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INTRODUCCI6N

Estetrabajode investigaci6n se realiz6 para conocer no s610 10 que 10s maestros del Centro de

Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario (CBTA) No 107, extensi6n Xalisco, dicen y piensan

que hacen, sino paraconocer, analizary comprender las actividades que se desarrollan aI

interior de las aulas, y como estas influyen en el aprendizaje.

En el proceso educativo un lugar muy importante 10 asume el maestro, sin olvidar que el

alumno es igualmente necesario, entre ambos, las necesidades y los compromisos son

distintos, aunque comparten laactividad durante un determinado tiempo al interior del aula,

dondeparticipanotros elementos como son: el libro de texto, loscontenidosdelosprogramas,

los1inearnientosinstitucionales,sociales,econ6micosypoliticos,entreotros.

Es muy comUn que las clases se desarrollen en esta instituci6n siguiendo el discurso

magistral: mientras el maestro dicta su conferencia, el alumno escucha y en algunas ocasiones

toma notas,loquehapropiciadoqueelestudiantesemuestrepasivo,dependiente,acrftico, y

queelprocesomismosetome mon6tono yestatico.Seobserva por tantounaescisi6nenel

procesoeducativo:porunlado,elmaestroqueensenayporotroladoela1umnoqueaprende.

Sin embargo, leemos en los libros de didactica 0 pedagogfa, 0 bien escuchamos en los

comentariosde lospasillosentre los maestros, que el proceso ensenanza-aprendizajeesuna

unidaddialectica;quesuponelainteracci6n,eliryvenirdelunoalotro,elqueunopropiciaal

otro. Dicho deotra forma, que interactuentodos losparticipantesyquenoexistelamarcada

ruptura entre la ensenanza (del maestro) y el aprendizaje (del alumno), sino que la unidad

presuponeelaprendizajeylaensenanzadetodoslosinvolucrados;parafraseando a Freire,

todos aprenden de todos. y todos y cada uno tiene alga que enseiiar a los demas.

Portal motivo, elobjetivodeltrabajo esdescribircomosedesarrolla 1apracticadocenteenel

CBTA 107, extensi6n Xalisco, a partir de la siguiente pregunta que sirvi6 de guia a 10 largo de

la investigaci6n: ique caracteristicas liene el proceso educativo can la participacion del

maestro y el alumna al interior del aula, y como influyen estas en el aprendizaje ·de uno, del



otroo de ambos? Porloque,elestudioserealiz6enrelaci6nalosprocesosqueocurrenenel

aula condicionados 0 propiciados por el complejo vinculo maestro - alumno.

Lo que dio lugar a que el anaJisisde campo se hicieraen base a/arelaci6n maestro-'alumno

como promotora del aprendizaje. Sin olvidar que este no s610 se logra al interior del aula, sino

tambienenrelacionesqueseestablecenenelmediofamiliar,institucional,publicitario,yestA

permeadopor10 social: politico, econ6mico, y cultural, situaciones que se tienen presentes,

peroquenosonelobjetivodeestainvestigaci6n.

En el CBTA de Xalisco, empiricamente se observa que, el maestro ha asumido el rol de quien

tiene el compromiso, la obligaci6n de ensenar, de quien tiene y debe transmitir los

conocirnientos con respecto a lamateriaque irnparte, de guiadel aprendizajeenelaula,de

quientienequecuidarelorden,ladisciplina,yestAobligado-aunquenoconvencido-aponer

el ejemplo, es quienpuede disponer de los tiemposde clase como considere conveniente,

siempre que atienda a sus alwnnos de acuerdo a la programaci6n establecida por la

administraci6n,bajo elprincipiodela"libertaddecatedra",esquienelaboralaplaneaci6ny

laprogramaci6n de sus actividades en relaci6n a la materia que imparte ya las actividades

administrativas que se Ie asignan para completar su tiempo, y por ultimo, es quien informa de

sus logros al concluir el semestre: en que porcentaje cubri6 el programa, hasta d6nde se

cumpli6 con 10 planeado, y finalmente, evalua a sus alumnos asignandoles un nUmero, una

calificaci6n.LoquehapropiciadoqueelmaestroseavistocomoelqueposeetodouncUmulo

deconocimientos que deposita en los alumnos, bajoelsupuestoquesonquienesaprendenlo

queselesensenaycomoselesensena.

El alumno, hemos dicho en renglones anteriores, es tan importante como el maestro porque al

igual que todos es un ser que tiene necesidades (fisicas,psicol6gicas, culturales);posibilidades

(de conocer, de analizar, de aprender). Sin embargo el alumno es visto como objeto de

ensenanzaynocomosujetodeaprendizaje.

Por tal motivo, el alumno se ha lirnitado, con frecuencia, a escuchar 10 que el maestro dice sin

cuestionarlo,posiblementeporquenoleinteresaeltema,noloentiendeobuscacomplaceral



maestro asegurando una calificaci6n aprobatoria. En a1gunas ocasiones en las que el a1umno

aswneuna"actitudcritica", sevelimitado, aunque no en forma represiva, perosi evasivao

enalgunoscasosesignorado.

En las reuniones academicas se ha comentado en repetidas ocasiones que los alumnos son

distraidos,quenoquierenestudiar,quevienenalaescuelaa"matar"eI tiempo, que no les

interesa aprender (como si estuvieran aislados del proceso, del mediosocial: institucionaly

familiar),pero,pocoonadasecomentaenrelaci6naquesehaceyc6mosepuede influira

partirdelosprocesoseducativosparasuperarestassituaciones.

De acuerdo a las disposiciones institucionales (comoconstaen lalibretadeincidenciasdel

personal docente, del lireaacademicaenel C.B.T.A. de Xalisco)I,lo que se exige es que el

maestro termineelprograma, que entre alahoray no salga antes, que no falte. Conloquese

logra" ganar" el prestigio de un buen maestro, perosinembargo, sedescuidalacalidaddela

Estassonalgunasdelasrazonesporlasquesurgi6el interesporconocer,cmil eslarelaci6n

que se establece entre los participantesdel proceso educativo, yc6mo enesasrelacionesse

manifiestansituaciones,enocasiones recurrentes, en ocasiones particulareS,queinfluyenenel

aprendizaje. Con la conciencia de que no se estan buscando generalizaciones (en ningUn

momento se dice que 10 que aqui se observa, sea similar en otros espacios y en otros CBTAs,

aunque con las limitacionesy el cuidado que merece, habra situaciones que pudieran ser

retomadasenotroscasosyenotroscontextos),pero si,entender, analizar yaprender, a partir

de lareflexi6nsobre nuestrapracticadocente, para mejorarla.

Estainvestigaci6n, elaborada a traves de la metodologiacualitativa,se consideraelproducto

deuntrabajoanal,iticodesarrolladoenlapracticayapoyadoporlecturassobrelaperspectiva

etnognlfica, que buscadescubrirenterminos de construcci6n interpretativaycomprensiva,

significados ysentidos de situaciones no identificadosal nivel del sentidocom(m(Bertely,

Busquets. 1987). Paulatinamente, a 10 largo del proceso, se dio una triangulaci6n entre los



enfoqueste6ricosqueapoyaronlaconstrucci6ndelobjeto,conlarealidadempiricaobservada

ynuestraspropiasinterpretaciones.

El presentetrabajo de investigaci6ndescribe situaciones concretas de lapn\cticadocenteenel

CBTA de Xalisco, que dificilmente se observan a simple vista, pero que se han podido

reconocermedianteelanaJisisdelosregistrosetnogrAficosllevadosacabo enel trabajode

Paraplanearydesarrollarel trabajo se realiz6 primero un proyecto de investigaci6ncomoun

requisitoinstitucional,quedesdesuinicioestuvocentradoenlapn\cticadocente.

En el trabajo de campo se desarrollaron distintos momentos, el primero fue la negociaci6n con

los directivos, con el responsable acadernico y con los maestros, en donde se presentaron

algunos obstAculos, como por ejemplo, en un principio el director se oponia, argumentando

que solicitaraperrniso con las autoridades superiores, y que s610 debianelaborarse

investigaciones educativas dentro de laspropias instituciones y para beneficiode las rnismas.

Despuesdevariasexplicacionesycomentariosaccedi6,porquefmalmenteseentendi6queel

trabajosepretendiarealizarenlasaulasyporlotantoalinteriordelaescuela.OtroobstAculo,

por ejemplo fue, que una maestra no acept6 colaborar, argumentando que sentia presi6n con la

presenciadeunobservadorextemoensuclase,respetandosuopini6n,s61o se registraron las

clases de aquellos maestros condisponibilidad de colaborar.

Sin embargo, se encontraron muchas posibilidades con los subdirectores y con la planta

docente, que expresaron su apoyo para la realizaci6n del trabajo y manifestaron su

colaboraci6n,perrnitiendolaentradaasusclases.

Otromomentofuelaelaboraci6ndelosprimerosregistrosdeobservaci6n con 16delos24

maestrosqueestabanfrente agrupo(durante30horasobservadasal interior de las aulas),

interrumpiendo por un corto tiempo el trabajo de campo, 10 que perrniti6 hacer una

discriminaci6nytrabajaraprofundidad luego s610 con 3 maestros, iniciando una terceraetapa

'Esunalibretaenlaquesenevaelcontroldelosretardosyfaltasdelosdocentes,enlaquelaadministraci6nse
apoyapara reportar,a fines de cadameslas incidencia,10 que repercuteen descuentossalariales.



registrando y grabando 30 de sus clases, que en su conjunto los registros ampliados swnan

1500 hojas descritas elaboradas en 300 horas aproximadamente (10 horas en promedio por

registro,cruzando las notas escritas en clases con lasgrabaciones) y45 horas de grabaci6nen

cintasmagneticas.

Lo que mastarde,penniti6elaborarotrosniveles de analisis, construyendo aIgunascategorias

que explicanydescriben el proceso dentro del aula en este estudio de caso.

EnelanaJisisyeneiprocesodetriangulaci6nsetrabajaronaprofundidads61otrescategorias

generalesqueson:usodeltiempo,fundamentaci6ndelosaprendizajesymedidasdecontrol,

las que dan cuentacon mayorprecisi6n del objeto de estudio,quedando cincocategoriasen

proceso de construcci6n. En esta tesis, por tiempo y espacio para concluir los estudios de

maestriafue imposible incluirlos, los que ademas pennitencontinuar este primertrabajo.

EI informefinaiestAdivididoentrescapitulos:enelprimero,seofreceunpanoramadel aula,

del Centro de Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario (CBTA) 107 extensi6n Xalisco, de la

Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria (DGETA), del municipio de

Xalisco y del Estado de Nayarit, todos considerados como el contexto de la pnktica docente.

Enel segundo capitulo, sedescribe 10 que se entiende por pnictica docenteyenbaseaalgunos

autoresydeacuerdoa lapropiaexperiencia, 10 que sehadicho sobrelamismaenalgunos

otroscontextosyeneste,y la metodologia de investigaci6n que sesigui6.

En el ultimo capitulo se describe el analisis de los registros sobre la practica docente y el

proceso enseiianza-aprendizaje, de acuerdo a construcciones conceptualesy a las relaciones

encontradasalinteriordelosprocesoseducativosysuinfluencia.

Cabedestacarqueestetrabajonoseterminaalconcluirlatesis,sinoquetienelaintenci6nde

elaborarotras preguntas de investigaci6npara conocercon mayor profundidad la prlictica

docenteytenerlosargumentosparaconstruirfuturaspropuestas,tendientesamejorarnuestro

quehacercotidiano que tanto reclamael momento actual, porque el avance de laciencia y

tecnologia es mas acelerado que los procesos educativos.



Portal motivoestaesuna invitaci6na lareflexi6n a los lectoresdedicados alaactividad



CAPITULO t. EL CONTEXTO DE LA PRACTICA DOCENTE

El aprendizaje no se limitas610 a los espacios del aula, sino que es producto de las relaciones

en el medio familiar, institucional, publicitario, entre otros, y esta permeado por 10 social:

politico,econ6micoycuilUral,portalraz6nsedescribendemanerageneraiiosespaciosdel

contexto que inciden en el aprendizaje y permiten ubicar a la pnictica docente dentro de ese

conjuntode relaciones.

Enestetrabajodeinvestigaci6netnognificaseconsideraelaulacomoelcontextonalUralen

donde sedesarrollalapnicticadocente, teniendo en cuenta que el aulano esta aislada de su

entomo, sino que pertenece a una instituci6n, en este caso, al Centro de Bachillerato

Tecnol6gico Agropecuario (CBTA) de Xalisco, en el Estado de Nayarit, que penenece a la

vez, por un lado a la Direcci6n General de Educaci6n Tecnologica Agropecuaria (D.G.E.T.A.)

y por otro lado el C.B.T.A. Fisicamente esta ubicado en Xalisco, municipio que penenece al

estadodeNayarit.

A continuacion se presenta un panorama de cada uno de los elementos anteriores como partes

Iniciaremosporel aulaporqueeselespacio (laescala/"nalUral", esel medioecologicoy

complejodondeseproducenlosfenomenosquequeremoscomprender.

Esenelaulaendondeserealiz6estainvestigacionsobrelapracticadocente,entendida

tambiencomo un complejo de interacciones, queal destacar las distintas reiaciones que se dan

2 LaescaJaesel"tan1afto"de launidadanalftica,centimetros.metros 0 ki16metros, segundos, dfas oaf'los. como
unidades, son pertinentes aciertosobjetosdet mundoempirico. Lomismo ocurreenlosocial:existensituaciones
en que los segundos son significativos, La expresi6n del problema de escala de tiempo en la historia es la
periodizaci6n.obien latensi6nentteelacontecimientoy la larga duraci6n
Laescalaespaciales igualmente importante, tanto fisicacomo metaf6ricamente: dentrode los horizontesdel
sal6ndeclases,delavidaescolarodeladinamicadelossistemasescolares.existencaracter(slicasparticulares,
quenonecesariamentesedandelamismamaneraenunauotraescala. La 16gicapropiadecada una debe
combinarse con lasdeterminaciones que provienede otras escalas. para poder comprender la conformaci6n
particular de la localidad que se estudia. En ROCKWELL, Elsie (1987). Reflexiones sobre el proceso etnogdfico
(1982-1985). Docwnenlos DIE, DIE ClNVESTAV lPN, Mhico. P. 27.



enel aula nos pennite veral sal6n de c1ases como unespacio no s610 de imposiciones sino,

tambien, deresistencias, negociacionesyde propuestas altemativas; asimismo, al analizar

estas relaciones nos posibilitareconocera los actores del proceso educativo como sujetos

socialesactuantesypensantes, que tiene lacapacidad paraaceptar, rechazaronegociarlas

disposiciones educativas que vienen de afuera, de la misma instituci6n escolar 0 que se

generanenelpropioespacio aulico (pineda y Zarnora 1988). Esahidondesebuscaconocerlo

quesucedeensuinteriorduranteelprocesoeducativo.

Existe una representaci6n ingenua muy generalizada del aula, considerada como un algo

simplefonnadoportreselementosbasicos: alumnos,profesorylibrodetextoydefinidopor

unaestructuraelementalbasadaen la interacci6n entre los participantes atravesdellibrode

textoquegulalaactuaci6ndelprofesoryelaprendizajedelossegundos.

Existe la idea tambien, de que este sistema precisamente por su sencillez, es un sistema

generalizable, es decirsusceptible de ser analizado, comprendido y planificado de manera

universal, independientemente de las diversas peculiaridades contextuales y especificas de

cadacaso(Porlan,ArizaI989).

Sin embargo se puede entender el aula, como se dijo anterionnente, como el espacio no s610

de imposiciones, sino donde se manifiestan resistencias, improvisaciones, negociaciones y

propuestas altemativas (pineday Zarnora 1988).

En este estudio de caso, se entiendeel aula no s610 como el espacioen elqueparticipanlos

alumnos,elmaestroyellibrodetextoyendondesemanifiestanresistenciasnegociacionesy

propuestas,sinoademas,comounespaciodeconcrecionesenelqueelmediosocial,asicomo

las condiciones fisicasinfluyenenel proceso educativo, portal motivo esirnportantehacer

una descripci6n de las aulas del C.B.T.A. de Xalisco.



En el C.B.TA las aulas podemos diferenciarlas en base a tres modelos: las primeras son 9

aulasgrandesde7por7metrosaproximadamente(veaseanexo 1),6deellas,3enlaplanta

bajay3enlaplantaaltacontechosdelaminadeasbesto,paredesconenjarresrusticos,ypiso

de cemento, en estas Ultimas se atienden maximo 30 alunnnos por grupo, ya que segim

opiniones de maestros y padres de familia, el edificio no tiene lascondiciones necesarias para

soportarmuchopesoenlaplantaalta;lasotras3 sondelmismotamaiioconcaracteristicas

similares,pero con ladiferenciaquesutecho es de concreto; otro modeloson4aulas(vease

anex02)enlaplantabajaqueinicialmentefuerondeltamaiiodelasanteriores,perocontecho

deconcretoquesoportalaplantaalta,yfuerondivididaspormitadconelpropositodeatender

lademandaestudiantil, que ha ido en incremento, en cuyas aulas de 3.5 por 7 metros se

atiendenunpromedio de 30alunnnos, unamases muy similar, desde un principioseconstruyo

en un espacio de 3 por 5 metros; y porultimo dos aulas (vease anexo 3) que cumplen las

condiciones requeridas de estructura, deespacio, de iluminaciony demas de acuerdo a las

especificaciones y al modele del CAPFCE (Comite Adrninistrador del Programa Federal de

Construccion de Escuelas), construidas recientemente con apoyo del programa de

solidaridad(programagubemamentalqueapoyocondostercerasparteselmontototaldela

construcci6n, ytmaterceraparte laaporto lainstitucion, porconceptode las aportaciones de

los padres de familia). La primera de estas dos aulas se construyo en 1995,enellasseha

trabajado con los grupos que, segim opinion de maestros y administradores, han side los

mejores, mas ordenados y cumplidos, sin embargo, actualmente esta aula se esta preparando

para organizar la bibliotecadelainstitucion, y laotra, que termino deconstruirse aprincipios

deI998,esdondeestaubicadalasaladecomputo.

Peronos610elespaciodelaulainfluyeenelprocesoeducativo,sinotambien,lasrelaciones

que se establecen en el medio familiar, institucional, publicitario. Permeado por 10 social;

politico, econ6mico y cultural y ademas el desempefiodel docente,yaseacomofacilitadordel

aprendizaje o como unobstaculo para que el alunnno acedaal conocimiento (nopensemosque

esto ultimo el maestro 10 hace en forma consciente) y que los alwnnos conformen en cada

momento del proceso los distintos valores como parte de su formacion que Ie perrnitan



enfrentar los retos que Ie impone la vida profesional,cotidiana 0 bien si se incorpora a las

actividadesproductivas

J 2 I A INsTmrq0N- EI CENTRO DE BACRILI ERATO TECNOLOmco

AGROPEClfARIO No J07 EXTENSION XALiSCO

Estainstituci6nenlaqueseencuentran las aulas en las que se observ6yanaliz61apnictica

docente y lasrelaciones entre los participantes con fines de aprendizaje, esta en Xalisco,

Nayarit, dependiente del CBTA 107 de San Pedro Lagunillas (a 65 Km.), inici6 sus

actividades en Julio de 1989.

El inicio de esta unidad educativa, se debi6 a que ocho maestros fundadores, los que

solicitaron retirarse del CBTA de San Pedro Lagunillas, despues de vivir durante un semestre

un problema politico (en el que el director desconoci6 aI subdirector academico 10 que

propiciounconflictointemo,enlasnegociacionesarnbossalierondelplantelylosubicaronen

otrasintituciones),surgierondosgruposopuestos;unoendefensadeldirectoryelcontrario

apoyandoalsubdirecto.-J,yalnopoderconciliarlospuntosdevistaylos intereses,sebusc6

unlugarendondesejustificaraunaunidadeducativa, iniciandode estamaneralafundaci6nde

laextensi6nenXalisco.

