayllO'laa<>llfa"'--'



A traves del tiempo se ban realizado diversas investigacionesrespecto aI aprendizaje, sin

embargo, esdificilsabercuantasinvestigacionessehanrealizadorespecto a1aprendizaje

significativo.

Se indag6 en Ia biblioteca de Ia Universidad Aut6noma de Nayarit, sobre este campo no

encontrllndosemuchosobreeUo.Sebusc6enlntemet,ysehallaronalgunosestudiosenla

Universidad Metropolitana y otras Universidades de Ia Republica Mexicana.

En Ia Facultad en Ciencias de Ia Educaci6n, se Iocalizaron dos trabajos sobre aprendizaje

significativo,peroseenfocanalusodeestrategiasbasadasenlateorlaconstructivista

aplicadasalascienciassocialesyaredacci6nyortografia. Ambasinvestigaciones, sonde

tipoexperimental,eluniversodeltrabajolointegrarondosgruposacademicosdesegundo

semestredebachilleratotecnoI6gico.

Los dos grupos conformados participaron de manera diversa, eI grupo experimental aI cual

fueaplicadoeltratamiento,lointegraronl8estudiantesmientrasqueelgrupocontrollo

constituyeron 22 alumnos, para tener una participaci6n de 40 alumnos, colaboraron

ademAs, docentes que conforman Ia academia de lectura y redacci6n y ciencias sociales.

Los resuhados fueron de tipo cualitativo, los grupos que participaron en el experimento,

tuvieron comportamientos diferentes y estos resultados ofrecieron elementos para

establecer que durante el proceso sucedieron situaciones que infIuyeronde diversamanera

enarnbosgrupos.

Elgrupo enelquesedesarroU6larnetodologiaconstructivistayaprendizajesignificativo,

mostr6rasgosinteresantes, entre los que destacan:

a) Amhientede aperturaalaparticipaci6ngrupal.



b) Utilizaci6n de puntos de vista criticos respecto a los textosproporcionados.

c) Utilizaci6n de material conceptual en campos diversos e interiotmlci6n de

estrategiascomolosmapasconceptuales.

Sin embargo, hastalafechasesiguenrealWuxlo investigacionessobreesteimportante

fen6meno ya que se siguen observando a1gunas deficiencias en este campo.

1.3 MARCO NORMATIVO

1.3.1 EIPlandeDesarroUo (1995-2000).

EI Plan Nacional de DesarroUo (PND) 1995-2000 seiiala los objetivos y estrategias

neeesarias para lograr un desarroUo arrn6nico en todos los ambitos. En relaci6n a Ia

presente investigaci6n es conveniente citar algunos aspectos relacionados aI Programa de

DesarroUo Educativo, particulannenteelreferentealaeducaci6nsuperior en nuestro pais;

endondesemanifiestaqueelaceleradodesarroUodelacienciaylatecnologiaprovocala

obsolescencia nlpida de gran parte del conocimiento y de Ia preparaci6n adquirida. Por 10

tanto, laeducaci6ndebeobservarunatendenciaaladisminuci6nde lacalidad de

informaci6n, a cambio de reforzar valores y actitudes que perrnitan a los educandos su

mejor desempei'io, asi como concentrarse en los metodos y pnicticas que les fuciliten

aprender por si mismos.

Enesteterrenodelacienciaylatecnologiaelavancehasidovertiginoso;lashumanidades,

las artesy Iasciencias sociales, hanobservado a finales de estesiglo cambiossignificativos

debido a la creciente interacci6n entre las naciones, a Ia puestaen marchade los diferentes

modosde producci6n, aI anaJisis de las ideologiaspoliticasy, a Ia intenci6nderescatary

preservarvaloresculturalesdelassociedades.

La Constituci6n Politica Mexicana Ie asign6 aI estado Ia responsabilidad de procurar Ia

igualdaddeoportunidadesyelmejoramiento de las condiciones de vida de Iapoblaci6n y

estemejoramiento ataiieal aspecto politico econ6mico y cultural.



La educaci6n es un factor de cambio y de progreso social, por ello, se pretende fortalecer la

culturayestirnularlacreatividadyeldesarrollodelainvestigaci6nhumanisticaycientifica

paraevaluarlacalidaddelaeducaci6nenbeneficiodetodos

EI conocimiento es factor deterrninante del desarrollo, genera oportunidades de empleo,

mejores ingresos y mayores beneficios sociales, se requiere de personal academico

calificado, implica una formaci6n integral que prepare a los hombres y mujeres

responsables, criticosyparticipativos,exigeplanesyprogramasdeestudiopermanentesy

flexiblesqueofrezcancontenidosrelevantespara!avidaprofesionalyt.:cnica.

Ante esta situaci6n, e! Ejecutivo Federal a traves del Programa de Desarrollo Educativo

1995-2000, plantea a1temativas que se hace necesario sean desarrolladaspor losniveles

educativoscorrespondientesqueasaberdelnivelsuperiorplanteaquelaeducaci6nesuna

viahaciaunamejormaneradevivirycoadyuvara lasuperaci6n de las comunidadesydela

sociedad en general. Quedando de manifiesto ademas, la bUsquedade la pertinencia en

todos los tipos, niveles y modalidades de la educaci6n, teniendo hoy un gran valor

estrategico para impulsar las transformaciones que el desarrollo del pais exige, en un

Mundo cada vez mas independiente, caracterizado por una acelerada transformaci6n

De ahi que se proponga formar hombres y mujeres que, a partir de la comprensi6n de

nuestraproblematica sean capaces de formular soluciones que contribuyanalprogresodel

pais, esten preparados para desenvolverse en un entomo cambiante; planteando ademas,

que laeducaci6n superior debe desarrollarnuevos modelosdeorganizaci6nacademicay

pedag6gica, orientadosalaprendizajecomounprocesoalo largo de la vida, enfocados a!

anAlisis, interpretaci6nybuenusode!ainformaci6n,masqueasuacumulacion.

EI Plan de Desarrollo Institucional 1999-2004, Reto y Comprorniso de la Universidad

Autonoma de Nayarit, articulado con las politicas fundamentales de dicha Instituci6n, tiene

como objetivo fortalecer las condiciones propias para el desarrollo de habilidades y



destrezas,laadquisici6ndevaloresyactitudesylaapropiaci6ndelconocimiento para que

los egresadostengan lacapacidadderespuesta a los problemas generales queenfrentala

sociedad en general. Asimismo, tomando como punto de partida los principios plasmados

en el articulo 3° Constitucional y en los fundamentos de la Legislaci6n Universitaria, se

sustenta en el Prograrna de Desarrollo Educativo 1995-2000, se prioriza la formaci6n y

actuaIizaci6n de maestros, el impulso a la apertura del mayor numero posible de

oportunidades educativas, evaluaci6n y rediseiio de planes de estudio, fomentar el

desarrollo de las capacidades y aptitudes de los alumnos y la vinculaci6n de las

instituciones con sus entomos socioecon6micos

En loquerespectaalaevaluaci6n del aprendizaje, tendnicomoobjetivocentral apoyarel

proceso deaprendizajemismo,realizarfuncionesdeautorregulaci6n,decomprensi6nde

deficienciasylogros, sobretodo, seraorganizada para servir como material diagn6stico de

ciertos aspectos delacalidad del servicio que seofrece.

EI pensamiento educativo modemo debe estar acorde a los avances cientificos y

tecnol6gicosrelacionadosconel paradigmadel aprendizaje para desarr0llararm6nicamente

todaslas facultades del ser humano.

1.3.2 Ley Organica de la Universidad Autonoma de Nayarit

EI Sistema Educativo Mexicano tiene como prioridad contar con una educaci6n superior

acorde a los nuevos paradigmas, ya que es vital para el desempeiio yexito de los

estudiantes en su carreray vida profesional

De acuerdo a la Ley Organica de la Universidad Aut6noma de Nayarit en el capitulo I

"Personalidad, Fines y Orientaci6n", en el articulo 1°, se asienta que el objeto de dicha

Instituci6n,esimpartirserviciopublicodeeducaci6nmediaysuperior,paralaformaci6n

de profesionistas, investigadores utiIes y con una orientaci6n humanistica, tecnica y

cientifica;planearyrealizarinvestigacionescientificas,acercadelarealidadenelambito



estatal,regional,nacionaleintemacional;asicomoextenderlosresultadosdelquehacer

universitarioydifundirlaculturaalasociedad.

En estecontexto, sepuedemencionarquelaUniversidad,al serviciodel pueblo es lade

formar individuos capaces de investigar, analizarycriticarla realidad en Iaquese

encuentrainmerso, ademas, debetenerlahabilidaddetransmitiry difundirlaculturamas

alladenuestrasrronteras

En elmismo capitulo I en el articulo 4° en su incisoB, asientaque, laluchacontra la

ignoranciaesunadelasprincipalescausasdelaexplotaciondelhombreporelhombreyla

dominacionideologica. Sedebeconsiderareltrabajohumano,manualeintelectual,como

lafuentedetodalariquezasocialycomofundamentoparalatransformacionysuperacion

de las condiciones de laexistencia humana

Vistodeesarnanera,elfenomenoeducativohapreocupadoatodoslosgruposhumanos,

particularmente a los estados que han comprendido. que a traves de la educacion pueden

prepararasusjovenesparaparticiparacertadamenteenelcambioqueconduzcaalprogreso

socialyasieliminarlasdesigualdadesdentrodelasociedad.

En el capitulo II apartado 3 del articulo 6°, asientaquesedebenfomentar las actividadcs

recreativas, tanto fisicas como intelectuales, buscando un desarrollo armonico de la

comunidad universitaria y de la sociedad donde esta inmerso, ya que es importante

desarrollar en el individuo aquellasactividadesdeesparcimientoydeculturaquelolleven

a una forrnacion mas integral.

Enel mismo capitulo II enel articulo 7°, en su apartado3 asientaque, laUniversidadtiene

facultades, paraimplementarsusprogramaseducativosy de investigacion; de acuerdoal

principio de la libertad de eatedrayde investigacion.



La Universidad Aut6noma de Nayarit, tendra Ia filcuhad de crear 0 modificar sus

instituciones,atendiendolasdemandasquerequieraelinterespublicoysupropio

desarrollo.

En ese aspecto, Ia Universidad tiene Ia Iibertad de adecuar sus planes y programas de

estudio,asicomocrearomodificarsuscentroseducativosdeacuerdoalosrequerimientos

socialesydelamismainstituci6n.

1.3.3 Surgimiento de Is Educaci6n Superior en Mexico

Lasprimeras universidades se desarroUaron en la epoca medieval. Surapidocrecimiento

diotestimoniodelanecesidadsocialeintelectualquesatisfacian. Lasuniversidades

crearonunanuevaclasedehombresintelectuales,sibienesciertoqueformaronalaclase

eclesiasticaquedomin6laculturayelgobiemodesuepoca,tarnbienesciertoqueensu

senosefurmaronloshombres(abogadosydoctores)quepusieronenentredichoelpoder

clericalyque fueronlos pilares de 10snuevosEstados Civiles Nacionales.

Los Colegios Civiles e Institutos de Letras fueron los antecedentes de las universidades del

sigloXX.

Haciafinalesdeladecadadelossetentasenlamayorpartedelasentidadesfederativasde

nuestropaissehabiancreadounaUniversidadconlafinalidaddeimpartirenseiianzamedia

y superior (pacheco, 1998:18). Lasuniversidades mas antiguas habian sido fundadasenla

epoca de La Colonia, pero debido a las vicisitudes de Ia propia historia de conformaci6n, se

trat6 de proyectos universitarios ap1azadosdurante largos periodos y vueltos a reanudar en

La mayor parte de las universidades estatales se fundarondespuesde Ia consolidaci6n de la

Revoluci6n Mexicana teniendo como base a los institutos de letras 0 cientificos y literarios,



fundados por los gobiemos liberales de fines del siglo XIX. La transformaci6n de los

institulos en universidades fue unsaho cualitativo de laeducaci6n superior en el pais,

siendoademas, unsignode los avances logrados por los gobiernosrevolucionarios.

En Ia epoea de los 60's las entidades fuderativas carentes de universidades eran:

Aguascalientes, Chiapas, Baja California sur, Nayarit y Tlaxcala, en casi todas las entidades

mencionadas funcionabaunlnstitulO del Estado.

Enesaepoca las carreras de humanidades prevalecian sobre las profesionales de otras areas
delcooocimienlO.Dentrodelascarrerasdehumanidades,lOdaslasuniversidadesofrecian

Derecho y Comercio, doce de elias ofertaban Economia, en nueve de ellas Psicologia y

TrabajoSocial,ocboofrecianlacarreradeCienciassociales ys6loensieteFilosofia.

Sin embargo, Ia epoca, imponia la creaci6n de nuevas carreras como Turismo,

Antropologia, Cienciasde IaEducaci6ny Relaciones Industriales,entreotras.

En 1978 en Ia XVIII Reuni6n Ordinaria de la Asamblea General de la Asociaci6n Nacional

de Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior (ANUIES) se habia aprobado el

PIanNacionaldeEducaci6nSuperior,elcual habiasignificadoelprimeresfuerzo conjunto

de las institucionesde Educaci6n Superior en el pais yde lasinstanciasde los Gobiemos

Estatales y Federales en IOmo a laeducaci6nsuperior (SEP, 1982).

A partir de ello, el29 de diciembre de 1978, se public6 en el Diario Oficial de la

FederaciOnla"LeyparalaCoordinaci6nde laEducaci6n Superior". Dichaley establecia

los rnecanismos de integraci6n, composici6n, expansi6n y desarrollo de la educaci6n

superior en IOdo el pais.

La Universidad Aut6noma de Nayarit, ha pasado por indistintas fases para su

consolidaciOn.



La administraciOn actual (1999-2004) manifiesta que uno de los propOsitos fundamentales

es lograrundesarrolloplaneado yequilibrado de las funcionesinstitucionaJes, destacando

que los principaJes objetivos se enmarcan en las siguientes ideas: LogTar una mayor

diversificaciOn en Ia cobertura educativa, aumentar Ia calidad en los diferentes niveles

edueativos,realizarinvestigaci6ncientificaytecnol6gicaapegadaalasnecesidadesde

nuestro entomo, vincularnos efectivamente con los sectoresproduetivos y sociaJesde la

entidad,serunvehiculocuhura1delapoblaci6nyunespaciodeportivodealtacaJidadpara

los universitarios; ideas produeto de un proceso deplaneaci6nestrategicadonde

confluyeron las diversas corrientes academicas y adrninistrativas teniendo como fin el

construir un documento que contara con el consenso y compromiso de ]a comunidad

universitariaenelmedianoplazo.

En correspondencia con 10 anterior,]a Universidad, se presenta para dar respuesta a las

necesidades sociales mediante carreras y capacidades que resuelvan sus problemas,

fomenten su desarroUo y satisfugan]a demanda de quienes desean elevar sus niveles de

educaci6n, de tal manera que se cubran sus expectativas al m3ximo posible siempre y

cuandoestoseasindemeritodesucalidad.



1.4 EL PROBLEMA

1.4.1 Analisis del problema

Sehaelegidoelaprendizaje significativocomo una situacionproblematica ya que de else

derivaunagran variedad de fu.ctoresentre los que sedestacan: estrategiasdeenseiianza

aprendizaje inadecuadas, metodos evaluativos anacronicos, tecnicas de estudio y de

aprendizaje escasos, ocasionando serias repercusiones en la vida instituciona~ si el

aprendizajeesdeficientesereflejanienlasactitudes,aptitudes,relacionesinterpersonales,

conductayen lacapacidaddesoluciondeproblemas

1.4.2 Metodologia de Ia Enseiianza

» Estemodelodaprioridadaloscontenidosdelaenseiianzaaprendizaje.

» EI material audiovisual de apoyo es proporcionado por el responsable del area

previa solicitud del equipo a utilizar.

» EI material impreso que se proporciona a los estudiantes, es elaborado por los

profesores.

» Las academias enalgunas areas no estAnrealizando susfunciones,debidoa la

resistenciayalsentidodepertenenciaqueprevaleceenalgunosdocentes.

» Existe Ia tendencia por algunos de los profesores a exigir la presencia del

estudiante, debido a las propias caracteristicas de lamodalidad serniescolarizada

con Ia que se Iabora, el a1umno que no reUna un determinado nfunero de asistencias

no tiene deretbo a presentar examen aI termino del semestre.



» Se busca facilitar el aprendizaje con la revision de materiales proporcionados,

exposici6n de las clases, trabajos de investigacion bibliogrlifica, participaciones

individualesyenequipo.

1.4.3 SoporteTopogrifico

Lafacultad seencuentraubicadaen laciudad de Xalisco, Nayarit, en un edificio readaptado

endondelasaulassonampliasycomodascadaunadeellascuentaconventiladores;cuenta

tambien con una pequeilacancba,jardines florecientes, algunos arboles frutales 10 que Ie da

unambiente de frescura, que invitaal aprendizaje ya larelajacion, el centro decornputo

esta equipado con 15 computadoras obsoletas, siendo estas insuficientes para toda la

poblaci6nestudiantil.

1.4.4RecursostecnoIOgicos

El aprendizaje se apoya a traves de los siguientesrecursos:

':'Proyectordeacetatos

':'Proyectordediapositivas

.;. Videoytelevisi6n

EI edificio es tradicionalista, anteriormente era una casa habitaci6n, posteriormente se

utiliz6como centrodeinvestigacion,aetualmentesehareacondicionadoparaquefuncione

como Instituci6n Educativa hoy Facultad en Ciencias de la Educaci6n; las aulas son

horizontales,elacomododelassillasestradiciona!,aunquealgunasvecesseacomodanen

forma circular, para darle otro toque de interaccion entre los a1umnos.

1.4.5 EI nuevo paradigms educativo

EI quebacer educativo requiere tener un pensamiento innovador, respecto aI tipo de hombre

y de sociedad que desea formar, siendo indispensable contar con una mentalidad



innovadora que mvorezca el cambio, con un enfuque integrador para ver aI hombre como

un ser social inmerso en su contexto, generando su propia formaci6n, partiendo de su

propiarealidad, para que seasujetoyobjeto de supropiaformaci6n.

