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INTRODUCCION

EI Programa de Modernizaci6n Educativa elaborado por la Secretaria de Edllcaci6n Pllblica

{SEP) ratifica la vigencia del Programa Integral para el Desarrollo de la Educacion Superior

(PROIDES) en las lineas prioritarias determinadas por la Coordinaci6n Nacional para I"

Planeacion de la Educacion Superior (CONPES) y con base en estos programas, la Universidad

Aut6noma de Nayarit ha impulsado proyectos con el apoyo del Fondo para la Modernizacion de

la Educaci6n Superior (FOMES), entre los que se encuenlra el de "Actualizacion Curricular"

cuyo objetivo principal es la revision y actualizacion de los planes y programas de eSllldio

congruentesconlosavancesdeladisciplina,lacienciaylatecnologia

A partir de los proyectos institucionales en esta linea, se intensifican los mecanismos de

autoevaluacional interior de lasescuelas y facullades

Estas evaluaciones, han lIevado a la Facullad de Enfermeria a realizar estudios en diferentes

aspectos del curriculum yconbase~n ellosse han realizado cambioso reestructllraciones al plan

deestudiosconelobjetivodeelevarelniveleducativodesusegresados

Pero. pensar en la modernizaci6n de la edllcaci6n es pensartambien en transformar el quehaccr

docente,ydealgunamaneraestasituacioninvitaalaacciondequienescreemosen la institllcion

universitariaaretlexionarsobrecuestionespedagogicasquetienenqueverconperfeccionarla

practicadocente. Y aunquese han realizado intentosportransformar la prilctica docenleestosno

sehanplanleadoconcretamenteyaqueexisleaunlaconcepciondequeeldominiodelamateria

porpartedelprofesorlocapacitaparaserunbuendocente

Sin embargo, la Facultad de Enfermeria como una fuerza hist6ricamente importante en la

atenci6n de salud de familias y comunidades, hacia el exterior ha ido adecuando sus pnicticas

profesionales de acuerdo a los modelos de preslaci6n de los servicios de las institllciones de

salud,allnqueal interior y con base en laexperiencia de los docentes nos damos cllentade qlleI"

_ pnictica docente basada unicamente en laensenanza, en saber la materia, no es suficiente para



lograrel fin detodo procesoeducativo" el aprendizajedelosalumnosylatransformaci6n de sus

pnicticasprofesionales

Los docentes, enel devenirde laescuela se han ido modelando segun las exigenciasdel puesto

inscritas dentro de la instituci6n que circunscribe su quehacer al aula como unico espacio de

intervenci6n ya que desconocen que son ellos quienesdan vidaal curriculum ycuyosobjelivos

nose logran sin el desarrollo del profesor,quesuvocaci6n puedepotencializarseyampliarsu

pnictica docente de maneracreativa e innovadora, 10 que significa pensar en los aprendizaje de

los alumnos al construir la relaci6n enseiianza-aprendizaje para contribuir en la formaci6n

integral einteleclual del alumno, yqueestoselograal vincular ladocenciacon la investigacioll

cuyoprop6sitoexigelaobjetividaddelapnicticaeducativacomoproyectoeminentememesocial

EI problema de la pniclica docente se acentua dada la nueva orientaci6n de las pnicticas de

enfermeria, las cuales deben tomar como punto de partida la crisis econ6mica en la que se

encuentraelpais,vinculandoeSlaalasnecesidadesdesaludde lapoblaci6nengeneral,espor

ello,quese leconsideraun elemento clave en el desarrolto de modelosyprogramaspara lograrla

metadesaludparatodos

Lageneraci6ndemodelosinnovadoresparaelabordajedelaatenci6nde salud. significanuevas

praclicas para la aplicaci6n de conocimiemos a la soluci6n de los problemas que afectan a la

comunidad, esto exige a las instituciones formadoras de estos recursos humanos del area de la

salud en general ya la facultad de Enfermeria en particular, formarestudiantescriticos, creativos

yreflexivos

Siendolapracticadocenteunavariablequedeterminaelelevarono la calidad en laeducaci6n,Ia

presente investigaci6n "La practica educativa en la Facultad de Enfermeria de la Universidad

Aut6nomadeNayarit", serealiz6conelobjetivodeconocerlapracticarealqueserealizaen la

escuela asi como larelaci6nqueguardaconlos modelosdidacticos, y,conbaseen los resultados

proponerloscambiosnecesarios, para contribuir en su transformaci6ncomopnicticaeducativa

Esta investigaci6n se lIevo a cabo a traves de la metodologia del analisis prospectivo por

considerar que para redefinir la practicadocenle, es necesario un acercamiento al docente y su



cotidianidad,yatravesdeestametodologiaselograqueeslediscuta,reflexioneycolaboreconel

diagnosticodelapnicticadocentequeserealizaenlaescuelayaque a final de cuenta, es su

propiaprilctica.