Se empez6 a trabajar en las instalaciones del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo

Agropecuario de La Universidad Aut6noma de Nayarit (CIDA - UAN),ubicado a cuatro

cuadrasal oriente del centro de Xalisco,endondesetrabaj6 porun semestre, mientras se

improvisabanyadaptabanlasinstalacionesqueoriginalmentefueron,lacaballerizaalinterior

de una huertade aguacate, prestada porsu propietario provisionalmente, donde se labor6

durantelosperiodosescolares;febrero-juliode1989,septiembre-eneroI989-90yfebrero

julio de 1990,cuando sehabiansolicitado s610 por un ano (seencontrabaenprocesode

construcci6nlaescuela, con laparticipaci6nde a1urnnos maestros, padres de farniliaylas

)l.eneslegrupopartici~,endefensadelsubdirectnr.Alprincipionohuboapoyoporlos compailerosdocentes,
peroaltranscwrireltiempoycomentarelproblema,losdocentesseincorporaronaestemovimientoquedurante
unsemestreatravesdeenfrentamientosynegociacionesseresolvieron,conlasalidadeldirector.delsubdirector
y con mi l1egadaa la Direcci6n, situaci6n que no pretendfa, por 10 que aloscuatromesesrenuncieaesecargo.



autoridadesmunicipales,cuyopresidentedon6elterreno en dondeactualmente se ubicala

escuelayenrenglonesadelantesedasulocalizaci6n)4.

Las autoridadesescolares tuvieron que buscar un nuevo espacio mienlras habiaposibilidades

de usar las instalacionespropias,selrabaj6deestamaneratres mesesdelsemeSlreseptiembre

- enero de 1990 en la escuela primaria Ramos Millan, para ese entonces s610 se tenia el tumo

matutinoyenesteperiodolaactividadessedesarrollarondurantelatarde,porquelaescuela

primarialaboraporlamafiana,fueasicomoenl990seiniciaronlasactividadesenalespacio

queperteneceatainstituci6n,suintenci6nfue,atenderalosegresadosde 7 secundarias de las

comunidades de Aquiles Serdan, Testerazo, La Curva, Emiliano Zapata y Xalisco, iniciando

conunaaperturadel2lalurnnos,ycon8maeslrosqueenunprincipioseencargarondetodas

lasactividades;docentesyadministrativas.

Curricularmenteel lrabajoescolar inicia con et bachillerato bivalente de la carrera de tecnico

agropecuario,y a partir de 1991 ofreceotrobachilleratomas,eldetecnicoenadministraci6ny

contabilidadrural (que fue lacausa fundamental del acelerado incremento de lamatricula, y

del personaldocente, que hallegado a atender a 500 alurnnos con una pianta docente de 46

maestros), actualmente ta escuelatiene dos turnos(matutinoyvespertino).

La escuela esta ubicada en Xalisco (cabecera municipal del mismo nombre), a tres kil6metros

al sur de tacapital del estado (Tepic), entre las calles, La Paz y Ruiz Cortines, en lacolonia

Ramos Millan, alponiente de lapoblaci6n,colindacon los terrenos agricolasqueseutilizan

paraelcultivodelacafiadellZlicar.

Elespaciofisico

EledificioesuienprocesodeconstTUcci6ndesdefinalesdel989,enunespaciode3750

metroscuadrados,donadoporlasautoridadesmunicipalesyenacuerdodecabiidoenAgosto

de 1989.

4 Para acceder a esta infonnaci6nycorroborar los antecedentes quese tenfan,sehicieronentrevistasa
profundidad a inforrnantes clave,principalmente con los maestros fundadores, entre los que forrnoparte de ellos.



Lascondicionesmaterialessonlassiguientes(veaseanex04);tiene 18 aulas (no todasse

utilizan para impartir clases), un laboratorio de computaci6n, oficinas administrativas; los

espacios de recreaci6n son una canchade basketbol que se adapta para voleybolyparafutbol

n\pido;losbanosconstruidosporelprogramadeSolidaridad,conunespacio para hombres,

otro paramujeres con tressanitarios cada uno, parael servicio del personal ytodos los

alumnos; al interior de la escuela se tiene una loncheria cuya construcci6n fue hecha

inicialmente para un espacio avicola, los pisos son de cementa y el techo es de lamina de

asbesto;existetambienuninvemaderodeI5metrosdelargopor2.50metros de ancho y3.40

de alto, construido con tubo montende 1.5pulgadasdediametrocubiertoconplasticoespecial

endondesecultivandosvecesalano,gladiolas(paraeldiademuertosypara el dfa de las

madres), y se venden en la ntisma poblaci6n, entre los estudiantes y padres de familia,

igualmente se ha implementado un pequeno espacio de aproximadamente 4 por 4 metros, en

donde secrianpollosyposteriormente secomercializan, solo estos espacios se utilizanpara

practicas de los alumnos, ya que la escuela no tiene a la fecha laboratorios, (mientras

terminabaestetrabajo de investigaci6n estos espaciosprovisionalessedestruyeronconla

intenci6ndelimpiarlaescuela,yseempiezanarealizarestaspn\cticasenalgunosespaciosen

lascasasdelosalumnos).

EI tumo matutino fue elegido para realizar esta investigaci6n sobre la practica docente, por

tenerposibilidades de accesoa las aulas, mientras en el tumo vespertino hubiera sido dificil

negociar la entrada, aclarando que no se buscaron las posibilidades ante los primeros

momentos de rechazo por parte del director para esta investigaci6n, en dicho tumo labora una

planta docente de 36profesores de los que todos hanestado frente a grupo,a1menosconuna

materia,yeneltranscursodelainvestigaci6nfueron2410smaestrosqueimpartianclases,de

estos8sonprofesoresnormalistas,14ingenieros(unmecanico,otrocivil,uno industrial y II

agr6nomos), 3 medicos veterinarios, 4 licenciados (2 en econontia, uno en relaciones

internacionales y el otro en administraci6n de empresas), un medico cirujano y partero, 2



trabajadoras sociales y 2 maestros en ciencias agrlcolas con especialidad en horticultura

tropical y un pasante de la misma maestria, cabe hacer la aclaraci6n que estos mismos

docentes,losquenotienenclasesyalgunosquetieneclasescubreneltotal de actividades

academicas,administrativasydeproducci6ndentrodelplantelydevinculaci6nconla

Los demas profesionistas cumplen con las actividades administrativas; director (ingeniero

industrial), subdirector academico (pasante de la maestria antes citada), subdirector

administrativo(profesornormalista),y las comisiones comojefe de departamento,deoficinao

enactividadesde vinculaci6n.

Lamatriculainicialfuede 121 alumnosinscritosendosgrupos(63y58)delosqueegresaron

46 (generaci6n 1989 - 1992); en la siguiente generaci6n fueron 89 los a1umnos atendidos,

manteniendose una situaci6n estable en losdos siguientesperiodos,teniendo un incremento

significativoapartirdeI993,(veaseenanex05),unadelasrazonesfuelaofertadeotra

especialidad, que ademas de la existente en ese momento de tecnico agropecuario, se

implement61adetecnicoenadministraci6nycontabilidadrural,quecoincidi6coneliniciode

las labores en el edificio propiode la escuela que aUnseencuentraenconstrucci6n.

Los a1umnos inicialmente provenian de la cabecera municipal y de los ejidos cercanos, durante

lossemestresposterioresseampli61azonadeinfluencia alas coloniasdel norte de laciudad

de Tepicy Compostela (vease anexo 6)

Se han atendido en los dos iIltimos ailos un promedio de 450 a 500 alumnos, en los dos turnos

porperiodoescolar.

Lapoblaci6nestudiantilestAconformadaensumayoriaporhijosdefamiliasdebajosrecursos

econ6micos de las comunidades ejidales cercanas, deXaliscoyde Tepic.



Los padres de familia

La mayor parte de los padres de familia se dedican a las actividades agropecuarias (vease

anexo 7), pocos son comerciantes y pequefios propietarios y en menor cantidad son

profesionistasytrabajanenlaconstrucci6n.

1.3 I A OmEcq6N GENERAL DE EDIICACI6N TECNOI 6GlCA AGROPEqfARIA

ill GET A) EN NAYARIT

Paraatenderlademandaestudiantilenelmedioruralprincipalmente,YPorpresiones de las

mismas comunidades la D.G.E.T.A. (ya que en el estado de Nayarit las actividades

agropecuariasjueganun papel importanteyrequierendeconocimientoste6ricosypracticos

queseadquierenenlosespacioseducativos),cre61assiguientesinstituciones,desdel970

hastalafecha,quesemuestranenelcuadro:

107 SanPedroLagunillas Estancia de los L6pez,lala, Santa Isable, SantaMaria
del Oro, Zacualoan, Pantanal vXalisco.

108 Villaluarez
130 Guadalu eVictoria
156 Quimichis
186 Acaooneta
196 Pozodelbarra

Es importante sei1.a1ar que la demanda estudiantil atendida actualmente, en un 61 % se

encuentra ubicada en las Extensiones Educativas, que son instalaciones dependientes de los

planteles,utilizadascomoampliaciones,conelprop6sitodeatenderlademandadeeducaci6n

en localidades donde las condiciones de ubicaci6n, transporte, servicioy/ocaracteristicasdela

poblaci6n,elplantelno tiene posibilidades de hacerlo.

Para orientar, apoyar y capacitar a los productores, tanto agricolas como pecuarios, la

D.G.E.TA en la entidad fund6 tres brigadas de educaci6n para el desarrollo rural (BEDR),

ubicadas en los municipios de Santa Maria del Oro, San Bias y Compostela.



La D.G.E.T.A. en el estado tiene 630 trabajadores; directivos, docentes, tecnicos, personal

administrativo y manuales, para atender a 2 500 a1wnnos (cantidad que cada ano a

aumentado). Para apoyar las actividades educativas con pnkticas agricolas y pecuarias, las

distintas instituciones suman un total de 950 hectareasde donacion.

La DGETA a nivel nacional, dispuso la necesidad de aumentar en un 10% la matricula

estudiantil,enelperiodoescolar 1997 -98, lograndosolo un incremento de 1.13% enel

Sistema Escolarizado, pero con la incorporacion del Sistema Abierto de Educacion

Tecno1ogica Agropecuaria, la matricula paso de 3,554 a 4,135 a1wnnos, 0 sea con 541

a1wnnos en el SAETA, con 10 que dicho incremento es de un 16.4%. SegUn informacion

proporcionada por el responsable del Area de Planeacion de la D.G.E.T.A. en Nayarit.

1.4. I A EDUCAq6N TtCNICA Y AGROPECUARlA. LA Dmf:cn6N GENERAl DE

EDUCACI6N TECNOI 6mCA AGROPECHARIA

La educacion tecnica media agropecuaria tuvo un primer auge en las decadas

posrevolucionarias(I920-1940)yluegoseestanc6hastaI968;peroenlos anos setentase Ie

dio un gran impulso. Debido a que, aI inicio del regimen de Diaz Ordaz (1964 - 1970) se

advirti6 que parael Mexicocontemponmeoresultabadevital importanciaquelaeducaci6nse

orientaraal trabajoproductivo, se indic6 que era preciso conectar los planes educacionales con

la politica de empleo y las demandas de desarrollo, Sepromovioelplanescuela-empresa

como mecanismo de vinculacion entre el procesodeensenanzayel sector productivo.

Sesenal61aurgenciadehacerllegaraloscampesinosyasushijoslosmedios necesarios para

que se adiestrarantecnicarnente (Reynaga, Obreg6n 1994).

Con esto el estado intent6 responder a la crisis de producci6nagropecuaria,manifiestadesde

La creaci6n de escuelas secundarias tecnicas, a finales de los sesenta, form6 parte de los

programas de modernizacion del pais, Durante el sexenio de Luis Echeverria Alvarez se

instaur6 un sistema federal de bachilleratos tecnol6gicos para absorber a los egresados de

aquellas. EI n6mero de a1urnnos creci6 de 64 078 a 214 420 en 1970 - 1976. Esta cifra



represent6 e140% de la matricula total del nivel medio superior frente a157% de las

preparatorias generales. Asi,la formaci6n del tecnico, que en principio se previ6 a nivel de

secundaria,sedesplaz6haciaelmediosuperior.

Durante este regimen (1970 - 1976), - epoca en que el credencialismo adquiere grandes

proporciones-segeneralamayordemandadenivelesescolaresparalaobtenci6ndepuestos

laborales; esto se convierte en una pr<'lctica recurrente (Reynaga, Obreg6n. 1994). El nUmero

de secundariastecnicas creci6 de 29 a 722. Para absorber asusegresados seerearon99centros

de educaci6n tecnica agropecuaria (CETA), a nivel medio superior, que al mismo tiempo

ofrecianelbachilleratoylaformaciondetecnico.

Durante el siguientegobiemo, enel mandato de LOpez Portillo (1977 -1982) continu6la

rnpida expansi6n de estos centros, De 99 en 1976, se incrementaron a 173 en 1982, y la

matricula aurnento de 24754 a 53407 alurnnos. Como crecio en forma paralela toda la

educaci6n media superior, y en especial la educacion tecnica industrial, la modalidad

agropecuarianuncarebas6 el5%de lamatriculadelnivel, ni ellO%delasmodalidades

tecnicas. Conforme a los linearnientos generales del regimen para laeducaci6n tecnica, por

a1g(m tiempo las nuevas escuelas agropecuarias se fundaron exclusivarnente como

modalidadesterrninales; no obstante debido a lasprotestas de las comunidades, debidoaque

losegresados no podian continuaren los estudios superiores, en 1981 seregresoalbachillerato

tecnologicoentodaslasescuelas.

EnelsexeniodeI982-1988deMigueldelaMadrid,seredujolamatricuJadelasescuelas

tecnicasagropecuariasdenivelmediosuperior, no solo en terminos relativoscomo en otras

modalidades,sino en nUmerosabsolutos.En 1982-1983 aUnhabia53407a1urnnos,peroen

J987-1988s610eran43144,querepresentabaapenase13%delamatricula del nivel yel

7.5% de las modalidades tecnicas. Muchasescuelasseenfrentabanalpeligrodetenerque

cerrarporfaltadeinscripciones.

Esto se debe en parte a la crisis de laproduccion carnpesina que yano permite enviar a los

hijosalaescuela.Apesardelcaractergratuitoqueporleytienelasescuelasdeestenivel,la



escolaridadimplicagastoscomoeltransporte,quedificilmentesepuedencubrirenlaszonas

ruraJes. Porotro lado las dependencias gubemamentalesque se expandieron enellapso de

1970 a 1982,eranlaUnicafuentedeempleodelosegresados. Sinembargo,enlosliltimos

ailosdisminuy6elpresupuestodedichasdependencias,porloque las fuentesdeempleose

cerraron, tanto para los h!cnicos egresadosdel nivel medio superior como paralosingenieros.

Asi, se hadesvanecido laesperanzadeempleo y ascenso social. Y por tanto,1aeducaci6n

tecnicaagropecuariaseenfrentaaun futuro incierto.

La federaci6nera laencargadacasi exclusivamente de impartireducaci6n tecnicayaque en

1970 el90%delosalumnos inscritos en diehaopci6n estaban en algunaeseuelafederal.

Es importante seilalar que en 1976 todavia la DGETA controlaba el nivel medio bAsieo, via las

Escuelas Tecnol6gieas Agropecuarias (ETAs), estas eran la estructura y la funei6n central de la

DGETA. Pero presiones de todo tipo, destacando la dernanda por la edueaci6n, condujeron a

levantarunaestructuraoperativaparasecundariasyatenderalnivelmediosuperior con los

Centros de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria ( CETAs) y superior con los institutos

teenol6gicos agropecuarios (ITAs).

Los planes de estudio han cambiado tres veces desde su fundaci6n y con ello el perfil del

teenico. En estes cambios se expresan las modalidades de la poHtica agropecuaria y, tambien

suscontradicciones.

En un principio, en los CETAs, como se les denomin6 en 1971, se impartian cuatro carreras

diferentes; teenico agricola, pecuario, en agroindustrias y forestal. AI tecnicose leconcebia

como el intermediario entre el profesionista y los productores. La formaci6n de tecnico se

impartfaalaparde las materia de preparatoriay ocupaba la mitad de lacarga curricular,que

comprendia un total de 42 horas a la semana durante sefs semestres. Sucesivamente se

autorizaron nuevas carreras con la consigna de formar especialistas para un sistema modemo

de producci6n, como las de tecnico top6grafo, fruticola, hortieola y en empresas

agropecuarias.



Elplandeestudiosdel981busc6contrarrestarestatendenciahacialadispersi6ncurricular

estableciendo Wla formaci6n basica com(m; nucleo basico agropecuario, con materias como

clima, suelos, riego y drenaje, maquinaria agricola. EI nucleo basico se impartfa durante los

prirnerostressemestresjWltoconmateriasdeibachilleratotecnol6gicoenelareaquirnico

biol6gica. Esdecir,yanoseimpartlael bachilleratoenparaleloala formaci6ntecnica; ahora

seconceblacomolabasecientlficadelotecnico-agropecuario.

Con el establecimfento del bachillerato tecnol6gico (pas6 a ser CBTA) se redujo la carga

curricular de 42 a 35 horas por semana. Las escuelas adoptaron por razones sindicales, Wl

horario corridotipo urbano de 8:00 a 15:00 horas durante 5 dias semanales,ysinembargolos

plantelesseubicanprincipalmenteenlaszonasrurales,endondeladinarnicaesdistinta.Para

no peJjudicar las posibilfdades deestudios superiores de los estudiantes,losrecortesrecayeron

sobre las materias tecnicas que desde entonces ocupan s610 Wl tercio frente ados tercios

dedicadosalasmateriaspropedueticas.

Para absorber este recorte en la formaci6ntecnica, en el plan de estudios se propuso para los

ultimos tres semestres, de modo paraleno alas materiaspropedeuticas,la formaci6nde alguna

especialidadtecnicamas restringida. Conelloseconservabalatendenciaalaespecializaci6n.

Se definieron 26 especialidades optativas dentro de cinco areas fundamentales (agricola,

pecuaria,agroindustrial, forestal yde desarrollo rural). Porejemplo enel area agricolahabfa

diezposibles: horticultura,cultivosfajeros, industriales. De henequen, combate de plagas y

enfermedades de plantas, fruticulrura,maquinariaagricola, fertilizantesytopografia.

En 1985 se cambiade nuevo el plan de estudios. Las "miniespecialidades" como algunos

profesores las llamaban, surge con el interes porcapacitar a los alurnnos parael autoempleo.

Esteplandeestudios,contieneinnovacionesinteresantes:

':'Seabandonanlasespeciaiidadesy,enWlvirajecompleto,seinauguralaformaci6ndeWl

''tecnicoagropecuariointegral''

.:. Enlosprimerossemestresseimparteatodoslosestudianteslametodologiadedesarrollo

comunitarioyrural,asfcomomateriasde construcci6nrural ysalud.



·:. EImicleode laformaci6ntecnicalo constituyen las materias deprocesos deproducci6n

agricola,pecuariayagroindustrial.

•:. Dichaformaci6nseprofundizaenlasmateriasdecultivosyespeciesregionales.

':'Seflexibilizaelplan,losmaestrosdecidenquecultivosyespeciesenseilar,conbase,por

ejemplo, en las instalacionesdisponibles, a los cultivosde la zona, etcetera.

•:. En todas las materias agropecuarias se acent1ian, mas alia de los aspectos tecnicos, los

administrativos-comerciales.

':'Seintroducenunanuevamodalidaddepracticas:losproyectosproductivosestudiantiles.

Se instaura la forrnaci6n de un promotor 0 productor agropecuario integral, conesteplan,se

pretende darle cierta" modernidad " con materias como biotecnologia, seminariodelsiglo

XXI ycomputaci6n(lamayoriade las escuelas no contaban con computadoras).

En sintesis, la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria, que integra al

Subsistema,fuecreadapordecretopresidencialenI971,comopartedeI Sistema Nacional de

Educaci6n Tecnol6gica dependiente de la SEP, teniendo como objetivos fundamentales,

ofrecereducaci6n en los nivelesmedio superior, superioryposgrado, asicomolacapacitaci6n

yasistenciatecnicaenelmediorural.

n la actualidad, el Subsistema cuenta con 200 Centros de Bachillerato Tecnol6gico,

istribuidos en todo el pais, 194 Agropecuarios (CBTA) y 6 Forestales (CBTF), 21 Institutos

ecnol6gicos, 20 Agropecuarios (ITA) Y I Forestal (ITF); y 5 Centros de Investigaci6n y

raduados Agropecuarios (CIGA). En estas unidades educativas en el cicio escolar 1994 

995 se atendi6 una matricula global de 82,219alurnnos: 73,801 del nivel medio superior,

,322 del superiory 96 deposgrado; esto con unaplanta de 6,366 docentes,deloscuales,

proxirnadarnenteel77%correspondealnivelmediosuperioryeI23%restante,alsuperior.

demas el Subsistema dispone de 107 Brigadas de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria

BETA) y 2 Unidades de Capacitaci6n para el Desarrollo Rural (UNCADER), donde en

. :onjunto se desempeilan 1,049 tecnicos. En las brigadas se proporcionan, principalmente,



serviciosdeasistenciaycapacitacionparaeltrabajo, aunquetambien se desarrollan

actividadesintegralesparaeldesarrollocomunitario.