LafonnaciOndeldocenteseorientaendosaccionesconcretas:

a) "Propiciarlascondicionesbasicasparaelaprendizaje.

b) DetectaryayudaralosdiscentesavencerlosobstlicuIosquesepresentanparaque

sedeelmismo"(Barabtarlo,1995:5).

Sonb6sicaslasaponacionesdelconstructivismoycognoscitivismo,haciendoseenfusis

en las tesis centrales que sustentan estas corrientes, donde el humanismo tendni que

estar presente de manera permanente para ser generador de cambios positivos, que

conduzcan a un ser humano autentico, con el uso pleno de sus valores, transmitiendo

confianzaycomprensi6n,destacAndose:

.:. Retomar la practica educativa como ambito de investigaci6n.

•:. ElanAlisisde Iadisciplinay su relaci6n con otras areas.

•:. Elrescatedelaexperienciacomoobjetodereflexi6n.

·:·Proporcionaruntrabajocolectivo,deequipo,enelqueseintegranvaloresde

competencia y complementariedad en una 16gica de consenso social, que se

requierenenlaconstrucci6ndelasociedadglobal

Eldocentetieneunnuevopapeldentrodelaactividadquerealizaenelaulayseconvierte

enun6lcilitador,coordinador,mediador,guia,etc.,enepocaspasadaseravistocomoun

sersuperior,poseedordeunaseriedeconocimientosques6loelpodiatransmitiralalumno,

elqueteniaunpapelpasivo,contemplativo,receptivo,dandocomoresu1tadounarealidad



est8tica,que recibiasinprotestar,porserunaverdadabsoluta,10 queelproresordictadesde

su pU1pito, existia una relaciOn epistemo16gica de sujeto --+ objeto.

Enelnuevo paradigmaedueativo,eldocenteesun facilitadordel aprendizaje,creandoun

c1imafavorable, donde Iacomunicacion seaabierta, clara, permanente, se apoye y se

gestione Iaparticipacionaetivade losestudiantes, ambos interactUancon larealidad para

definirla, analizarla y resolver los problemas que sepresentanaplicando un lIIlli1isiscritico

yunaaetitudcreativaantelascontingencias,estandoacordesconelcontextonatura1y

socialenquesedesenvuelven.

RamiroBasilioproponelossiguientesprincipiosquesedebendeutilizar, interviniendoel

alumnoyeldocentedernaneraaetiva:

l.-Enlaconstrucciondelconocimiento.

Elobjeto de estudio debe descomponerse entodas las partes que 10 integranparaanalizar

Iasrelacionesentreelysuselementos,suimpaetoalutilizarloanteun hechoconcreto de

manera dialectica

2.- La interaccion del alumno con el objeto de estudio.

La relacion de Ia epistemologia que se plantea es sujeto ... objeto, bidireccional en

amboselementos,conlasestrategiasadecuadasparalograrlafacilitaciondelaapropiacion.

3.-Enlaaprehensiondelobjeto.

E1nivel dedesarroUodelaestructuracognoscitivayelesquernareferenciadelosalumnos

sonaspectosdegraninfluenciaparalograrelrnejorniveldeapropiacion.

4.- En el proceso de enseiWwl y de aprendizaje.

Intervienen varios factores: Los ambientales, institucionales, socio-afuctivos y culturales,

quepuedenfacilitarodificuharelproceso.



Tomando en cuenta estos principios, el docente dani un giro real, aI rol que desempeiia en

su pnictica educativa, 00 es una oorma a seguir depende de su ingenio, creatividad, y

talento elegir los momentos adecuados para implementar las acciones a seguir con el objeto

de que los a1umoos interactIien con sus compaileros y en comunidad lograr el aprendizaje.

El OOcente propicia la integraci6n fuera del aula, con un canicter interdisciplinario, para

vincular loOOs los elementos con la practica edueativa, la academia de docentes es un

espacioenelcualsegeneranre1acionessocialesquellevanaaccionescuyoobjetiv0

principales;reflexionar,revisar,contrastar,cuestionartodoloqueocurreensucontexto

para compartir responsabilidades e ir enriqueciendo el proceso de aprendizaje,

sometiendolo a evaluaci6n y planeaci6n de maneraconjunta, paragenerar una culturade

participaci6nytransliJrmaci6npermanente enesaseriedeacciones y la vinculaci6naetiva

entre Iateoriay lapracticaconuncaracterdinAmico, las experienciasdeaprendizaje son

valiosasparaaportaraccionesconcretasalapracticaeducativa.

1.4.6 El Docente y el Proceso de Socia1ization

El ser humane desde que nace estli en un proceso constante de socializaci6n, sus

tendenciasinnatassonmodificadasdeacuerdoalmedioenelquesedesenvuelveelcuales

detenninante, hoy de manera comprobada se sostiene que el aprendizaje se produce por el

contexto social que Ie daun contenido a1aprendizaje, entre susprincipalescondicionantes

*El medio ambiente que comprende toda la totalidad que rodea al individuo desde su

familia,lasociedadylaescuela.

*Elpropio S!\ieto que aprende, elaprendizaje forota parte deel mismo,estael asuvez

condicionado interiormenteporsuconstituci6n.



En Ia socializaciOn se aprenden: las aetitudes, los valores, las pautas de conducta, las

normassociales,etc.;elaprendizajeesnecesarioparainstruir,persona1izarysocializaro

seaparaeducar,seaprendeaconducirseyresponderantesituacionesvitales,enlo

emocional, social y familiarpor 10 tanto colaborade rnanera importante en laeducaci6n,

existeuna frase que explicatodo 10 anterior; podriamos decirque nada de 10 humano es

ajenoalaprendizaje.

Los docentes sailen que su trabajo esta carnbiando, al mismo tiempo que el mundo que les

rodea, en el que sedesenvuelven. "En la medida en que las actualesestructuras yculturas

de Ia enseilanzaaprendizaje se dejancomo esuin, la tarea de responder a estos carnbios

complejos y acelerados desde el aislamiento solo crea sobrecargas, intensificaci6n,

culpabilidad, incertidumbre, cinismo y abandono pasivo; a medida que las escuelas

ingresan a laera postmodema, habra algo mejor que hacer con respecto a Ia calidad del

aprendizaje en el aula, cuando los profesores se multipliquen y el curriculum se amplie

cadavezmasparaconseguirhacerfrentealasexigencias.

Quiz8seaenrelaci6nconlasalud,laviday la energia de los profesores, cuando hayan sido

ap1astados bajo las presiones de los multiples cambios ordenados, 0 en relaci6n con las

estrueturasbasicasdeescolarizaci6n,reinventadasparalosfinesdelmundoposmodemoy

las presiones que hay que afronlar; las reglas del mundo estllncarnbiando, eshoradeque

las reglas de la enseilanza y de trabajo de los docentes varien con ellas" (Hargreaves,

1994:6); perrnanecer inm6viles ante los cambios que se estlin gestando, obslacu\iza los

procesosde transformaci6n social, laeducaci6nes protagonista de los hechos irnportantes

yunodelosaetoresprincipales,esesteescenarioeducativo.

EI proceso del aprendizaje es todo un ente diruimico, las toorias que 10 sustentan han

evolucionado,confurmeelhombrehaidoavanzandoenlotecnoI6gico,socialycultura~n0

podemos utilizar ninguna de elias de manera arbitraria, eso dependeci del ambito en el cual

sedesenvuelveeldocente,elcurriculwn, losobjetivos,etc.



Losgrandesretosqueenftentaeldocente son brindarunaeducaci6ndecalidad,endonde

sueficaciaesunfactordetenninante,paraproporcionaralosestudiantesunaeducaci6n

completa que responda a las necesidades y a las demandas sociales, las necesidades de

aetuaryperteneceraunasociedadfilcilita:

\.- EI aprendizaje en comunidad.- Brindar un c\ima propicio de unidad, respeto y

aceptaciOn, para motivar a los a1umnos a que participen en este proceso aI sentirse todos

miembros del grupo, su cercania y disponibilidad a aprender da como respuesta la

oportunidad de transferir logros,unacomunicaci6nbidireccional que activalasestructuras

cognitivas (aprendizajeprevio)poniendomodificaciones(aprendizajesignificativoyaI

finalconseguirlosobjetivospropuestos.

2.- EI estudiante se enfrenta a cambios educativos, politicos, sociales y econ6micos todos

estAnrelacionadosafectando sustareascotidianas, con base a lapracticaeducativa es

peculiar,propiadecadaunadelosdocentes,porellosuaruilisisyreflexi6n,debeserun

procesopersonalyflexible,loquehaceposiblemodificarlo.

1.4.7 Estado actual del problema

Algunos autoresdefinenelaprendizajecomoelprocesoporelcualel individuoadquiere

destrezas, habilidades, habitos y conocirnientosque los lIevan a una modificaci6n de la

conducta.

EI aprendizaje en las diversas escuelas de nivel superior de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, habiaobedecidoUnicamente a las exigenciastradicionales de las necesidades de

sus egresados, pero actua1mente nos damos cuanta que los a1umnos, no manejan un sentido

de pertenenciaobjetiva, dado queaprenden 5010 paraacreditar las diversas materias que

contienelacumculaynoparaquedichoaprendizajeperdurealargoplazo.



Uoo de los problemas de gran traseendencia en el nivel superior y especialmente en la

modalidadsemiescolarizadade la Facultad en Ciencias de laEducaci6nes laadaptaci6na

este sistema, ya que la mayoria de los alumnos que ingresan a la Facultad vienen con la

formaci6nenlosdiversosbachilleratosdelnstitucionesdelnivelmediosuperior,porloque

sepresentanalgunasdeficiencias en la adaptabilidad yen laconstrucci6ndeaprendizajes

signifieativos,quevenganareforzarsusconocimientosporeltipode estrategias

metodol6gicasqueseempleaendichalnstituci6n.

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

i.CuAles son las causasque dificuhan la construcci6n del aprendizaje significativo de los

alumnos de Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n de la Facultad en Ciencias de la

Educaci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit, cicio escolar 2001-2002?

Portodo 10 anterior, se consideraimportante detectar y analizar los factoresque influyen

enlaconstrucci6nde aprendizajessignificativos,surgiendoel planteamientodelas

siguientespreguntasdeinvestigaci6n:

i.CuAlessonlascausasrelacionadasconlametodologiadeldocentequeobstaculizanel

aprendizajesignificativode losestudiantes en el nivel licenciaturade la Facultad en

CienciasdelaEducaci6n,duranteelcicloescolar2001-2002?

(,De que manera influye la metodologia empleada en 1a construcci6n de aprendizajes

significati~osenlosestudiantesquecursan la Licenciaturaen Cienciasde laEducaci6nen

elperiod02001-2002?

i.CuAles son las estrategias did8cticas que utilizan los docentes de laFacultadenCiencias

delaEducaci6nduranteel cicloescolar2001-2002?



(,En el desarroUo de Iasactividades, cwiles la importancia de considerar los conocimientos

previosdelestudiante,asicomosudesarroUointelectuaI?

Poco se indagaal desarrollar los cursosde las estrueturascognitivas que posee el

estudiante,sehaceeldiseilodeactividadesdeacuerdoalplanyelprogramadeestudios;

existecarenciadeconocimientosporlosdocentes,delniveldedesarrollointelectual

logradoporelestudianteenelperiododelasoperacionesformales.

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

influencia las teorias conductistasal enfatizar la obtencion de respuestas mediante la

aplicaciondeestimulosdeterminados.

Unaspectodescuidadoporelsustentodelmetodoautilizarsonlosconocimientosprevios

del estudiante, esdecir, se carece de la indagacion del dominio de contenidosqueposeeel

discente,enestesentidocobraimportancialateoriadelaprendizajesignificativopropuesto

porDavidPaulAusubelyquehadelineadoaspectosmetodologicosenlaensenanza.

Esinteresanteconsiderarlafunci6ndeldocentecomo filcilitadordelconocirniento de una

serle de comenidos en determinada rarna del saber; irnprescindible esque el profesor

ubique su metodo de ensei'ianza y este sea congruente con Ia forma en que el a1umno

aprendeoconstruyesuconocimiento,yaquesielmetododeenseiianzaesincongruente

con Ia manera de aprender del estudiante los resultados no secin los mas optirnos.

La Psicogenetica Piagetana y el Aprendizaje Significativo Ausubelino, tienen como teorlas

aspectos relevantes en comiln que es conveniente aprovechar por los docentes, pues

proveen de I~eamientos para Ia conformacion del metodo didactico a utilizar en la

enseDanzaaprendizajedelosestudiantes.



n MARCO TEORICO

Analizar Iarealidad en que estamos inmersosesuncompromiso que debemosadquirir los

que conformamos el escenario educativo, despertar a Ia realidad que prevalece en nuestro

entomosocial,econ6micoypolitico, Ialabordesensibilizaci6ndebellevaralareflexi6n

profimda y continua para que lasacciones que seestablezcan, sean acordes a Iarealidad.

Lateoriadelconocimientotratadedarunaexplicaci6neinterpretaci6ndelconocimiento

humano, su clasificaci6n es en torno a Ia posibilidad del conocimiento, su origen, su

esencia, las formas del conocimiento y el problema de la verdad, las dos teorias del

aprendizaje del siglo XX se clasifican en dos grupos: las teorias del condicionamiento

estimulo respuestade Iafarniliaconductistaylasteoriascognoscitivistasdelcampo de la

Gestah.

Para los te6ricos conductistas el aprendizaje es un cambio conductual, se produce por

mediodeestimulosy respuestasque serelacionande acuerdo a los primerosmecanismos

10 que implica unarelaci6n entre los estimulos, 10 que dacomo resultado final una

respuestaquesederivadelaestimulaci6ninternaoexternadedeterminadosagentes

ambientales, encambio para los te6ricos de la gestalt, es un proceso de obtenci6n 0 de

modificaci6ndeinsights.

Es ineludible hablar del hurnanismo, que significa respeto de Ia condici6n hurnana, la

aceptaci6ndesusvirtudesysnsdefectosysobretodo deja que lavidaseexpandacon

naturalidad segUn cauces que ella misma sea capaz de trazarse, el humanismo se adopto en

lasdiversasculturasytiene susraices en la cultura Judaicay Oriental que habladel hombre

tal como debe ser y Ia segunda se desprende de Ia antigua Grecia y Roma que es Ia

concepci6ndel hombre tal cual es.



La intervenciOn de diversas corrientes psicol6gicas enel ambito educativo, hansido de gran

valia dado la complejidad de este fen6meno. Laconcepci6nconstruetivistadelaprendizaje

escolar, considera que los alumnos aprenden a aprender sobre actividades significativas,

reconocetambienlaexistenciade diversostiposde aprendizajeescolar,atendiendode

manera" mas integrada a los componentes intelectuales, afectivos y sociales.

De acuerdo con DAYID P. AUSUBEL en el sal6n de clases se encuentran cuatro c1ases de

aprendizajeescolar: a)porreeepci6n b)repetici6nc)descubrimientoyd)significativo.

EI aprendizaje por repetici6n 6 memoristico ya no es tornado en cuenta frecuentemente

porqueeldominioesmanifiesto.

La labor docente conduce al estudiante a incorporar los contenidos de una manera

arbitrariacaracteristicadelaprendizajeporrepetici6n o memoristico;sucedelocontrario

en el aprendizaje significativo en el cual el alumno relaciona de manera no arbitraria la

nueva informaci6n con los conocimientospreviosen su estructuracognitiva; de esamanera

es como los nuevos conocimientos se hacen significativos para el alumno.

Detodas las instituciones sociales, la escuelaha side identificada como ellugar, mas

apropiado para promover en los alumnos aprendizajes de contenidos curriculares que

p1antean las instancias educativas. Es en la escuela en donde los individuos tienen su

acercamientoalosmundosdelaciencia,laculturaylatecnologia.

Laeducaci6nforma1deberiaenseiiaralosestudiantesapensarporsimismos. Existegran

cantidad deestrategias ytecnicasdeenseiianza-aprendizaje, sin embargo, es complejo

afirmar en que consiste y la manera de Ilegaralconocimiento,porlo que se responsabiliza

alaescueiacomoagenciadelaprendizajeescolar.

Parababiardeescuela,senecesitahacerreferenciaqueexistenvariasrnodalidades:



escolarizada,abiertayadistanciaysemiescolarizada,siendoestaUitimaenlacualse

desanoll6elpresentetrabajodeinvestigaci6n.

2.1 MODALIDAD ESCOLARIZADA

Tiene sus antecedentes en la edad media como modelo escoIastico, es el modelo educativo

endondeseextiendedesdeelnivelbasicohastalaeducaci6nsuperior,sinembargo,se

considerabacomo unmodelo clasistaya que tendiaa formar una elite, elcosto de formar

partedeesaeliteeralasumisi6naunmodeloesco1arizadoenlaquesepasalainfancia,la

adolescencia y lajuventud, la recompensa, el desarroUo de las potencialidades personales

paraparticiparenlarenovaci6ndelacultura.

Esta modalidad, la identificamos con mayor fucilidad porque de alguna manera hemos

estadodentrodeunaula, sin embargo, no siempreseanalizanlascaracteristicasquela

diferenciandeotrasmodalidades.

La modalidad escolarizada, se caracteriza por la apertura yreclusi6nde la persona en un

espacio, manteniendolo ocupado en su tiempo. Asimismo, en esta modalidad existe un

intensivousodelatecmcadidacticadelalecci6n.

Otroaspectoquelacaracterizaeslaformalidadconlaqueseasisteaclaseylaverificaci6n

delconocimiento;alavez,estamodalidadestAregidaporreglamentosescritosendondeno

haymucho margen para salirse de eUos.

2.1.1. Educaci6n Abierta y a Distancia

La masificaci6n educativa no ha podido ser atendida por la educaci6n escolarizada 0

presencia!; en los problemas de cobertura de tiempo y espacio, la educaci6n abierta y a

distancia contnbuye aalcanzar la atenci6n a la demanda, a traves de sus innovaciones

pedag6gicasydetecnologfaeducativaevitando eldeterioro que produce lamasificaci6n, es



decir, cambi.8ndola por Ia democratizaci6n integral de la educaci6n y generando calidad

edueativa.