Ademas esla melodologia que se realiza en cuatro fases permile elaborar una imagen objeto de 10

quepodriaserlapracticaeducativaenelproximomilenio,posibleyalcanzable

EI presentetrabajo, estaconformadoporcincocapitulos:

Enel primercapituloseabordaelcontexlohistorico-socialde la hoy Facultadde Enfermeriay la

relacionquehatenidoellcadaetapaelcurrlculumy laprilclicadocenle

En el segundo capitulo se presenta la nocion de la prilctica docente como resultado de las

investigaciones del primeroy segundo Congreso delnvestigacion Educativa, dedondeserescata

el estado actual del conocimiento, la posicion epislemologica desde la perspecliva del

cognoscitivismo de Ausubel, que toma como base la relacion de las estructuras cognoscitivas

existentes con los nuevos conocimientos por adquirir, para su asimilacion yacomodacion,

procesos que den como resultado el aprendizaje significativo; as; como los elementos teoricos

quesustelltan losdiferelltesmodelosdepraclicadocente. situandoaladidactica critica como el

elementoleoricoenel quetambienserespalda la presenle invest igacion

En el tercer capitulo, seexpone la problematizacion en la que seencuentra inmersa la practica

docente, (los datos que se presentan fueron recabadosde losexpedientesdelosmaestros,tantode

laescuela como de la delegacion sindical. yotros. pormediode la observacion), dedonde surge

elplameamicmodelproblemaylatesisenqueseSllStenlala investigacion,quegiraelllornoa I"

improvisaciondelapractica

En el cual1ocapitulo. se presentaun bosquejo historico de la aplicacion de la Metodologia del

Analisis Prospectivo. as, como sus fundamentos y las eta pas que la conslituyen, mismas que se

realizandurantelapresenteinvestigacion

En el quinto capitulo se muestran los resultados obtenidos con base a las cuatro etapas de la

melodologia del analisis Prospectivo: la pal1icipacion de los maestros, el diagnostico de la



pnictica docente, el perfil de dicha prilctica y el modelo de pnictica educativa, posible de

Seintegran lasconcJusionesdelainvestigacion, labibliografiacons\lltada,yunapartadode

anexosquecontienenelinstrumentoocueslionarioqueseaplicopararecabarlainformacionasi

como la hoja de respuestas



CAPiTULO I

Antecedentes Histo"ico - Sociales en donde se dcsalTolla la Pnlctica Docente
de la Facultad de Enfermeria de la Universidad Autonoma de Nayarit

Desde su origen. la hoy Facultad de Enfermena de la Univcrsidad Aut6noma de Nayarit como

II1Stltucldn formadora de recursos humanos del area de la salud, se ha ido adeeuando a las

pOliIIC,\> de las Instnuclones de salud y educatlvas, las cuales se adecuan en cada momento

histoneoal Plan de Desarrollo acional

EI de,arrollo de los estudios de enfermena y de su correspondiente apoyo academico-

admlll1S1rallvn hetll l)~rvldo de referente hl~ton~o para eI crecimiemo de las pnicticas docentes

YadesdedpnnclplodeesteestudioseqUiere Inslstirenqueelconceptodepnieticaeducativa

respondeaactividadesyproeesosrealesdeprofesoresconcretoS,enotraspalabras,quela

practicaeducativacomopracticasocialespecializadaesresuitado de la profesionalizaci6nde

la doc~n~la. que asum~ d,versas lorma, de concrecion en las que incluye la pnictica docentc. y

otras acuvldadcs que trasciendcn el espaciodel aula en el easo queaqui seestudia, remile a

uemposvespaclosdetinidos

En ~,Ia nre\e pre,emaclon de la histona de 10' e,ludlos de enfermena, se pondra pues enfasls

en la 11I':l'ncldad de 10' camblos y transll,rmacll,ne, de lapractlcadoeenteenlaeseuclaho)

t~ll':lIh,H1 -.k· cnfcflllcna esta practlca. no ha pell11anccido Igual, sino que ha ida cambiando,

ma'dun. 'u Iransl"url11rlclon conslamee, slgnodela pujanzade lacarreraParalosel"eclosde

t:stc ~stlldILJ, S~ dlStlnglllran tresetapas0 momentos

Primcra [lapa. [scuela de [nfcrmeria y Obstctricia "Or, Jose Joaquin Herrcra", A

principi",deestesiglo. en America Latina loshospitalesperteneeiana6rdenesreligiosasoa

socledades de benelicencia como un modo de redistribuir benefieios ala sociedad Desde la

perspeclivalaborallaprilctieamedicaliberalclasieasecombinabaconellrabajoaltruistaen
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que "aunque no se preocupaban por el control social, este iba implicito en los programas

socialesypoliticos,,4

EI analisisde Feinberg (1975) nosdiceque,"lasraices ideol6gicasdelapoliticaliberaldela

educaci6ndemuestran: que inc\uso en este siglo. muchasde las reformas propuestastanto en

las escuelas como en otros lugares han sido ,niles implicitamente a los intereses sociales

conservadores,deestabilidadyestratificaci6nsocial'"

EI proposito central en el aspecto educativo 10 constituy6 la educaci6n tecnica como un

mecani",no para extender los beneficios de la educaci6n a los hijos de los obreros y

La Escuela inicia actividades con el niveltecnico. con 25 alumnasdelosdistintosmunicipios

que conforman el Estado, internas y becadas por el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y

la Companla Comercial ayarila SA, comprometidas a regresar a sus lugares de origen como

recursos humanosdel area de lasalud. para satisfacer las necesidades de salud dela poblaci6n

campesina quienes en ese momento se encuelltran participando aClivamente en el desarrollo

econ6micodelpais

AI respecto Carvalheiro nos dice que las instituciones de salud se dedicaban a investigar y

atenderlosproblemassannariosdeecononlla,agroexpol1adorasoextraclivas,seorientabana

la invesligacion basica blologica y la asoclaban al trabajo en las areas endemicas (10 que

dimen illnaba social mente el problema) y su meta era la de brindar instrumentos aptos para el

combat contraepidemiasmediantesueros,metodos.diagn6sticosyvacunas·

Como requerimientodeingresoseexige,el habercursado laensenanzaprimariayal concluir

los dos anos de eSludio de enfermena, Olorga el Diploma del Curso Femenil de Enfermera