De acuerdocon losobjetivos institucionales, las unidades educativas del Subsistemasehan

ubicadoprincipalmente en las areas ruralesdel pais. Ademas en el nivelmedio superiorse han

establecido Extensiones Educativas. Es decir, instalaciones dependientes de los planteles,

utilizadas como ampliaciones, con el proposito de atender la demanda de educacion en

localidadesdonde,porrazonesdeubicacion,transporte,servicioy/ocaracteristicasde la

poblacion, el plantel no tiene condiciones parahacerlo, Asi,en laactualidad el Subsistema

cuentacon 124 Extensiones Educativas.

Enelnivel superior se tienecinco carreras: lade Ingenieria en Agronomia y 1aslicenciaturas

en Informatica, Adrninistracion, Contaduria y Biologfa; todas ellas, con especialidades

determinadasdeacuerdoconlascondicionesynecesidadesregionales.

En el nivel medio superior, las carreras vigentes, suman un total de 17 y son; Tecnico

Agropecuario, en Adrninistracion de Ejidos Turisticos, en Comercializacion Y Abasto de

Productos Agropecuarios, en Topografia, Forestal,enAgriculturaIntensiva, enAgroindustrias,

en Explotacion Ganadera, en Fruticultura, en Horticultura, en Rehabilitacion y Mejoramiento

Ambiental, en Informatica Agropecuaria, en Mantenimiento de Equipo Agroindustrial, en

Adrninistracion Agrosilvicola, en Administracion y Contabilidad Rural, en Agronegocios y en

DesarrolloComunitario.

Y recientemente, a partir de 1996 se crea el Sistema Abierto de Educacion Tecnologica

Agropecuaria (SAETA).

Concretamente en el caso de Nayarit, la D.G.E.T.A. atiende la demanda estudiantil

principalmente en las zonas rurales a traves de sus 7 Centros de Bachillerato Tecnologico

Agropecuarioyde12extensioneseducativas.

~.-•S1SUMAOlBIBUOllr.AS



1 5 XAJISCO NAYARIT

UbicacionGeogrtijica

EI municipio de Xalisco colinda aI norte con el municipio de Tepic; aI oeste con los

municipios de Tepic, Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas y Compostela; al sur con los

municipios de San Pedro Lagunillas y Compostela; y aI oeste con los municipios de

CompostelaySanBlas.

Mediofisico

El clima predominante es semicaJido subhfunedo con lluvias en verano, de mayor humedad, en

un 72.32% de la superficie municipal, calido subhfunedo con lluvias en verano de mayor

humedad en un 26.33%, y tempiado subhfunedo con lluvias en verano de mayor huroedad en

un1.35%,lascualeshanincididoenelprocesoeducativodelaulaporquedurantelosperiodos

maslluviosossedificultaelaccesoalaescuelaporsuubicaci6nenlosterrenosmllsbajosde

Xaliscoyportenerenelinteriordesuslimitesunarroyopormediodelcualsecanalizanen

forma natural las colonias ubicadas en las partes altas,lo que ha propiciado aI menos una

inundaci6nenelplantel.

La temperatura media anual registradaenlaestaci6nmeteorol6gicadel municipioubicadaen

Trigornil,duranteelUltimoperiodopublicadodel983-1994,enpromediofuedel9.lgrados

centigrados,la temperatura del ailo mas frio de 18.40 C y la temperatura del ailo mas caluroso

de 29.1 0 C. influye tambien en el espacio educativo, en periodo de frio los alurnnos llegan

tarde y entiempo de calor a medio diadentrode las aulas, sobre todo en las de menorespacio

sontancalientesqueenocasioneseslaraz6nporlaquelosmaestrosyalurnnosdecidensalir

antesdelahorasei'l.alada.



La precipitaci6n pluvial durante el periodo 1981 - 1995 registrada en la misma estaci6n

meteorol6gica de Trigomil; precipitaci6n media I 232.4 mrn., la precipitaci6n del ano mas

seco de 827.2 mrn. Ylaprecipitaci6ndel ano mas lluvioso de I 582.0mrn.

Laagriculturayvegetaci6nseencuentradelasiguientemanera;un34.83%delasuperficie

municipalseutilizaparalaagricuitura,conlaproducci6ndecanadeliZUcarparalaindustriay

del mango, del maiz y el phitano para el consumo. Un 2.66% de la superficie es de pastizales

conel forrajezacat6n. Un 39.13% es bosque y produce madera; pinoescobet6n, pino blanco,

encino nopis y encino. Un 23.14% de la superficie es selva, con guasima como forraje,

tepehuaje como maderay salvia que no tiene unautilidad definidayel 24% restantedela

superficietieneotrosconceptosyotrosproductosvariados,estosespaciospudieran

considerarse como potenciales paraJas pnicticasagricolas, y como el futuro trabajo de los

tecnicosagricolasegresadosdelC.B.T.A.

Enrelaci6nalaeducaci6nenelmunicipiohastaI995eI6.4%delapoblaci6nera analfabeta.

Secuentaenel municipio para ofrecer el servicio educativo con 30 instituciones anivel

preescolar,con28primarias,con2decapacitaci6nparaeltrabajo,conI5secundarias, con 3 a

nivel profesional medio (el CBTA, no aparece en las estadisticas del !NEG!) y 2 a nivel

superior(lacuantificaci6ndeescueiasestAexpresadamediantelostumosqueofreceunmismo

plantel y no en terrninos de planta fisica), para el mismo ano en secundaria (general,

telesecundariaytecnicaagropecuaria),habiauntotaldel,674alurnnosquecorrespondeal

niveleducativoinmediatoinferioT.

AClividades Econ6micas

Laagriculturafuelaactividadecon6micaprincipal,enelano 1994-1995,elmunicipiotiene

untotaldeI5972.20hectAreasdetierracuitivables,delasqueI5218.25sonde temporal de

lasqueseplantan7309.IOconcailadeliZUcar,3910.50concafe,2098.75conmaiz,ycon



menoshectAreas;aguacate,phl.tano,arroz,jicara, frijolyotroscultivos: yde riegosetiene

registradas753.95 hectAreasquetodas seplantanconcafiadeazUcar.

La poblaci6n ganadera, como otra posibilidad de pnl.cticasyde trabajo para 10segresadosse

observadelasiguientemanera,segUnespecie,enelafio 1995 podemoshacerunarelaci6n

comparativa,entreelestadoyelmunicipio,cuantificadocomoacontinuaci6n se describe:

Abe'as no.decolmenas

610,821
242,815

18,761
91,507
68,260

9'761,359
18,315

10,919
25,232

1,228
2,289,106

1,024

En lasilvicultura,elestadoprodujoen 1995, 10774.7 miles de pesos endiferentes especies

maderables, principalmente, pino y en menor cantidad encino, mangle, cedro rojo, amapa,

caoba, huanacaxtle, guapinol,capomo, habillo,trompetilla, primaverayotros,yelmunicipio,

la cantidad de 206.4 miles de pesos; 157.5 de pino y48.9deencino solamente.

La industria en el municipio segUn registros dellNEGl, solo se refiere a la construcci6n

habitacional,comercialydemurosybardas, y los usuariosyconsumo deenergiaelectrica.

Elcomercioserealizaatravesdel6tiendasconasupo,untianguisyunmercado publico ypor

unacantidadnoespecificadadetiendasdeabarrotesparticulares.

Parae1turismoelmunicipiotieneen 1995 unestablecimiento de dosestrellas queofrece 22

cuartosdehospedajetemporalyldeunaestrellaqueofrecetrececuartos.

Medios de Comunicaci6n

La red carreteradel municipio en 1995 tiene un total de 80.8 kil6metrosde los que 35.6 la

carreteraestapavimentada,28.8revestidayI6.4esdeterraceria.

Existeenelmunicipiounaeropuertoqueproporcionasoloservicionacional;estaubicadoen

Pantanal,



Setienenl30ficinasdecorreosdistribuidasenelmunicipioyunadetelegrafos.

No tiene radiodifusora el municipio, se captan las estaciones de Tepic,la musica que los

jovenes mas escuchanes la de banda, mientras laradiodifusoradel gobiemodel estadose

caracteriza por la musica clasica, raramente se escucha en Xalisco, aI menos entre lajuventud.

La television capta 5 canales, mediante senal via satelite, los canales mas vistos por los

jovenes segUn comentarios de ellos son el 7 (el canal de las estrellas), el 5 (XHGC), el 8 (TV

azteca), con los programas deportivos, pelfculas, novelas, programas de entretenimiento, y

noticieros, y los que poco vensonel 2 (TV local)quetransmite principalmente noticiasde

Nayarit,yel13(TVazteca)connovelasprincipalmente.

En relaci6n al telc!fono,Xalisco estAconsideradocomo una colonia de Tepic,porloquecuenta

consuslfneasdirectas,automaticasyconlamismaclaveladadelacapitaIdelestado.

La prensa se lee principalmente la local del estado las cuales se mencionan en la

infraestructura de apoyo del estado de Nayarit, y entre los lectoresj6venes tienen mayor

circulaci6nlasnovelas.

1 6 EI ESTApO QIk NAYARIT

Considerando como desde un principio se mencion6, que tanto el medio fisico como el social

influyenenlaprllcticadocente,yconelprop6sitodenoextendereltrabajoenelcontexto

estatal,solosemencionaranlasactividadesquedancuentadelobjetodeestudioconstruido

paraestecasoconcreto, mencionandoademasalgunassituacionesde localizaci6ndelestado,

como unaubicaci6ndel espaciocontextual en que sedesarrollaestapn\ctica docente.

Situaciongeograjica

Suextensi6nterritorialesde27864.8Km2.Selocalizaentrelascoordenadasgeograflcas20°

35' y23° 10' latitud norte, 103°45' y 105°45'longitud oeste, timitando al norte con los

estados de Durango y Sinaloa, al oriente con Zacatecas y Jalisco, aI sur con Jalisco y aI

poniente con el Oceano Pacifico. Politicamente se encuentradividido en 20municipios.



EstacomprendidoentrelaSierraMadreOccidentalyelLitoraldelPacifico yse ubicaen las

provinciasfisiograficasdenominadasSierraMadreOccidental,LlanuraCosteradelPacifico,

EjeNeovolcAnico y Sierra Madre del Sur.

La entidad esta constituida por 20 municipios, agrupados en cinco regiones de canicter

geoecon6mica: regi6n norte, que incluye los municipios de Acaponeta, Tecuala, Rosamorada,

Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Ruizy San Bias; regi6n centro integradapor los municipios de

TepicyXalisco,esel municipio que cuyacabecera esta mas cercanaalacapital del estadocon

10 que se manifiesta su influencia y sus habitantes, sobre todo los que tienen mayores

posibilidadesecon6micas,suvidasocial,econ6micaypoliticalahacen en Tepic; costa sur,

Compostela y Bahia de Banderas; regi6n sur, incluye los municipios de Santa Maria del Oro,

San Pedro Lagunillas, Jala, Ahuacatlan, lxtlan del Rio y Amatlan de Canas; regi6n sierra que

comprende los municipios de la Yesca, El Nayar y Huajicori.

Recursoshumanos

De acuerdo con los resultados del Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1990, el estado de

Nayarittenia824.643habitantes,deloscuales411,057eranhombresy413,586eranmujeres.

El comportarniento de la tasa de crecimiento de lapoblaci6n ha sido en la entidadmenorque

laregistradanacionalmente,alcanzando el maximo incremento demograficoenladecadade

los sesenta, con un 3.6%anual, registrando una baja en la decada de los noventa, en que latasa

decrecimientoanualfuede1.3%.

Agropecuariayforestai

En nuestro estado la agricultura se limita a un niunero reducido de cultivos, siendo los

principales;maiz,frijol,tabaco,canadeazlicar,arrozyfrutales,sinembargoeselespaciopara

elcual los tecnicos agropecuarios seestAnpreparando.



Dentrode laactividadpecuaria, que es otrade las actividades a las cuales apuntalaformaci6n

deltecnicaagropecuario,lael{plotaci6ndelganadobovinoesdetipointensivo para la

producci6n de came y semi - intensivo para la producci6n de leche. La dependencia de

alimentosbalanceados,elbajocontrolfitosanitario,elbajorendimientoY los largos periodos

deengorda,aslcomolael{plotaci6ndecaracterfarniliarrepresentanentreotros los problemas

de la el{plotaci6n de lasespeciesmenores. Enlaaviculturalaentidadesautosuficienteenla

producci6ndecameyhuevo.

En la rama forestal se cuentacon una superficie de I 825,613 Has.

Enelaspectoagroindustrial,estesecaracterizaporelaprovecharnientodelaproducci6ndela

canadeazUcar,tabaco,arroz,maizyfrutaies.

Laindustria,queensuconjuntoseintegraporlasmanufacturas;construcci6n,electricidady

minerfa, entre 1970 1980 mostr6 un gran dinarnismo en la formaci6n del producto interne

bruto del estado, pasando del 19.5% al 26.3% en el mismo perfodo, pero en los ultimos anos y

particularmenteentre 1990y 1991 havenidodisminuyendo sucrecimiento y participaci6n en

ese indicador, asl como enel desarrolloecon6mico del estado, particularmente la industria

manufacturera de sus ramas que se consideran sensibles para la economia estatal, como son las

del procesamiento del tabaco del cafe, la transformaci6n de madera y en parte la del azUcar,

pudiera considerarse esto ultimo como un posible mercado de trabajo para los tecnicos

agricolas,cuyasespectativasestanmuylimitadas.

Condiciones de BienestarSocial

La poblaci6n amparada se estima en un 95%, la cual es cubierta por el IMSS, SSA e ISSSTE

principalmente.

La infraestructura fisicaexistente en laentidad esde 213 unidades, de lascuales 10

correspondenaatenci6ndesegundonivel.Elrestoesdeprimernivel.



Elpersonalmedicoyparaml!dicoqueprestasusserviciosenelsectorpublicoesde3,40l,de

loscualesel25%correspondenalprimeroyel 75% restantesal segundo, 10 que significaque

estamos porabajo de lamedianacionalenelprimero y arriba de lamediaenel segundo.

La esperanza de vidapromedio a 1980 fuede 68.4 ailos. En 1990 fuede 71.6 ailosyparael

ail02000 se estima de 73.8 ailos.

Entre los indicadoresmasrelevantesy sus porcentajesque ocupa Dayarit en relacion con el

pais,seglinelcensodel990:

Analfabetismo 11.3 16
oblacioDsin instruccion 13.0 14
oblaci6nde6a14ailos ueasistealaescuela 86.5 16

Decada 100 ninos que ingresan a laprimaria solamente 59laconcluyen; de estos, 50 ninos

ingresan a la secundaria y del mismo grupo de alumnos, 33 ingresan a cscuelas de educaci6n

media, terrninando s610 15 alumnos y finalmente se diluyen los alumnos ingresando a

diferentescarreras, tanto en Nayarit como en otros estados.

Adminislraci6npublica

EI estado siempre ha sido administrado a nivel gubernamental por el Partido Revolucionario

lnstitucional (PRI),y en relacion a los municipios, solo en la decada de 10s70duranteun

trienioelmunicipiodeTepicfueadministradoporal Partido Popular Socialista(PPS),yenla

actualidad el municipio de balAo del Rioes administrado porel Partido Acci6nNacionai

(PAN),yelrestodemunicipioshansidoysondeconduccionpriista.

Desarrollo Urbano y Vivienda.

EI ultimo censo arroj6 un total de 171,855 viviendas. De cada 5 nayaritas, uno carece de

vivienda. Et 82.7% de los moradores viven en casapropia, el63%tiene de tres acuatro

cuartosyelpromediodehabitantesporcuartoesde 1.5%yconrelacionalamedianacional



nos ubicamos en el nUmero lOde viviendas propias, el nUmero 20 en vivienda de tres a cuatro

cuartosyenpromediodehabitantesporcuarto,elnUmero7, situaci6nquesereproduceenel

municipio de Xalisco, y por tanto los a1umnos del C.B.T.A. viven en estas condiciones.

Infraestructuradeapoyo

La red carreteradel estado seencuentradistribuidade lasiguientemanera: federal754.4Km.

Red estatal 634.8 Km., caminos rurales 1 507.3 Km., caminos de cuota 35 Km. y autopista

28.0 Km., se cuenta tambien con aproximadameme 1351.0 Km. de caminos a zonas de

cultivososacacosechas.

NayaritsecomunicaconlosestadosdeSinaloayJaliscoatravesde311.2Kms.

Aeropuertos

El Estado cuentacon un aeropuerto de largo alcance ubicado en el poblado de Pantanal que

pertenece aI municipio de Xalisco, comunicando principalmente con las ciudades de Mexico y

Guadalajara. Ademasexisten 50aeropistas.

El servicio postal cuentacon unagerenciay 3 sucursales, 31 administracionesdistribuidasen

susdistintosmunicipiosyl30agencias.

Tetegrafos

Ha establecido en el estadounasub-agencia regional, ademasdedisponerde40 oficinas

localizadas en la mayor parte de los municipios, tambien se tiene una estaci6n radio

telegrafica instalada en San BIas.

Ri1diotelefonia

A traves de 36 equipos de radiotelefoniarural seproporcionael serviciode comunicaci6nala

regi6nserrana,enlazAndoseconelrestodelestadoyenespecialconTepic.



Telefonos

De un total de 64,286 aparatos registrados a Julio de 1991: 63,715 sonprivadosy57l publicos

(incluyendocasetasdelargadistancia).

Laentidadcuentacon 17 radiodifusoras,2 de la banda de frecuenciamoduladay 15 de

arnplitudmodulada,establecidasenIOpoblacionesdelestado.

ExisteunatransmisoradeT. V.localizadaenlaciudaddeTepic,asicomo4repetidoras,que

cubrenunaparte importantedelestado,principalmentelosprogramassonnovelas,peticulas,

programas de caricaturas y los noticieros, sin embargo los j6venes se inclinan, por los

programasdeportivosyporlaspeticulas.

Estadiferenciadaporlosperi6dicoslocalesdemayorcirculaci6n;Meridiano y Avance, que

contiene informaci6n local ynacional principalrnente. y los peri6dicos de menorcirculaci6n,

Realidades,Regional,Expresprincipalmenteconinformaci6nlocal y los fonineos, Excelsior,

Novedades, El universal y el Observador y las revistas deportivas que son las de mayor

circu!aci6nentrelosj6venes,Esto,OvacionesyLaafici6n.



CAPITULO II. SUPUESTOS TEORICO - METODOLOGICOS

2.1 [I [STAPO pH Co OCrMTENIO

Esimportanteseilalarqueenotroscontextosinstitucionalessehanrealizadotrabajosde

investigaci6n con el prop6sito de conocer c6mo se desarrolla la pnictica docente, por

mencionar algunos de ellos: en Espana, en las Escuelas Tecnicas Superiores, Facultades y

EscuelasUniversitariasdelaUniversidaddeCantabria,enelcurso 1986-87,lainvestigadora

Ana Garcia Valcarcel (1993), en una investigaci6n cuantitativa, a traves de metodos

estadisticos, utilizandoprincipalmentecuestionariospararecabar lainformaci6n,encontr6dos

formasdiferentesdepracticadocente,quelesllam6delasiguienteforma:

Elmode/oexpositivo, cuyascaracteristicassonlassiguientes;laprincipalfunci6ndelprofesor

es transmitir informaci6n a los alwnnos, el profesor se convierte en un conferenciante,

mientras que los a1wnnos escuchan y toman notas. El profesor permite aI alwnno intervenir en

eldesarrollodetaclase,peronoestimulademasiadolacomunicaci6neneIgrupo.Seemplea

aunque no con mucha frecuencia ellibro de texto. A los alwnnos se les exige una buena dosis

de memorizaci6n. El examen con preguntas abiertas es el instrurnento empleado para

comprobarlosconocimientosadquiridos,y.

El mode/o interaclivo, donde se potencia la interacci6n profesor - atwnnos, se establecen vias

de participaci6n, se tienen en cuenta las caracteristicas de los a1umnos, hay una mayor

preocupaci6n por Ie aprendizaje, considerado este no como una mera repetici6n de

informaci6n,yaquesevaloranotrascapacidades,aruilisis,sintesis,evaluaci6n,etcetera, existe

un intento de motivaci6n porel estudio, se da una mayor flexibilidad y adaptaci6n a las

circunstancias,intentaserunaeducaci6nmasencontactoconlarealidadyseutilizan,aunque

sea ocasiona1mente, a1gunas tecnicas distintas a ta c1ase magistral. Se puede calificar de

formativo, mas que informativo.