Estamodalidad, realizaunpapel importante, complementario a laeducaci6ntradicional

presencia!, <!Andole apoyo directo e indirecto de tecnologia educativa, de material

instruccional y de esta estrategia educacional y de los beneficios de coordinaci6n y

colaboraci6nentredosmodalidades.

Dentrode las caracteristicas principales de laeducaci6n abiertayadistancia,destacan las

siguientes:

» La educaci6n de la mujer puede recibir un fuerte impulso ya que no necesita

desplazarse para recibir la instrucci6n.

» La cobertura es ampliada a las rninorias nacionales, regionales, estatales,

especialmentedecaracteretnico.

» La educaci6n abierta y a distancia contribuye a estrechar los lazos entre la

educaci6nyeltrabajoatravesdelaeducaci6ncontinua.

~ Ledaimportanciaespecialalapoyodelestudianteyalosserviciosadministrativos

pormediode latecnologia.

» Tiene flexibilidad con relaci6n a los antecedentes escolares, calendarios, ritmos,

espacios, metodologia, curricula, criteriosde evaluaci6nyacreditaci6n, etc.

En slntesis, el estudiante debe mantener una actitud positiva para el autoaprendizaje e

investigaciOnpermanemeque Ie permitan su auto formaci6nproresional.



2.1.2. La Educaci6n Semiescolarizada

ElICuentra sus antecedentes en Ia educaci6na distancia; es una modalidad que ofrece a Ia

sociedad oportunidades de estudio en todos los niveles. Ademas de considerar programas

de actua1izaci6n y capacitaci6n en forma permanente de manera amplia y diversa,

eliminando barreras y condiciones de Ia escuela tradicional. ademas se considera una

opci6n para las personas que no pueden ajustarse a los tiempos que en forma estatica

manejan las lnstituciones Educativas con sistema escolarizado.

La presencia del alumno y su relaci6n con el docente es indispensable, para discutir y llegar

a conclusiones valederas con sentido critico del area 0 disciplina a tratar. Enestesentidola

docencia adquiere una dimensi6n y significado distinto, se organiza y ejerce como un

apoyoa los requerimientosynecesidadesde aprendizajede losestudiantes.

Flexibiliza los requerimientos que imponen los sistemas tradicionales y dagran importancia

a Ia NO directividad del aprendizaje, dando paula para Ia concepci6n de una forma

particular de enseilar y aprender donde el alumno toma parte activa en su aprendizaje,

superalarigidezdelasestructurasacademicasliberandosucreatividadycapacidad,este

conceptoconbasealateoriadelconstructivismoyelaprendizajesignificativo.

En Ia modalidad semiescolarizada es irnprescindible que el alumno, ademas de contar con

el perfil de bachiller, tengalacapacidadde involucrarseenelproceso de aprendizajeque

irnplicaingresar a una instituci6n de tales caracteristicas.

En iguaJes circunstaneias que Ia modalidad escolarizada en el sistema semiescolarizado,

existen variantes complejas para ellogro de aprendizajes significativos en los alumnos, por

10 que se requiere mayor participaci6n tanto de docentes como de los alumnos para el exito

del mismo y es en Ia psicologia constructivista que en los U1timos aDos ha cobrado gran



influencia en el ambito educativo, en donde encontramos la explicaci6n de la manera que se

produce elproceso deaprendWije.

Enelcampodelapsicologiahansurgidodiversosenfoqueste6ricoscondistintospuntosde

vistapor parte de los investigadoresen estaarea, los cuales enriquecendetenninados

aspectos. Se puede mencionar que si la psicologia (GR.psyche =espiritu + logos =tratado)

seencargadelestudiodelserhurnanodesdeunaperspectivageneral,individual,sociai,

genetica,delasactividadesmentales,afectivasconductuales,tambienseocupadefactores

extemos e internos, distinguiendose entre estos el aprendWije que se defme como (lat.

Apprendere=asir) la actividad que sirve para adquirir alguna habilidad, as1 como la

transfonnaci6nde lasestructurascognoscitivasyadaptaci6ndelorganismo al medio que I0

rodea(Huerta,1996:25).

Existenteoriaspsicol6gicasquetratandeexplicarelaprendWije, algunasde elias son las

asociacionistas,estimulorespuestaylaGestalt,(estructura,configuraci6nyforma).

Lateoriaasociacionistadedicasuestudioalaconducta,porelcontrariolaGestalt,percibe

al aprendWije como el proceso por el cual se desarrollan nuevos conceptos cambiando los

anterioresde acuerdo a una percepci6nde latotalidad.

Sin embargo, paraefectos del presentetrabajo setomaranencuentaotro tipo de farnilias

psicol6gicas como la teoria genetica de Jean Piaget (1896-1980), aprendWije significativo

de (David P. Ausubel) y la teona del desarrollo y de aprendWije de (Lev S. Vygotski), sin

dejarde mencionar otrascorrientes importantesque hacenreferencia al aprendWije yal

desarrollo cognoscitivo del individuo.

Cabeseila1ar,queestascorrientespsicoI6gicas,sonconocidascomoconstructivistas,dado

que las estructuras cognitivas se construyen en proceso de intercambio entre sujeto y

objeto. Asimismo, como parte central de esta investigaci6n, se analizara el aprendWije

significativo ya que el ser humano aprende desde que nace basta que muere, incorporando a

su estnJctura cognitiva; babilidades, destrezas, contenidos informativos y estrategias de



acciOnquelepennitenenriquecer ymodificarsuconductaenel transcursodesuvida. De

estafurma,elaprendizajeesparteimportanteenelindividuoyaquetodaaetividadlo

implica

2.2. ENFOQUFS TEORICOS SOBRE EL APRENDlZAJE

A esta teoria se Ie conoce como teona de la forma iniciada en Alemania por Marx

Wertheimer, quien afirma que la experiencia siempre se presenta en forma organizada en

totalidadesestrueturadas que nos son siempre resultado de sus partes.

Esta postura psicol6gica se opone a la psicologia experimental tradicional, basada en

asociacionismos, enfrentandosetambien a las posturasconductistas. Susprincipales

representantes son Wertheimer, KoftkayKohier.

La psicologia de laforma,seilalaque las experienciasanteriores no son las principales

responsablesde la organizaci6n perceptual, sin embargo, no niegaelpapel delaprendizaje

por ensayo yerror. Kohler defendia el aprendizaje insight definiendo este como la

aparici6n de una soluci6n completa de la distribuci6n del campo, asimismo, expone

experimentossobreaprendizajesderelacionesfrentealaposici6nasociacionista.

EiprincipiointroducidoporWertheimeryapoyadoporKohierperdi6vigenciadandolugar

a las estrueturasbiol6gicas ypsicol6gicas.

El tennino insight se define como comprensi6n silbita por 10 que se deduce que no se trata

de un aprendizaje porensayo y error, sino queactualmente se aplica como aprendizajepor

descubrirniento. Estealavezconsiste en la adquisici6n de conceptos atraves del metodo

de bUsqueda aetiva, sin una infurmaci6n previa de los contenidos del aprendizaje.

Enelaprendizajepordescubrirniento,eldocentemuestraunaseriededatosbasadosen



problemas los cuales el alumno habra de descubrir tanto las reglas, como los criterios

c1aves suficientes para la soluci6n de los mismos.

Porotraparte, laenseiianzApor descubrimiento colocaen primer plano eldesarroUode las

destrezasdeinvestigaci6ndelalumnoyestilbasadoprincipalmenteenellllCltodoinductivo.

2.2.2TeoriaCognoscitivista

Los te6ricos cognoscitivitas, bas3ndose principalmente en la escuela estructural

funcionalistayen el metodo de investigaci6n experimental trabajaron intensivarnente para

erradicar el uso de los conceptos mentalistas estableciendo constructos, tales como el

pensamiento y la memoria que segim esta teona, los conceptos atomo y molecula

compartenelmisrnostatus.

Los cognoscitivitas, afirman que el aprendizaje se Ueva a efecto cuando el individuo

interactUa con el medio que 10 rodea. Toman en cuenta las estructuras iniciales que

condicionanel aprendizaje, elcualprovocaunamodificaci6n, pennitiendo adquirirnuevos

aprendizajes mas complicados.

En gran parte de la obra de Bruner, hace referencia irnportante aI aprendizaje por

descubrimiento, afirma que los alumnos aprenden mejor cuando son eUos mismos los que

descubreny relacionan los contenidos nuevoscon los conocimientosprevios.

Porotraparte, Bruner recornienda que losprofesores utilicenelmetodo inductivo para que

se Ueve a cabo elaprendizajeenlasaulas,endonde se debe partir de 10 especifico para

Uegar a las generalizaciones que los alumnos debendescubrir.

Porelcontrario de Bruner, Ausubelrespecto alaprendizajeaulico,recorniendaellllCltodo

deductivo que va'de 10 general a 10 especifico.



Afrrmaqueeleducandonecesitabacerjerarquiasinternasconelfindedominarlosdetalles

y obtener mas conceptos especificos. Esperando que el alurnno al terminar la clase 0

lecciOnseacapazderelacionarlosdiferentesconceptosdeloscontenidosconotros

tenninos.

Para esto, es importante el uso de diversas tecnicas como la repeticion, las ayudas

mnemotecnicas (ejercicios que desarrollen la memoria), los subrayados, la imaginacion, el

razonamientoJXlranalogiaylametacogniscionoconocimientodelpensarniento.

2.3 TEORIA CONSTRUCfIVlSTA

AI constructivismo se Ie considera como concepcion filos6fica que surge como

consecuenciadelainteraccionentrelasideasempiristasyelinnatismo(Aguilar, 1999:38),

endonde elconstruetivismo hacereferenciaal caracteraetivo de losprocesoscognitivos.

EstateoriaesrepresentadaJXlrJeanPiaget,V.NeisseryJ.Bruner.

Cabeseilalar,queenlaantigiiedadel fiJosofo ateniense Socrates (1478-399 a.c.)utilizaba

unmerodoaetivoparalaconstrucciondelconocimientodesusalurnnos, este consistia en el

diAlogo,laironiaylamayeutica(Gr. Maeutike=peritoenpartos),endondepartiendode

casosyaconocidosllegabanadescubrirdefinicionesoconceptosgenerales.

EI constructivismo, afirma que el individuo construye su conocimiento de una manera

activa,locualeselresultadodesuscapacidadesinnatasylainteraccionconsumedio

arnbiente. Sostiene tambien, que existen procesos activos en la construccion del

conocimiento, sehablade un sujetoJXlrtante, querebasa 10 que Ie ofrece suentomo atraves

desulaborconstruetiva

Asi elaluumo, ~n el proceso de construccion del conocimiento, deja de ser un receptor 0

reproductordecontenidosparaconvertirse enparticipe activo en la construccionde sus

propiosconocimientos.



EI aprendizaje debe ser significativo para la persona que aprende, relacionando los

conocimientosqueyasetienenconloscontenidosnuevos.Alrespecto,Ausubelafirmaque

aprender es sinOnimo de comprender y que 10 que se comprenda, sera 10 que se aprendera y

serecordanimejor,debido a que se integraniasuestructurade conocimiento (Carretero,

1997:27).

De esta forma, laconstruccionde1conocirnientoescolarseasemejaaunprocesodondeel

alumno selecciona, organiza y transforrna la informacion que recibe de diversas forrnas y

fuentes, estableciendorelacionesentredicha informaciony sus conocimientos previos, para

darles un significado, construir una representacion mental a traves de imagenes 0

proposiciones verbales. Paraconstrnirnuevoscambios y significadoses necesario que se

realicen modificaciones en los esquemas que se tienen, incorporando nuevos elementos y

relacionesentreellos.

2.4 APRENDIZAJE SIGNIF1CATIVO (David Paul Ausubel)

La posicion de David Paul Ausube~ se considera como consttuctivita e interaccionista, ya

queafirmaqueelaprendizajeimplicaunareestructuracionactivadelaspercepciones,

ideas, conceptos y esquemas que el alumno tiene en su estructura cognoscitiva. Esto

debidoalacaptaci6nderelacionesquesemanifiestanalaadaptaci6ndelorganismoal

medio que 10 rodea.

EI aprendizaje se considera como un proceso de desarrollo de insights 0 estructuras

significativas. EI termino Insight (ing. Comprension subita) designa la comprensi6n

constanteyrepentinade la solucionde problemas, de unarelacion logica. Se tratade una

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

condicionamiento, como 10 seilalan otras teorias, sino de una reorganizacion del campo

conceptual (D~ionario de las Ciencias de la Educacion, 1996: 780).



En modelo de enseDanm por exposici6n propuesto por Ausubel tiene cuatro caracteristicas

principales.Primero,requieregraninteraeci6nentreelmaestroylosestudiantes;segundo,

Ia enseDanm por exposici6n una mucho los ejemplos, estos pueden incluir dibujos,

diagramasofotografias;tercero,laensenanzaporexposici6ndeductiva,vadelos

conceptos mas generales a los mas especificos; finabnente, es secuencial.

Es importante mencionar, que los conocimientos previos de los estudiantes, son

indispensab1es paraobtener un aprendizaje significativo.

2.4.1 Tipos de Aprendizaje Sigoificativo

DeacuerdoconAusubel, las personas adquierenconocimientos, principalmente atraves de

Ia recepci6n mas que por medio del descubrimiento, por 10 que ofrece un contraste con el

de Brunerrespectoalaprendizaje.

Ausubel, distinguediversostiposdeaprendizajesignificativo, dandole gran importancia a

10 que se Ie conoce como aprendizaje verbal significativo de resoluci6n de problemas.

Tambien bace diferencias entre aprendizaje por recepci6n y por descubrimiento yentre

aprendizajemec3nico0 porrepetici6nysignificativo.

Sinembargo,cabe seila1arqueeltipobasicodeaprendizajesignificativo, delcualdependen

todoslosdemasaprendizajesdeestaclase,eselaprendizajederepresentacionesque

consiste en bacerse del significado de simholos solos (generalmente palabras) 0 de 10 que

estosrepresentan,(AusubeI,1998:52).

2.4.2 Aprendizaje Por Recepcion (por Repeticion 0 Significativo)

Aunquelosaprendizajesporrepetici6nysignificativosnosoncompletamentedicot6micos,

son cua1itativamente discontinuos, ya que el aprendizaje por recepci6n 0 significativo, el

contenido de 10 que se va a aprender se Ie presenta al alumno en su forma final es decir, en



IatareadeaprendizajeelalunmonotienequebacerningUndescubrimientoindependiente,

sOlo incorporaraenformainternaelmaterialque se Ie proporcionara

Por el contrario al aprend.iulje por recepcion, se encuentra el aprendizaje por

descubrimiento, en donde Ia formacion de conceptos 0 soluci6n de problemas, el material

o los contenidos de aprendizaje no se les da en forma acabada, sino que debe ser

descubiertaporelaiWIUlOantesdequepuedaincorporarlosignificativodelatareaasu

estructura cognoscitiva, definida esta por Ausubel, como el conjunto de hechos,

definiciones, proposiciones y conceptos almacenados de una manera organizada, estable y

clara, individual y Unica que posee el individuo. Cabe seilalar, que en este tipo de

aprend.iuljeelaiWIUlO debe reorganizar lainfonnaci6n, integrarla con Iaestructura

cognoscitiva, yreorganizaro transforrnarlacombinaci6nintegradadetalformaquese

produzcaelproductofinaldeseado,osedescubraloselementosquebacianfalta

2.4.3 Teoria dela Asimilaci6n

El termino es definido como (Lar. ad = + similis = semejante) se aplica a Ia vinculacion del

nuevo significado que surge conlaideadeafianzamiento de las ideas relevantesque el

alumno posee en su estructura cognoscitiva y, at producirse Ia interacci6n entre ambos la

informaci6nadquiridamodificaalayaexistente, resultando una nueva estructura

cognoscitiva;aesteprocesoseleidentificacomoasimilaci6n(AusubeI,1997:7I).

SeglinlateorladelaAsimilaci6nexistentrestiposdeaprendizajessignificativos:

.:. Aprendizaje subordinado, se produce cuando las nuevas ideas son relacionadas

subordinadamenteconideasrelevantesdemayorniveldeabstracci6n,generalidade

inclusividad;se lesdenominainclusoresysirvendeanclajepara las nuevas ideas.

-> Aprend.iulje supraordenado, se da cuando el alumno integra conceptos ya

aprendidosconanterioridaddentro de un nuevo concepto integrador mas amplio.



(. Elaprendizajecombinatorio,secaracterizaporque los nuevos conceptos 110 pueden

relacionan;e,yaseadeformasubordinadaosupraordenada,conideasrelevantesen

Iaestructuracognoscitivadelalumno.

Se postula que el nuevo aprendizaje significativo IIlOdifica la naturaleza de la informaci6n

nueva aceptada en la estructura cognitiva del aprendiz, de esta manera los conceptos 0

proposicionesdeafianzamientoqueexistanconanterioridadsonlllOdificados. ParaNovak

(l985:22)laasimilaci6nconsisteencaptaroadquirirloqueestAimplicandoenelproceso

de aprendizaje, se tienen en consideraci6n las caracteristicas sensoriales basta mas
abstractas, siendoresultado de lainteracci6nquetiene lugarentre el nuevo material que se

vaaaprenderylaestructuracognitivaexistente.

EI n6cleo del proceso de asimilaci6n 10 constituye el significado 0 resultado interactivo,

csteselograalinteraccionarelconocimiento potenciahnentenuevo con los aspectos

pertinentesdelaestructuracognoscitivapreexistente. Para aprender el significado de

cualquier cooocimiento se necesita dialogar, intercambiar, compartir y en ocasiones llegar a

un compromiso, en este sentido es importante tener en consideraci6n el enfoque

Vygotskiano, puesto que el aprendizaje se construye en un medio sociocultural

determinado.