Del945a 1954 de acuerdoal modelo de desarrollo del pais. se produce uncrecimientodelos

serviciosdeatenci6nmedicayelEsladotiendeabrindarservicios en eSlablecimienlos propios

que adopla la planificaci6n y la administraci6n sanitarias, donde se desempeiia personal

profesionalynoprofesionalenrelaci6ndedependenciaysupervisi6ndirecta,siluaci6nque

incideeniainstituci6nedllcativayiacarrcratecnicadcClllcrmeriaseprolongaatresanosde

duraci6nparaobtenerel Diploma de EnrermeraSanilaria Ilospilalaria.

En esle periodo se consolidan la profesionalizaci6n de numerosas calegorias ocupacionales

(medico general. especialidades medicas. odontologi8. enfermera general, auxiliar de

enfermeria. trabajo social) que se requicre como personal asal ariadodentrode las insliluciones

desalud,quelraecomoconsecuencialadivisi6n tecnicadellrabajoycomoconsecuencia,a

partir de 1959 la Escuela inicia mecanismos para una mejor articulaci6n con los

requerimientosde las inslituciones de salud y exige eSludios de secundaria como requisito

para cursar la carrera y olorga el Tilulo de Enft:rmcra a sus egresadas previo examen

profesional.

En 1960,laescueladeenfermeriaseenconlraba inscrilaen ellnslitulodel ESladoyapartirde

1962formapartedeilnstilulodeCienciasyLelrasde ayaril(anlecedenledelaUniversidad),

y dado que una de sus finalidadeseslade fomenlarla invesligaci6ncienlificaysociaJ para

resolver los problemas que aquejan al ESlado, en 1964seinsenaenlacurriculalamaleriade

invesligaci6n,se imp\emenlael serviciosocial obligaloriodeseismesesylarealizaci6nde

unainvestigaci6n-lesisparaoblenerellilulo;apanirdeI965laescueladejadeserinlernadoy

el servieio social se incremenla a un alio de dUnlci6n pur disposiei6n de las aUloridades

sanilariasde las Instilueiones de Salud del ESlado.

ainterdependeneiade las insliluciones de salud yeduealims. se basasegim Menendez en un

odelodeorganizaei6nmedicohegem6nicocomprcndicndoal conjuntode praclicas,saberes

y leorias generadas por el desarrollo de la medicina ciclltifica. que se earacleriza por una

ideologiate6rieabiologisla,positivislayahisI6rica.quesuSlenlapracticasreparativas



eminentemenle pragmilticas sobre la enfermedad del individuo y responsable de su propia

enfermedad.quehalogradosubordinarprogresivamenlealasotraspnicticas' .

Laadministraci6n de la Escuelaen esta primera etapa, recaeen personal medico y la planla

docenleseconformaprincipalmenleporprofesionistasdelareamedicaydeenfermeriadelas

instituciones de salud, los medicos imparten las materias te6ricas del area medica y las

enfermeras de campo clinico la enseiianza de las tecnicas propias de la profesi6n: esta

situaci6ncontribuyeasepararlosconocimienloste6ricosmedicos de los saberes practicos de

Y dado que el personal docente cuenta con prestigio profesional, la escu~la no planea cursos

deformaci6n docente en losaspectosdidacticopedag6gicos, porloque,lapracticadocenteen

ese momento. se realiza en las aulas de la escuela, en donde durante la enseiianza se

transmiten los conocimientoste6ricos en formaexpositivaoat raves del dictado de apuntes y

la certificaci6n de que estos fueron aprendidos por los alumnos, los cuales se limitan a

memorizarlos: y en las salas de los hospitales en donde dos grupos diferentes en sexo'.

profesi6nystatus,tratandecompartiroutilizarel mismoterritorio: laenseiianzaseejerceen

relaci6n con la desigualdad de conocimientos. prestigio y poder entre el medico y la

enfermera,esdecir,lapracticadeenfermeriaserealizabajo lasupervisi6neindicacionesdel

medico. en forma improvisada(empirica) pero activa en laaplicaci6ndetecnicasdestinadasal

cuidadodelosenfermosyaprestarayudadurantelascampaiiasdevacunaci6noencasosde

Se sienun asi las bases para que, a traves de las practicas docentes institucionalizadas

(instituCiones educativas y de salud). se transmitan valores y significados culturales que

legitimanelquehacerdeenfermeriacomodependienteytecnico

~ MENENDEZ. E Modelo mediCO hegclllol1lco cnsIssocioeCon61111Ca y eSlratcgms deacclon del secrorsalud
en ('uadernmml!d,coJ.\Ocinles N°6~ sepuembre 1985
liVid Los COlllCllIdos clIlluralcs. IllW\'Crsldad cullUrnl} larunclondelasmslItucloncsescolares,TORRESJurJo
Globall/..1clonclIlIcrdlsclQllnancdad:clclirriculur1lIIlICllrndoMadnd.EdMorata.1994.269p.p