En nuestro pais, porejemplo, podemos mencionar; otro trabajo que abordalapracticadocente

en la Universidad Nacionai Aut6noma de Mexico. De acuerdo con Estela Ruiz Larraquivel

(1998), rniembro del Colegio del personal Academico del CISE (recien desaparecido, segUn

informaci6n proporcionada, por dos maestros de este centro, que fungieron como

coordinadoresdem6duloenestamaestria),lapracticadocenteahisecaracterizacomosigue:

en terminos generales, la actividad docente supone el establecimiento de una relaci6n

socioeducativa sostenida entre el profesor y el alumno a traves del conocimiento. Esta relaci6n

puedeasurnirvariasmodalidades,dependiendodelavisi6nquesetengasobrelaensenanza,el

aprendizaje y el conocimiento. En la cotidianidad del aula, la dinamica que prevalece se

caracterizaporlatransrnisi6nunilateraldeconocirnientosporparte del profesor,yel

aprendizajememoristicoyrepetitivoporpartedelestudiante.

Larelaci6nqueambossostienen,sirveparafortalecerunpapelqueesrepresentativo del sujeto

que ensenay el sujeto que aprende. De este modo, el profesorposee las riendasdel proceso

educativo;eldicta,exponelostemasendiferentesgradosdeprofundidad;laparticipaci6ndel

alumno se reduce a la contestaci6n de preguntas planteadas por el profesor, cuya respuesta

conoce de antemano. El profesor establece tambien el modo en que desea que sus alumnos

aprendan, e impone las formas de evaluaci6n del apendizaje. Una relaci6n de dependencia

caracteriza la interacci6n del profesor con sus alumnos. EI proceso de aprendizaje

esporadicamenteresultasersignificativoparaelestudiante,todavez que el conocimiento que

se ensenapor10 general lees ajeno y poco comprensible a sus esquemas referenciales. El

metododeensenanzadominanteeselexpositivo,ybajoestemetodoseimpartentodotipode

conocimientos,desdelasmatematicasylasdisciplinasdenominadasexactas,hastalost6picos

pertenecientesalascienciassocialesyhumanisticas.

A nivel particular, por 10 que se refiere a la DGETA, es a partir del V Congreso Nacional de

Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico Agropecuario, en el ailo de 1994, celebrado en

Acapulco Guerrero en que se incluye el apartado de investigaci6n educativa, donde se

presentan6trabajosenesterubro, peroninguno investigalapracticadocente,al/1osimilar

sucedi6enlossiguientescongresos, enelVI de 1995 yel VII de 1996,porloquesepuede



decirquenosehanpresentadotrabajosdeinvestigaci6ndeestanaturaleza,porlosmaestrose

investigadoresdeestesistemaeducativo.

Sin embargo, Guadalupe Diaz Tepepa del Departamento de Investigaci6n Educativa (DIE), del

Centro de Investigaciones de Estudio Avanzado del Instituto Politecnico Nacional

(CINVESTAV· IPN), en mayo de 1990, presenta un trabajo de investigaci6n, denominado, el

saber tecnico enseRado en los centros de bachillerato tecnol6gico agropecuario, que forma

parte de la Antologia de textos basicos para el seminario de educaci6n tecnol6gica

agropecuaria,endondedice:

"un importante seilalamiento fue que las formas de enseilanza mas generalizadas (tipicas y

rutinarias)enlosplantelesdelsectortecnoI6gico,incluyendofundamentalmente a los Centros

de BachilleratoTecnol6gicos Agropecuarios son: 'laexposici6n'yel'dictado' enlaclase".

Tambien se menciona que las pn\cticas previstas en los programas de estudio, poco se realizan

y que tienden a ser " pn\cticas simuladas " puesto que no siempre permiten que los alumnos

adquieranexperienciaencondiciones reales de laproducci6n. Elaborando acontinuaci6nun

trabajo descriptivo enel contexte de las clases de" Especies Regionales ", recurriendo a la

categoriade"fasesde laenseilanza", que para la autoraes una categoria deladidactica

clasica que considera que acada fase, corresponden formasespecificasde enseilar.

2 2 I A PRACTICA OQCENTE

Al hablarde lapracticadocente nos referimos a las actividades yestrategiasqueserealizane

implementanconfinesdeaprendizaje, Sin olvidarque este no s610 se Iograenlasrelacionesal

interior del aula, sino tambien enel medio familiar,institucional,publicitario,yestlipermeado

porlosocial,lopoHtico,ylocultural,conlaparticipaci6ndedistintoselementos,desdelos

contenidos programaticos, los materiales de apoyo, los metodos y tecnicas utilizados, y

quienes dan vida a todos ellos, que son losalumnosyel maestro.

EsteUltimoesquiengenera1menteconducelaactividadenelaula,yalhacerlo,manifiestasu

estrategiaindividual,suforrnaci6n,suideologia,loquehapropiciadoqueexistandistintasy



hastaopuestasconceptua1izacionessobrelamisma,yseobservanademasdiferenciasenla

comunicaci6ny lainteraccion entre los involucrados, en las estrategias, en la concepci6n de

aula, degrupo,deprocesoenseilanza-aprendizajeyenlos roles que asumenel maestroyel

alumno, es asi, como consecuencia de la forma de pensar de cada maestro, que se da, entre

otrascosasunadeterminadaformadeproceder.

Sibien,lapracticadocenteeslaactividadqueserealizaprincipalmenteal interior de las aulas,

se observa que los conocimientos que los alumnos adquieren, no solo se limitan aesta, sino

que influyen ademas en el proceso de formacion, las condiciones fisicas de la escuela, las

disposiciones institucionales, los medios de comunicacion, las relaciones familiares, los

grupos de amigos, en suma el medio social, por tal razon el docente debe entender que no solo

seaprendeenelaula.

2.3. Los ENFOO1JES

Algunos autores hancaracterizado la practicadocente de acuerdoatresconcepcionesde la

didactica,entendidaaqulcomo la disciplina que explica los procesosdeenseilanzaaprendizaje

paraproponersurealizacionconsecuente con las finalidades educativas (Contreras, Domingo

1990).

En la didaclica Iradicional, el protagonista principal es el maestro, es el quien conoce el tema,

tiene los conocimientos y los transmite en forma discursiva, lacomunicaci6nregularmente

tiene un solo sentido, del maestro hacia el alumno por 10 que dificilmente se da una interaccion

entrelosparticipantes,seutiliza-aunquenosiempre-ellibrodetexto,dependiendodeely

propiciando la memorizaci6n, la repetici6n, el mimetismo; los alumnos se toman pasivos,

reproductores,acriticos;lasevaluacionesbuscandarunanotaqueapruebaorepruebalos

conocimientosmemorizados,antetodasestassituacionesi,quepasaconelaprendizaje?,i,es

posible que el alurnno aprendabajo estascondiciones?,i,quevalores son losquesepueden

interiorizarenesteesquemaeducativo?



2.3.2. La Tecnologla Educativa

En la teena/agla edueativa, la practica docente se caracteriza por la inclusi6n de apoyos

didacticosproductodelatecnologia,quevandesde,elproyectorde cuerpos opacos, de

acetatos, de diapositivas, televisi6n, sistemas de informatica, cartas descriptivas,quesibienes

cierto ilustrandemejormaneraelprocesoeducativo, 10 hacen aparentementemasinteresante.

requiere de otras habilidades y conocimientos. Aqui se considera que se propicia tal

dependencia tanto del maestro como del alumno, que se inhibe la capacidad critica y creativa,

fmalmente, la actividad se desarrolla bajo una concepci6n conductista, ~hasta d6nde es

posibleutilizaryapoyarseenlosaparatoscomoinstrumentos que nosfaciliteneltrabajo, sin

dependerdeellos?, ~c6mopudieraprocederelmaestro yque caracteristicas debieratenerel

procesoeducativo,tendientesasaberutilizarlosapoyoscomotales?

Enladidaetieaerftiea, seentiendelapracticadocentecomounprocesodialecticoquepermite

irdelareflexi6n a laacci6n, secaracterizaporel analisiscritico de las concepcionesy

accionesdocentes; las interacciones que promovemos durante el procesoeducativoalinterior

del aula; las formas detransmisi6ndel conocimiento, bajo laconcepci6nde que larealidades

hist6ricaydialectica,lacualconduceaabordarlacomo unatotalidad,dondeelobjetodel

conocimientonoeselobjetoreal,esunaconstrucci6nsocial,productodelareflexi6n-acci6n.

que desde un Angulo de esa realidad cambiante y contradictoria hacen los hombres (perez,

Juarez. 1989), situaci6nque nos permite tener conciencia de las contradiccionesenqueel

docenteseveinvolucrado,ypoderasiorientarlaacci6ndocente,ycontribuirenelprocesode

transformaci6n que se requiere y requiere la educaci6n para enfrentar las adversidades del

Vistalatareadelmaestrodesdeestaperspectiva,suactividadsetomaangustianteeimposible.

porque si bien en forma explicita, la actividad del maestro es contribuir a formar profesionistas

capacitadosparenfrentarsutrabajodesdesudisciplina,enlo implicito latareaesmucho

mayor, consiste en formar hombres y mujeres que enfrenten los retos de esta sociedad

cambiante y que ha su vez tienen el comprorniso de ser guias y formadores de futuras



generaciones, para 10 queenmuchas ocasionesel maestro no tiene laformaci6nparalograr

estaresponsabilidad(Reyes, Rantiro. 1988).

Enestesentido,elenfoquedelproblemaeselsiguiente,elmaestroesvisto, ya no s610, como

el que debe saber y ensenar aI a1umno como un sujeto pasivo, sino que, el comprontiso del

maestro es propiciar los aprendizajes, y ser facilitador de los mismos, promoviendo

actividadesqueperntitanalalumnoapropiarsedelosconocintientosyasuvezirconformando

un conjunto de valores, que Ie perntitan enfrentar la realidad social, de esta forma el a1umno,

yanoesvistocomo el depositariode los conocimientos, sino como unser social con un bagaje

cultural,que merece serespete su individualidad y que tiene posibilidades de superarsey

aprender individualmente yen grupo, para 10 que se ledeben brindartodas las facilidades.

2.4, EL PRocEso ENSEN'ANZA - ApRENDIZAJE

Esimportantesenalar, queel proceso de enseilanza-aprendizaje, aI que entendemos como el

sistema de comunicaci6n intencional que se produce en un marco institucional y en el que se

generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje (Contreras, Domingo 1990), no

siempresedesarrollacomounaunidaddialecticadondeunopropiciaalotr0,0 sea que, no

siempre la enseilanza promueve los aprendizajes, en tal caso, el enseilar no garantiza el

aprender, asi como el participarnogarantizael ganar, ymenos, cuando el maestro s610se

preocupaporelqueyc6moenseilar,descuidandosiseaprendeyc6moseaprende,loquecrea

una ruptura entre la ensenanza, como una actividad intencional, disenada para dar lugar al

aprendizaje de los alumnos (Contreras, Domingo 1990), y s610 limitada a la actividad del

maestro, y el aprendizaje, puede entenderse como el proceso de aprender y como el resultado

de dicho proceso, sin embargo se limita a la actividad del a1umno, que dificilrnente se logra.

Situaci6n que se refleja en forma similar con los conocintientos te6rico y pnicticos, que

tampococonformanunaunidad,yaqueexisteuntiempoyunespacioparalateoria(elau1a),y

untiempoyunespacioparalapnktica(ellaboratoriooelcarnpo),quepocasvecesestase

realiza,conlajustificaci6ndefaltadeespacios(queenrealidadlaescuelanocuentaconellos

pero pudieranconseguirsepara laspracticas), nuevamente se produce otraescisi6n, dandole



una mayor importancia a Ja teona, descuidando la practica y por 10 tanto tambien los

aprendizajes, quedando supeditados y limitados los saberes tecnicos de los alwnnos a la

exposici6nte6ricadelmaestro,porloquenosiempreselograndichosaprendizajes.

Enelcontextoinstitucionaldeestetrabajo,lamayonadelosprofesores,somosprofesionistas

de distintas carreras, que por necesidades de empleo nos hemos dedicado a la docencia,

apoyadosenlosconocimientosadquiridosalo largo de laprofesi6n, sinteneracercamientoa

losgruposconfinesdidacticos,sinoquereproducimoslosconocimientos en base a 10 que

observamos de nuestros maestros, y 10 que los autores dicen. En algunos casos, y por las

exigencias institucionales,losdocenteshemos buscado lasuperaci6ndidacticaa travesde

cursosparaconocertecnicaseinstrurnentos,supuestamenteeficacesparalograrelaprendizaje,

los que no tienen unaprofundidad te6ricay practica, ypor tanto no ayudan aconformar, una

conscienciaanalitica,criticaypropositiva.

Siembargo,es inaceptablesuponerque laactividad del maestro se reducea impartirc1asesy,

en ella, s610 a transmitir informaci6n. Implica muchas cosas mas, como por ejemplo: analizar,

valorar y contribuir a que mejoren planes de estudio, programas, formas de evaluaci6n y

objetivos de lacarrera; revisaryreplantearactividades de aprendizaje que promuevan la

relaci6n del alwnno de manera mas adecuada con el objeto de estudio; realizar constantemente

actividades de apoyo, asesorara los alwnnos en laelaboraci6n de tesisyotrasinvestigaciones;

participar en examenes profesionales; asirnismo, la docencia lleva consigo el compromiso de

cuestionarde manerapermanente las formas de organizaci6n de los contenidos y losmetodos

utilizados enc1ase, ydediscutircuaIes son los que serequieren para formarprofesionistas,y,

sobre todo, el compromiso de preguntarse siempre por eI sentido de la formaci6n de estos

(MacGregor,Josefina 1993).

2 5 I A CONSTRTlcq6N DEI OB JEID DE ESUIDJO Y I A PROBI EMATIZAq6N

La idea concebida al principio para realizar este trabajo, buscaba "caracterizar la practica

docente en eI CBTA de Xalisco"; asi despues de un primer acercarniento empirico y de

algunos aportes te6ricos, pudimos damos cuenta que la mayoria de los docentes cumplen con



lascaracteristicasmencionadasenrenglonesanterioresdeladocenciatradicional,o bien como

10 seilalaGarciaValcarcel(1993) de acuerdoaunmodeloexpositivo,esdecir:parecequela

principal funci6n del profesor en este tipo de enseilanza es transmitir informaci6n a los

a1umnos, el profesor se convierte en un conferenciante, mientras que los alumnos escuchan y

toman notas. EI profesor permite al a1umno intervenir en el desarrollo de la c1ase, pero no

estirnulademasiadolacomunicaci6nenelgrupo.

Respectoalautilizaci6nderecursosdidacticos,seemplea,aunqueno con mucha frecuencia,

En 10 referente aI estudio de fa materia, a los a1umnos se les exige una buena dosis de

memorizaci6n, si bien se valora tambien la comprensi6n de 10 estudiado, a traves del examen

con preguntas abiertas, que suele ser el instrumento empleado para comprobar los

conocimientosadquiridos.

Tambien hemos observado a1gunas caracteristicas de la tecnologia educativa; el maestro

aunque no con mucha frecuenciaexpone sus contenidos apoyandose con un proyector, ycon

cartasdescriptivas,sinembargo,a1parecerbuscasolOlransmitirinformaci6nalosestudiantes.

Perono se han observadocaracteristicas de una didacticacritica, obiendeacuerdoaun

modelo interactivo, defmido por Garcia Valcarcel (l993),como aquel enel que sepotenciala

interacci6n profesor - a1umnos, se establecen vias de participaci6n, se tienen en cuenta las

caracteristicasde los alumnos, hay una mayor preocupaci6n por su aprendizaje, considerado

'1!ste no como una mera repetici6n de informaci6n, ya que se valoran olras capacidades:

analisis, sintesis, evaluaci6n, etc., existeun intento de motivaci6nparaelestudio,sedauna

mayorflexibilidadyadaptaci6nalascircunstancias,intentaserunaenseilanzamasencontacto

con la realidad y se utilizan, aunque sea ocasionalmente, a1gunas tecnicas de enseilanza

distintas a laclase magistral

En resumen, este modele se puede calificar de formativo, mas que informativo, ya que se

intenta desarrollar en los a1umnos capacidades mas formativas que la memorizaci6n y



constructivista mas queasimilativo, yaque se trata no s610 de asimilar, sino de buscar,

investigar,utilizarotrosrecursosyelaboraralgo maspersonalmente los conocimientos.

Un primer acercamiento a larealidadnosplanteabaunconjunto de preguntasquesetornaban

arnbiguasyno llevaban a una construcci6n del objeto del estudio mas claro y mas consecuente

con nuestro inten!s. Algunasdeesaspreguntas iniciales fueron;i,c6mosecaracterizaa pnictica

docente en el CBTA de Xalisco?, i,que es factible de modificar de esta pnlctica docente?,

i,c6mo hacer para que tanto maestros como alurnnos entiendan la necesidad de esta

Ante tal dificultad y buscando construir el objeto de estudio que perrnitiera guiar la

investigaci6n y apoyado en la estrategia constructivista propuesta por Juan Luis Hidalgo

(1992),seelabor6unaaproximaci6ninicialalasituaci6nproblemalica,quefuelasiguiente.

En el CBTA de Xalisco una actividad fundamental es el cumplimiento de las clases, que

principalmenteserealizandentrodeiasaulas,Iaintenci6ndelaadrninistraci6nescolaresque

los maestros asistan regularmente a susclases; que respeten los horarios establecidos, de

acuerdo a la hora de entraday salida de cadaclase; que se cumpla conelprogramaelaborado

por la D.G.E.T.A., en la ciudad de Mexico (en donde poco 0 nada participa el maestro en su

elaboraci6noadecuaci6n,aunqueeldiscursooficialdice"queelmaestropuedemodificarel

programayadecuarloa las condiciones de laregi6nya las necesidadesycaracteristicasde la

zona ". sin embargo, es mas c6modo seguir el programa tal cull! 0 bien omitir algunos

objetivos): que el docente controle la asistencia de los alurnnos, entendida esta como un

requisito institucional de disciplina y acreditaci6n; y que se reporten oportunamente las

calificacionesobtenidas por los alurnnosen losperiodospreestablecidospor laadrninistraci6n

escolar(sipocos son los reprobados, es mejor).

Confrecuenciasehacentradolaatenci6nentodosestosaspectosperosehadejado de lado 10

que acontece dentro del aula durante lahoray media en que se desarrolla una clase;larelaci6n

queseestableceentreelmaestroylosalurnnosenelprocesoeducativo;lametodologiade

transmisi6ndelconocimiento;elc6moelmaestroenseilayelalurnnoaprende.



En suma, todas aquellas situaciones que se presentan en forma distinta en cada una de las

clases,en cadagrupo,en cadamateria ycon cadamaestro, ysuinfluenciaen elaprendizaje,no

s6lo de la disciplina, sino tambien en la creaci6n de valores que Ie pennitan enfrentar de

acuerdo a sus conocimientos adquiridos, el futuro en una carrera profesional, en alguna

actividadproductivaosirnplementeenlosquehaceresdelavidacotidiana.

La pn\ctica docente en la instituci6n en un primer acercamiento, nos pennitia observar las

siguientes caracteristicas: el actor principal enel proceso educativo es el maestro, quien

desarrollasudiscurso(s610elhabla,elalumnopocoparticipa)enunsupuestode laverdad

absoluta, fundamentado en la promesa 0 arnenaza explicita 0 irnplicita de una calificaci6n

aprobatoria,paraelalumnoquesesometealasnonnasestablecidasporelmaestro,lascuales

buscanelcumplimientode las tareas (desde una perspectiva pasiva, reproduccionista,acritica);

laasistencia(consideradafundarnentalmenteparapoderacreditar); ladisciplina (que busca

consciente 0 inconscientemente la sumisi6n, la obediencia y que aprenda el alumno a

complacer al maestro), situaciones que Ie dan el poder al maestro, pero no por sus

conocimientos disciplinaresy/o sudesempeno pedag6gico, sino por el"cumplimientoenel

trabajo",enrelaci6naqueesquiennuncafaltaasusclases,elquesiempre entray sale de su

clase con puntualidad, quien controla la disciplina, con quien los alumnos pennanecen en

silencio,yelqueterminadevertodoslosobjetivosdelprograrnaeneIperiodoescolar.

Par 10 que se descuida la comprensi6n, el am\lisis, la interacci6n entre los participante

(maestro-alumnos) y otros aspectos importantes del procesoeducativo.

Porotro lado, el alumno suele vercoartadasucreatividad,limitAndoseaaceptar 10 queel

maestro dice, sinobjeci6n,repitiendoloeimitAndolo;contestando las preguntaspreviarnente

elaboradas cuyas respuestasel maestro ya conoce, actuando en forma ventajosa. Por 10 tanto,

laactividaddelalumnoenelprocesoeducativoselimitaaparticiparcuandoselepideyen

relaci6naloqueseleindique.