Psic6logosdelaescuelarusacolllOA.A. Smirnovet.a1(1991:250)sostienenqueasimilar

unconceptonoess6losaberlascaracteristicasdelosobjetosyfen6menosqueabarca,sino

tenerlaposibilidaddeutilizarloenlapracticayoperarconel;significapuesquela

asimilaci6ndeunconceptoincluye,nos6louncarninodesdeloscasosparticularesy

Unicosbacialageneralizaci6n, sino tambicnelcaminoopuesto de 10 generalaloparticular

yUnico.

Enesencia, lainayorpartedelaprendizajesignificativo consisteenlaasimilaci6n de nueva

infulUl8Ci6n. EI'procesode asimilaci6nloconstituyeelsignificadooresultadointeractivo,

esteselograalintercambiarelcooocimientopotencialmentenuevoconlosaspectos



pertineotes de Ia estruetura cognoscitiva preexistente. Para aprender el significado de

cualquier conocimiento por parte del aprendiz, es necesario que el docente fomente y

desarrolle formas activas de aprendizaje por recepcion, que 10 apoyen a comprender y a

inoorporarlosnuevoscontenidosdeaprendizajeasuestructuracognoscitiva(Garcia,

1990:87).

2.4.4 Aprendizaje Verbal SigniJicativo

Percibimos mensajes verbales y aprendemos cognoscitivamente sus significados al

interpretarlosconbaseenelconocimientoexistente.

E1 significado verbal resulta de relacionar e incorporar materiales verbales potenciabnente

significativosnuevosconlosyaexistentes,generandoconellonuevosconocimientos.

Porlotanto,elaprendizajeverbalsignificativodependeradelascapacidadescognoscitivas

comolarepresentacionsimb6lica. Laabstraccionlacategorizaci6nylageneralizacionque

caracterizaalaespeciehumana.

Con respecto a la ensenanza, Ausubel propone su metoda que es la enseilanza por

exposiciOn para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje

memorfstico, entendiendo la exposicion, como Ia explicacion 0 presentacion de hechos 0

ideas, al respecto los maestros presentan el material en una forma cuidadosarnente

organizada secuenciada y casi terminada y los estudiantes reciben por tanto, el material mas
relevante de la manera mas eficiente.

Ausube~ estA en desacuerdo con Bruner en que las personas aprenden por medio de

organizar Ia mfurmacion nueva enjerarquias. Ausubel afirma que el aprendizaje debe

progresar.1IO iIiductivamente como recomienda Bruner, sino deductivamente.

Lasestrategiasdeaprendizaje,sehanconvertidoenunanuevatecnologiapsicopedag6gica



para Iograrunamejorintervenci6neducativa, por 10 tanto, estrategia se define como "el

conjunto de actividades mentales empleadas por el sujeto en una situaci6n particular de

aprendizaje para fuciJitar la adquisici6n de coDOcimientos" (Derry y Murphy, 1986.

Aguilar, 1999:6).

Puede afinnarse, que anterionnente el profesor era quien suministraba contenidos de

aprendizaje a los alumnos, hoy en dia el docente debe ejercer como estimulador, faci1itador

yapoyo paraqueelalurnnoatravesdelasestrategiasdeorganizaci6n,estrucluraci6ny

comprensi6n de la informaci6n seacapaz de apropiarse de aprendizajes significativos. Si

bien parael alurnno, ahoraaprenderespensar, paraeldocente, enseilar espropiciar a

pensar.

La estrategia es, entonces, una operaci6n mental como herrarnientas puestas en marcha por

elestudiantecuandotiene quecomprender,adquirirconocimientosoresolverproblemas.

De acuerdo al aprendizaje significativo, las ideas nuevas pueden aprenderse y retenerse

utilmentesisecuentaconlosconceptospreviosdisponiblesqueproporcionenlos

antecedentes necesarios pararelacionar los nuevosconceptos. Deahiquetenerlahabilidad

deconocerloquesesabeynosesabenosllevaaaprendersobrelanaturalezayaentender

comoseaprende,esdecir,elrnetaconocimiento,(Garza: 128-132).

2.4.5 Metaconocimiento y Estrategias de Aprendizaje

La metacognisci6n (Gr. Meta =m8s alliI, alternativarnente +lat. Cognoscere = conocer)

significatenerconocimiento de nuestro pensamiento; estarconsciente de nuestrospropios

procesosyproductos cognitivos (Flavell, 1976,citado en Garza 1997: 129).

En el terreno delaprendizaje, sehapodido constatar como algunos alurnnos llevan a cabo

conductas de aprendizaje inapropiadas, como repetir rnaquinalmente cierta informaci6n

cuando 10 que se requiere para unamejor retenci6n, es relacionarla con losconocimientos



anteriores. AIgunas investigaciones sobre las diferenciasenelmodo de aprenderhandado

lugar adiferentes enfoques 0 estilos de aprendizaje que utilizan los estudiantes. En este

sentido los aIumnos deben tomar conciencia de los objetivos de aprendiuje y que los

mediosqueutilizanparaconseguirloimplicanunaactitudmetacognitivaporpartedequien

aprende.

EI metacollOCimiento, se refiere a laconcienciaquetiene lapersonadesuscapacidadesy

limitaciones cognitivas. Su aspecto basico estA ligado con el desarrollo de un

autoconocimiento y un autoconcepto cognitivo. Este autoconcepto significa darse cuenta

que existe un Mundo interior y exterior mental y en ella persona desernpeila un papel

activo como almacenador y recuperador de informacion, como elaborador de

representacionescognitivasyafectivas. Alavez,elqueaprendedebehacerunesfuerzo

mental deliberado yese esfuerzo puede ser dirigido para obtener mejores resultados.

La metacognisci6n comprende al menos dos componentes separados:

.:. Estar consciente de las habilidades, estrategias y los recursos que se necesitan para

ejecutarunatareademaneraefectiva-saber quehacer;

.:. La capacidad de usar mecams'mos autorreguladores para asegurar el termino con exito

delatarea-sabercomoycuandohacerquecosas.

Las estrategias del primer cornponente, saberquehacer incluyela identificacionde la idea

principal, repaso de la informacion, formar asociaciones e im3genes, usar mnem6nicos,

organizar el material nuevo para que sea mas fi\cil recordarlo, aplicar tecnicas para

examinar, resumir y tomar notas. Los mecanismos autorreguladores - el segundo

componente, saber c6mo y cuando incluyen: confirmar si se entendio, predecir resultados,

eva1uar la efuctividad al intentar hacer una tarea, planear la siguiente acci6n, probar

estrategias, decidir c6mo distribuir tiempo y esfuerzo y revisar 0 cambiar a otras

estrategias, para salvar cualquier dificuJtad que se haya encontrado. EI usa de estos



mccanismos autorreguladores se coooce como monitoreo cognoscitivo. En general, las

capacidadesmetacognoscitivascomienzanadesarroUarsealrededorde los 5 a los 7afiosy

mejoranalo largo delavidaescolar.

Diaz Barriga menciona, .. que son mUltiples y complejas las variables relevantes del

procesodeaprendizajesignificativo (l998:23),esporeso quedeben sertomadosencuenta

enlaplaneaci6n,dedesarrolloyevaluaci6ndeaprendizajes.Sindejarpasardesapercibido

que endicho proceso Iaconstrucci6ndesignificados, segUn Coli, se involucraelalwnno en

sutotalidadynos6loimplicandosucapacidadparaestablecerrelacionessustantivasentre

susconocimientos previosyel nuevo material de aprendizaje (1990: 198, citado enDiaz

Barriga, 23), 10 que obliga a ir mas aIlA de los procesos cognitivos del alwnno.

Para que se presente el aprendizaje significativo, es necesario que los nuevos

conocimientos puedan relacionarse de manera sustantiva y no arbitraria con 10 que el

alumno ya posee como conocimiento, adoptando el alumno una actitud activa para

establecerdichasrelaciones:paraello,esnecesariolapresenciadetrescondiciones

(AusubeI,1997:67-68):

I. Que los nuevos materiales que van a aprenderse deben ser potencialmente

significativos;estoes,sustantivosynoarbitrariosparaquepuedanrelacionarseconlas

ideasqueelalumnoposea.

2. EI alumno debe tener una estructura cognoscitiva con las ideas necesarias para que

puedan serrelacionadas con los nuevos conocimientos.

3. Elalumnodebemostrarunaactitudactiva,atentaymotivadahaciaelaprendizaje.

2.4.6 OrganizAd~ftSPrevios 0 Anticipados

Elaprendizajesignificativogeneralmenteocurrecuandoexisteunaadecuaci6npotencial



eDlrelosesquemasdelestudianteyelmaterialporaprender. Estoserealizaconla

intenci6nde proporcionar0 indicaral aIumno cwIJes son los conceptos de mayor nivel de

generalidadlosinclusoresdebenseractivadosparalograrlo.

Un concepto de orden metodol6gico contemplado por la teoria de Ausubel para ellogro de

dicbosaprendiujessignificativossonlosorganizadoresanticipados.

La funci6nde los organizadores anticipados es la de dar apoyo para la nueva informacion.

Tambienpuedeconsidet'31'1iealorganizadorcomounaespeciedepuenteconceptualentreel

nuevomaterialyelconocirnientoactualdelestudianteporloqueobviamentedebenser

enunciadosenterrninosfamiliares(Ausube~1997:158).

Los organizadores pueden ser de tipo expositivo si el material es relativarnente nuevo;

siendo su funci6nproporcionarlos inclusoresnecesariospara integrar lanueva

informaci6nyqueestosponganenrelaci6nlasideasexistentesconelnuevomaterlalal

tiempo de elaborarse con base en una serle de ideas 0 conceptos de mayor nivel de

inclusi6nquelainformaci6nnueva,creandoasiuncontextodeconceptosinclusores

relevantesyfavorecerlaasirnilaci6ndeloscontenidos;encasodequeeltemapueda

ponerseenrelaci6nconideasyaadquiridasseutilizaunorganizadorcomparativoelcual

tiene como funci6n proporcionar el soporte conceptual y facilitar la discriminalidad entre

lasideasnuevasylasyaaprendidas;sei'ialandosirni1itudesydiferencias. Sinolvidarque

enarnbos casos las ideas 0 losconceptosque establecenelpuentecognitivo deben crear el

contexto 0 elsoporte ideal necesario para laposterior asirnilaci6nde loscontenidos.

Los organizadores anticipados 0 previos se elaboran en fonna de pasajes 0 textos en prosa,

aunquesonposiblesenotrosformatos: visuales,mapas, grMicas,redesdeconceptos, etc.

2.4.7. Dim_iones del Aprendizaje EscoIar

Todoaprendizajeenelsa16ndec1asessegUnAusubelpuedesersituadoendosprocesoso



dimensionesindepeDdientes,lasquedespuesdaranlugaralascuatroclasesprimordialesde

aprendizajequefimdamentansuteoria.

La primera de las dimensiones menciona Ia forma que se adquiere el conocimiento, en esta

seencuentraelaprendizajeporrecepci6nyalaprendizajepordescubrimiento.

La segunda dimensi6n bace a1usi6n a Ia fonna en que el conocimiento 0 estructuras

cognitivas del a1unmo y se conforma por el aprendizaje por repetici6n y el aprendizaje

significativo.

La interacci6n de estas dimensiones da lugar a las I1amadas situaciones del aprendizaje

escolar:

.:. Aprendizajeporrecepci6nrepetitiva

.:. Aprendizajepordescubrimientorepetitivo.

•:. Aprendizajeporrecepci6nsignificativa

.:. Aprendizajepordescubrimientosignificativo(Ausube~1997: 17,18y35).

EI aprendizaje por recepci6n, se caracteriza porque el a1umno recibe los contenidos de

aprendizaje en forma acabaday este no necesitabacer ningunaactividad parareproducirlos

cuandoseanecesario.

En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido no se proporciona en su forma final,

sino que debe ser descubierto por el a1umno.

Por 10 contraiio, en el aprendizaje significativo, el contenido puede relacionarse de un

modo sustantivo: no arbitrario con los conocimientos previos del a1umno y de esta fonna

esteadopteunaactitudfilvorablepararealizarlatarea



implican una actividad cognitiva compleja, seleccionar esquemas de conocimientos previos

pertinentes,apIicarlosalanuevasituaci6n,revisarlosymodificarlos,procederauna

reestructuraci6n,alestablecimiento de nuevas relaciones, evaluarsuadecuaci6n, etc., para

la cual el alumno debe estar suficientemente rnotivado (Entwustle, citado en Moreno,

1989:23).

2.5 TEORtA GENETICA DEL DESARROLLO INTELECTUAL (Jean Piaget)

2.5.1 EpistemologfaGeDl\tica

Este termino es introducido por Jean Piaget, para referirse a la teona que estudia el

conocimiento como una construcci6n continua, analizando una evoluci6ndesde losniveles

mas eIementales basta los estadios superiores, Uegando finalmente al conocimiento

cientifico. Aldefenderlaepistemologiagem!ticacomoestudiodelagc!nesisuorigendel

conocimiento,Piagetbacereferenciaaunaconstrucci6nindefinidaylanecesidadde

conocertodaso,almenos,elmaximo posible de las tasesque integrandichaconstrucci6n

(Aguilar, 1999:39).

SegUnPiaget,eldesarroUointelectualconstituyeunprocesoadaptativoquecontinuala

adaptaci6nyacornodaci6nquevieneaconstituirlaconfiguraci6ndelproceso de

equih'braci6nentrelasrelacionesdelsujetoconelobjeto,procesoqueesdenominado

adaptaci6n.

La asimilaci6n, concebida por Piaget se define como la incorporaci6n de los objetos en los

esquemas de conducta, no siendo tales esquemas mlIs que la trarna de las acciones

suscepnbles de repetirse activamente (Aguilar, 1999:15), en eUa 1a persona incorpora 1a

nueva informaci6n bacic!ndola de su conocimiento, aunque esto no quiera decir

necesariamentequelaintegreconlainformaci6nprevia



La acomodaciOn (Lat. Acomodatio = adaptaciOn, ajuste) se considera como el proceso

mediante el cualla persona transforma Ia infonnaci6n que ya poseia en funciOn de Ia

1lIIeVa; este concepto es como Ia inf1uencia recibida en el sujeto por el objeto de

conocimiento;esdecir,por Iamodificaci6nsufridaporelsujetodebido alainf1uenciadel

objeto en su interacci6n de esta forma el objeto de conocimiento modifica aI sujeto

cognoscente(Carretero,I993:37).PueselobjetoesaqueUoqueparaunapersonaenun

momento dado, es coDSCiente como percepci6n, imagen 0 pensamiento.

2.6 FUNCIONALISMO

EI funciona1isrno de cuflo parsoniano situ6 su problematica sociol6gica en tomo de los

conceptosdenormas, valores y roles. Parael funciona1ismo, el problema de laeducaci6n

se remite a los mecanismosde interiorizaci6nde esas normas ylenguajes que pennitenla

adecuaci6n de los medios (individuos, sus ideasy sus valores). Con los fines sociales, la

reproducci6nde los roles socialesy Iamovi1idad social.

En 1894 James AngeU fue Director del Departamento de Psicologia de Ia Universidad de

Chicago y Jhon Dewey como profesor de Filosofia, ambos hicieron en Ia Psicologia

Americanasuprirneraresistenciadefinidayorganizadacontraladominaci6nejercidapor

lasescuelasdeTitcheneryWundt,elfunciona1isrnoseinteresabaporlasactividades,por

los procesos psiquicos, entendidos no como contenidos sino como operaciones, los

estudiabaensumarconatura1ydesdeelpuntodevistadesuutilidad, tomando como base

los preceptos de Darwin y considerando que los procesos psiquicos son utiles en un

organisrno vivo en Iatareade adaptarseasu ambiente, suenfoque fuedesdeunprincipio

biol6gico y formulabapreguntas del hombre practico. i,Paraquesirven?j,Queirnportancia

tienen? l,C6mo actUan?, no trataron de forrnar una escuela sino de legitirnar ciertos metodos

depensamientosydeinvestigaci6nampliandoasilaesferadelainvestigaci6npsicol6gica

''EI funcionalismo esunmovirniento interesado en Ia utilidadde losprocesospsiquicos no

estudialaactividadpsiquicaensiyporsi, sino como una parte del mundo total de Ia



aetividad biolOgica, como una parte del movimiento total de Iaevaluacionorglinica, porlo

generaJ,lasestructurasylasfuncionesdeorganismovivientesonloquesonporquede

aIguna manera ban capacitado al organismo parasobrevivir, porque contribuyen a que se

adaptase a las condiciones que constituyen su ambiente. No hay raz6n por Ia cualla

concienciadebe serunaexcepcion a esta regia, puesto que Iaconcienciaha sobrevivido es

de presumir que realiza en el organismo algo que de otro modo no se realizaria, el

funcionaiismo buscadescubrirenqueconsisteestafuncion, no solo para la concienciaen

general, sino tambien para procesos especiales como el sentir, juzgar y querer".

(Heidbreder,1985:l8).

Bas8ndose en 10 anterior, el funcionalismo busca descubrir Ia utilidad fundamental de las

actividadesconscientes, consideraque Ia funcion principal de Iaconcienciaesla

acomodacionselectiva.

2.7 TEORIA DEL CONOCIMIENTO

Es una teona filos6fica, que trata de explicar e interpretar el conocimiento humano, nuestra

inteligencia que es el instnunento por el cual conocemos el mundo y analizamos los

fenomenos; es a su vez sometida a examen para averiguar el alcance de su poder

cognoscitivo.

La filosofia se divide en teona de Ia ciencia, leona de los valores y concepcion del

universo,elsitioquelecorrespondeaIateonadelconocimientoesllienIateonadeIa

ciencia en su ambito material indicando que es Ia teona de los principios rnateriales del

cooocimiento humano, centra su atencion en Ia correspondencia objetiva del pensamiento,

en Iarelacionde este a los objetos, cuestionaIaverdaddelpensamiento, porsu

concordancia con el objeto, tambien se define como teona del pensamiento verdadero, se

divide en general y especial, IaprirneracuestionaIareIaciondelpensamientoconelobjeto

en general, Ia segunda, somete a investigaciones criticas los principios y los conceptos

fundamentales en que seexplica Ia relacion de nuestro pensamiemo con los objetos.