Con esta formaci6n. las egresadas de esta instituci6n educativa con nivel tecnico. se van

integrando paulatinamente como instructoras de campo c1inico y posteriormente como

personal docente de aula con ioqueselogra lareproducci6ndelaspracticas

En 1969 se funda la Universidad de Nayarit (obtiene su autonomia en Septiembre de i975) y

la Escuela de Enfermeria y Obstetricia "Dr. Jose Joo'luin Herrero" forma pane de la ofena

profesionaldeestalnstituci6n

EI ser una opci6n educativa de nivel tecnico con reconocimiemo universitario. provoca un

incremento en el numero de aspirantes y se eleva la matricula a I I I alumnas de primer

ingreso. y el no contar con mecanismos para la selecci6n de profesores. ocasiona la

comrataciondeproresionistas.pasantesytccnicosdediversasareasdelconocimiemo

Un hecho significativo deestaetapaesel queen 19731aadministraci6ndelaescuelarecaeen

elpersonaldeenfermeria;quienesrealizanmodificacionesalplandeestudios.cambiandouna

materia por otra. aSI como los requisitos administrativos acordes a la universidad que ias

egresadas deben cumplJr para obtener ei titulo de enfermera general. EI plan de estudios se

organiza como un plan de trabajo el cual contiene un listado de materias organizado por las

asignaturasacumplirencadasemestre

Es hasta 1982 que la administraci6n de la escuela. retoma las propuestas de las politicas

iniciadasenl970encuamoalaronnaci6ndeproresorcsyorreceaI persollal del arcade

enfermeriaconrormaci6ntecnicacursosdecapacitaci6n.actualizaci6nyespecializaci6nenel

aspecto profesional. cursos posbasicos en Enfermeria Materno-Infantil. Planificaci6n

Familiar. Cuidados imensivos. y en el pedag6gico-didactico sobre. integraci6n docencia

servicio, programaci6n porobjetivos. investigaci6n en enrermeria y el curso de Didactica de

donde se obtienen como producto el Pian de Estudios del Curso Complementario de

Licenciatura en Enfermeria con duraci6n de un ano. como mecanismo para elevar el nivel

profesional de los docentes del area de enrermeria. situaci6n que motiva a este personal a

cursar estudios de preparatoria en 1983 como requisito para ingresar a dicho curso de

licenciaturaenl984



Como produclo de este Curso Complementario de Licenciatura en Enfermeria para profesoras

del area, se obtienen las propuestas curriculares de I) Enfermeria Basica Simultanea al

Bachillerato,2) Licenciatura en Enfermena y e13) Curso Complemenlario de Licenciatura en

Enfermeria,esleultimoconelobjetivodeelevarel nivelprofesionaldelpersonaldocenteyde

enfermerasen serviciosde las institucionesde salud

Otrode los productos emanados de los cursos fue la modificaci6n de losprogramasdel plan

de estu·~ios vigente para la aplicaci6n de las cartas descriptivas y el uso de los escasos recursos

audiovisuales como auxiliardidactico

La practica docente del personal de enfermeria que asisti6 a estos cursos, sufri6 cambio~

significativos, se vio que en un primer momento introdujo con entusiasmo las cartas

descriptivas, objetivosdeenseiianzapreviamenteestablecidosy laevaluaci6n de los

aprendizajes a traves de las nuevas conductas de los alumnos, observables y medibles, sin

embargo, al no adaplarse a la nueva situacion, regresaron con el tiempo a las practicas

anterioresmastranquilizantes EI personal docenlequenoasisti6a los cursos. continu6 con la

visi6ntradicionaldepracticadocente

Segullda Elalla Escuela SUllerior de Ellfermeria y Obsletricia "Dr. Jose JOllquin

Herrerll". En 1988 el ConsejoGeneral Universitarioaprueba los curriculas de lostres planes

deesludioantes mencionados y laescuela setransformaen Escuela Superior de Enfermeria y

Obstetr,cia "Dr. .I().~e.l()(liluiIlHerrertl",

Estosnivelessecrearonconel objetivo de elevar el nivel educativo de susegresados,ycomo

lin mecamsmo que les permna una meJor y mayor participaci6n y ascender a niveles de IOma

de decIsion en laslns!ltucionesedlicativasydesallld,asicomorealizarelejerciciolibredela

profesion como practica independiente, esto se asocia ala divisi6n social del trabajo que

repercllteen ladistribuci6n social del conocimiento

AI ofertarlos tresniveles, los requisiloS de admisi6n parael niveltecnicoconduraci6ndetres

aiios yuno de servicio socIal son edad minima ISaiios,habercursadolasecundariaycontar



con promedio minimo de 8 (ocho) y al concluir presentar una memoria de servicio social para

obtenerel Titulo de Enfermera

ParaelnivellicenciaturaconduraciondecuatroanosyunanodeserviciosociaJ:haber

cursadolapreparatoria.edadminima 18 anosypromediode8(ocho),alconcluirlos estudios

presentar una memoria de servicio social y la realizacion de una investigacion-tesis para

obtenerelTitulo de Licenciadoen Enfermeria

En cuanto al Curso Complementario de Licenciatura en Enfermeria (se aprueban cinco

cursos), este se implementa en la modalidad de semiescolarizado, con duracion de 15 meses

losrequisitosson: estudiosdepreparatoria, contarcon un cursoposbasicoen alguna

especialidad yun minimo de cinco anos deejercicio profesional, el serviciosocial se integra

como praclica dentro del mismo plan de eSludios y al egresar se obtiene el Titulo de

LicenciuJoenEnfermena

Para atender el nivel de licenciatura,seseleccionaentrelaplantadocente,aaqueJlos

profesores que cuenten con titulo universitario en algunadisci plinaotenganconocimientosde

la materia que van a impanir, el rest a de personal no titulado, a can preparacion lecnica se

ubica en el nivel medio terminal, en el caso del curso complementario, la coordinadora

conlrala al personal derltro del mismo personal que imparte en ambos niveles Sin embargo