Estaprimeradescripci6ndequeesyc6moeslaactividadqueserealizaalinterior de las aulas,

quien es y que hace el maestro, cwlles son los compromisos que los alumnos asumen, nos



llev6aelaborarunconjuntodenuevosplanteamientosaestasituacion problematica, con un

totaldeI6preguntasquefueroslassiguientes;

i,que limita laactividad a los espacios del aulaypor que 5610 en ocasiones serealizanotras

actividades como son practicas, trabajos de campo, cuando es una escuela tecnica

agropecuaria?, i,hasta d6nde la administraci6n institucional iniluye en la participaci6n del

maestro,ycomoseasumeelprlncipiodelalibertaddecatedra?,i,cwiIeslarazonporlaqueel

maestronoadecuasuprogramadeacuerdoalosrequerimientosdelaregionypor que mutila

en algunas ocasiones los programas y no incorpora algunos temas importantes?, (,Que tan

importantesonlaasistenciaylacalificacionenesteproceso?,i,porquesedejadeladoloque

aconteceal interior del aula?,i,como se puedeayudaracrearvaloresen los alumnos, sera a

traves de este proceso?, i,quien es el maestro y quien es el alumno?, i,por que solo el maestro

tienelapalabradurantelaclase?,i,porqueelmaestrosometealosalurnnos a sus normas con

la amenaza 0 promesa de una calificacion?, i,cuales son esas normas y que relaci6n tiene con

las institucionales?, i,por que los alumnos al someterse a las normas del maestro cumplen sus

tareas en forma pasiva, reproduccionista, acritica?, i,cual es la raz6n que se entienda la

disciplina como sumision, obediencia, y complacencia al maestro?, uealmente tiene el poder

elmaestro,porque?,i,elbuenmaestroeselquecumpleconlasdisposicionesadministrativas

tal como se Ie exige?, i,que rol juega el alumno?, i,el rollo asume en forma consciente 0 es por

la imposicion del maestro?

Despues de un nuevo anaIisis y reflexi6n sobre estos cuentionamientos iniciales, se

conjuntaronvariaspreguntasquedandounpocomaselaboradassololassiguientes:

i,cwiI es la razon por la que el maestro Iirnita las actividades a las aulas realizando una

cantidad menor de practicas a las programadas en los programas, a pesar de ser una escuela

tecnologicaagropecuaria, que supone el usode latecnica?,i,como se entiendela"libertadde

catedra",seraporesoqueelmaestronoadecuasuprogramaalasnecesidadesyposibilidades

de laregi6n, siendo que el discursooficial 10 permite, ysin embargo en ocasionesmutilael

programa, evitando los objetivos que desconoce?, i,por que la asistencia, la disciplina y la

calificacion,establecidascomonormasinstitucionales,el maestro lashace suyas,yatravesde



ello el a1wnno se ve sometido y obligado a obedecer y a complacer aI maestro, adoptando una

actitud pasiva, reproduccionista, acritica, no solo por los a1umnos sino por todos los

participantes?, ~cuaJes son los roles que asumen el maestro y el alumno, seran de manera

consciente 0 inconsciente?, ~para conocer el proceso educativo sera necesario observar 10 que

aconteceal interior del aula, desde lainteraccion, lacomunicacion, lasactitudesdelmaestro,

del alwnno ?, ~que tan importante es que el a1umno conforme nuevos valores en este proceso,

y como el maestro ayuda a ello?, ~que es ser un buen maestro, el que cumple con las

disposicionesadrninistrativas, el quetieneelpoderyloejerce, aI que los alumnosobedecen

sinobjecion?

DespuesdeestanuevaproblematizacionserealizounestructuraconceptuaI (veaseanexo 8),

en donde se encontraron algunos conceptos importantes como son: la relacion maestro

a1umno, los roles que se asumen, la libertad de catedra, el proceso educativo como proceso

dialectico, las actitudes de losparticipantes, losvaloresqueseconformanenelproceso. Todo

ello cruzado porlo social; loeconornico, 10 politico y locultural,situaci6nquemeperrniti6

delirnitar la investigacion en relacion a los procesos que ocurren en el aula tendientes al

aprendizaje, condicionados 0 propiciados por el complejo vinculo maestro - alumno.

Eneliryvenirde laescrituraala lectura, de lalecturaalarealidadydelarealidadala

escritura;delareflexionalateoria,delateoriaalarealidadydelarealidadalareflexionse

defini6 mejor el objeto de estudio, formulando finalmente solo una pregunta, retomando 10 que

dice el Ricardo Sanchez Puentes (1993)," el problema de investigaci6n se formula, por 10

general,con una pregunta", que paraeste trabajo seplanteo de lasiguiente manera; i.que

carac/erfsticas tiene el proceso educativo con la participacion del maestro y el alumno al

interior del aula, y como influyen estas en el aprendizaje de uno, del otro 0 de ambos?,

orientados por esta pregunta, volvimos en varias ocasiones al campo y se analizaron los

registrosdeobservacionylasentrevistasabiertasdesdelaopticadelarelacionenlreel

maeSlrO y los alumnos, como prom%ra de los aprendizajes ".



2 6 I A MUODO! OGiA

Construido, como se expusoenel apartadoanterior, el objeto de estudio, se juzgopertinentesu

abordaje desde un enfoque cualitativo, de acuerdo con la perspectiva interpretativaque

proponeal investigadorcomo el principal instrumentode investigacion(Sacrisuin, Gimeno.

1994);dondenosesuelepartirdeunahipotesisprevia,rusepretendegeneralizar,ruconstruir

leyes aplicables a cualquier contexto, sino conocer como se desarrollalapni.cticadocenteen

unadeterminadainstitucion(enestecasoel C.B.T.A),yquerelacionesseestablecenentreel

maestro y los a1umnos en el proceso educativo. Ademas, bajo la concepcion de que el objeto

deinvestigacionnoseencuentraenformaexplicitayobjetivaaligualque lametodologia, sino

que a partir de las relaciones en el proceso mismo se construyen, dando margen a una

flexibilidad para realizar los trabajos de tal fonnaqueno es necesario dar un primer paso para

luegocontinuarconel segundo, sino que, porejemplo,alavezqueserea1izaeltrabajode

campo es posible e incluso necesario elaborar los primeros analisis que penniten la

elaboraciondelobjetodeestudio.

El trabajo se realizo desde la perspectiva etnognifica, entendiendo que la etnografia seglin

PeterWoods(1986),presentacondicionesparticularmentefavorablesparacontribuirazanjar

elhiatoentreinvestigadorymaestro,entrelainvestigacioneducativaylapracticadocente,

entre la teoria y la pnictica. El termino deriva de la antropologfa y sigrufica literalmente

'descripciondelmododevidadeunarazaogrupodeindividuos'. Seinteresaporloquela

gentehace,comosecomporta,comointeracrua.Seproponedescubrirsuscreencias,valores,

perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla 0 cambia con el tiempo 0

de una situacion aotra. Tratadehacertodoestodesdedentrodel grupoy desdedentro de las

perspectivas de los miembros del grupo. Lo que cuenta son sus sigruficados einterpretaciones.

Estoquieredecirquehayqueaprendersulenguajeycosturnbrescontodossusmatices.

Lainstrumentaci6ndel trabajo,de acuerdo con estaperspectivase entiende que se basaen el

juicio, la sensibilidad y la competencia profesional del investigador. Los mejores e

insustituibles instrumentos para captar la complejidad y polisemia de los fenomenos



educativos, asi como para adaptarse con flexibilidad a los cambios y a la adaptaci6n de

acontecimientos imprevistosyan6malos (Sacristan, Gimeno. 1994).

Asi, los procedimientos utilizados fueron; la observaci6n participante. las entrevistas a

projUndidad y la investigaci6n documental, 10 que supuso estancias prolongadas del

investigadorenelmedionatural,observando,participando,directamenteono,enlavidadel

aula, para registrar los acontecimientos,las redes 0 conductas,los esquemas de actuaci6n

comuneso singulares, habituaies 0 ins6litos, elaborando de esta manera registrosetnograficos,

donde sesuele registrar, sin excesivapreocupaci6nporlaestructura,ordenyesquematizaci6n

sistematica, lacorriente de acontecimientose impresiones que el investigadorobserve,vive,

recibeyexperimentadurantesuestanciaenelcampo,enestecasoenelaula.

Sehicierontambienentrevistascondiferentespersonasqueparticipandirectaoindirectamente

en la vida del aula, su objeto prioritario fue captar las representaciones e impresiones

subjetivas, mas 0 menos elaboradas de los participantes, desde su perspectiva.

En este sentido, pensando en la actividad cotidiana y medular de los que trabajamos en

educaci6n, sedefini6 primero el temageneral sobreel que se realizaria Ia investigaci6n, que

fue la practica docente en el CBTA de Xalisco. pensando en la especificidad del objeto en

relaci6nalasactividadesdeaprendizajequeserealizandentrodelaula, iniciando las

actividadesde lasiguientemanera:

El dia II de febrero de 1997 negocie la entrada aI campo primero con el Director del plantel,

que me sugeria que 10 solicitara oficialmente al director del CBTA de San Pedro Lagunillas,

queeslaescuelacededelacualdependeestaextensi6n;senal6ademasque en una reuni6n

reciente con las autoridades estatales Ie habian informado que toda investigaci6n de los que

estudiamosunamaestriadebianserdentrodelosplanteles,porloquelerepetielnombrede

rni proyecto y nuevamente Ie explique la intenci6n de mi trabajo, tratando por un lado de

obteneralfinalelgradodemaestria,yporotro,conocerdesdeelinteriordelaulaelproceso

educativo,porloquemepidi6queseloplantearaalresponsableacademico de la escuela que

_ amablemente me atendi6 y me sugiri6 que platicara directamente con los maestros, en el



momento inicie la negociacion con los maestros que tenian posibilidades de atendenne, con

algunos bable en fonna individual,algunos en parejas, solicitandoles suautorizacionparaestar

ensusclasesyenestaprimeraetaparegistrarlasyanalizarlas.Delosl7maestroscon los que

platique solo uno me pidio que 10 dejara fuera argumentando que tenia bastante trabajo

administrativoademasdeladocenciaysesentiriamuypresionado. Elrestodelosmaestros

dieron diversas opiniones, por ejemplo, un maestro dijo;" es interesante conocer como

actuamos durante el desarrollo de lasclases ", otraopinion fue; "que bueno que nosseiialen

nuestros errores",lo que me pennitio explicar que la intencion no era seilalarerrores, sino

describirlosprocesoseducativosenelespaciodelaula,sinembargotodas las respuestas nos

parecieron, a fin decuentas favorables, en el sentidode que lespareciainteresantela

participacion del observadorextemo.

Eneste periodo en el que se elaboraron los registros (febrero-octubre 1997),eran24docentes

los que irnpartianclases, de los que sedecidi6 realizarregistros de 16,tratando que las

observaciones se hicieran en primero, segundo y tercer aiios; con maestros de las dos

especialidades que el bachilleratoofrece: tecnicoagropecuarioytc!cnicoenadministraciony

contabilidad rural y que fueran docentes con fonnaciones disciplinares distintas; cinco

ingenieros agronomos, un ingenieromecanico, uningeniero civil,dos medicos veterinarios, un

licenciado en economia, un licenciado en relaciones intemacionales, tres profesores

nonnalistas,unmedicocirujanoypartero,dostrabajadorassocialesydosmaestrosenciencias

agricolas,conespecialidadenhorticulturatropical.

Seiniciaronlosregistrosdeobservacioneldial2delmismomesentrando por primer vez con

alurnnosdel 6° semestrepensando que seriamenosangustianteconellosqueyameconocian

porquefueronrnisalurnnosensegundoaiio,enestosregistrosanotabatodoloquernis

posibilidadesmeperrnitiantratandodenoornitirdetallesdesdelosdiscursos del maestro, las

preguntasyrespuestasdelmaestroylosalurnnos,lasactitudesqueobservabadesdebostezos,

expresiones en sus rostros, etcetera, registros que se elaborarondurante 3ohoras de estanciaal

interior de lasaulas,enintervalos de 90 minutos que es el tiempos en que se desarrollacada

c1ase.



Debocomentarqueenunprincipiohastaenlosgruposendondeimpartlclasessesentlaun

momento de angustia por todos los que estabamos dentro del aula, algunos a1umnos me

observabaninc6modos,oal menos en repetidasocasiones susmiradassedirigianhaciami,

tratando de ver 10 que yo hacia,yo mesentiapresionadopor lasituaci6n, aI maestroloveia

como que actuaba en forma distinta, como tratando de representar el papel del buen maestro,

delestricto,delquesabe,situacionesquesefuerondiluyendodespues de entrar a c1ases en

repetidasocasiones.

En el primer anaIisis, despues de leer y releer los registros y aUn sin poder elaborar

construcciones conceptuales, fue posible empezar a elaborar algunas U categorias

rudimentarias u, comofueron: la asistencia (principalmente se manifestaron retardos del

maestro, del alumno y faltas de varios a1umnos); la comunicaci6n (en algunos casos confusa,

obligada, repetitiva, monol6gica, en otros tendiente a ser, clara, dial6gica, pertinente); la

dependencia (hacia el maestro por parte del alumno y del texto y el conocimiento por parte del

maestro); ansiedades (cuchicheos, risas, salidas, bostezos, indiferencia, resistencia );

valores (manifestandose en algunos procesos, la democracia, colaboraci6n, respeto,

compromiso, mientras en otros estos valores dificilmente se observaron); la interacci6n

(principalrnenteenparejas,porequiposyencontadasocasionesgrupalmente).

Enbaseaestas u categoriasrudimentarias u seaccedi6aotroniveldeanalisisde los registros

encontrandoquel4maestrostenianmuchasimiiitudensuspracticaseducativas,muycercanas

aloqueanteshemosconceptualizadocomoladidacticatradicionalomodeloexpositivoydos

maestros, que si bien teniancaracteristicas no muydistintas a los anteriores,cadaunodeellos

sediferenciaba,unoporqueutilizadinamicasgrupalesyenocasionesunagrabadoraparaoir

a1guna cinta de mwica, yelotro seapoyaencartas descriptivay con un proyector de acetatos,

10 que permiti6 hacerunadiscriminaci6n,ys6lotrabajarcon uno de loscatorce maestros,y

con los que manifestaronciertas caracteristicas distintas, el criteriodeselecci6n del primero

fueen base a la disposici6n que este mostr6 alaparticipaci6n, ya que porIo demas existlan

muchasemejanzaentrelosprimeroscatorcemaestros.



Una segunda etapa de investigacion, se inicio nuevamente con una negociacion en el campo

conlostresmaestros,solicitAndolesestarensusclasesduranteunperiodomayorygrabaren

audio cadauna las c1ases, con el proposito de reproducircon mayor fidelidad los registros de

lasclases,larespuestafuedeaceptaeion.

lniciandolosregistrosdeestasegundaetapaeldia28 deabril del mismoano, elaborandoun

total de 30 registros con estos U1tirnos maestros, durante aproximadamente 45 horas de

estanciaenel interior de las aulas yportanto 45 horas de grabacion, en donde cadaregistro

ampliado se elaboro entre 10 a 14 horas solo para describir cada uno en base a las

observacioneselaboradosenelaula,lagrabacionyalgunassituacionesqueseescaparonenel

momento del registro y vinieron a mi mente en el momento de la descripcion, los que en un

total suman 1500 hojas, que posibilitaron el anaJisis y son susceptibles de posteriores

investigaciones.

Posteriormente, un nuevo nivel de anal isis de los registrosetnograticos, se llevo a cabo

siguiendo el procedimiento metodologico conocido como triangulacion, cuyo objetivo fue

contrastarlas diferentes perspectivas uopiniones de losdiversos agentesconlosquese

interpretan los acontecimientos del aula, en este caso, 10 que dice la teoria,conloquemostro

larealidadalinteriordelaulayfinalmenteconeljuiciodelinvestigador(quedicelateoria,

que dice larealidad y que dice el autor de este trabajo).

La elaboracion de las entrevistas informales, cuyos objetivos se definieron en renglones

anteriores,entreotrasfuerosconlamadredeunalurnnoquerenuncioalaescuela, con los

maestros involucrados, con maestros que tienen mas de 20 afios en el sistema, con el

responsable de la oficina de planeacion de la DGETA en Nayarit, y con la responsable del

departamento de estadisticade laSecretariade EducacionyCulturaenNayarit.

Finalmente, a la vez que elaborabael informe final haciaun nuevo anaJisis de Ios registros, en

losquedespuesdevariaslecturasydehacerlespreguntasalas situacionesen ellosdescritas,

empece a encontrar algunos constructos que empezaron a tomar la forma de categorias.

Conforme avanzo el anaJisis se construyeron ocho categorias generales que dan cuenta a la



preguntaguiadelainvesligaci6n,peroparaestalesis,porlapremuradeespacioytiempos610

se exponen las categorias mas elaboradas que son: usa del tiempo. fundamentacion de los

aprendizajes y medidas de control, en donde fielmente se describen momentos tal y como se

vivieronenelaulaconelfindenoalterarlarealidadempirica

Seelaboraron microensayosdecadaunadeellas,enlendido como un instrumento decorte

fundarnentalmente analftico, que representa la sintesis de un momenta en el trabajo

interpretativo, que se alimenta de lainformaci6nempfricaysuproblematizaci6n. Como un

producto no acabado de estatrayectoria melodol6gica, y las "categorias rudimentarias" que

enel sedesglosane interpretan, pudieronseranalizados, en un momento posterior,alaluzde

marcos conceptuales que apoyaronlaprofundidad te6ricadel objeto(Bertely, Busquets.

1987).

Deestamaneraquedaronfueradeesletrabajocuandomenoscincocategorias,en la salade

esperaparaestudiosposteriores,desdeesleangulodelectura,existiendola posibilidad de

plantearotraspreguntasyotros estudios que pudieran trabajarsecon los mismosregistros.
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CAPITULO III. LA PRAcrICA DOCENTE Y EL PROCESO DE

ENSENANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA DEL C.B.T.A. DE XALISCO

Enestecapitulo sepretendebrindarunaimagende 10 que acontece en las aulas del C.B.T.Ade

Xalisco durante los 90 minutos en que se desarrolla laclase, a partir de lainterpretaciondelas

categoriasconstruidasenel anaJisisde los registros etnograticos.

Sonalgunosaspectosqueguianlapnl.cticadocenteysuexplicacionseapoyaensupuestos

teoricos y metodologicos cualitativos, sus alcances, son ladescripcionde unconjunto de

construcciones conceptuales que permiten empezar a pensar en forma critica la pnictica

cotidianadelmaestro.

3 I. IJso DEI DEMPO

Lapnicticaeducativaes como todapnl.ctica social, una que provocainseguridad, angustias,

presentlindose situaciones en las que debe tomarse la determinacion en el momento adecuado,

en el tiempo quese requiere.

Ladimensiondeltiempoes importante en laexperienciaescolar. Laescuela, formalmente

prepara para un sistema economico enel queel horario es marco y medidadeItrabajo.

Eltiempo que se despliega en el ambito escolar, no es cualquier tiempo y tarnpoco ajeno a las

circunstanciasquerodeanalosactoresdelprocesodeenseilanza-aprendizaje, es mas bien

unadefmicionsocial,enel sentido de que aI interior de lainstitucion,sereflejauna

determinacion sobre el tiempo que el bloque dominante enel poder impone, estructurael

procesodel mismo en funcion de sus intereses especificos (Alpuche, Garces. 1995).

Principalmente en el medio rural, se intercambian los dias del calendario escolar, que no

considerafiestaslocales,actividadesdeportivas;magisterialesyestudiantiles,juntas,cambios

declima,etcetera,seentramastardeysesalemastemprano,serecorta,peroenocasionesse

agregaeltiempoformaldeclasesydeotrasactividadesdeapoyoalasescolares.



InfIuyen en el tiempo tambien, lastradiciones,porejemplo; lasceremoniasalabandera,la

preparaci6n artfstica para los festejos, para las competencias deportivas y academicas.

3.2 FQRMAS pE !lTD IZAq()N DEL TIEMPO

Las autoras Edelstein y Koria (1995), hacen una diferenciaci6n entre eltiempo practico y el

tiempo lineal, homogeneo y continuo del calendario escolar.