2.7.1 IlistoriadelaTeoriadelConocimiento

EniafilosofiaantiguaconPlat6nyArist6telessehanencontradoconmuchasreflexiones

epistemo16gicas, en Ia edad modema Jbon Locke es considerado su fundador son su obra

principal editada en 1690, un ensayo sobre e1 entendimiento humano, en 1765 Leibnitz

refut6 10 planteado por Locke, en 1710 public6 un tratado sobre los principios del

collOcimiento humano, David Hume con su obra el tratado de Ia naturaleza humana

publicada en 1739, Emmanuel Kant es considerado el fundador de Ia Teona del

CoIlOCimientO en Ia Filosofia Europea, Ia critica de Ia raz6n pura es su maxima obra

epistemol6gica, intenta explicar una fundamentaci6n cntica de conocimiento cientifico de

Ia naturaleza, se pregunta i,sobre que fundamento? i,sobre que supuestos se asienta?, con

Fitche,laTeoriadeiCollOcimientotornaporprimeraveze1titulodeTeoriadelaCiencia.

En todo conocimiento se distinguen dos fuctores, el sujeto y el objeto, entes que se

encuentrantota1menteseparadose1uno del otro, este dualismo es parte de Ia esencia del

collOcimiento,elconocimiento se rnanifiesta como una relaci6n entre estosdos elementos,

Iafunci6ndelsujetoconsisteenaprehenderalobjetoyladelsujetoenseraprehensibley

aprehendido por el sujeto, 10 que cambia mediante Ia funci6n del conocimiento no es el

objetosinoelsujeto,aparecenelellaspropiedadesdelobjeto,puedeserdefinido corno una

determinaci6ndelsujetoporelobjeto,elsujetoact6arespectivarnenteanteelobjeto.

El problema del conocimiento se divide seg(m Hessen en cinco problemas parciales,

explicadospordiversasteoriasenellranscursodelahistoriadelaFilosofia:

.) Sobrelaposibilidaddelconocimientohurnano

.) Sobre el origen del collOcimiento humano

+:+ SobrehtesenciadelcollOcimientohumano

+:+ Sobrel8sformasdelcollOcimientohumano

+:+Sobreelcriteriodelaverdad.



2.7.2 PosibilidadesdelConoc:imiento

Este aspecto, se refiere aI valor de nuestro conocimiento, se trata de saber si es posible

conoceralgoysieseconocimientotienealglinvalor,entrelasposiblessolucionestenemos

seis:Eldogmatismo,escepticismo,pragmatismo,subjetivismo,criticismoypositivismo.

La postura mas antigua es el dogmatismo, entre sus principales representantes tenemos a

P1at6n, Arist6teles, Descartes, Leibnezt y Wild; consideran que el contacto entre el sujeto y

elobjetoesreal,elsujetoescapazdeaprebenderalobjeto,elespirituescapazdeconocer

larealidadtalcuales.

EI escepticismo, niegaqueelsujetopuedaaprehenderal sujeto ytenerconocimiento de e~

es una posici6n de principios, niega que podamos tener conocimientos seguros y

verdaderos, su principal exponente es Descartes.

Para el pragmatismo, el ser humano es un ser practico, destinado a actuar en la realidad,

concongruenciaen lavida,todo aqueUo que Ie resulte provechoso para su vida social,

WuiUiamJarnesessufundador.

El criticismo, examina el poder cognoscitivo mismo, investiga las fuentes del conocimiento

y distingue los problemas que puede resolver, su principal exponente es Emmanuel Kant.

Augusto Compte es el fundador del positivismo, sostiene que los hechos que son los

fen6menosdebendeserexplicadospormediode otroshechos.

2.7.3 EI Origen del Conoc:imiento

Hace refim:ncia a las fuentes de donde derivan nuestros conocimientos, en este

oonocimiento se"reconocen dos filctores: Uno suministrado por la experiencia y otro

apartadoporelconocimiento;seofrecencuatrosoluciones: Elracionalismo,elempirisrno,



elintelectualismoyelapriorismo.

Enelraeionaiismo,lafuentemas importante del conocimiento seencuentraen laraz6nyes

precisoquetengadoscaracteristicas,launiversalidadydelanecesidad,losrepresentantes

modernosson:Descartes,EspinozayLeibniz.

El empirismo sostiene que la Unica fuente del conocimiento humano es la experiencia, no

hay conocimiento a priori, todo nuestro saber deriva de la experiencia, la mente se

considera una tabla raza, donde la experiencia va escnbiendo sus propios signos, los

representantes son: David Hume y Jhon Lucke.

El intelectualismo considera que el racionalismo y el empirismo en la produccion del

conocimiento,laexperienciayelpensamientoencolaboracionconstituyenlabasedel

entendimiento humann, su principal exponente es Santo Tomas de Aquino.

El apriorismo lIamado tambien criticismo, su principal representante es Kant, afuma que

las Unicas fuentes del conocimiento son la experiencia, elconocimiento ylaraz6n.

2.7.4 La Esenda del Conocimiento

Se refiere a larealidad de la existencia del mundo exterior, las diversas respuestas se

agrupanendos6rdenes:

I. Soluciones premetafisicas (objetivismo, subjetivismo)

2. Soluciones metafisicas (realismo, idealismo, fenomenalismo)

E1objetivismosostienequeelelementodecisivoentrelosdosmiembrosqueconstituyenel

conocimiento.eselobjeto,elsujetoestadeterminadoporelobjetoyreproducelas

cualidadesdelobjeto, seencuentracomoalgo situado en el exterior, frentea laconciencia

delsujeto, suexponenteesEdmundo Ltsserl.



El subjetivismo, fundamenta el conocimiento en el sujeto, es un sujeto trascendente,

superior,lasesenciasidealesresidenpuesenlaraz6ndivina,sonpensamientosdedios,el

conocimientoesposibleporquehallasufundamentoenloabsolutoesdecir,dios,su

representante es San Agustin.

Elrealismo sostienequebaycosasrealesindependientesdelaconciencia, Ie parece natural

considerar,quelascosasqueestAnfueradenosotrossontalescomolaspercibela

conciencia, nuestraspercepcionesy representaciones son retratosfieles de lascosas.

El idealismo, sostiene que no existen cosas reales independientes de Ia conciencia su

principalexponenteesBerckeley.

EI fenomenalismo es una doctrina fundada por Kant, trata de conciliar las dos tendencias

opuestas, sostiene que no conocemos las cosas como son en s~ sino como nos aparecen,

considera que existen cosas reales que no podemos conocer su esencia, su naturaleza

intima,loimicoquesenosdaaconocersonlosfen6menosesdecir,loscontenidosdela

conciencia.

2.7.5 Formas del Conocimiento

Aborda Ia forma en que aprehendemos un objeto, porque conocer es aprehender

espiritualmentealgo,casitodosnuestrosconocimientossonadquiridosenformamediata,

medianteoperacionesl6gicasquepasanpordiversasetapas,sedestacaelconocimiento

mediatoydiscursivoyelconocimientoinrnediatoointuitivo.

2.7.6 CriteriodelaVerdad

Estecriterionospermiteconocersiunconocimiento esverdadero 0 no, Iaverdadsiempre

seexpresapormediodeunjuicio,tenerlaabsolutacertezadequeesverdadero,laverdad

es Ia concordancia del pensamiento consigo mismo.

Lasteoriasdelaprendizajedeterminanelprocesoenelaula,suvariedadfucilitasuusoy



apli.caciOn dependiendo del tip<> de aprendWlje que se desea obtener, existe una amplia

relaciOnenesteestudio conlateorlaconstructivistaycognoscitivista, arnbas son complejas

ysostienenensuspreceptoslaimportanciadelasdiferenciasindividualesconlosestimulos

que se proporcionan a los estudiantes, sostienen que Ia motivaci6n inicia y dirige la

conducta, relacionado con las experiencias previas del individuo.

Siseeligieraunateorlaquesealaquedetennineelprocesodeaprendizajeserlaaventurado

hacerlo, porque cada una de elIas proporcionaelementos de gran utilidad enelproceso de

aprendizaje.

Su contribuci6n en las aulas, es de mejorar el proceso de aprendizaje, su enfoque esta

lntimamente relacionado con el fundarnento epistemol6gico destacandose a Piaget con Ia

epistemologlagenetica,dondeelsujeto esactivo,constructordesupropioconocirnientoy

en constante interacci6n con su medio arnbiente, para Piaget entender es inventar, el

conocirnientoeselresultadodeunainteracci6nentreelsujetoqueconoceyelobjetoque

seconoce,elconocirniento dependede laacci6ny laacci6nes Ia productora del

conocirniento,seconstruyeelconocirnientoapartirdesusaccionesconelmedio.

2.7.7 La Construccion del Conocimiento y Ia Realidad

Cada individuo en su desarroUo, construye su conocirniento y realidad mediante la

asirnilaci6n y acomodaci6n, es decir, el mundo y Ia realidad no son copia del mundo

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

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

personalmente,elsujetoconstruyesuconocimientoamedidaqueinteraclliaconlarealidad.

2.8 DESARROLLO DE LA INTEUGENCIA

Un aspecto importante en Ia epistemologia genetica, es Ia manera en que Piaget confonnO

su leoria sobre el desarroUo de Ia inteligencia, Ia cual se elabora a traves de etapas en



rigurosoordensucesorio(AguiIar,I997:2),indicaqueelcursodeldesarroUocognoscitivo

desde el nacimiento basta Ia edad adulta es igualpara todos los individuos (Wadsworth,

1992:157), mismos que tienen que pasar por una serie de etapas deoominadas estadios 0

periodos.

Lainteligencia(Lat.lntelligentia=capacidad,habilidad),tienetrescamcteristicas:

·:·Designaunaciertaeategoriadeactosdistinguidosdelasactividadesinstintivas.

·:·Seernpleaparadefinirlaf3cultaddeconocerodecomprender.

·:·Significaelrendimientogeneraldelmecanismornental.

La capacidad intelectual refleja tanto el potencial biol6gico del individuo como su

experiencia 0 su entrenamiento desde el momento mismo del nacimiento (James o.

Whittaker, 1997:441).

En otro agregado, debemos destacar que Ia comprensi6n (La!. Comprehendere = abrazar,

ceilir) eselconocimiento que se extiende a una valoraci6n mas 0 menos profunda del

significado de losobjetos, cualidades, etc., conreferencia a condiciones, a causasyefectos

y a olms relaciones, en Ia medida necesaria para Ia soluci6n adecuada de problemas

correspondientesalavidaindividualysocial.

En 1935 Piaget, basado en extensos estudios sobre psicologia genetica, elabor6 los

conceptosMsicossobre la formaci6n de lainteligencia, (Piaget, 1975:19),teoriaque basta

Iafechasigue siendo fundarnental para entenderel desarrollo psicol6gico del individuo y

comprendercomovaadquiriendolashabilidadesnecesariasparaaprender.

Las cuatro eiapas del desarrollo cognoscitivo que plante6 Piaget son: sensoriomotriz,

preoperacional, deoperacionesconcretasyoperacionalesformales. Piagetcrey6quetodas

las personas pasan por las cuatro etapas 0 estadios en el mismo orden. El niiio ha



interesadosiemprecomopredecesordeladuho: sebaestudiadoeldesarroUo intelectualdel

nifto para comprender mejor el pensamiento cientifico del adulto. De esta manera se

eligieronestasetapasparasuanaJisis,enfunci6ndeunobjetivoepistemol6gico.

2.8.1 EtapaSensoriomotriz

Estaetapase distingue porque eldesarroUo del nino se basaeninformaci6nobtenidapor

los sentidos (sensorio) y de las acciones 0 movirnientos del cuerpo (motriz). Esta etapa

abarcadesdeelnacimiento a los dosai'ios de vida y desemboca en Iaconstrucci6n de la

primeraestructuraintelectual.

Una vez que Ia mente del nifto empieza a manejar objetos que son constantes, aunque

cambien de aspecto, empezara a entender que los objetos se pueden representar mediante

otrosobjetos,sentidosodibujos.

2.8.2 Etapa Preopeneional

Estaabarcadelosdosalosocho ai'iosdeedad, secaracterizaporelinicio del lenguaje y

delpensarnientoenformasimb6licaelniftosevuelvecapazderepresentarunacosapor

medio deotra, aparecenimportantestendenciasenelcontenidodelpensarniento. Eljuego

que eracoroo ejercicio motor, se vuelve simb6lico, parte importante enesta etapa que en

ocasionesesconsideradacorno una subetapa del periodo de las operaciones concretas.

2.8.3 Etapa de las Openeiones Coneretas

Esta etapa abarca de los ocho a los doce ai'ios y es caracterizada por Ia capacidad de

resolver problemas concretos en una forma l6gica, el nifio entiende las leyes de Ia

conservaci6n de Ia materia y es capaz de operar, relacionar, clasificar y resolver problemas

mediantelamanipulaciOndelosobjetos.



2.8.4 Etap. de las Operacione5 Fonn.les

Este periodo, inicia a los once 0 doce aDos Y culmina entre los quince y dieciseis, se

caracterizJlporlaaparici6ndenuevasestructurasintelectuales,seadquiereunpoderde

abstracci6n mayor, 10 que Ie da Ia capacidad de comprender nociones mas complejas que

requieren una mayor demanda cognitiva, aI razonamiento adquiere un canl.cter hipotetico

deductivo, el pensamiento se torna mas cientifico y desarroUa intereses de canicter social e

individual.

A esta etapa se Ie considera como Ia culminaci6n del desarrollo de Ia inteligencia del

individuo, por 10 que se puede deducir que elpensamiento forrnalno sedesarroUa

repentinamente, sino que requiere de un proceso lentoperoprogresivosecuencial

(Coleman, 1994:49).

2.9 TEORIA SOCIOCULTURAL DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE

(VYGOTSKI)

LateoriadeLevSeminovichVygotski,seconsideracornoinstrumentaI,hist6ricaycultural

(Luria, 1979:44 en Garcia: 1998,151), conel termino instrumental, Luriapretende insistir

en el enfoque cognitivo de Ia Teoria de Vygotski, es decir, los procesos superiores 0

complejosde IaconductaeSUlnrelacionados con elpensamiento, ellenguaje0 laactividad

motora, tienen un caracter rnediacional 0 10 que es 10 rnisrno consistenen lautilizaci6nno

s6lodelosestirnulosdelrnedio, sino sobre todo de los estirnulos a recursos intemos que el

sujeto va construyendo a 10 largo de su desarrollo. Estos recursos como son las

estrategegias para recordar 0 el uso de lenguaje interiorizado paradirigir una conducta, se

cornp8l1lalosinstrurnentosmaterialesqueutilizarnosenlaactividadpractica.

Por otro lado, laadquisici6n ydesarrollo de dichos instrurnentos depende en gran rnedida

del media social en el que vive el sujeto. Vygotski, concibe aI individuo como un ser



eminentemeutesocial,dentrode Iaposici6ndeMarxyalconocimientocomo unproducto

social. SegUnVigotski,lasfuncionespsicol6gicassuperioressedesarroUanenelniilocon

lainteractuaei6nconsuscompanerosoconlosadultos,apropiandose,deeUasporrnedio

delainteriorizaci6n,a1respecto(CarreteroyGarcia,1998:154)distinguenlosiguiente:

.:. La construcci6n del conocimiento vade 10 social a 10 individual, de 10 interpersonal

alointrapersonalyaquesuinteracci6nconlosdemascontribuyeasuautocontroL

':'No toda interacci6n social no todo aprendizaje sedanprogresivarnente, sino que

0010 aquellos que toman como punto de partida ellugar donde se desarrolla el sujeto

y que de a1guna manera es capaz de llevarlo mas alIA, donde por si 0010 Ie hubiere

constadomasesfuerzo.

Vigotski considera que, de acuerdo con Ia ley de Ia doble formaci6n, eI proceso de

aprendizaje consiste en una internalizaci6n progresiva de instrurnentosmediadores. Por

ello debe iniciarse siempre en elexterior, por procesos de aprendizaje que posteriormente

se transforman en procesos de desarrollo intemo.

SegUn Vygotski, los instrumentos de mediaci6n incluidos los signos, los otorgan la cultura

yelrnediosocial,perolaadquisici6ndeestosconsisteeninteriorizarloslocualrequierede

una serie de transformaciones 0 procesos psicol6gicos. En este sentido Ia postura de

Vygotskisemantienefirmeasusideasconstructivistas.

2.9.1 Zona de DesalTOllo Proximo

Para Vigotski, las funciones psicol6gicas superiores se derivan del desarrollo y no del

biol6gico;estassegeneranpormedio de Ia practica instrumental, en cooperaci6n social, en

Ia Zona de Desarrollo Proximo, que es definida por Vigotski como: "La distancia entre el

Divel real de desarrollo detenninado por Ia capacidad de resolver independientelOOl1te un

problema, y el Divel de desarrollo potencial, detenninado a traves de Ia resoluci6n de un



problemabajo Iaguiadeunaduho o en colaboraci6ncon otro compaiierocapaz"(Vigotski,

1988:133).

Dieba zona define las funciones que todavia no ban madurado, pero que se ha11an en

proceso de maduraci6n, funciones que en un futuro proximo a1canzaran su madurez y que

ahoraseencuentranenunestadoembrionario.

Algunos conceptos en que se apoya Ia teoria de Vigotski para comprender mejor Ia Zona de

Desarrollo Pr6ximo son:

2.9.2 ProcesoMediador

Vygotski, 11amamediadora las herramientas que sirvende base a Iaactividad humana. La

mediaci6n instrumental se sustenta en e11enguaje como medio para desarrollar nipidamente

sumodelo,sindejar deladootrosrnediostecnol6gicosdelintelecto,sinrestarle

importanciaalascontnbucionesdellenguajeeneldesarrollocognitivo.

La mediaci6n social de Vygotski, es definida como una operaci6n que inicialmente

representa una actividadexterna, se reconstruyeycornienzaa sucederexternamente, por 10

queunprocesointerpersonalsetransformaenotrointrapersonal.

Afirmaqueeneldesarrollo cultural del individuo, todafunci6naparece dosveces: en

prirnerlugar,anivelsocialyposteriormente,anivelindividua1(Vygotski,1988:94).