.. aber la maleria que se va a impanir. si bien es absolutamente necesario, no es condicion

suficienteparalograropropiciarelaprendizajedelalumnado"9

Dado que. la poblacion escolar de la licenciatura es minima, en comparacion con el nivel

llxnico. pM" cnlllpl~lal Iii carga horcma. la adtlllnistraci6n Ie asigna al docente la misma

aSlgllatUl(\L"nlo"doslll\c!cs. ,ilUaclonqlll:propu':lCt lareprodul.clondelapracticadocente

~:~~c~:1~7~)~Z' Fcmando ) Juana Marla. Sancho Para ClIsCI1ar no baSla saber 1(1 aSlgmllura. Ed. Pmdos



Tomando en consideracion las recomendaciones del Programa de Desarrollo de la Educacion

Superior (PRO IDES), de los lrabajos del Sistema Nacional de Planeacion Permanente de la

Educacion Superior (SINAPPES) y las opiniones de la Asociacion Nacional de Universidades

e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES) el Programa para la Modernizacion

Educativa 1989-1994 propone evaluar sistematicamente sus actividades y planear

coordinadamente su desarrollo. en lasinst.tucionesdeeducacion superior del pais

Y para dar impulso a este proceso, la Comision Nacional para la Planeacion de la Educacion

Superior (CON PES) crea Comision Nacional de Evaluacion de la Educacion Superior

(CONAEVA) sentando asi las bases para la evaluacion y dando continuidad y permanencia a

EI poderEjecutivo Nacional. conel objetivo decumplircon uno delosobjetivosdelPrograma

de Modernizacion Educativa. creaen 1990el Fondo para la Modernizacion de la Educacion

Superior (FOMES) con el cual se fillanclan proyectos institucionales que incidan en la

transformacion de sus funciones, como requisito para el otorgamiemo de subsidios, los

proyeclosdebencorresponderconlas IllineaspropuestasporlaCONPES

En este mismo ano. se crea en la Universidad Autonoma de Nayarit, la Comision Institucional

de Evaluacion (ClE). con apoyo del Fondo para la Modernizacion de la Educacion Superior

(FOMES). se realiza la primera evaluacion diagnostica cuyos resultados mostraron la crisis

edllcativa en qlle seenCllenlra la inslitllcion y como lIna de sus causas. lafaltadeactualizacion

y formacion disciplinaria y pedagogica de los profesores, y como respuesta, se elabora el



ProgramaEstrategico 1991-1992 quegenero cursos de didactica a losqueasistierondocentes

de las es~uelas de la inslilucion 'o

En eSlecontextoinstitucional, laEscuelaSuperiordeEnfermeriaen 1992 integra un equipo de

docentesyuncoordinadorexternoyserealizalaevaluacioncurricularde los dos planes de

estudio conla metodologla del Analisis Prospectivo ulilizada por la Federacion acional de

Asociaciones de Facullades y Escuelasde Enfermena (FE AFEE) con base en las funciones

sustantivasyadjetivasdela Universidad,alegresarlaprimerageneraciondelalicenciaturaen

EnfermeriaylasegundadeEnfermeriabasicasimultaneaalbachillerato

En forma simultanea durante este tiempo se generan cursos de sensibilizacion de los

profesoresparalograrsu panicipacion en el procesodeevaluacion,enlassiguientes

En 1992 curso-taller de profesionalizacion, Metodologia prospectiva para el amilisis de la

educacionenenfermeriayseminariodeaclualizacionenenfermeria

En 1993 Cursos de. teorias y modelos de enfermeria, Marco epistemologico de Enfermeria,

DiseiiocurncularyAmilisisProspectivo

EI diagnosllco proporciono la informacion siguienle. la curricula de la Escuela es de

organizacion ngida,carecedeunsustentoleoricodeladisciplinadeenfermeriaypedagogico,

no conlempla mecanismos de evaluacion para la deteccion de necesidades que la

retroalimenten,subordina loacademicoaloadministrativo y se cambia 0 reestructurasin una

previapreparaciondelpersonaldocente

En el plan de eSludios eXlsle exceso de asignaluras con su correspondienle tiempo lineal, a

pesar de eSiar organizada por areas en la practica se trabajan como asignaturas aisladas sin

secuencia loglca, los programasse Olorgan por la administracion de la escuela, contienen el

objelivo a lograrcon los conlenidos que corresponden a indicesdelibros

';9~~r MURILLO. Bellran. Arturo. etal. Los 25 ",los de la U,"versldad Autonoma de Navarit FOMES-UAN