Entendido el tiempo practico, como los momentos significativos en el proceso, este es

manipulablecuandoseesconscientedelautilidadquepuedebrindarenelaula. Yeltiempo

linealaquelqueestlihechodeislotes,dotadoderitrnosparticulares,tiempo que apremiao que

seatascaseg(m10 que sehagaconel,esdecir,seg(mlas funciones,laacci6nque se llevaa

3.2.l.Tiempoperdido

El tiempo desde el enfoque institucional estli vinculado principalmente a la disciplina; no

faltar, entrar y salir del sal6n de clases inmediatamente despues de sonar el timbre,

principalmente. Sin embargo en la cotidianidad escolar el usn del tiempo es mas formal que

real, yaque existe mucha flexibilidad en las actividades, que no siempre se rigen porun

calendario y un horario rigido.

Sin embargo, en el CBTA de Xalisco, aun siendo la intenci6n del maestro entrar aI aula

sonando el timbre, entre la loncheria, la preparaci6n del cafe, los comentarios entre los

colegas, existe un espacio y un detenninado tiempo, que propician que las actividades

escolares aI interior del aula,jamas se inician conpuntualidad, 0 sea que tanto el maestro

comoel a1umno se escudaen el principio implicito de la" tolerancia "que aunque es para

casosnecesarios,siempreseutiliza.

Este anliIisis no busca seiialar los minutos que por dia, por semana, por mes 0 semestralmente

sedejandetrabajar,bajounenfoqueadministrativo. Mas bien, 10 que se pretendeesseiialar,

que en el proceso educativo, como se dijo en renglones anteriores,se forman valoresque los

futurosegresadosdeestebachillerato,asumirlinenlacarreraprofesionaloensutrabajo.



Seobserv6,entodos losregistros, queel maestro entr6 desde4 a mas de 20minutosdespues

delahoradeentradaaclasesylosalumnossevanincorporandoduranteelproceso, llegando

a1gunoshasta60rninutosdespuesenunasesionde90minutos,tambienelmaestroterrnina

antes del horario establecido para laclase. (veaseanex09),

Porloqueaestosespaciosdetiempoque son irrecuperables, y que pudieranhacersemuchas

actividades, es elliempo perdido propiciado por el maestro, pero que los a1umnos tambien han

aprendido, llegando tarde, teniendo tambien su propio liempo perdido.

Cuandose inicioel anaJisis, estos rninutos de retraso fueron interpretados comolatolerancia

para que los a1umnos se incorporaran a la primera clase que inicia a las 7:30 de la maiiana,

peroalgo similarsucedio en las siguientes sesiones, a las 9:00 que es la segundaclase, y

terrninaalasI0:30,luegosehaceunreceso,laterceraclaseiniciaalasll:OO,ylaultimaque

esde 12:30a 14:00, sinembargoencadaclasepudimosencontrarel tiempoperdido.

Tambien se pens6 en un primer momento que se debia a que el maestro tiene una carga

horaria, que apenas sale de ungrupo y debe ya estar en otro,por 10 que no alcanza a entrar con

puntualidad, pero, alinteniendo unahora interrnediasinclasesel maestro,en lasiguiente,

tambienentratarde.

3.2.2.Tiempomuerto

Esotracategoria, del trabajo academico enel sal6nde clases, el tiempo de cadasesion se

organizadeacuerdo aciertas prioridades, se dan diferentestipos de actividades,quese

desarrollaneimponendistintosritrnosaltrabajoescolar.

Se da mayor tiempo enrecomendaciones generales, instrucciones, preparacion de trabajos,

pasarlista,recomendaci6ndetareas,trabajosparalaevaluaci6n,inforrnedecalificaciones;y

un tiempo muy breve de interaccion entre el maestro y los alumnos, principalmente a partir de

las preguntasqueel maestro llevaelaboradas o elaboraen el momenta yque promueven

respuestasconcretasporpartedelosalumnos.



En algunas escuelas la enseilanza, entendida como interacci6n de maestros y alwnnos en tomo

al contenido curricular, sedaaproximadamenteen la rnitad deltiempo efectivo de trabajo

dentro del sal6n de clases (Rockwell. 1995).

En el transcurso de la clase se presentan un conjunto de actividades diversas, que para la

didacticaclasicasenombrancomo" fasesde laenseiianza", que consideraqueacadafase

correspondenforrnasespecificasdeenseilar.

En eSlUdios realizados por Guadalupe Diaz Tepepa (1990) del DIE-CINVESTAV-IPN en 1990

dentrodel sistema de educaci6n tecnol6gicaagropecuaria, reconoci6 dosfasesdelaenseiianza

articuladasalainteracci6ndecadamaestro.

"En las clases te6ricas y practicas se distinguen dos fases estructurantes del contenido

enseiiado: unafaseinicial,una fase sustancial de desarrollo yel cierre, que sinserpropiamente

una fasede laenseiianzaseocupaparaaclarardudas.

En la fase de iniciaci6n de las clases, en la primera interacci6n entre el maestro y los alwnnos

sehaceunpreambuloqueincideenlaambientaci6ndelaclase.

Especificarnenteestemomentoseocupapararesolverdesacuerdos,ac1arardudasynegociar

forrnasdetrabajo.

EI primer momento de las clases tambien se ocupa para hacer recordatorios sobre los

contenidosenseiladosyparasituaralosalwnnosen las tematicasyorientaci6ndelaclase"

Sin embargo, en el CBTA de Xalisco, es recurrente observar, que muy a pesar de los esfuerzos

realizadosporelmaestroenelprocesoeducativoparaenfocarlaatenci6ndelosalwnnosalos

contenidoscurriculares,condificultadselogra.

Seempiezaapasar lista, el maestro hace algunos comentarios, mejordicho, da algunas indicaciones,desdeun

guardensilencio,acom6densebien,revisensulibreta,ylapreguntaquepareceobligadaencadaclascl,cnque

nosquedamos?

Losalumnosentreruidosseacomodan,cuchichean,sacansuscuademos,alguno contestaa la pregunta, que no

siempresatisfacealmaestro,elmaestroinsiste"siperoqueeseso".elcomentariocontinlia, laclaseaUnno



empieza,elmaestromientrasrevisasulibroosusapuntes(parecequebuscaubicarseendondequed6enlaclase

anterior),luegosedisponeaempezarconeltema.

(Estamos dentro del aul~ se inicis la actividad con la presencia de 12 alumnos, nueve minutos desput!s del

horario):

Mo;"enquenosquedamos?(dirigelapreguntaalgrupo)

Mo;aver(lepreguntaaunalwnno),ienquenosquedamos?

Al.I;nosquedamosrevisandounosproblemas,haciendounoscalculos

Mo; calculos, l.pero de qut!?, averquienmcis nos va a deciren que nos quedamos

AI, 2;estabamosviendounos problemas

Mo; pero, "que problemas?, acuordense que no nada mas son problemas, Delgadillo (en tono autoritario), "en que

nosquedamos?

AI, 3; resolviendo problemas

Mo; problemas hay muchos, debe" entender que problemas hay muchos, los problemas pueden ser; sociales,

familiares, detoda indole, pero lomas irnportante, sino han ustedes pensadoquetipodeproblemas,eldlamenos

pensado a la mejor van a tener algun contratiempo, nosotros estamos hablando, les dije que en tema de

estequiometrfa,eselqueestamosviendo,sedaasentada,otienesusbasesencuatroleyes.

Yempiezaelmaestrosuexplicaci6ndespuesdehaberestadohojeandoellibroduranteeste

liempo,pareceserqueelmaeslroyaestAubicadoenellema,mientrastan10 ya lranscurrieron 5

minulosmas.

El maestro hace un rodeo arnplio s610 para ubicarse en el tema, y podria ser mas breve,

siempre que se tuviera un seguimienlo por parte de el mismo en relaci6n a los objelivos

curricularesvistosenclases anleriores en cada uno de los grupos.

Otroejemplodeltiempomuertoeselsiguiente.

Eljueves2deOclubrealas9:08,seinicianlasactividadesconlapresencia de 32 alwnnos, despues de que un

aiumnopronunci6envQzbajaunapaiabraantisonantecomUnentresuscompafleros

Mo;porultirnavez,levoyadecir,queesaspalabrasdondelasvanausar,Olnlpalabradeesasylovamosadejar

fuera,noeslaprimeravezqueledigo,porfavorsi



Mo;(dirigelamiradaaunalumno)Lqueledijo?

AI,l;sabe

Mo;buey,verdad(risas),siyo ledijera, fulano de tal y, esto, entonces todostendrfamosquehablarelmismo·

dialecto".hayqueguardarlacompostura,yalesdije,esmuyimportanteavecesellugardondeestamospisando

nosotros.siaslempezamosal ratQvaaserun mercado, el que no vende verduras. vende polio 0 carne, y entonces

tenemosquetenerun poquitode calma, yo no les digo que no las usenpero hay lugares endonde

usarlas,verdad(entonoderegafto.seoyenmunnullos),enlostalleres,en las cantinas, en lacallesies un"

dialecto"usual,peroaquivamosatenerunpoquitodecordura,acuerdense bien que no todos nos expresamos

igual,por unacosa tan insignificante a veces se pierden las casas, yo lesvoyarecomendar,siotrosmaestrosle

permiten, bueno, que bueno, aqu{cuando menos vamos a tenermas controlado,verdad

Mo; (empieza a tomar lista, los alwnnos habtan entre elias, luego pide que Ievantensumanopara identificarlos),

Guti~lTez,yallevados fallaS,tengacuidadopor favor (continlia pasando lista)

Al,2;,;cuanlaSfallaSllevo?

Mo;ninguna

(llegaunalumnoconunasilla)

Mo;paraquelatrajo,sihaytressillassolas

AI, 3; estAn ocupadas

Mo;mientrassi~nteseahl(lasill.qued6,frentealgrupo,cercadelpizarr6n,desacomodada)

lIegaunalumnoel maestro no 10 dej6 entrar, lermina de pasar lista

Mo; vamos a sacarnuestros apuntes por favor. saquen suscuademos de notas l.en que nos quedamos senores)

Als; (hablan en vozbajaa lavez),mezclas

Mo;averporfavorguardensilencio

Sedisponeel maestro a iniciarcon el tema, son las 9:15,

EI caso anterior muestra, un tiempo muerto, que giro principalmente en tomo a una palabra

que a cada momento los alumnos utilizan y que posiblemente pudiera, el maestro solo

mencionarlo en el grupo en fonna n\pida, y hablar con e1 alumno en particular; tralarlo con la

trabajadorasocial; 0 bien, buscar lamaneraadecuada de atender al alumno y ayudarlo, sin



embargo esaspalabras son parte de su lenguajecotidiano,yel maestro no mostro,tenerlos

conocimientos necesarios para tratar este tipo de problemas.

Sin embargo, los maestros frecuentemente se quejan que no les alcanza el tiempo para

terminarelprograrna.

Una pnktica educativa, en donde todo el tiempo se utilice en tome al tema, es imposible

encontrarla,tarnpocopretendoproponerqueasi se realice, porque laeducacionlaentiendo

como formativayno solo informativa.

Como 10 seilalan los objetivos de la educacion de acuerdo a la UNESCO. (supuestos

pedagogicos) que son: aprender a ser; busca que el alumno se desarrolle como sujeto cdtico,

creativo,conconfianza,autonomiayvaloresyqueeldocenteasumaelroldecoordinadordel

trabajo grupal, rompiendo el rol del omnipotente y omnisciente: aprender a aprender; la

apropiacion por parte del estudiante de los instrumentos que permitan acceder al saber para

tenerlacapacidadsuficientedeemplearlosenelconocimientoylaaplicaciondelarealidad:

aprender a hacer; entendido como un proceso de conocimiento y transformacion continuo de

la realidad, enfrentando al estudiante con problemas reaJes y posibilitar el empleo de la

investigacioncomo instrumento que permite interpretarlarealidad.

Portalrazon, los momentos en los que no se estaexactarnente dentro del tema,sonnecesarios

porquepermitenlaconformaciondevaloresenelestudiante.

Peromuchosdeestosmomentos, no parecen serparte de unproceso educativo, ya que no

promueven los aprendizajes, perotarnpoco los valoresde losalumnos.

Finalmente,estosconstituyenel tiempo muerlo. que no son los espacios de negociacion, de

planeartrabajos, de dar indicaciones, sino aquellos momentos que el maestro utiliza para

ubicarseeneltema,sabiendoqueelprepararseparaexponerunaclaseesfundarnental;cuando

se'presentan situaciones que requieren atencion,pero que en ocasiones el maestro no esta

preparadoparaello,yaltratardeprofundizarendichassituacionessecaeenuncircuJ0

vicioso,lo que no ayuda, sino confunde al alumno, mientras que el maestro manifiesta

inseguridadypobrezaentomoataiesproblemas,cuandopudieransercanaJizadosytratados



porlos psic610gos 0 trabajadores sociales, por tanto es otra responsabilidad del maestro;

conocersusposibilidadesylimitaciones,ybuscarlamaneradesuperarlas.

3.2.3.Tiempoutil

En esta categorla de la dimension temporal, el tiempo en el proceso educativo, marca la

mailera en que maestros y alumnos, se sujetanin y pautaran su comunicacion, sus actividades y

susprocesosmentalesdentrodeunajomadaininterrumpidadesucesoscotidianos. Asiese

tiempo se percibe y se vive como determinado extemamente, por 10 cual, su uso Ysu empleo

en sus ritmos substancialesescapaalaaprehensionde lossujetos.

Unrasgocaracteristicodelapnicticaeducativaesquesedesarrollaeneltiempo,recibedel

tiempo su forma como orden de una sucesi6n, y su sentido. Es por ello que es irreversible.

Lapnicticase vinculaal tiempo, no solo porque sejuegaen el tiempo, sino porquejuega

estrall!gicamenteconeltiempo.

Suestructuratemporallodotadeunritmo,deunaorientacion(EdelsteinyKoria, 1995).

Esos ritmos de la dimensi6n temporal donde los alumnos participan, donde se observa que el

maestro esta en el tema y los alumnos 10 acompaftan, es el tiempo litil, como se ve en el

siguienteregistro.

Ma;vamosairrApidoporquehubounasuspenci6n

(son 19a1umnos, variossiguen llegando, luego pide que levanten labasura,losalumnoslarecogen)

Ma;hicirnosaqul,yaelcuadrosin6plicodelaplantas,i.verdad?

Ma;i.ni les he dado 10 de onografla?

Als;no

despuesdelomarlistalamaestradistribuyeunashojasentrelosalumnos

Ma;averl.quieomehaceelfavordeleerelincisocuatro?

(sonocho los voluntarios que levantan lamano)



Ma; uno. dos, tres, cuatro, luego los otros cuatro van a leer 10 de lasreglas ortogrificas.muybien,adelante

AI. 1; empiezaa leer

Ma;no, no, las reglas ortograficas, aversigan lalecturatodos

AI. I; agudas,golpede vozenlaultimasilaba,las terrninadasen vocal;dibuje

Al.l;dibuje,corri6;lasterrninadasennos;tir6n,despues

Ma;gracias,hastaahl,elquesigue

AI. 2; lIanaso graves, golpe de vozen lapenultimasilaba, las tenninadas en constantesquenoseannos

AI. 3; ya sigo yo

Ma;(alalumn02)dimelosejemplos

Al.2;arbol,hlpiz

Ma;correclo,elquesigue

AI. 3;esdrUjulas 0 sobreesdrUjulas

Ma;averpenniteme,nosesileshablacomentadoquetieneunafallala maquina, p6nganle el palitoa lap

AI.X;ootieoepalo,verdad

Ma;poreso.notiene.tienetodalaraz6n

AI. 3;esdrUjulas osobreesdrujulas,golpe de vozen laantepemiltirnasllabaoenlaanterior,seacentliantodas;

alb6ndiga,telefono

Ma;aj:l

AJ.3; iesigo,recuerda

Ma; noel que sigue. recuerda, aver

(los a1umnos hablan entre ellos)

Ma; a ver, a ver. los demas. calladitos, escucben



AI. 4;recuerda que, uno, lasletrasmayilsculasseacentUanigualquelasminusculas,dos,losmonosilabosno se

acennian,exceptocuandopuedehaberconfusi6ndesignificado;deproposici6n, de dar

(elalumnoley6mal)

Ma; muy bien

Los a1urnnos Ie dan tectura voluntariamente a los materiales preparados por la maestra,

participanentomoaitema, laclasecontinua, veinte minulos mas tarde

Ma;objetivo2.1.3 puntuaci6n, para ustedes que l.irnportanciatiene lapuntuaci6n?

A1.1;sinoseagarraleyendocomolocoynoseentiendenada

Ma; para que mas Valeria

(nocontest6,otroalumnoparticipa)

Al.2;parapronunciarbienlaspalabras,parahacerunapequenapauta

Ma;esotambil!n,correcto,parahacerlaspautas,laspautascorrectas,porquesinonossoltamoshablandoasi(la

maestradijounaspalabrasmuyrapido,quepocoseentendi6,losaiurnnosserien)

(despuesdehablardelossignosmasusuales)

Ma;coma, actividades de aprendizaje, reconade un peri6dico 0 revista,unanoticia

AI. 3; no Ie haceque sea vieja

Ma; no)ehace, de loqueustedesquieran, prefiero que sea nueva, i,en quenosquedamos?

Ma;unanoticiayhaslossiguientesseftalamienros,esoquieredecirquelanoticialavanapegarensulibreta,y

despuesdepagarlaensulibretalehacenlossiguienressei'lalamientos; con rojo

Al.4;espereme

Ma, mehaceel favor de esperarme (en tono de burla)

AI. 4;no ledijeasl,espereme(bajandoeltonodevoz)

Ma;mehaceel favor de esperarme(los alumnos hablanentreellos)

ESOlrocasoendondesedalainleracci6nentrelosparticipantes.



Por 10 que se entiende como tiempo uti!. todos los momentos en que maestro y alumnos

participanenrelaci6nalosobjetivoscurricularesyademas los momentossignificativosde

participaci6nquepermitenlaconformaci6ndevalores.Queensuconjuntono s610, a traves de

estos procesos se informa a los alumnos, sino que en cada momento, con cada actividad, en las

participaciones,seeslJinfonnando, sonmomentos, en ocasiones de angustias,derupturas,de

amonestaciones, de risas, en swna de formaci6n, son todas aquellos momentos que dejan

3.3 FlTNPAMFNTACH)N DE LOS MRENPIZAJES

En el desarrollo de lasclases se observa que generalmenteel maestro se apoya endistintosy

enocasiones en un solo autor para exponer su clase, paracomunicarse con los alumnos, en

repetidasocasioneshojeasulibro,paradictar,loleetalcual,sepuedeentenderqueexiste

mucha dependencia del maestro hacia losautores.

DurantelasclasessedistinguendiversassilUacionesyformasdecomunicaci6nenterminosde

quienes interacruanyde que manera 10 hacen, en tomo adetenninadas tareas 0 actividades.La

estructuratipicaesasimetrica;el maestro inicia,dirige, controla, comenta; alavez,exigey

apruebao desapruebaverbalono verbal a los alumnos. Participarentalsituaci6n, implicala

capacidaddeseguirlal6gicadelainteracci6nydeentenderquequiereeldocenteencada

momento,esdecirdereconstruirlasreglasdelainteracci6n(Rockwell.1995).

Larelaci6npedag6gicasubsistetambienmedianteel control de las tareas que deben realizar

losalumnos fueradel aula. Dichostrabajos sonsupervisadossegUnel ordenalfabetico de la

listayenformaindividual,eneltiempodelaclase. Enocasionessedestinan los 90rninutos

paraestaslaboresderevisi6n. Entoncesseasignaunaparentetrabajoenequipos, que habra de

serdesarrolladoporelgrupomientraselmaestroinvierteeltiempoenelcontroldedeberes.

Estarevisi6n que, enconjunto, absorbe un tiempo desmedido de laclase, contrastacon la

superficialidaddelaverificaci6ndelostrabajos,yaquealhojearloscuademos es imposible

una mayor inspecci6nde loque sepresentaal docente. Loquesecalifica, entonces, es la

simplepresentaci6ndel trabajo, ladependenciahaciael maestro 0 alosautoresdellibrode



texto,independientedesucontenido.Enotrasocasioneselmaestroseacercaacadaequipode

trabajo, la dinAmica de los estudiantes cambia, en esta c1ase si se cumplen las tareas. Un mayor

controlseejercesobreeltrabajorealcuandoelmaestroseaproximaalosestudiantes. Son

situacionesen las que seobservansobre las paletasde lospupitres los librosabiertosyenlos

cuademosel desarrollo de los ejercicios senalados(Romo, Beltran. 1993).

3.3.l.Dependenciayrepeticion

Las formas de ensenanza mas generalizadas (tipicasy rutinarias), en los planteles del sector

agropecuarioson; laexposicionyeldictadoenclase. Las pnlcticas previstasenlosprogramas

de estudio poco serealizan,tiendenaserpracticas simuladas, puesto quenosiemprepermiten

que los alumnos adquieran experiencia en condiciones reales de produccion (Diaz, Tepepa.