2.9.3 Procesodeinteriorizacion

Esteproceso supone una te6ricamediadora entre Ia idea asociacionista de lossignificados

que se toman del exterior de acuerdo con el principio de correspondencia, y Ia teoria

PiagetaDa segUn la cual el sujeto construye sus significados de forma aut6noma. La

posiei6nVygotskiana,mlisproximaalaideaconstructivadePiaget, sostienequeelsujeto

reconsttuyelossignificados. Elprocesodeinteriorizaci6nsemejorayoptimizacuandolos



procesos de mediaci6n estan mas escalonados y penniten al sujeto \UIlI adecuaci6n mas

precisaainiveldeactividadposible,(Pozo,I993:l97).

SindudalasaportacionesdePiagetyVygotski,respectoaiaprendi2lljehansidobasicasen

laelaboraci6nde unpensamiento constructivistaenel ambito educativo yaque Vygotski,

Ie ha dado prioridadaqueelaprendi2lljeno serealice en forrna individual sino que estees

maseficazcuando sehaceenforrnasocial.

En los U1timos alios se han hecho numerosas investigaciones que muestran Ia importancia

de Ia interacci6n social en elproceso de aprendi2llje yaque el intercambio ycolaboraci6n

del aprendiz con sus compaileros hace que el aprendi2llje se lleva a cabo con mayor

eficacia De Ia misma forma, se precisa que existen algunos mecanismos que facilitan el

aprendi2llje como las discusiones en grupo y Ia polemica entre compaiieros que poseen

distintosgradosdeconocimientosbajolaorientaci6ndelmaestro.



CAPiTuLo mOBJETIVOS E HIPOTESIS

3.1 OBJETIVO GENERAL

AnaIizar los filctoresque influyenelaprendizajesignificativo de losestudiantes ylas

estrategias de enseflanza y aprendizaje empleadaspor el docente de Ia Licenciatura en

Ciencias de Ia EducaciOn de Ia FacuJtad en Ciencias de Ia Educaci6n.

3.1.10bjetivosEspeclficos

» Analizarlosfilctoresqueintervienenenelaprendizajesignificativoylasestrategias

deensellanza.

» ldentificar las estrategias de aprendizaje utilizadas con mas frecuencia por el

alwnno.

» Analizarlosfilctoresqueobstaculizanelaprendizajesigni.ficativo.

» AnaIizar las estrategias didacticas utilizadas con mas frecuencia en Ia Facultad en

CienciasdelaEducaci6n.

» ldenti.ficar que tipo de estrategias de aprendizaje utilizan los alumnos con mas

frecuencia

De 10 anterior !1IU'8en los siguientes cuestionamientos:

I. l,Cu8lessonlasestrategiasdeestudioqueutilizan losestudiantes?



2. i,Queteenicasdeenseilanzaqueutilizanlosdocentes?

3.i,C6moconocersisepropicianaprendizajessignificativos?

3.2 HIP6TESIS

El aprendizaje significativo de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la

Educaci6n de la FacuItad en Ciencias de la educaci6n es afectado por las inadecuadas

estrategiasdidacticasdelprofesory lasdeficientes estrategias de aprendizaje de los

alumnos.

3.2.1 HipOtesisdeTrabajo

Existe re1aci6n entre eI aprendizaje significativo de los estudiantes y las estrategias de

enseiianza y aprendizaje utilizada por los docentes de la Facultad en Ciencias de la

Educaci6n dependiente de la Universidad Aut6noma de Nayarit.

EI aprendizaje significativo de los estudiantes estA relacionado con las estrategias de

aprendizaje que utilizan.

3.2.2 HipOtesisAlternaoNula

El aprendizaje de los alurnnos, no esta estrechamente relacionado con las estrategias de

enseiianza queutilizanlosdocentesy las estrategiasde aprendizaje utilizadasporlos

estudiantesyse facilitaporotros factores y meritos del alurnno.



CAPiTuLo IV METOOOLOGiA

4 DEFINICION DE UNlVERSO

En el proyecto de investigaci6n se seleccion6 como universo de trabajo, una muestra

representativa de a1unmos del periodo 20001-2002 de la licenciatura en Ciencias de la

Educaci6n y aI total de docentes que se desempeilan en la Licenciatura en Ciencias de la

Educaci6n de la Facuhad en Ciencias de la Educaci6n.

4.1 CRITERIOS DE INCLUSION

·Alunmos inscritos en I periodo 2001-2002, de la Licenciatura en Ciencias de la

Educaci6n.

·Docentesenactivo de cualquier disciplina 0 areadelconocimiento que impartanclase en

lalicenciaturaenCienciasdelaEducaci6n.

4.1.1 Criterios de Exdusion

.:. Alunmosnoinscritosenelperiodo2001-2002.

•:. Alunmosinscritosenotralicenciatura

.:. Alunmosquebandesertado

4.1.2 Instnlmentos de Investigacion

.) Elaboraci6ndeencuestasadocentesy a1urnnos.

•:. Observaci6nparticipante

U.3 Revision Bibliognifica

~ Elaboraci6ndefichasdetrabajo



~ ConsuhaaIntemet

~ Revisi6ndebibliografiabasicayespeciaIizada

4.1.4 TipodeEstudio

Lapresenteinvestigaci6nesunestudiodecasoquetendniuncanicterexplicativo

descriptivo.

4.I.S Teenicaspara Ia Recolecci6n de Datos

Documental y de campo.

4.1.6 Teenica de Investigaci6n Documental

Pennite establecer el marco te6rico y contextua1 del estudio, la informaci6n recabada en

Iibros y revistas especiaIizadas en educaci6n, documentales oficiaJes, como el Plan de

Desarrollo Institucional (2000-2004), el Plan de Desarrollo Nacional 2001-2007, La

Constituci6nMexicana,LaleyFederaideEducaci6n,entreotros.

4.1.7 TeenicasdeInvestigaci6ndeCampo

De las encuestassedesprendenejesdeestudio:

-:- Elprocesodeaprendizajesignificativo

':'Lasestrategiasdeenseilanza

-:'Lasestrategiasdeaprendizaje

En el proceso de aprendizaje significativo, se puede conocer cwiles son los problemas del

a1unmo y del docente para que este se Ileve a cabo, que actitudes son las que favorecen,



colIlOverificarellogrodelaprendizaje,ladisposici6nparaelaprendizajeencomunidad y

detectarcuales son las teorias que prevalecenen este Centro de Estudios.

Lasestrategiasdeenseilanza,enlapnicticaeducativa,nospennitevalorarsiseestan

generando nuevos escenarios que propicien un aprendizaje basado en habilidades y

expectativasdelosdocentesentornoapropiciaraprendizajessignificativos.

AnaIi7M las estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan con mas frecuencia nos

brindaunpanoramaquepermiteconocersidichasestrategiasson las adecuadaspara su

aprendizajeyalavezofrecerleopcionesdeasirsedelconocimiento.

Analizandolainfluenciadeestastresvariablessedesprendenunavariedaddepreguntas

queseaplicaranatravesdeencuestas a los docentesy a1umnos, algunasde ellasson:

.:. i,Queproblemasbadetectadoconelaprendizaje?

.:. i,Que cambios propone para mejorarlo?

.:. i,Utiliza una metodologia basada en problemas?

·:·i,Pennitealosestudiantesevaluarlaactuaci6ndelprofesor?

·:·i,Permitelaautoevaluaci6n?

-:. i,Queactitudessuyasfuvorecenelaprendizajesignificativo?

·:-I,cuaIeslodificuitan?

0) i,Queactitudesyactividadesrea!izaparafuvorecerelaprendizajesignificativo?



4.1.8 Esquema

Hip6tesisgeneral Variableindependieute Variabledependiente

EI aprendizaje significativo
de losestudiantesde Ia
Licenciaturaen Ciencias de
IaEducaci6nde IaFacultad
en Ciencias de Ia
Educaci6n, esta Estrategiasdeenseilanza Aprendizajesignificativo
relacionadoconelusode
las estrategias de
enseilanzadelprofesory
las estrategias de
aprendizaje utilizadaspor
losestudiantes.
Hip6tesisoperacionales
Existe relaci6n entre el
aprendizajesignificativode
los estudiantes y las Estrategiasdeenseilanza. Aprendizajesignificativo.
estrategiasde enseilanzay
aprendizaje utilizadas por
eldocente.

El aprendizaje significativo
de los estudiantes no esta
relacionado con las
estrategiasde aprendizaje
que utilizan los docentes y Estrategiasde aprendizaje. Aprendizajesignificativo.
las estrategias de
aprendizaje utilizadaspor
losestudiantesysefilcilita
porotrosfilctoresineditos
delalUIllDO.



CAPITULO V ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS GRAFIcos

S. GENERALIDADES

Los graficos descn1Jen los filctores a los que se enfrentan los estudiantes en elproceso de

enseilanzaaprendizaje.

Para recabar la informaci6n se aplic6 una encuesta donde se omiti6 el nombre de los

estudiantesparaque las respuestas fueran 10 m3sveracesposible.

Los problemas detectados donde intervienen diversos factores son: dificultades para poner

atenci6nenclasesrepresentado por un porcentaje del 68%, afirman que participanentodos

los aspectos de los cursos en un 91 %, que siempre aceptan la estructura que el maestro

pone alasclases un 77%, el 18% s6loalgunasveceslo hace, consideranen un 80% que

entienden elmaterialpero simplemente se lesolvida, un 86% opinaque se aprenderruis

compartiendolasideasconsuscompaneros.

EI 65% les gusta preparar los examenes con otros compafieros, mientras que el 97%

confianen sus habilidadespara aprender los contenidos de loscursos, el 84% aIirmaque

casi siempre les entusiasma el material que les presentan los docentes en clase, se sienten

satisfechosdeaprenderlostemastratadosenclaseenun92%.

Estan en la Universidad para superarse en un 75%, perciben la relaci6n entre maestro y

a1umno en donde pueden expresar si el curso va bien 0 mal un 96%, un 99% esta de

acuerdoenqueelaprendizajeeselesfuerzocooperativoentredocenteydiscente,eI91%

afirma que Iesgustapensaren los temas de clase antes de que eldocente los exponga, que

IastareasorganizadasydeterminadasporeldocenteimpidequeelestudiantedesarroUen

suspropias ideas en un 83%.



Sedeslacan las materias en las que tienen dificultades, un 17% opinaque es en aportesa la

pedagogla, un 10010 consideraque ningunarepresentadificultades, ellOO/ono contest6 esta

preguntayelresto de los porcentajes estadistribuido ene1restodealgunasotrasmaterias

que integranelplan deestudios,asimisrno,losrnotivosdedichasdificultades,consideran

fuctoresdiversos propiosdelosestudiantesyde los doeentes como: friccionesgrupales,un

19%; deficientes Mbitos de estudio, un 2%; el 24% porque se requiere leer mucho, el 16%

porlasescasastecnicasdeenseilaIJuaprendizajeylaactituddocente.

Conrespectoalassugerenciasquehacenparamejorarsuaprendizaje,destacan: quedeben

estudiary participar, que los profesores hagan sus clases mas dinamicas sin desviarse del

tema, asimismo, hagan usa de material did3ctico mas frecuentemente, poder contar con

rnaestrosmasaccesiblesparaabordarlosdentro y fuera del aula.

Los estudiantes opinan que las materias en las que tienen un mejor aprovechamiento son en

Taller de TituIaci6n, Diseilo Curricular, Seminario de Administraci6n, Evaluaci6n del

aprendizaje, Pensamiento Educativo y Epistemologia, aunque algunos contestaron que en

todas.

Los estudiantes afirman que su 6ptimo 0 deficiente nivel de aprendizaje en algunas

materiassedebealadinamicaconqueimpartenlosrnaestrossuclase,alosconocimientos

previos con los que cuentan los alumnos, por la combinaci6n de teoria y pnictica que

realizan en algunas materias, porque los doeentes haeen la clase amena e interesante,

porquealgunos rnaestrosnopreparanbiensusclases,noseveelprograrnacompleto,por

la exigencia de los objetivosy por laactituddeldocente.

Conrespectoalosproductosdeaprendizajequerealizanlosestudiantes,un9% menciona

que en el taller de Tecnicas del Sistema Semiesco1.arWldo, Episternologia, Redacci6n y

Ortografia y Administraci6n; un 10% opina que es en la materia de Didactica,

distribuyendoseunporcentajemlnimo en elresto de las materias.



Con respecto a Ia elaboraci6n de mapas conceptuales, se destacan las rnaterias de

Tecnologla Educativa con un 20%, tecnicas del Sistema Serniescolarizado con un 15%,

PIaneaci6n con un 9"10 y el resto de porcentajes se distnbuye en el resto de materias.

En Ia elaboraci6n de resUmeDes ellO% opina que en todas las materias se practica, el 7%

que en Tearla Curricular y Contexto de Ia Educacion Superior y un 22% manifiesta que en

Aportes a Ia Pedagogla, siendo este el porcentaje mas elevado.

Los discentes consideran que es en Ia materia de didActica en donde se practica con mas
frecuencialaelaboraci6ndesintesis, suporcentaje es del 12%, un 11% menciona que en

Sociologla, un 8% que en Tearla Curricular, Epistemologla, Tecnicas del Sistema

SerniescoiarizadoyPnicticaPedag6gica

Los estudiantes opinan, que Ia elaboracion de fichas de trabajo, se realiza con mas
frecuencia en las materias de Tecnicas del Sistema Serniescolarizado un 26%, un 9%

considera que en Taller de Titulacion y un 8% en Taller de Redacci6n y Ortografia.

EI ensayo como producto de aprendizaje un 14% opina que se practica en todas las

rnaterias, el II % considera que Administraci6n y Modelos Educativos'y un 10% que en

Taller de Tecnicas del Sistema Serniescolarizado. (vergraficassiguientes)
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Fuente: encuestadirecta, Facultaden Cienciasde la Educaci6n, marzo de 2002.

Los estudiantesque tratan de participar en los contenidos de los cursoses unporcentajedel

27%, mientras que Ia mayoria que representa el 67% 5610 algunas veces 10 bace, el 6%

nuncalorealiza,porlo que sepuedeobservarquees Iaminoria Ia que no participaen

funna aeliva en las clases, siendo importante tambien Ia participaci6n del docente con

algunasestrategias grupalesparaincorporaralosestudiantesquenoparticipanala

din8mica del curso.
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Fuente: Enwestadirecta Facultaden Cienciasde la Educacioo,rnarzo de 2002.

E177%de los estudiantes opinan que s610 siempreaceptanlaestructuraqueeldocente

pooealaclase,eI18%algunasvecesloaceptayeI5%nUDca,porloqueseobservaquela

mayorlade los estudiantes tratan de baceraportaciooes en lasclases.
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Fumte:Encuestadirecta,FacultadenCienciasdelaEducaci6n.marzode2002.

Los estudiantes opinan en un 64% que algunas veces tiene problemas para poner atenci6n

en las clases, el 5% que siempreyel31% que nuncatienenese problema, 10 que representa

queelponeratenciOnenclasesesunfuctordetenninanteenelprocesodeaprendizajeya

quealnobacerlo,noseadquierenlosconocimientosdernanera6ptimaypuedehaber

deficiencias en el mismo.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Facultad en Ciencias de la Educaci6n

70%

60%w
~ 50%
z 40%

~ 30%

~ 20%
D.

10%

0%
siempre algunas

veces

RESPUESTA

Fuente: Encuestadirecta, Facultaden Cienciasde la Educaci6n, marzo de 2002

Los a1wnnos que consideran que no entiende 0 se les olvida el material visto en clase

representa el 3%, observando que Iarnayoriasi 10 entiendeyenrarasocasionesse les

olvida, siendo e130% y e167% respectivamente.
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Fuente: Encuestadirecta, Facultaden Cienciasdela Educaci6n, marzo de 2002

E187%de losestudiantes, consideranque el compartir con sus compai'ieros las ideasy

experiencias,enriquecenelprocesodeaprendizajeeI9%opinaqueestaactividadlarealiza

s61oenocasionesyeI4%nolohace,porloqueesnecesariola intervenci6ndeldocente

paralaintegraci6nentrabajosdeequipoenlasactividadesgrupales.
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FUCIIle:Encuestadirecta,FacultadCllCieociasdelaEducaci6n,marzode2002.

Los estudiantes que representaeI47%, opina que solo enocasiones lesgustapreparar los

exAmenes con otros compaileros, e119% siempre 10 hace, e131% no Ie gusta y un 3% no

contest6estapregunta. Porlo que sepuede observarque en un 66% existe dispomlJilidad

parasocializarelconocimiento,siendodegranimportanciaenelprocesodeaprendizaje.
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Los estudiantes que afirman confiar en sus habilidades para aprender el material de los

cursos es representado por eI55%,eI42% s610 en ocasiones y el resto no tiene esa

confianza en si mismo, por 10 que se puede observar que es minimo eI porcentaje de

a1urnnos que necesitan a1gim estimulo por parte del docente para que adquieran la

seguridadqueleshacefalta.
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Fueote:Encuestadirecta,FacultadenCienciasdelaEducaci6n,marzode2002.

EI 16% de los estudiantes, consideran que siempre les entusiasma e1 material que se les

presentan los docentes, el 67% opina que solo enocasioneslesentusiasmayel13%que

nunca, porlo queesimportantetenercuidado en la selecci6n de bibliografiaque se Ies

proporcionaye1rnaterialdidactico con el que setrabaja.
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FUeDlc:Encucstadirccla,FacultadcnCicnciasdclaEduC8ci6n,marzodc2002.

E156% de los estudiantes, considera que se sienten satisfechos de aprender los ternas

tratadosenlasclases,eI37%s61010sientenalgunasocasionan yel6%nuncasesienten

satisfechos, 10 quesignificaque Iarnayorlaobtiene una nueva experienciaencadaclase

que se imparte.
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Fuente: FUeDte: EDCllestadirecta, Facultaden Cienciasde la Educaci6n, marzode 2002.