La docencia es la funcion sustantiva que predomina; no contempla mecanismos para la

seleccion y evaluacion del docente, en ocasiones se promueven cursos con orientacion

didacticopedagogicadeconaduracionysin previo analisis de necesidades de formacion, sin

planeacionentiempo, por 10 que solo algunos docentes panicipanconelobjetivodeobtener

creditoseincrementarsusalario,otrosenbusqucdapermanentedeconocimientosquerompan

conlosenfoquestradicionalesdesu pnicticadocenteylamayoriapermaneceninmovilesante

La investigacion que se realiza en la escuela, es basicamente enfocada a estudios, y

unicam~nte como Illecanismos para la titulacion de los pasantes con asesoria de los docentes,

sobreproblelllalicasdelareallledica

En 1994, personaldocentedelaescuelalllielllbrosdelaAcademiadeinvestigacion Educativa

de la Universidad (ACIE)II, realizan la evaluacion del Perfil del Egresadode la Licenciatura

en Enferlllena de donde se obliene como resultado la indefinicion de las practicas

profesionalesconrespectoal nivel tecnico, con predolllinioen laaplicaciondetecnicasyla

desvinculacionentrelateonaylaprilctica

Lo anterior genera la necesidad de realizar en 1994 talleressobre Tendencias y perspectivas

del perfil dellicenclado en enfermeria y planeacion curricular. A eslOS cursos asistieron los

profesoresselecclonadosporlaadministraciondelaescuela

Como resultadode estasdos evaluaciones, a panirde 19951a Escuela Superior de Enfermeria

seencuentra en proceso dereestructuracion curricular que pretendedarnuevossentidosalas

praclica,profesionalesdelLicenciadoenEnfermeria

Loscursosplaneadosenesleanogiranenelaspectodisciplinar,conbaseenteoriasylllodelos

deenferllleria con elobjelivodesustenlarla nueva curricula

Il ACIELaAc;ldcl11wdclll\cSlIgtlci6nEducall\tlSCCOltSlIIUYCCIl(l)I)Jporlnlclauvadeungrupodedocemcsde
l<lsdl\crS<lscscllclas.conclobJcli\odccOlllarcOllllllcspaclodcan.illsls)dlscuslondelaeducaclon.)cn
corrcspondcllclaalapropuCSltldclaCoordlnaclonGcllcraldcEnserli1lv.adcla UllI\'crSldad Autonoma de Nayarit
dcforll1aracndcllutlsdlsclpllllanflSallll1cnordclascscuclas



En este mismo ano. el Consejo Tecnico de Escuela. toma el acuerdo de cerrar las inscripciones

para el primer ano del nivel de Enfermeria Basica Simultanea al Bachillerato durante el cicio

escolarI996-97conelfindeevalllarsupertinencia,conbaseenla5 nuevas tendencias de las

inslituc,l>nes del sector salud encaminadas hacia la profesionalizaci6n del personal de

enfermena,conelobjetlvodemejorarlacalidaddelosservicios

En las ultimas decadas, los descubrimientos cientificos y tecnol6gicosy la ampliaci6n de la

racionalidad humana han influidoen la formulaci6n de nllevos conceplosacerca del proceso

salud-enfermedadasicomonuevaspracticasdelosprofesionalesdel area de lasalud

Surgeasilaconcepci6nbioI6gico-social-hist6ricaquepropone una articulaci6n entre las

ciencias naturales y las sociales que permite concebir que el proceso de formaci6n de los

nuevosrecursoshumanosparael area de la salud, debe partir, del anal isis interpretativoglobal

queesludie las condiciones generales del conlexto social, tomando como punto de partida la

situacion de crisis economica del palsvinculada a las necesidadesdesaludde la poblaci6n en

general

Es par clio que, a partir de la Mcada de los setentas, la enfermeria promueve acciones

tendien:.sa lograr la autonomla como profesion ydisciplina, asi como propiciar la apertura

"En el contexto curricular, las instituciones de educaci6n superior de enfermeria y sus

programasse fllndamenlanenun marco teorico epistemol6gico, queconllevaensuprocesola

construccion desu propio marcodisciplinario ya la legilimaci6n de laenfermeria como una

disciplina que oriente la formaci6n, la investigaci6n y la practica, que se refleja en la

integraclon de su curriculo teniendo como ejes integradores: el heuristico, el simb6lico, el

cntico de autodesarrollo yel tecnico, con el objeto de tener una reflexi6ncientificadel

conocimienlo a fin de aprehenderlo. construirlo y retroalimentarlo entre profesores yalumnos

comometododetrabajoporexcelencia,,12

"FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERiA
(FENAFEE.AC) hllilL!Clloblctl\"Qdc Itlcdncacloncncnfcrlncriacn MC'\lco II)R7



Tercer;. elapa. FaclIlI"d de Enfermeria. La escuela adquiere el nivel de facultad el 7 de

Septiemhre de 1996 al iniciar la Especialidad de Adminislracion y Docencia en el Area de la

Salud.cllyoprincip.lobjetivoeselevarelnivelprolesionaldelosprofesoresdelareadela

salud asi como ser una opcion para Olros profesionislas. se inscribieron 19 docentes de la

La Maestria en Formacion en Investigacion Educativa y Docencia en Educacion Superior.

surge como una propuesta pedagogica de profesores egresados del Curso Unico en

Licenciatura en Ciencias de la Educacion (1988) miembros fundadores de la Academia de

Invesligacion Educaliva de la AN (1993) Dicha propuesta la reloma y hace realidad la

Escuela de Enfermena al brindarle el sopol1e administrativo institucional. a la generacion

lmica de la maestna. misma que inicia el mes de Junio de 1996. el programa concluye en el

mes de Junio de 1998. la maestna toma como eje el vinculo docencia investigacion para

incidirenlaprofesionalizaciondeladocencia.alacualasislensieteprofesorasdelaFacultad