1990).

Sin embargo, los metodos de ensenanzase han multiplicado en variedadycomplejidad,estos

sintetizanlaorganizaciondelaulayelusodeauxiliaresdeensenanza,losquesehan

diversificado con el advenimiento de los videodiscos y del software educativos, el apoyo

principal de los auxiliares de enseilanza consiste en presentar informacion con mayor

diversidade ideas queel maestrooel libro detexto, el proyectorcon transparenciaspreparadas

conanterioridad,esunapoyoaccesibleenestecaso.Peroalutilizartodosestosauxiliares

resulta importante no perderde vista los tipos de aprendizaje que han de facilitar.

Un uso escasode los auxiliares conduce a una dieta instructivamas bien monotona,aunquees

posible que una excesiva confianza en ellos tambien interfiera en el aprendizaje,tambien

influyen en las maneras tipicas de presentar la informacion. No solo describen laconfianza

relativaenlaenseilanzayenel individuoo grupoporparte de losalumnos, sino tambienlas

tecnicas de interrogacion, de discusion colectiva, de simulacion teatral, de tutoria y asi

sucesivamente. Es imposible mencionar la gama de metodos disponibles en todas las

asignaturasescoiares.

Conestoseintentarecordaralosmaestroselefectoqueprobablementetendranlaselecciones

de metodos de enseilanza en los tipos de aprendizajes que adopten los alumnos y en sus



Se necesitan metodos que no solo estimulen a los alwnnos a buscar significado y pertinencia, a

seractivos, imaginativosycuriosos, sinotarnbienareconocerelrequisitodeexactitudy

precision. NingUnmetodo porsi solo, puede a1canzareste ideal: el artede la buenaensefianza

implicaorganizarunaapropiadavariedadyunenfasisacertadoparacadac1aseparticulary,en

Ultima instancia, para cada alwnno individual. Los datos sugieren sin embargo, que la

confianzaen metodos de enseilanza formales vuelvenal a1wnno excesivarnente dependiente

del maestroy, por tanto, es improbable que adopte unenfoqueprofundodelaprendizaje

(Entwistle, Noel. 1988).

Para la exposicion, de acuerdo a las observaciones realizadas en las aulas del CBTA de

Xalisco,esrecurrente vercomoel maestro depende del libro que utilizayquepocasvecesel

a1umno conoce, el maestro explica viendo siempre el Iibro 0 las nolas que durante varios

semestres a utilizado paraimpartirsuc1ase, situacionque limitalaposibilidaddeconstruir

nuevosconocimientos.

Alas7:39seinicialaaClividadenelgrupoconlapresenciadel2alwnnos

Mo; (.en que nos quedamos?

variosalwnnosparticipan.elmaestroseestAubicandoeneltema

Ma; lesdijequeel temade estequiometrfa, es en el que estamos viviendo,sedasentadaotienesusbasesen

cuatro Jeyes (el maestro revisa su libra), una es la ley de la conservaci6n de la materia y en esta ley de la

conservaci6n de 13 materia, nosotros estamos viendo dostipos de problemas, que es el peso yel volumen,

nosotros varnos primeramente en problemas de la ley de la conservaci6n de la materia del peso, hastaahorita

hemos hablado de puros cAlculos de peso, si nose tieneeste panorama muchasvecessepierde,ahoritavarnosa

abordarproblemasdevohimenes,referentestodavfaalaleydelaconservaci6ndelamateria.esdecirentodo

procesoquimjco,acu~rdensebjen.sjnosotroshablamosdeunaecuaci6n,csteelementoporsuscaraeteristicas(el

maestrohacemuchaspausas, siguerevisandosu Iibro), "que vendrfa siendo? (anotaen el pizarr6n),2H2+0·

2H20, uns61ido, un IIquidoo es un gas, que vendrfasiendo,~aver?

AI. I; un gas (entonode duda)

(Iaactividadsigueenel mismo sentido durante variosminutos)



Mo; este tema nos va a enseftar a nosotros, saber cuanto se desprendi6 ocuantonecesitamosdeunasustanciapara

generarotra,nosotrosbablamosdepesos,ysabemoscuantonosda,yqueresultado vamos a tener, si me dan 10

gramosdecloratodepotasio,cuantovoyaobteneryodexcompuesto,peromeestan dando un s6lido

(elmaestrosiguerevisandosu libro, los alwnnosse muestran inquietos, platican entreellos, el maestro pideque

ponganatenci6nyalosdosminutosparecehaberencontradoloquebuscaba)

Mo;entonces, paranosotrosdesarrollarproblemasdevohimenes, porfavor anotenahlensucuademo;hipOtesis

de avogadro, por favorapunten ahl (empiezael maestro a dictaItextualrnente,todoslosalumnosanotan)

Ladependenciadelmaestrohaciaeltexto,hapropiciadoqueseasumas610comorepetidorde

uno 0 mas autores,pero que siempreson pocos, sin hacerle critica alguna a losautores, sin

cuestionarlos. Sinos610reproduciendofielmentelodichoporellos,ymenosaUn,hacerun

anaJisis comparativo entre autores, elaborando conclusiones y elaborando propuestas

alternativas, por 10 queel proceso educativo poco ayudaa los alwnnosen 1aconstrucci6nde

aprendizajesnuevosyrelacionadosconlavidacotidiana.

Situaci6n que se reproduce en los alwnnos, que han aprendido a ser dependientes de los

maestros, de tal forma que aceptan 10 que el maestro les dice en relaci6n a los conocimientos

disciplinares,yenrelaci6nalapreparaci6nyelaboraci6ndetrabajos que se Ie solicitan, sin

objeci6n alguna, por otro lado, los alwnnos legitiman la autoridad y los conocimientos del

maestro, dandole la responsabilidad de enseilar s610 al maestro, Ylimillindose los alwnnos a

aprenderloquevadeacuerdoconsusesquemasreferenciales.Enocasioneshemosescuchado

entre los alwnnos, "no aprendimos, porque el maestro no nos enseil6".

Ma; bien muchachos,varnosaapuramos porque estamos un poquito atrasados pormisalida.saquensulibreta

(seoyenmuchosmurmullos,lamaestralevantalavoz,losruidossevandiluyendo)

Ma;yaestAnlistosempezamos, averj6venes, pongan objetivo 2.1.1

AI.I;;,objetiv02.I.I,maestra?

Ma;objetiv02.I.l,lesvoyapedirqueestemoslomascalmadosquesepueda, para poder aventajar 10 mAxirno a

losobjetivos, que estamos un poquito atrasados, eDtoDces, objetivo 2.1.1, usocorreetodegrallas(mientrasla

maestro dicta leyendoen una hojaque tiene en su mano los alWMOS anotan)



Ma;averaquiendeustedeslellegalaluziluminadoradesecundariayque seacuerde de esta palabrita(anota en

elpizarr6n)ORTOGRAFIA,averquesignificaesapalabrita,haganunliamamientoa su cerebro, a ver, aver

AI. 2;es la forma correcta de escribir una palabra

Ma; (.quien mas?

AI. 3; parte de lagram'tica

Ma;partedelagramciticaqueensenaaescribircorrectamente(lamaestrayaestabadictandonuevamente,algunos

alumnosnosepercatan)

AI. 4; esperese maestra

Ma; me hace favor de esperanne" noesperese maestra, (.ahorasiseestAn acordando?

Ma; puntoyaparte, provienede los vocablosgriegos (los anota en el pizarr6n)Onhos=correctoyGrafia =

escritura,estapalabraustedeslahanescuchadoenotraspartes(sereferiaalapalabraonhos)

AI. 5; entre parentesis

Ma;no,entreparentesisno

El alumno depende del maestro, hasta para 10 que escribe en su cuaderno, asi como el maestro

semuestradependiente del texto 0 del autor, estasituaci6n tambien se reproduceenelalumno

que enel proceso educativo no tienedequienmasdepender, sino deImaestro,quienpropicia

Esta pn\ctica, como la ejerce el maestro, a creado en el alumno una actitud refractaria, que se

limita a repetiry aexplicar reproduciendo los textos.

3.3.2.Laexposici6n

Saber la materia es una condici6n necesaria pero no suficiente. EI hecho de tener los

conocirnientos de tal 0 cual disciplina, inclusodemanerate6ricaypnlctica,enprofundidad,no

esgarantiadesaberlostransrnitirconclaridadyen forma adecuada y mucho menos que por

esa raz6n, los alumnos aprendan con claridad los conocimientos que el maestro posee

(Hernandez y Sancho 1993).



Ladocencia, tal como seharealizadohastaahora,noprocuranipropiciasuficientementeel

desarrollo del fen6meno grupal como fuente de experiencia de aprendizaje,Poreicontrario,el

maestro representa en ocasiones un obstAculo para la interacci6n, para el intercambio y la

comunicaci6n.Parecequeelmaestronoseproponeconscientementeimpedirlainteracci6ny

lacomunicaci6nentre losalurnnos (Santoyo, Sanchez. 1985).

Sin embargo, se requiere de unproceso de comunicaci6n, entendido no s610 como el mensaje

entre un emisor y un receptor, sino como un proceso sencillo y claro de entender, que

promueveunconjuntodeactividadescognoscitivascomoporejemplo; lareflexi6n,analisis,

sintesis,etcetera.

Pero, losprocesos de comunicaci6n en el aula, el maestro los entiende comounaexposicion

extensaenalgunoscasosybreveenotros,apoyandosedealgunasexplicacionesydelusodela

escrituraenelpizarr6n.

Lacomunicaci6nenel grupoes una constante confrontaci6n de los esquemasreferenciales;

entendidoscomo, el conjunto de ideas, actitudes,conocimientos yexperiencias con los que los

individuos piensan y acruan.Esta experiencia permite rectificar, ratificar y enriquecer los

esquemas anteriores (Santoyo, Sanchez. 1985).

Laclaseyahainiciado,despuc!sdelSminutos,elmaestroestaeneltema

Mo; leoma podrfamos representar los alamos, fljese bien, nosotros ante la sociedad, donde nos movemos, donde

vivimos.tenemosunnombre, ustedtienesunombre,ustedse llamaJuan,yasflasociedadIe llama (.dondeestA

Juan?,entonceSi)oselementoscomo los vamos arepresentar?, ahorasi (el maestro se dirige a un alumno)

AI. 1; no contesta

Ma;veaotroalumno, pidiendo que conteste

AI. 2; por los slmbolos

Ma;porlossimbolos,verdad,fijensebien,enestecasosihablamosnosotrosdelnitr6geno,tendrfamosunan,si

hablamosdelclorounacl,sihablamosdelfluor,sihablamosdelantimonio,sihablamosdelcadmio,etcetera

(anotaenelpizarr6nN,CI,F,Sb,yCdl,estevaaserelnombre,vaaserlareferenciadelelementoodelatomo,

;,estaentendido?(nocontestanl,ahoraelconjuntodeelementosoatomosque;,nosdaHeriinda?



Mo;unasmol~culasl.verdad?,entonceselconjuntodeesto,nosvaadar10 que vamos a l1amarmoleculasya los

otros Ie vamos a lIamarcompuestos, siahlesta, aver Ruiz, dijimos que las moleculasyloscompuestos,si,i.que

esparausted?(nocontesta)

AI. 3; compuesto

Mo;no,todavfano.sustancias,ahorasidfgameustedloqueleacabodepreguntar (Ie dice al alumno que no

contest6,nuevamentenosupo).

Elmaestroesel quellevael control de laactividad, El mismo desarrollo de laclasenoes

propicioparapromoverlaparticipaci6ndelosalurnnosqueestanenprocesodeformaci6ny

que en muchas ocasiones no adquieren los conocimientos disciplinares necesarios para

continuarsusestudiosprofesionales. La tarea no manifiestadel maestro, noess610elhechode

formarprofesionistas,sinoeslatareaimplfcitadeformarhombresymujeresqueseenfrenten

alosretosde lasociedad, formarhombresparael futuro y ser guia de nuevas generaciones,

estocreaangustiasenlosprofesores,porqueenmuchasocasionestampocoel maestro esta

formado como tal, por 10 que esta misi6n es imposible (Reyes. Ramiro. 1988).

La exposici6n esta dirigida s610 a unos alumnos, pareciera que no todos participan, la

comunicaci6n es unidireccional, s610 del maestro al alumno, que cuando este contesta es una

respuestaprecisa, ya que las preguntas planteadas requierenesetipode respuestas,quejamas

posibilitan el di~ilogo.

Parafraseando a Ram6n de Zubiria; el maestro hace desaparecer al a1urnno como tal, 10

despersonaliza,loconsideraunobjeto, ignorando su riqueza, en lugarde ayudarloacrecer

intelectualrnente,se Ie procesa industrialmente, propiciando que el alumnosetornepasivoyel

dialogojamassede.

3 4 MEDIDAS pE CONTROl

Todas las escuelas tiene un conjunto de reglasy normas que se refieren a la conducta del

a1umno, que son el marco de la disciplina 0 el control institucional, Sin embargo, la extensi6n

ynaturalezadelsistemadecontrolinstitucionalvariadeescuelaaescuela,asicomoelnivel

hastadondeelregimendelaescuelapene~enlaclase.



Las actitudes regulativas en el grupo funcionan como elementos de sosten en la funci6n

docente, Ellas institucionalizanel derecho a hablary serescuchado porlos discipulos. Para

lograrloserecurreinicialmenteaadvertenciasdeexclusi6ndelcursodirigidasaquienes

importunanel trabajo magisterial (Romo, Beltran. 1993).

3.4.l.Laasistenda

Como una medida de control simulada, que tanto el maestro como el alumno, consideran como

un control institucional, mas que del proceso mismo, enocasiones esrigido, en ocasiones

completarnente flexible, situaci6nquetodos los integrantes han aprendidoanegociar,seg(mel

estado de animo del maestro, si el alumno llega tarde, el maestro no 10 deja entrar, 10 amonesta

o simplemente Ie dice pase, sin embargo es recurrente el retardo del alumno y como los

maestrosdicen;"nopasanada",enestecasos610serefierealaasistencia de los alumnos,el

casode los maestro sevio en lacategoria uso del tiempo.

EI maestro toma lista, para el, la asistencia es un requisito que se debe cumplir para acreditar,

unadelasprimerasactividadesespasarlistays610enocasionesnopermitelaentradaal

alurnnoquellegatarde,enotrasclasesalgunosalumnosllegaranmastardeyentraranaclases

inclusosin anunciarse.

Los maestros mas flexibles,enrelaci6nalaasistencia,pasan listaalfmaide laclasey los

alurnnosseincorporantarnbiendespuesdelhorarioestablecido,peroenestecasonoexiste

amonestaci6nalgunaporllegartardeydeigualformaentransinprevioaviso.

Elrituaidecontroldeasistenciasellevaacaboentodaslassesiones.Sonmomentos en que el

maestroparadofrentealgrupo,buscaentrelas listas de alurnnosladel grupo, 10 cualindica

que son varias las materias que imparteo que estamaterialaimparte endistintosgrupos.

A continuaci6n empieza a leer en voz alta el primer apellido de cada alumno, manteniendo

siemprelavistaenelpapel. Losalurnnosesperanoirsuapellidoparacontestar,ycuandoya

esUipr6ximo suspenden 10 que estful haciendo para responder el "presente "esperado porel

maestro. Sipasael apellido de unalurnno sin que estaresponda, de inmediato se 10 hacen

saber al profesor. Este ritual es otra de las formas de control docente: los apellidos de los



estudiantessevansucediendocondesanimoe indiferencia. La voz impersonal es el imico

elementoquesirvepararegistrarlapresenciadelosalumnos.

La asistencia es importante como requisito administrativo y como medida de control; no

individualiza a los estudiantes, por el contrario los mantiene an6nimos, mediante una

con11nnaci6n imicarnente auditiva.(Romo, Beltran. (993).

Son la7:35 cuandoentramos al sal6n declase, estAn presenles s610 9 alumnos, a las 7:40 lIega un alumno. EI

maestrolellamalaatenci6nporllegartarde.elmacstrotomalista,lespidealospresentesquedigansuapellido

Mo;rienemuchasfaltas,i.aqutsedebe,liene desdeel dla20 de mayo (hoy eslldejunio),una,dos,tres,cuatro,

cinco,seis,sietcfaltasconsecutivas,nohablavenidoparanadal,verdad?aqulestan,ollegatardeonocontesta,

etc~tera, p6ngase al corriente por favor.

Como se mencion6 anteriorrnente,laasistenciaes unamedida de control simulada,quetodos

los maestros la llevan pero que nadie la respeta, sin embargo, inici6 la clase con 9 a1umnos y

se fueron incorporando los a1umnos, despuc!s de media hora ya son 19 a1umnos, y a ninguno

mas Ie llarn6 la atenci6n por llegar tarde, ademas la clase la dirigi6 a tres alumnos que en la

claseanteriornosepresentaron.

Pasar lisla alumno por alumno, perrnite, ademas, un gran derroche de tiempo. Por 10 que el

recurso parece una de lasestrategiasde la supervivencia magisterial, yaque la calma con la

que se realiza perrnite aI docente cubrir un veinticinco por ciento de los minutos de la

asignatura. Lo que posibilila el desarrollo de otras actividades colaterales, como recordar

constantemente aI grupo que debe contestar" presente" en el momento de escuchar su

apellido

3.4.2. La calificaci6n

Sondos los momentos que el docenteenfrenta: por un lado lasituaci6nnorrnativa que debe

cumplir y por otro, su realidad cotidiana, 10 que transfiere a los alumnos cuando se les quiere

forrnarconcriteriospropiosyflexible,mientrasselesforrnaenuncontexto rigido que busca

fmalmente una calificaci6n del alumno (Reyes, Ramiro. 1988)



La calificaci6n es una de las mayores preocupaciones del maestro en el procesoeducativo,es

raroel registro en dondeel maestro no toea el tema de lacalificaci6n, lasactividadesestin

dirigidasalacalificaci6nynoalaprendizaje,inclusoexistenmomentosexplicitosen donde

no se trata de aprender, sino de participar, 10 que implicitamente esUi relacionado con la

calificaci6ndelalwnno.

La calificaci6n aunque se utiliza como una medidade control por parte del maestro,yaque

alwnno debe cumplir con sus lareas, con sus trabajos al interior del aula, comportarse como se

leindica,principalmenteeselresultadodelexamen.

El examencombina las tecnicas de lajerarquia que vigilay las de lasanci6n quenonnaliza.Es

una mirada nonnalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Establece

sobrelosindividuosunavisibilidadatravesdelacualselediferenciayselesanciona.Aesto

sedebeque,entodos losdispositivosdedisciplina,elexamensehallealtamenteritualizado.

Enelvieneaunirselaceremoniadelpoderylafuerzadelaexperiencia,eldesplieguedela

fuerzayelestablecimientodelaverdad. Enelcoraz6nde los procedirnientos de disciplina,

manifiestael sometimientodeaquellosquesepercibencomoobjetosylaobjetivaci6nde

aquellosqueestinsometidos. La superposici6n de lasrelacionesdepoderydeJasrelaciones

de saberadquiere en el examentodasu notoriedad posible (Diaz, Barriga. I993)5.

A 139:30 se inicia la actiYidad, la maestra toma lisla, los alwnno van lIegando. se encuentran presentes 31

alwnnos, la mayorfa de las calificaciones son nueve ydiez, son pocos seis. siete y Dcbo, no hubo ningim

reprobado

Ma;bienjmuchachosrecuerdenquetodos los trabajos que lesestoydejando,van a recaeren calificaci6n.no

haganflojera.

(serefiereluegoauntrabajodetareaquedej6alosalwnnos)

Al.l;maestra,traigoeltrabajo

AI. 2; yo tambien

'DeMichelFoucaull.TomadodeVigiiarycastigar,Mexico, Siglo XXI editores,pp.189-198



Ma;nolesdigoqueahorita,mailanayaeselilltlrnodfa,aver,averpennftaruneexplicarles

(hacealgunasrecomendacioneslamaestrayluegoconti1}l1a)

Ma;entonceselviemestodosdebendetraerlo.esunatareaquelesvaacontaraqulparasuevaluaci6n.

Lacalificaci6nnos610esunrequisitoinstitucional,sinoqueelmaestroloretomacomouna

actividad necesaria en su quehacer cotidiano, en 10 que tambien el a1wnno estA siempre

interesadoporobtenerunacalificaci6naprobatoriaysiesnueveodiezmejor,yaque con una

calificaci6naltaseganael prestigiode" buenestudiante"yapareceene1cuadrodehonor, 10

que es muy satisfactorio para el alwnno, con 10 que el proceso educativo tiene como objetivo,

buscarunacalificaci6n,quenosiempreconelloselograelaprendizaje

Otrocaso,enel que se observa que 10 mas interesanteno esel aprendizaje,sinoqueexplicitao

irnplicitamente 10 que irnportaesbuscarlacalificaci6n.