ConrespectoasuasistenciaalaUniversidad,e171%afirmaquelohaceporsuperaciony

no s610 porsacaruntituloounanota,eI20%opinaquealgunasvecessi 10 haceporun

titulo, el 6% que siempre 10 hace por eso y el 3% no contesto esta pregunta. Lo que

representa que la mayoria asiste a la Universidad por crecer profesionalrnente e

incorporarsealsectorproductivo.
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Fuente: Eocuestadirecta, Facultaden Cienciasde la Educaci6n, marzo de 2002.

EI 53% consideraque s610 en ocasiones les gusta que eldocentelesindique 10 que deben

deaprender,eI37%quenuncayeI8%quesiempre,porloquesepuedeobservarquela

granrnayorlatienenespmtudelainvestigaci6n.
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Fumte:Encuestadirecta,FacultadenCienciasdelaEducaci6n,marzode2002.

EI 73% de los estudiantes consideranque larelaci6n entre docenteydiscente es aquella en

donde el estudiante puede decir al maestro si el curso no es llevado adecuadamente, el 23%

opinaquea\gunasvecesyeI4%quenoesnecesario.Porloqueseconsideraquesedebe

tomar en cuenta la relaci6n maestro-alumna y viceversa, para que haya la confianza de

compartirideasydeesamaneraenriquecerelprocesodeenseilanzaaprendizaje.
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Fuente: directa, Facultad en CienciasdelaEducacion, marzo de 2002.

EI 92% de Iosestudiantes,opinanqueelaprendizajeeselesfuerzoconjunto entredoeentey

alumno, el 7% que algunas ocasiones y el 1% que nunea 10 es, \0 que signifiea que el

procesodeenseilanzaaprendizajesedaconmayorfacilidaddernaneraeooperativa.
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Fuente:directaFacultadenCienciasdelaEducaci6n,rnarzode2002.

EI 64% de los alumnos consideran que algunas veces les gusta pensar en los temas de clase

antesdequeelmaestrolosexponga, e129% siernprerealizaestaactividadye16%nunca

10 hace. Por 10 que se puede observar que en su minoria requiere de la intervenci6n del

docente para el anAlisis de los temastratadosenel aula.
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Fucnte: encuestadirecta, Facultaden Ciencias de la Educaci6n, marzode2002.

EI 61% de losestudiantes, opinaquealgunasveces Iastareasdetenninadasporeldocete

hacen que los alumnos no desarrollen sus propias ideas, el 24% considera que siempre es

fuctordelnocrecimientointelectualyel13%opinaquenuncasucedeestefen6meno.Por

10 que sepuedeapreciarqueel 85% de losencuestados, tienen un criterio dearuilisisy

reflexi6nparadesarrollarporsi mismos sus ideas
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Fuente: encuestadirecta. Facultad en Cienciasde la Educaci6n, marzo de 2002

En laelaboraci6n decuadros sin6pticos un 9% opina que esen las materiasdetecnicasdel

sistemasemiescolarinldo, redacci6nyortografiayadministraci6n,esdondesepracticacon

mayor frecuencia; un 10% afirma que en la materia de didactica, distribuyendose un

porcentaje minirno en el resto de materias. Por 10 que sepuedeobservar, que se requiere

hacerrnasusodeesterecursodeaprendizaje.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Facultad en Ciencias de la Educaci6n

,HazelaboradomapasconceptualescomoproductodeE..Aentuformaci6n
profesional?

Con respecto a la elaboraci6n de mapas conceptuales se destacan las materias de

Tecnologia Educativa con un 20% y Tecnicas del Sistema Semiescolari7..ado con un 15%;

Planeaci6n con un 9% y el resto de los porcentajes se distribuye en las dermis materias.

Concluyendo que son muypocosdocentes losqueutilizanestaestrategiacognoscitivade

aprendizaje.
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Fuente: Encuesla di=ta, Facultad en Ciencias de Ia Educaci6n. marw de 2002

En laelaboraei6n de resfunenes, e122% de losestudiantes encuestados consideran que es

en la materia de Aportes en Ia Pedagogia donde se praetica con mas frecuencia, un 10%

opina que en~ las materias y el 7% que en Teoria Curricular y Contexto de la

Edueaci6n S~rior. Se puede observar que este recurso se practica frecuentemente, dando

libertadalalumno paralareflexion, analisisycriticade 10 que se plantea en Iasclases.
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Fuenle: Encuestadireaa, Facultad en Ciencias de laEducaci6n, marzode2002

Los estudiantes opinan que es en la materia de Didactica en la que se practica con mas

frecuencialaelaboraciOndeSintesis,suporcentajeesdeI12%,un 11% menciona que en

Sociologia de Ia Educacion y un 8% que en Teoria Curricular, Epistemologia, Tecnicas de

Sistema Semiescolari7ado y Pnictica Pedagogica. Pudiendose observar que este recurso se

practica en Ia mayoria de las materias, fomentando en el alumno el analisis y la reflex.ion.
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Fuenle: Encuestadirecta, FacuJtJlden Ciencias de laEducaci6n,marzode 2002

Los estudiantes opinan que Iaelaboracionde fichas de trabajo serealizaconrruisfrecuencia

en las materias de T6cnicas de Sistema Semiescolarizado un 26%, un 9% considera que en

Talleres de Titulacion y un 8% en Taller de Redaccion y Ortografia, un porcentaje minimo

sedistribuyeenelrestodemateriasquecitan. Seconsideraqueesterecursoesblisicoenla

investigaciOn, por 10 que es necesario su practica en todas las materias que contiene la

curricula.
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EI ensayo como producto de aprendizaje un 14% opina que en todas las materias 10

practican, elll% considera que en Administraci6n y Modelos Educativos y un 10% que en

Taller de Tecmcas del Sistema Semiescolarizado. Se puede observar, que Ia mayoria de los

docentes emplea este recurso dando oportunidad a los estudiantes para desarrollar sus

capacidadescriticasyreflexivas.
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Fuente: Fncuesta directa, FacuJtad en Ciencias dela Educaci6n, marw de 2002.

Los alumnos consideran que las materias que se Ies haeen mas dificiles, presentan gran

diversidad, observandoseunporcentaje del 19% Ia materia de didactica, e112% de los

encuestadosopinanqueninguna,unll%consideraqueestadistica,pudiendoobservarque

elrestodelasmaterias mencionadastienen un porcentaje minimo.
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Fuente: fncuestadirecta, Facultaden Cienciasde laEducaci6n, marw de 2002.

Los alumnos encuestados, consideran que la dificultad en las materias 50 debe a diversos

motivos, ell9"10 opina que algunos docentes no tienen bases s6lidas sobre la materia que

imparte,eI22%afrrmaquerequierena5Osoriasextrasparareafirmarlosconocimientos, que

existenfriccionesgrupales, serequiere leer bastante, que carecen de hlibitosdeestudio

adecuados,quenocuentanconconocimientospreviossuficientesenladisciplina,pero

tambien influye de manera directa Ia actitud del docente haeia el estudiante y las escasas

tecnicasdeaprendizajequeutilizanalgunosdocente.
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Fuente: Encuestadirec1a, FaeuItadenCienciasdelaEducaci6n,marzode2002.

La gnifica presenta a1gunas aportaciones que proporcionan los estudiantes para mejorar su

aprendizaje,eI23%delosestudianles,opinanqueestudiaryparticipar,eI7%mencionaque

los docentes deben hacer mas diruimicas las clases, y utilicen material didactico con mas

frecuencia,el13%consideraque Iosdocentesdebenser masaccesibles, el20%opinaqueel

intercambio de material expuesto por sus compaiieros y un 14% manifiesta que la lectura

previaproporcionadaporeldocente,facilitaelaprendizaje.
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Losestudiantes,opinanque las materiasen las que tienenunoptimo nivelde aprendizaje son

Taller de titulaciOn 21%, un 12% menciona que en Diseiio Curricular, un 13% en Evaluacion

del aprendizaje, un II % en Pensamiento Educativo, un 9"10 en epistemologia, en Estadisticas

unll%,enSeminariodeAdministracionun13%,unll%consideraqueentodastieneel

mismo nivel de aprovechamiento, por 10 que se puede apreciar, que algunas materias se les

dificuhanporlasescasasreferenciaspreviasquetienensobreellas.
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Fuente: Encuestadirecta, Facultaden Ciencias de laEducacioo, marzode 2002.

Los estudiantes opinan que su6ptimo o deficiente nivel de aprendizaje en algunas materias,

se debe a filctores diversos como: la diruimica con que imparten los docentes su clase 45%, la

combinaciOndeteoriaypr3cticall%,el9"loconsideraquetieneelrnismoniveldeatenci6n

paratodaslasmaterias,eI7%quecuentaconbuenosconocimientosprevios,eI4%opinaque

los docentes no preparanbien suclase, noseveelprogramacornpleto, queexisteexigencia

de curnplir losobjetivos y que elperfil del docente en a1gunas ocasiones, no corresponde a 1a

disciplinaqueimparte.



S.1INTERPRETA06N DE RESULTADOS

Unavezaplicadaslasencuestas,seprocedeacodificarlasrespuestas, se cre6 una base de

datos en Dbase y se captur6 Ia informacion para su proceso y estar en condiciones de

describirlosresultadosasicomosugraficaciOn,haciendolaenelprogramaexcell.

En el nuevo paradigma de la educaci6n, la labor docente enfrenta un nuevo reto, que

consiste en generarun sistemaeducativo eficiente, flexible ydecalidad, el docente debe

fungir como un filcilitador del aprendizaje, creando un clima favorable, donde la

cornunicaci6nseaabierta,clara,permanente,seapoyeysegestionelaparticipaci6nactiva

de los estudiantes, ambosinteractUanconlarealidadparadefinirla, anaIizarlay resolver los

problemas que lie presentan aplicando un aruilisis critico y una actitud creativa ante las

adversidades,estando acordesconelcontexto natural y social en que sedesenvue)ven.

EI personal docente que integra la Licenciatura en Ciencias de)a Educaci6n son: 15

proresores, de los cuales 7 tienen una preparaci6n academicacon grado de maestriaen el

area de educaci6n superior, 5 estan en proceso deobtenerelgrado de rnaestriaen Ia misma

area, 1 cuenta con doetorado, I es Lic. Normalista con maestria en pedagogia y 1 tiene

preparaci6n tc!cnica; se puede observar que existen actitudes de cambio y de superacion,

destacandoeldeseodeteneraccesoaunprocesodeactualizaci6nconelobjetodegenerar

nuevosconocirnientos,adoptarlosyaplicarlosdeformarealyprofunda,creandoescenarios

propiciosparalaensei'ianzaaprendizaje.(vergr.ificaensiguientepagina)

Los proresores encuestados, opinan que existe la flexibilidad en su prograrna de trabajo

para que los alurnnos opinen, modificando cuando sea necesario sin dejar de tomar en

cuenta los objetivos y Iaheterogeneidaddelgrupo.

Los docentes consideran que como estralegias para forta1ecer el aprendizaje utilizan la

participaciOnindividual,enequipo,lareflexionyexposici6n,elaboraci6nyanalisisde



NIVEL ACADEMICO DEL DOCENTE

CPASANTEDE
MAESTRIA

CNORMALISTA

mapas conceptuales, discusi6n de problemas y lecturas comentadas, siendo estas

proporcionadascon anticipaci6n.

Consideranquelasactitudesyactividadesquerealizanparafortalecerelaprendizajeson:el

autodidactismo con control de propia productividad, trabajos en equipo, selecci6n de

contenidos que sean aplicables y contribuyan ala transformaci6n, tecnicas grupales de

refol"ZlllIliento,conjuntamenteUegaraconclusionesapegadasalarealidad,larelaci6n

dial6gica,trabajosdeinvestigaci6nconpropuestasdemejorarniento,apertura,solidaridady

respeto.(vergnificassiguientes)

EI 1'01 del docente es crear los escenarioseducativos, ello implica propiciar un clima de

comunicaciOn bidireccional abierto y flexible, asi como actitudes que proporcionen

confianzaymotivaciOnaiestudianteparaparticiparenclase,buscarasesoresotutores.
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Fuenle: Encuestadirecta, Facultaden Ciencias de laEdueaci6n

En lapresentegnlficasepuede observar, queel 100% de losdocentesencuestados, 0 pinan

que al diseilar su curso, loman en cuenta los coDOcimientos previos del estudiante, siendo

de gran importancia estaactividad para con base enello, estar en condiciones de saber 10

que se tiene que implementar en los contenidos de c1ase para que los alumnos logren

obteneraprendizajessignificativos.
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E193% de los docentes encuestados, opinan que siernpre perrnite que los estudiantes

opinen sobre el contenido y objetivos del curso y as! poder deterrninar en forma bilatera~ 10

que se quiere a1canzar como metas de aprendizaje, el 7% y sOlo 10 hace algunas veces. Por

10 que sepuedeapreciar, que no bay aperturade a1gunosdocentes, paraaceptarlas

aportaeionesdelosestudiantes.
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EI 93% de los encuestados, consideraque siempre permite que los estudiantes evaluen su

desempei'lo,eI7%lopermites6loenocasiones.Porloqueseobservaqueesunminimode

proresores que todavia se resisten aI cambio de paradigmas del quehacer educativo, por 10

queseconsideraimportantesensibilizaralosdocentesparalaaperturaaldialogoconlos

estudiantes, y de esta manera, estar en condiciones de responder a las necesidades de la

comunidadestudiantil.
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E180% de los docentes, considera que siempre diseiia el contenido del programa de

acuerdoalasnecesidadesdecadaclase,eI20%realizaestaactividads61oenalgunas

ocasiones, por 10 que se observa, que la gran mayoria tiene el compromiso de desempeiiarse

conresponsabilidadyalresto,lehacefahabacerconcienciadequesulabordocenteno

terminaens6lotransmitircontenidos,sinoqueestosseancomprendidosporlosestudiantes

para obtener mejores resultados en el proceso de aprendWije y de esta manera cumplir con

elcompromisoqueseadquiereenestaimportantelabor.
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Fuente: Encuestadirecta, Facultade2l Cie2lcias delaEducaci6n, marzo de 2002.

El80"lodelosdoceotesencuestados,consideraquesiempreplanificacootododetalle las

actividadesdecadaclase,eI13%s6101orealizaalgunasvecesyeI7%ounca.Porloquese

considera importanteconcieotizar al docente para que lJeve a cabo esta aetividad y pueda

lograr cooelJo,filvorecer elproceso deaprendizajeypuedaobtener, una rnejorcalidad en

su desempei'io proresional como fonnador de proresionales y no como informador de

contenidos.
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Fuente:Encuestadirecta,FacuJtad01CieociasdelaEducaci6n,marzode2002.

EI 73% de Iosdocentes encuestados, manifiestaque permite que los estudiantesincurran

en elerroryaprendan de sus propias experiencias, e120% 10 pennites610 a1gunasvecesy

el 7% opina que nunca realizaestaactividad.Porloqueesimportanteconsiderar,que

sigueimpc:randolaautoridaddeldocenteenelprocesodeaprendizaje,a1nopermitirque

los aIumnos se furmen, sino que 5010 se infurmen, adquiriendo el conocimiento de manera

verbtilistaynocognoscitivamente.
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Fumte: Eneuestadirecta, Facultaden Cienciasde laEducaci6n, marLO de 2002.

La disponibilidad para cambiar impresiones sobre los ternas tratados en c1ase eS del 93%, el

7%opinaques6loenocasionesrealizaesta3Ctividad.Sepuedeobservarqueunporcentaje

minimo de docentes encuestados, es en el que se detecta resistencia al cambio de

JlIIl'IIdigmas,haciendoqueelprocesodeaprendizajesedeen fonnatradicionalistaen

dondes61o seacatanlasdisposicionesdeldocente, no dejandoopinaralestudiante, siendo

degnmimponanciaqueseinteracrueenformagrupalparasocializarelconocimiento.
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Fuente:Encuestadirec1a,FacultadenCienciasdelaEducaci6n,marzode2002.

EI 93% de los docentes encuestados, consideraque se interesaporelestudiantecomo ser

humano y el 7% 5010 en ocasiones 10 hace. Se puede ohservar, la falta de humanismo en

algunosprofi:sores,siendoestefilctorimportanteparaeldesarroUointegraldelestudiante,

asimismo, se ohserva incongruencia con informacion anterior y posterior en donde

pemlIlDeCeestableelporcentaje del 7%,
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Fuenle: Eneuestadirecta, Facultad01 Ciencias de la Edueaci6n, marzode2002.

La disposici6n para modificar su actuaci6n en caso de que los alumnos Ie demuestren que

estuvoequivocado,esdeI93%,yeI7%opinaques6loenocasionesloesul.Loquerefleja

queenalgunosdocentesexisteinseguridadsobresusconocimientoseincongruenciascon

respe<:to&respuestasanterioresobservandose unapermanencia invariable del 7%,10 que

significaresistenciaalamodificaci6ndeconductas,ainteresarseporelestudiantecomoser

humano y a inlercambiar opiniones con los estudiantes.
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Fuenle:fncuestadirecta,FacuJladmCienciasdelaEducaci6n,marzode2002.

e167% de los docentes encuestados, consideran que siempre establecen un ambiente

infonnalenelsal6ndeclase,eI27%manifiestaques6lolohaceenocasionesyeI7%

nuncarealizaestaactividad.Porloqueseconsideraquealgunosdocentesseresistenat

cambio de metodologla y siguen empleando una metodologla tradicionalista. Es importante

sei\alar,quelascuatrognificasanteriores,permanecelaconstantedeI7%,significandoque

son docentes que se les dificulta el cambio de estructuras metales para integrarse a la nueva

din8rn.icaeducativaqueserequierehoyendia.
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Fuenle: Encuestadirec:ta, FaculladenCienciasdelaEducaci6n,marzode2002.

EI 87% de losdocentesencuestados, opinanquesiempreselecclonan estrategias para que

losestudiantescomprendancadaternadeclaseyel13%realizaestaactividadsOloalgunas

veces.Porloqueseconsideraimportante,sensibilizMaldocenteparaquehagatruisusode

estrategias de tipo cognoscitivasen lasactividadesquerealizaenelaula,ydeesamanera,

puedaobtenerunresuitadooptimodeaprendizaje.
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Fuente: Fncuestadirecta, FacuJtadenCienciasdelaEducaci6n,marzode2002.