Yen 1997. el Consejo Tecnico de la Facultad de Enfermeria toma el acuerdo de cerrar

detinitivamel1lelaopcioneducatlvadeEnlermenaBaslcaSimultaneaalBachilieralo

Con la pal1icipacion del personal docente egresado de posgrado. la Facuhad de Enfermeria

planealareestrucluracioncurricularenl998



CAPiTULO II

2.1. Estatlo del Conocimiento tie la Pn\ctica Docente

EI estado de conocimiento sobre la pr~clica docente, consisle en el conjunto de trabajos e

investigacionesquehantomadocomoobJetodeesludioalapracticadocente,enunlugary

tiempodelerminados

Es asl. que los ultimos aiios han sido imponanles por los cambios conceptuales que se han

dado en los elel1'lel\tos que inlcgran la nocll1ndepracticadocc::ntecomo lema de investigaci6n

Paralostinesdelpresentetrabajo,setomacomopuntodepanidalasexperienciasJlevadasa

cabo en Mexico. rescaladasdesdeelprimerCongresodelnvesligacionEducativarealizadoen

1981 yenpaniculardel segundo Congreso efectllado en 1993

ESlas investigaciones invilan a reflexionar sobre las distintas pr~ctlcas docentes existentes, por

ser un tema que se desarroJla en eslrucluras sociales elevadameme complejas donde los

escenarios dependen de las polilicasde educacion de nuestro pais, aSlcomodelmarcolegalde

dondesurgensusrundamemospnnclpales

Anles de los ochenlas. la praclica docente no se inclula como tema de investigacion. "Ia

atencinn se enrocaba en atender el creCllniemo de la matneula en lodos los ambilOS

educalivos. la cual. en ellllvel de educaclon supenor de 1970 a 1982 paso de 252 mil a 918

mil"I,'

En el primerCongreso Nacional de Investigacion Educaliva realizado en 1981,Ios estudiose

investigacionessobrelapracticaclocentesecenlrabanenelprocesoenseiianza-aprendizaje.

estableciendo como ciilegona de anal Isis la relaclon maestro-alumno, comoambiloconceplual



elespacioaulicoycomovariablesel usodelos Illodelosdidactic'hpor pal1edelllHlc,tro <1"

comoellogrodeconocirnientosyhabilidadesporelalulllllo"

Hasta 1981 estos estudios son poco extensos. COil plOpueslas vaga~ \ difu,a, Cllil dil"ClIlladc,

conceptuales y de organizacion en su realizacl()ll. sabre wdo qllL' e~ti1:- Ill\ t:"ll_~' ILlunt:" Illl

explicanlosproblemasdelapracticadocenteysuquehacercull(llallo. yaqucclllll'\t:"lllcllll'"

predominaban accionescon clara tendencia a 10 tradicional. otros seguiabanpol e1cllfl1quede

laaplicacianyconproductosterrninadosellliluenciadosporiapoInicagubellHllllelltalla

prospectiva de ese inforrne recomendaba illvestigacionessobreel dllccntev ,ullllpl,eae,oll ell

EI Segundo Congreso de Investigacion EducatJ\'a, efecll1ado ell Il)l)J reseata JI1\t'sllgacll)IH.~ ...

en seis campos tematicos pnictica docente. sabclcs doccl1tc~. J)fdCtICi.l~ l:'.\tlH.llarlldl' ..... Silbt'IC:">

estudiantiles, interacci6n, condiciones l11aterialcsc IIlSlltuc lOll

Se observa a diez B~OS de distuncin .nll'C I,,, eOngl~Sll', qu~ Ill' ~sllldl"s 'Llhl~ la p[a~t[~,t

docenteseencuentranenotronivelporla Iransfonnacion y desarrollo de IllsestudillS

realizados~ estos permiten valorar el peso relaLivo COlllO nuevo Cllllocinllclito ell <.!I:-.tlllIO:o.

esfuerzos cientificos destacando los que se re~eren a perspeClivas walitat"a, C"'I enll>'Iue,

constructivistasyposturasnovedosasalcollceblrdedislintalllaneraall111llldu.IlUe\ilS

propuestas tearicas en oposician a los modelo, tradiclonales. dc donde slilgen ObJ~Ill' de

analisisqueposibilitaronlacriticaylageneraciandenuevaspropuestasdepracticadllcellte.

opciones viables que propiciaron un movimiento queculmino en una nueva corriellt~"

Lacorrienlecriticasustentadaendistinta,di,ciplillasperteneclelliesalambno,oClill.comll

Psicologia,Sociologia,Pedagogia,esteenfoquedidaclico.ccIltra,Ulllleleselldellullcialk"

componentesideolagicosdelapnicticadocentesustenladosellla tecllologla edllcatlva de



donde surgen diversas propuestas de practica docente, unas con predominio de contenidos

sociologizallles que recuperan los valores que se han perdido, otras retomaron a la misma

lecnologla complemenlandola con contenidos humanisticos y otras mas se opusieron

cnerglc.. :ncllleyadoptaronlollllasdepcns,n,"enloqueradicalizabanalproponermodelos

ecologicoscollloejedelainstrucci6nescolar

Enoposicionalatecnologlaeducativa,seelaboraunapropuestadidacticaalternativaalaque

denominan didaclica cntlca"', a partir de esta perspecliva, seprescribelapracticadocentecon

lossiguielllespasos "establecerobjetivosdeaprendizajede lasunidadesydel curs0,

organizar el conoclmiento a panir de la reflexion, evaluar los objetivos de aprendizaje

alcanzados, aSI como 10sobstaculosyresislenciasquesepresentaronalaprender17

Ladidacticacnlica,alravesdeltrabajogrupal,favorecelasinterrelaciones en el salon de

clases como un mecanismo para superar el individualismo y los roles preestablecidos para

profesores y alumnos Propicia una practica aulica que toma como eje la reflexion, como

agente calatizadorell el ambilO de la educacion normal Esta idea hagenerado proyeclOs de

actualizacion y desarrollo profesional, como diplomados, especialidades y maestrias en

distinlOiestadosdelarepublica'"