La c1ase inici6 a las 11 :06 (Ia Ma pide que se acomoden en semidrculo sin dar la espalda al piza.rr6n, mientras un

alumno lorna lista a pelici6n de la Ma)

Ma;i.mequierendecirenquenosquedamos?

AI.I;fueladiscusi6n

(desputs de varias actividadesentre elias de ubicarse enel tema, de haberdictado, 20 minulOs mas tarde)

Ma; ahoritaya no van a escribir, vamos a hacer unapnictica. para que porbinas van a haceruna disertaei6n,

ahoranovaaserabasedediscursosinodelalecruraqueustedesrealizan,vaaserunalecturacientificade

Ma;busquensubina,i,quebinaestAlista?

(empieza a distribuir revistas de; Geo-mundo.Conozcamas, Mexicodesconocido)

Ma;tienen escasamente siete minutosparaprepararel tema(el ttempotranseurrela maestra lessiguedando

indicaciones. los alwnnos trabajan, el tiemposealarga a aproximadamente 20 minutos)

Ma;setermin6el liempo, les dije 7 minutosylesdi27

AI. X; maestrano aprendl nada

(lamaestranopercibi6el mensaje, laactividadcontiniJadurantevariosminutos,luegoenbase

alaindicaci6ndelamaestralosalwnnosdanlecturaasutrabajo)



Ma;labinaquesigue(lecorrespondealaalwnnaXUnicamujerenelsaI6nenesemomento)

AJ. X; maestra, no aprendl nada(lorepite, directamente a lamaestra)

Ma;nosetratadeaprender,hija.smodeparticipar

sucompaflerodebinadalecturaaltrabajo,luegolepideasucompafteraquecontinue

AI.X,(repite),noaprendlnada

Ma; 00 se trata de eso, haber no es aprendido, entendidoyempiezaa leer

Ademas en los procesos educativos el objetivo fundamental es aprender, sin embargo aqui

parecequemasqueelaprendizajeloquesebuscaeslaparticipacion,quesetransformaenuna

notaeldiadel examen, lentoncesde que setrataen el proceso educativo, de aprendero de

sirnularqueaprendemos?

EI examen es uno de los atributos fundamentales del trabajo academico. En funcion de este se

modifican las rutinas del aula y se prepara a los a los alumnos para el exito en las

evaluaciones. (Romo, Beltrlln. 1993). Los exfunenes se convierten en otro ritual dentro de las

actividades de instruccion, el cua! requiere, ademas, demasiado tiempo, ya que las c1ases

previasalaevaluacionsededicanal"repaso"generaldetemas,operacionesoejerciciosque

contendra esta, en ocasiones se suspenden las c1ases durante la semana de evaluaciones

parciales en el C.B.T.A.; por ultimo, despues de resolver lapruebase destina una sesiony en

ocasiones dos, a fin de revisarengrupo losejerciciosyrespuestas, asi comoparaentregade

notas, aclaraciones, modificaciones 0 confirmacion de las mismas.

Unodelosfundamentosdelosaprendizajeslopodemosencontrareneldictado,quetambien

se caracteriza por ser un momenta en que los alumnos permanecen en silencio, todos trabajan

yseconsideraqueaprenden.

Como una medida de control,el maestroregularmente lautilizay no solo eso, cuandolohace,

aunquenosiempre, bajalavozcon la intencion de que todos atiendan,sinembargo,como

aprendizajeesdiflcilconcebirlo, ya que solo serepitey seescribe fielmente 10 que el maestro

dicta, que a lavezenunarepeticionde 10 que alg6nautorescribio,sinaru!.lisis, sincritica.



En investigaciones realizadas en los planteles del sector lecnol6gico, incluyendo

fundamentalmente los Centros de Bachillerato Tecnol6gicos Agropecuarios, las Connas de

enserianzamasgeneralizassonlaexposici6nyeidictado(Diaz, Tepepa 1990),situaci6nque

aquiseapodidocorroborar,ydejamuchoquepensarenrelaci6naque!osconocimientosse

retengan en la memoria de los a1umnos durante mucho tiempo y se promuevan aprendizajes

significativos a traves del dictado.

La memoria seg(tn Noel Enstwistle (1988) tiene esquemas 0 imagenes compuestas que

sistematizan importantes aspectos de modelos perceptivos experimentados regularrnente.

Existenvividasimagenesvisualesdeacontecimientospasadosquecomponenunamemoria

epis6dica. Pero la memorizacion en la escuela apela a la memoria a corte plaza y a la

repeticiono ensayo de unos pocos datos de infonnaci6n, Lo que se retieneenlamemoriapor

estemetodo no exigeningunainterpretacionni tiene significado personal.

La memoria semanlica a largo plaza se construye mediante la fonnaci6n de conceptos que

tienen un significado derivado de ejemplos repetidos de dichosconceptos. Los conceptos

concretos tendran un significado similar para todos, pero los conceptos abstractos tienen

significados mas ideosincrasicos y porende no son tan facHes de comunicar. Cuando los

conceptos no esten finnemente establecidos, el significado sera borroso. Quiza los a1umnos no

los entiendan si los maestros no los ayudanarelacionarconceptos abstractos con experiencias

cotidianas. Otro problema, especialmenteen lasciencias, esque los a1urnnos pueden tener

fumemente establecidos conceptos ingenuos que son err6neos. En tal caso, los maestros

tendranqueayudaralosalurnnosareconocerlainsuficienciadelasinterpretacionesdehechos

fisicos para que puedan elaborarconceptualizaciones masacertadas. Losorganigramas y los

mapas conceptuales son instrumentos para ayudar a los alumnos a relacionar nueva

infonnacionconconocimientosprevios.

Las operaciones mentales utilizadas para interpretar los contenidos de la memoria se

desarrollan gradualmente durante lainfanciaylaadolescencia. La infonnaci6n queseofrecea

los a1umnos debe estar relacionadacon sus capacidades intelectuales presentes, de tal fonna

- queestimuleelreprocesarnientoactivodeesainfonnaci6n,ynounalmacenarnientopasivo.



Porloquejamasseposibilitanlnestosnivelesdeaprendizajeapartirde1 dictado al que tanto

recurre el maestro y el alumno pasivamente acepta.

Laactividadsehablainiciado,despuesdelOminutos

Ma; acuerdense que yo les habla dicho que ibananarrarsureclunara

Al,l;yonotengorecamara

Ma;puesellugardondeduennen(noencontrelarelaci6ndelanarraci6ndelarecamaracontaclase,ynose

mencion6despues)

Ma;oigannoestengritando,estanpasandolista,yacallados

Ma;l.pusimos loquees)aconferencia?, (.cual fue el titulo que dejamos?

(losalumnossiguenhablandoygritando)

UNIVlRSIDAOAUlOIOllAOflAYAifI•SISTEMAOEBllillonw
Ma; tipos de discusi6n, entreparentesis, en seguida de discusi6n van a ponerun parentesis y van aponer

disertaci6n

Ma;puntoyaparte.novoyarepetir.guarden silencio,si no escucharon, despuesIe copeanasucompaftero,dejen

un espacio en blanco

(el dictado contintia durante 7 minutos, momentos en que los alumnos permanecenensilencioyanotando)

Cuando los alumnos estAn dispersos en la clase, situaciones muy comunes en el C.B.T.A. se

iniciaconeldictado,queenrealidadnobuscaelaprendizajesinoelcontroldelgrupo,portal

motivoes recurrente en los distintos maestros que dicten varias veces durante las clasesen

momentos en que sedispersalaatenci6n, laqueseretomapormedio del dictado, que no

favorecealaprendizaje,yquepuedeconsiderarsecomounamedidacoercitivaparacallaral

a1umno, cuando el proceso mismo en su desarrollo pudiera propiciar el control del grupo

siempreque los temas que se analizany los metodosutilizados lopromuevan.

Es irnportante destacar que en las notas que comUnmente dicta el maestro, se presentan los

contenidoscurriculares,enlosquesebuscanlossignificadosdeterminosyconceptosde

fonnaaislada, incluso cuando se pasa de un objetivo a otro existe un corte entre ambos que

dificilmente el alumno puede encontrar su relaci6n, ellenguaje en que se dictan las notas



puedeconsiderarsecomocientificoydistanteallenguajecotidianodelosalumnos, por 10 que

elalurnno en lugarde estudiar los apuntescon fines deaprendizaje, busca memorizarlos

Por 10 tanto cuando el maestrohace algunos interrogatorios, 10 que promuevesonrespuestas

literales que reproducen las notas reproducidas a su vezpor el maestro, asi, laclase se

caracteriza por una simulaci6n del proceso de construcci6n del conocimiento, sostenida

realmente en conocimientos textuales, en saberes preelaborados considerados como



CONCLUSIONES

Losresultadosobtenidosenestainvestigaci6nmuestranquelapnicticadocenteeneIC.B.T.A.

deXaliscoNayarit,haestadocentradamasenlaenseiianzaqueenelaprendizaje,Iaactividad

fundamental del maestro es la de exponer sus clases de acuerdo a un programa preestablecido

ysiguiendoalgunosautores,dependiendodeellosyrepitiendolos.

Elalumnose lirnita a repetir a su vez 10 que dice el maestro, sincuestionarlo, tomandose

pasivoyacriticoyportantoelprocesomismonoposibilitaelaprendizaje.

Ademas el conocimiento se ha concebido como un producto tenninado, que puede ser

trasmitidooralrnente del maestro hacia el a1umno, con 10 que no podemos afumarque el

a1wnno aprenda, si Ie incrementamos a ello que el maestro, no siempre dirige su mensaje a

todoelgrupo, sino ados 0 a tres alumnos con 10 que no sepromueve lainteracci6nentrelos

participantes.

EI alwnno asume una actitud pasiva, reproduce 10 que el maestro informa, poco participa y

legitimaellugarqueelmaestrotomaenelprocesoyaqueledejalaresponsabilidadparaque

10 conduzca con libertad sincuestionarnientoalguno,por 10 tanto lafunci6ndelalumnoes

simplemente de receptor de la informaci6n con 10 que no podemos afumar que los

conocimientosadquiridospermanezcanenlosalumnosporunlargoplazo.

Portal motivo la relaci6n que seestableceal interior del auladuranteeI procesoeducativo,es

una reproducci6n de la realidad social, el maestro asume el rol de una autoridad; el que

conoce,elquedirige,elquecontrolayel a1umnoel roldelsubordinado,quesesometey

obedecelasdisposicionessuperiores.

Enestascondicioneselprocesoenseilanza-aprendizajeess610informativo,porqueasicomoel

maestro simula enseilar, el a1wnno simula aprender, 10 que se refleja en la formaci6n y los

aprendizajesf,icitmenteseolvidan.



Desde un principio para realizar este trabajo se partio de que la realidad social; politica,

economica y cultural penneael proceso de enseilanza-aprendizaje en el aula del C.B.T.A. de

Xalisco,endondesereproduceloqueaconteceenelambitocontextual.

Por 10 que se encontro que al interior del aula los trabajos de realizan en fonna

individualizada, no se busca la confonnacion de un grupo, propiciado por el maestro

(posiblemente no es su intencion), ya que sus mensajes regularmente los dirige a pocos

a1umnos y no a todo el grupo, por 10 tanto la mayoria de los alumnos estando dentro del aula

durante en desarrollo de laclase,quedan relegadosdelprocesoeducativo.

Estaactividad de reproduccioncontextual, dificilmentepuedepromoverrelacionesentre los

participantes (maestro y alumnos), y deja mucho que pensar en relacion aI logro de los

aprendizajes, considerando que se busca en el proceso educativo no solo la infonnacion sino

ademas la formacion de los a1umnos,

En cada una de las clases se puede encontrar una reproduccion de la estratificacion de la

sociedad en la cmil estarnos inmersos, el maestro se asume como el que todo puede y todD

sabe.ConloqueelalumnoqueestAfrenteael,no!ieneporqueigualarloosuperarlo,perosi

tiene el compromiso de subordinarse y someterse a sus disposiciones a sus nonnas, y debe

entonces el alumno aprender complacer aI maestro y simular que a traves de los procesos estA

aprendiendo, situacion que algunos alumnos han entendido, ya que mas de una vez se a

escuchado que el alumno Ie dice aI maestro" usted si sabe ", con 10 que el alumno estA

negociandosucalificacion.

En otro espacio se dice que los supuestos teoricos en este trabajo sostiene que la practica

docentesonlasactividadesyestrategiasquealinteriordelaulasedesarrollanconfinesde

aprendizaje, apoyado en distintos elementos como son, loscontenidos prograrnaticos,los

metodosytecnicas,losmaterialesdeapoyo,ademasinfluyenelmediofamiliar, los grupos de

arnigos,lasdisposiciones institucionales y las condiciones fisicas del plantel, en surna, el

procesoeducativotienerelacionconelmediosociaJ.Endondeelprocesoesconducidoporel



maestro con diversos metodos, con 10 que manifiesta sus propias estrategias y el alumnos no

tieneoportunidaddeparticipaci6n.

Sinembargo,lapracticadocentesibienesciertoseapoyaendistintasestrategias,metodos,

tecnicasyherramientas,promueveaprendizajesmuygenerales,pero con remotasposibilidades

queestossetransforrnenenaprendizajessignificativos.

En el proceso educativo el espacio temporal es muy importante porque es el marco en donde se

desarrollan las actividades educativas sin embargo el maestro hacede e1distintosmomentos,

algunos que no ayudan a los aprendizajescomo sonel tiempo perdido, comounespacioque

no encuentrajustificaci6nalguna, tan s6loporno entraro salirde clases de acuerdoalhorario,

cuyoobjetivoenestetrabajonoesadministrativo, sino de reflexion parael maestroporque

esta situaci6n como pudimos observarlo se reproduce en los a1umnos, en clases tenemos

momentos que obstruyen la forrnaci6n y el aprendizaje del a1umno, porque ellos observan

cuandoelmaestrosehapreparadoparasuclase,perotambiencuandonolohace,porloqueel

tiempomuerto es unespaciomuchasvecesdecomentarios,cuchicheos, gritos y risas entre los

alumnos y de dificultad y angustias del maestro, que el mismo propicia, y los tiempos que

favorecen el aprendizaje entendido como tiempo util, pero que dificilmente promueven

Entendidosestosmomentosal interior del aula como dos partes de untodo, donde unoes

mejor que el otro, mientras el tiempo util promueve los aprendizajes y posibilita algunos

valores, no s610 del alumno sino tambien del maestro, el tiempo muerto, promueve 10 contrario

quepudieramosllamarleantivalores; la flojera, laapatia, lairresponsabilidad,entreotros.

En relaci6n a lafundamentaci6nde los aprendizajes, si s610 serepite 10 que los textos dicen,

adoptamos una actitud de dependencia, que facilmente los a1umnos aprenden y se asumen a su

vezcomo dependientes, por 10 que si el maestro aprendi6 de esamanera, no poresoestfl

obligadoapensarqueeslomejor.

Porlogeneral,seestfldeacuerdoconloqueelautordice,jarrulsselescuestionao

- problematiza, durante el trabajo se mencion6 que el a1umno acepta 10 que el maestro dice sin



cuestionarlo, aswniendose acritico, pero con 10 dicho no solo el alwnno lohace, sino que el

primero enteneresaactitudesel maestro, laque sehareproducido en 10salwnnos.

Laopini6ndealgunoscriticosenrelaci6nalaeducaci6nh!cnicaesqueeslaensefianzanunca

sehabasadoenrecetasprticticas, sin embargo en eluso escolarcotidiano, se privilegiala

claseexpositivadentrodelaula,consideradacomoconocimientoste6ricos,mientrasquetodo

loensefiadofueraespn\ctico.

En algunas de las clases observadas, se realizaron actividades distintas a la tradicional

exposici6n, sin embargo, es siempreel maestroel quemashabla, el que dirige, el quecontrola,

cuando la responsabilidad de aprender recae en el alumno (aunque en realidad todos

aprenden),yeste no tiene laposibilidad de participar en fonnadistinlaala simple contestacion

de la pregunla del profesor y del exarnen, y con esto lacomunicaci6n es como se dijo,

unidireccional, 10 que no permite la interacci6nen el aula, con 10 que no se promueve la

interacci6ngrupalyeldialogo.

Finalmente,enlacategoriamedidasdecontrol,construidaapartirdelanalisis de losregistros

etnograticossepudieronelaborarotrasmasespecificasqueparticipanenelprocesoeducativo;

laasistencia, lacalificaci6n yel diclado, La primera de ellas, porqueparael maestro es

significativoqueelalwnnoaparezcaensulislaconasistenciaysi no latienequelajustifique,

con 10 que se obliga (aunque no en forma explicila) al alumno a estar presente, y en ultimo

caso s610 es un documento institucional que la administraci6n exige, y que el maestro ya

aprendi6asimularconel,cuandopudierapensarseybuscarquelaclasesedesarrolledetai

manera que los alwnnos asistan por el interes de la clase, mas no porque el maestro pasa Hsla.

Lacalificaci6n es un concepto que en todas las clases se encontr6, y es muy explicito el

discursodel maestro que buscalaparticipaci6ndelalwnno; elaborando trabajosindividuales,

enequipo,enclases,extraclase,respuestas,opiniones,etcetera,todoelloporquesonpuntos

que se reflejan en lacalificaci6n, con 10 que cabe hacerunapregunlai,para que son los

procesoseducativos,paraaprenderoparacalificar?,cuetionarnientoquepermitelareflexi6n.



El Ultimo concepto de estetrabajoesel dictado, que no 5610 es una medida de control, es

tambien parte de la metodologia de ensei\an.za del maestro; como mecanismo de control,

cuando el maestro dicta son los momentos en que los alwnnos estan mas .. disciplinados .. y

como metodo de enseilanza, en los momentos del dictado, i,los alwnnos estaran aprendiendo?,

sin embargo, la practica docente, se manifiesta como una pnictica de simuJaci6n por los

involucradosenelproceso.

Ensuma, se pudiera decir que lapractica docente reproduce las diferenciasy los problemas

sociales, pero no reproduce los aprendizajes previstos que reclama la educaci6n tecnica, en

dondeserequiereconfrontar los saberes te6ricos con las posibilidadesdeacci6nqueexigen

lassituacionesyportantoesnecesariotomardecisioneseincorporaralaacci6nlossaberes,

tanto te6ricos como lasexperiencias pnicticas aprendidas en los procesos.
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Anexol.

ANExos

Diseiio de las Aulas Grandes (7 por7 metros)

Tecbo de Concreto Tecbo de Lamina de Asbesto



nexo2.

DiseiiodelasAulasChicas

3.5 por 7 metros 3por7metros

[l [l



nexo3.

Diseiio de las Aulas Tipo CAPFCE

o



nexo4(A).

Distribuci6n General del Plantel Centro de Bacbillerato TecDol6gico Agropecuario No.

l07Xalisco,Nayarit
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.Anexo5.

Ca acitacion Desercion de la Demanda Escolar

63
56
28
28
33
30
29
65
33
34
33
62
42
40
34
39
34
33
29
27
29
33
26
30
30
30
35
32
49
34
34
35
39
38
44
36
37
35
41
38
35
36
20
22

uente:Responsabledelaoficinadecontrolescolar.CBTA.Xalisco.1998.



Anexo6.

ProcedeociadelosAlumoos

1"Ultcenl1ll
Municlnii>.. ucariiJirf"e ..

San Antonio
La Cueva
Malinal

Xalisco Testerazo
Colonias
Majadas
Tepozal
Xalisco
Tepic
LaCantera

Tepic FranciscoLMadero
La Fortuna
Lode Larnedo

Com ostela Compostela 1%
Tecuala Tecuala 1%

IOuirnichis

IFuente: Responsable de la Oticina de Asistencia Edueativa, CBTA, Xalisen, 1998

fAnexo7

OcupacioodelosAlumoos

Agricultor:
roductordeCaftade AzUcar

ProductoresdeArroz. Fri'olYCafe
equenosPropietariosyComerciantes

Irraba'adoresdelaConslrUcci6n
Profesionistas
~otal

uente: Responsablede la Otieina de AsistenciaEdueativa.CBTA,Xaliseo

60%
20%

10%
5%





!Anexo9.

Bora de Eotrada a CIases

~ 11 1;1 ~I 71
10:30-11:00

~ I ~I ~I I112:30-14:00

BoradeSaiidadeClases

,
7:30-9:00 11 ~I ~I ~I :1 319:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30 I ~I 11 11
12:30-14:00