E120% de los docentes encuestados, considera que como estrategias para fortalecer el

aprendizaje, utiliza la participacion de los alwnnos conexposiciones de clase enequipo,el

13%opinaqueutilizalaelaboraciondernapasconceptuales porpartede los alurnnos,un

13% utiliza la lectura comentada, el 13% la exposicion individual, un 7% emplea la

reflexion y un 13% utiliza el aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, se observa

incongruencia en la informacion presentada en gr.ificas anteriores, en la que se detecta

resistencia a Ia- modificacion de los esquemas con los que se han desempeiiado en la labor

docente.
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Fuenle: Encuestadirecta, Facultaden Ciencias de la Educaci6n, marw de 2002.

El goolo de los doeentes, eonsidera que siempre utiliza una metodologia basada en

problemas, un 13% solo en oeasiones realiza esta aetividad y un 7% nunea 10 haee. Por 10

que se concluye, que Ia gran mayoria de los doeentes eneuestados, pone en pnietiea

recursosdetipo cognoscitivo, sin embargo, persiste Ia variable del 7% endonde quedade

manifiesto que algunos docentes siguen empleando metodologia lradicionalista,

presentandoresistenciaalcarnbiodeparadigmas.
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Fuente: Fncuestadirecta, FacuJtaden Ciencias de la Educaci6n, marzode2002.

EI73%delosdocentes,afirmaquerecurrealosprocesosmentalesdelosestudiantes para

reafirmarelconocimientoy el 27% s610 lohacealgunasveces. Loanterior,significaque

a1gunosdocentes,todaviapresentanresistencia a los nuevos retoseducativos queexigeel

sigloXX, arerrindose a utilizar una metodologiatradicional y no una metodologiaen

dondeelestudiantepuedadesarrollarbabilidadesydestrezasquelol1evenaunaeducacion

nuisintegral.
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Fumte: Encuestadirecta, FacultadmCimciasdelaEducaci6n,marzode2002.

Ell9"10 de los docentes, coosideran que las actividades y actitudes que emplean para

fortalecerelaprendizajesonlaparticipaci6nenequipo,eI13%utilizalasexposicionesde

c\ase, el 12% menciona la apertura y respeto mutua, el 7% se distribuye en el

autodidactismoconpropiocontroldeproductividad,selecci6ndecontenidosquesean

aplicablesycontribuyana latransformaci6n de larealidad,unarelaci6ndiaI6gica, sin

embargo, sedetectaroncontradiccionesconrespecto alainformacionana1izadaengraficas

anteriores.



CAPITuw VI CONCLUSIONES

En el ambito educativo se debe examinar las diversas comentes psicopedag6gicas. Que

muesttan la manera real de c6mo el ser humano va adquiriendo el conocimiento. Quienes

dealguna manera nos dedicarnos a ladocencianosdarnos cuenta que cada estudiantetiene

formasdiversas de aprender la informaci6nque se Ie proporciona, por 10 que el docente

debe estar preparado para conocer c6mo aprenden sus alumnos y a la vez actuar como

facilitadordeaprendizajessignificativos.

En el presente trabajo, se analizaron algunas teorias que presentan los diversos

investigadores respecto al aprendizaje y el desarrollo humano, asi como algunas estrategias

para aprender. Asirnismo, se hace la distinci6n entre las diferentes modalidades de

educaci6n,como laescolarizada,abiertayadistanciaylasemiescolarizada, motivodel

presenteestudio,de locualseconcluyeque: segun lasteorias analizadas en la

investigaci6n, la adquisici6n del conocimiento se viene dando de manera mecamca,

repetitiva en donde se privilegia unicamente a la memoria como capacidad de retenci6n y

repetici6nde informaci6n, donde el papel del maestro estrasmitir la informaci6n que el

alumno debe a1macenar. Este aprendizaje lleva la informaci6n a la memoria a corto plazo

en donde solamente se puede utilizar de manera inmediata, y pasado un periodo corto de

tiempo,seolvida.

Asimismo, las habilidades necesarias para la resoluci6n de problemas y tomas de

decisiones, no se desarrollan en este tipo de aprendizaje, imposibilitando al alumno para

enfrentarseymanejarlosconflictosqueswjanalo largo desuvida.

Ellograr dicho conocimiento y habilidades en un sistema semiescQlarizado, requiere de

mayor esfuerza por parte del alumno; por 10 que el docente debe programar, organizar y

estructurar los contenidos de aprendizaje para que los alumnos puedan incorporar a su

estruetura cognoscitiva la nueva informaci6n en forma significativa.



La realizaciOn de esta investigacion, ha permitido comprobar relativamente la hip6tesis y

objetivosquesustentaesteestudiodecaso, aplicadoaunamuestrarepresentativade la

poblacionestudiantildelcicloescolar2001-2002,yalatotalidaddedocentesqueatiende

laLicenciaturaenCienciasdelaEducacion,alconstatar que en el aprendizaje significativo

intervienenuna serie de filctoresque involucrantanto a1aJumno, como aldocente.

Las encuestasaplicadas a los docentes arrojan como resultado queensutotalidad,tomaen

cuentalosconocimientospreviosdelestudiante,lareflexionyelaprendizajebasadoen

problemas, que contribuye a fortalecer el desarrollo de habilidades, competencias y

destrezas, que son labasede la formacionintegral.

Tambien se detect6, que las estrategias de aprendizaje empleadas con mas frecuencia por

10sdocentesenlaFacultad,sonlaexposicionacargodelosestudiantes,laparticipacionen

equipo, e individual. Como productos de aprendizaje, solicitan a los discentes la

elaboraciondecuadrossinopticos,fichasdetrabajo,sintesis,reslimenes,ensayospero en

muy pocaproporcionla elaboraciondemapasconceptuales.

Los principaleshallazgosencontrados, fueronque los estudiantes, requierende asesorias

extraclase,queenocasionesseabstienendeparticiparportemoralaactituddealgunos

docentes, 10 queobslacuJiza elproceso deaprendizaje, se considera tambien que 10 ideal

seriaqueenlasclasesseutilicematerialdidlicticoparaqueresultendinamicas,atractivasy

agradables, de igual manera, se menciona que existe disposicion para socializar el

conocimientoentrelosestudiantesyaqueestaactividadenriqueceelproceso de

aprendizaje; tambien se detecto que algunos estudiantes necesitan de la intervencion del

docenteparalaintegraciondeestosentrabajosdeequipoalrealizar actividadesgrupales.

Porotraparte, de constat6 qne en las Dta1erias de Taller de Titulacion, DiseiioCurricular,

EvaluaciOn del Aprendizaje, Pensamiento Edueativo, Epistemologia, Seminario de

Administracion y Estadistica tienen un buen Divel de comprension, debido a los

conocimientosprevios con los que cuentany a quelosdocentesempleandiversosrecursos



didacticos yestrategiasdeaprendizaje, lograndoquelaclase seaamena e interesante, 10

quecoadyuvaalaprendizajesignificativo.

Tambien se pudo corroborar, que a los estudiantes algunas rnaterias se les dificultan mas

queotrasdebidoafactoresdiversoscomo:lasfriccionesgrupales,lacarenciadehabitosde

estudioadecuados,nocuentanconconocimientospreviossuficientesenladisciplina,las

escasasteenicasdeaprendizajeylafaltadepreparaci6ndeclasesde algunosdocentes.

Otto factor es, que no se ve el programa completo, existe exigencia por curnplir los

objetivosmasqueporobteneraprendizaje,yqueenalgunasocasiones,elperfil del docente

nocorresponde a la disciplina que imparte, es importante mencionar que larelaci6nentre

docenteydiscenteesaquellaendondeexisteeldialogoyelestudiantepuededecirleal

maestro si el curso es llevado adecuadamente y este a su vez, acepte modificar si estuvo

equivocadoydeesamaneraenriquecerelprocesodeenseiianzaaprendizaje.

Las sugerencias que hacen los alurnnos para mejorarsunivel de aprendizaje son:estudiary

participar, que los docentes hagan sus clases mas dinamicas, utilicen con mas frecuencia

material didlictico, que sean mas accesibles para poder abordarlos en cualquier momenta

dentroyfueradelaula, que el rnaterialexpuestoporsuscompaiierosse intercambiepara

podertenerhornogeneidad de informaci6n, asirnismo, que fa lecturaproporcionadaporel

docente,sedebedarconanticipaci6n.

Sinembargo,entodoloanalizadoanteriormente,serefleja incongruenciaentreloque

afirman los docentes y losalurnnos, yaque por una parte, losdocentesaseguranemplear

estrategiasquefacilitanelaprendizajesignificativo,planificarcondetallelasactividadesde

clase, perrnitir que el estudiante aprenda de sus errores, cambiar impresiones con los

estudiantes respecto a los contenidos de clase, interesarse en el estudiante como ser

humano, tener- disposici6n para modificar su metodologia si los estudiantes Ie demuestran

queestuvoeqUivocado. Porotra,losestudiantesafirrnanqueexistenfactorespropiosde

losmaestrosq~dificuhandichoproceso,comolaactitudirnpropiadealgunosdocentes,

poco uso de material didlictico, no preparaci6n declase, perfil inadecuado para irnpartir



algunasmaterias,escasousodeestrategiasdeaprendizaje, porloquesesugierehacer

en1iIsis en Ia problem3tica que manifiestan los alumnos con la fina1idad de ofrecer una

mejorcalidadenlafurmaci6ndelosestudiantes.

Seriade gran valia que se contaratambien, con un departamento derecursos didacticos

elaborados por los docentes de acuerdo a Ia materia que imparte, que estos materiales

estuvieran disponibles y fueran compartidos con los docentes que los requirieran para

filcilitarelproceso de ensefianza y asiofrecer congruencia con 10 querepresentaesta

Instituci6nEducativa.

Es importante que los alumnos utilicen estrategias de aprendizaje basadas en el

constructivismo que les generen aprendizajes significativos, y que estas sean en parte

proporcionadasporlosdocentes, asirnismo, tengan lahabilidaddeconocersuspropios

procesos yproductos cognitivos para que no sean simples reproductores de informaci6n.

Eiaprendizaje,segtinVygotskisebasaenlainteractuaci6ndelsujetoconsuscompaiieros

o con los adultos ya que el individuo esunsereminentemente social. PorIotanto,setendni

quetrabajarde rnaneragrupale individual con los protagonistas del aprendizaje: maestrosy

alumnos, en el desarrollo de estrategias de aprendizaje, que nos lleven allogro de los

objetivos planteados para dOlar aI alumno de herramientas que Ie sean funcionales para

enfrenlar,rnanejaryresolverlas situacionesque se Ie presenten en su vida personal,

familiaryprofesional.

Es indudableque de este estudio, puedandesprenderse nuevas lineasde investigaci6nque

pennitanlaconcreci6nde las metas Institucionalesde laFacultad,que vengan a fortalecer

unaeducaci6n de alta calidad, preparando cuadros con formaci6n creativa humanista, con

unaconcienc~social,espiritunacionalista, sentido depertenenciaydejusticia, para que

losegresadosSeincorporenconeficaciayeficienciaalmercadodetrabajo.



La situaciOnproblerruiticaanalizadaen el presentetrabajo, radica su importaneia en que no

es propiade esta lnstitucion, sino tambien de otras Instituciones de Educacion Superior,

donde los esfuerzos de directivos, docentes y aIumnos van orientados a fortaiecer de

maneraconjuntaaqueIlasaceionesque fortaIezcanlas funcionessustantivas, asimismo,se

esperaquedespiertelainquietudydelapautaanuevasinvestigacionesalrespecto.



SUGERENClAS DE LOS DOCENTES PARA IMPULSAR EL APRENDIZAJE

SIGNIFICAT1VO

.:. Promoverelaprendizajeencomunidad,haciendoqueseapropiendelconocimiento

por medio de la socializacion de los mismos estudiantes.

•:. Promoverel aprendizajebasadoennormasdecompetencias.

•:. Elaboracionde programas de estudio con una estructura semiflexible.

•:. Practicar el aprendizaje basado en problemas, en donde el estudiante pueda

proponer soluciones a los mismos.

•:. Valorar permanentemente el desempeiio docente.

•:. Enriquecer los programas con las aportaciones del estudiante, sobre 10 que quiere

aprender.

•:. Prornover la participacion interna por medio de cambios de actitud, respeto,

solidaridad,apoyoyapertura.

•:. Consolidacion del compromiso por parte de los docentes, de actuar como

facilitadoresdeaprendizajessignificativos.

·:·Sensibilizaralestudiantesobreelprocesodeaprendizajequevive.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
FACULTAD EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

INSTRUCCIONES: CON LA FINALIDAD DE CONOCER LAS ESTRATEGIAS DE
APUNDIZAn QUE UTILlZAS MAS FRECUENTEMENTE SE TE APUCA ESTA ENCUESTA,
SUBRAYA LA RESPUESTA QUE CONSIDEUS ADECUADA, TIENES PLENA LIBERTAD PARA
ESCRIBIR TUS COMENTARJOS DONDE LO CONSIDEUS PERTINl:NTE

I.Trato de participartanto como puedo en todos los aspectos deun curso
a)Siempre b) A1gunasveces c) Nunca

2. AceptolaestructuraQueelmaestroponealaclase
a)Siempre b)A1gunasveces c) Nunca

3.Tengo problemas en poner atencion en lasclases
a)Siempre b)algunasveces c) Nunca

4.Entiendo el material del curso, simplemente se me olvida
a)Siempre b) A1gunasveces c) Nunca

5.Pienso Que los estudiantes pueden aprender mas compartiendo sus ideas Que
guardimdoselasparasimismos
a)Siempre b)A1gunasveces c) Nunca

6. Megustaprepararlosexamenesconotroscompaiieros
a)Siempre b) A1gunasveces c) Nunca

7.Tengo confianza en mis habilidades para aprender el material del curso, Que es
importante.
a)Siempre b)A1gunasveces c) Nunca

8.Casi nunca me entusiasma el material del Que se trata en c1ase
a)Siempre b)A1gunasveces c) Nunca

9.Mesientosatisfechodeaprender,lostemastratadosenelcurso
a)Siempre b)A1gunasveces c) Nunca

IO.EstoyenlaUniversidad solo para sacarun titulo 0 una nota.
a)Siempre· b) A1gunasveces c) Nunca



II. Megustaqueelmaestromedigaloquedebodeaprender
a)Siempre b) Algunasveces c) Nunca

12. Siento que Ia relacion entre maestro y a1umno debe ser, aqueUa en el que el a1umno
pudiesedeciralmaestro,sisientequeelcursonovabien
a)Siempre b) Algunasveces c) Nunca

I3.Piensoqueelaprendizajedebe serel esfuerzocooperativo entre maestros y a1umnos
a)Siempre b) Algunasveces c) Nunca

14.Me gustapensar en los ternas de c1ase, antes de queel maestro losexponga enel aula
a)Siempre b) Algunasveces c) Nunca

15.Pienso que muchas tareas organizadas y determinadas por el maestro, da como
resultado que los a1umnos no desarrollen sus propiasideas
a)siempre b) Algunasveces c) Nunca

16.En la siguiente tabla aparecen algunos productos de aprendizaje, en la columna
correspondiente sefiala las rnaterias en las que hazpraeticado su elaboracion, asimismo,
especificalafrecuenciaenlaqueserealiza

17. /,Cualessonlas rnateriasqueconsiderasmasdificiles? _

18./,Porque? _

19.i.Tienes a1guna sugerencia para mejorar tu aprendizaje en dichas
rnaterias? _

20.i.Creesque en a1gunasrnateriastienes unoptirnoniveldeaprendizaje?/,porque?



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
FACULTAD EN CIENClAS DE LA EDUCACION

CON LA FlNALIDAD DE CONOCER LAS ESTRATEGIAS DE ENSENANZA Y APRENDlZAJE
QUE UTILIZA MAS FUCUENTEMENTE EN SU LABOR DOCENTE, SE LE PIDE SUBRAYE LA
RESPUESTA QUE CONSIDERE MAS ADECUADA, PIDItNDOLE ESCRIBIR SUS
COlllENTARIOS DONDE LO CREA PERTINENTE

1 Eneldiseilodesucursotomaencuenta]osconocimientospreviosdelestudiante
a)siempre b)casisiempre c)nunca

2 Permitea los estudiantes que opinen sobreel contenidoyobjetivos del curso
a)siernpre b)casisiempre c)nunca

3 Permitealosestudiantesevaluarlaactuaciondelprofesor
a)siempre b)casisiempre c)nunca

4 Diseila el contenido del programa de acuerdo a las necesidades y destrezas de cada
clase
a)siempre b) casisiempre c)nunca

5 Planifica,contodossusdetalles,todaslasactividadesdeclase
a)siempre b)casisiempre c)nunca

6 Permite que los estudiantes incurran en suspropioserroresyaprendan dela
experiencia
a)siempre b)casisiempre c)nunca

7 Esta en disponibilidad para cambiar impresiones con los estudiantes sabre la c1ase
·cuandosea necesario·
a)siempre b)casisiempre c)nunca

8 i,Tieneinteresenelestudiantecomoserhumano?
a)siempre b)casisiempre c)nunca

9 i,Estariaer:tdisposicion de modificar, si uno de sus estudiantes Ie demuestra que usted
estuvoequivocado.?
a)siempre- b)casisiempre c)nunca



I

l

10. Estableceunaatm6sferainfonnalenelsal6ndeclase.
a)siempre b) casisiempre c)nunca

II. Seleccionaestrategiaparaquelosestudiantescomprendancadatemadeclase?
a)siempre b) casisiempre c)nunca

12. Sisurespuestaes (a) 0 (b),especifiquequetipo deestrategias

13. i,Recurrea los procesosmentales del aJumnoparareafirmarelconocimiento?
a)siernpre b)casisiempre c)nunca

14.iQueactitudesyactividades rea1izaparafuvorecerelaprendizajesignificativo?

"GRACIAS POR TV COLABORACI6N*