De esta postura surgen libros de lexlO analilicos con propuestas hacia una nueva practica

docente, que IOma en sus manos la relacion enseiianza-aprendizajecomo una estrategia para

superaralapropuesladelatecnologiaeducativa,ademas laprofesionalizaciondeladocencia

alcanza el reconocimienlo social que demanda una practica con mayor dedicacion, para

desarrollar lI11egralmenle el diseiio curricular. la planeacion de su practica asi como la

evaluaclonylalnvestigacloncomoejemelOdologico

ElanalisisdelapraClicadocenleseconvinioenlonces,enejedereflexion para lacreacionde

la licencialllra de nivelacion de la UPN, asi como para elevaral nivel delicenciatura en las



escuelasnormaiesqueilllciabanun nuevo plan de estudios en 1984,yelinteresporlanocion

de pnictica doceme como contenido de enseiianza mas que como tema de investigacion,

alcanza,;do un lugar nacional como objelo de reflex ion y desarrollo curricular en

especialidades y maestnas en la U PN Y unidades estatales, en diplomados, cursos de

formacion de maestros y en la fundamentacion de propuestas de desarrollo academico La

variedad de las reglones ha condensado el tratamiento de temas y enfoques igualmente

diversos "

Por las caractensticas que se observan en la practica docente actual se Ie calitica como

tradicional A esterespecto, surge una propuesta para sutransformacion a panir del analisisde

lapropiapracticaporpanedeldocenteatravesdelainvestigacion accionque "concibeal

sujeto COIllO su propio obJeto de II1vestlgaclon y transformacion"'·, impulsando procesos

formativos-rellexivos de la acti\idad que segenera en el aula, escuela, asi como la funcion

socialdeltrabajodocente 21

Estoha propiciadoquealgunosdocemes, inicienestudiosoinvestigacionesensuespacio

aulicoycon la panicipacion de sus alulllnos. entre los que se encuentran'elpapeldelcontexto

acadenlleO. los modelos de relacion educativa domlnante y las formas mas frecuentes de

evaluar estos se realizan a traves de la aplieacion de modelos de enseiianza como un

meeanismo para comprobar que en las praclicas de los maestros predomina la exposicion

verbal. en donde el pap~1 c~mral ,~ Ie aSigna al profesor y la ausencia de coordinacion

academica demro de las II,StltllCloneS 21

Algunos eSludios muestran resultados de experimentos, que se han realizado aplicando

modelos de enselianza wmo un mecanlsmo para comprobar la eticiencia de los alumnos,



obteniendo como resultados satisfactorios en cuanto a coordinacion motriz, no se encontro

cambiosenlasestructuras,perosefavoreciolapanicipacionyeI interesde los estudiantes2J

Se logro ademas hacer comparaciones entre distintas pnicticasde donde se concluye que la

practicadocentedelosprotagonistasesajenaalapropuestacurricular24

De 10 anlerior se desprende que los programas escolares a traves del docente mas que

promover la originalidad, favorecen la imitacion y mecanizacion de las actividades

instruccionales" Estos estudios, mostraron que existen distintas concepciones en los

maestros. que aparecen implicitas en su practica. por 10 que algunos estudios resaltan los

problemas en el aula, entre los que se destacan el como ensei'iar. la valoracion de algunos

conocimientos,lasillleraccionesyelementosqueintervieneneneltrabajodelaula26

En este grupo se encuentran investigaciones que indagansobreel como seestructurael saber

tecnicoenlarelacIOnleOrra-praCllCa,Clenclaytecnologia27,yenlarelacionprofesory

contenidosescolares,2'parala,dentificaciondeunsaberespecializad029

Una aponacion al campo de la investigacion educaliva es la que nos muestra los saberes del

maestro. en termlnos de practicas especiticas en el aula, encaminadas a observar las

habilidaJesde los maestros paraorganlzarel grupo, tomarencuentacada intervencion de los

.~J!£JJ=...£!!Ji!li..£ill~=:9!i!.'l'!~ enSene"e Te.\J.\ N" 20, Mexlco.DIE-



alumnos.asicomopromoverymantenerlaactividadindi\idual"JO:ylasestrategiasutilizadas

por los maestros para transmitir los sab~res espc·cilicas. seleccionar y combinar diferentes

saberespararealizarsuspracticasdeenseiianza"JI

Algunas conceptualizaciones que se emplean para reflexionar sobre la problematica de la

practica docente son: la relacion institucion escolar-practica docente. 10 inslituida

instituyentell • y la articulacion entre pad~r-sabcl: estas para comprender el sentida de las

prapuestasdefarmacionyelmadelodeloquedebescrunbuenmaestro))

Sepuedeencontrar.quelanociondepracticadocl·ntellls.rttaenlosdiversosestudiose

investigaciones guarda n.:lacil111 con lol'J prograllla~ de formacion en Ius cualcs se observan

tanto concepciones pragmatica y en otros hist6rico-sociai y que de ambas pueden existir

reduccionismoobjetivistaysubjetivistasH

Esto genera propuestas tendientes a superar la dicotomia mediante perspectivas

globalizadoras. asicomoel planteamiento de nue\os objetos de investigaciondelapractica

docentequesevienenobservandoenlaproblematizacion;laideadeanalisishaabierto

caminosdeindagacionasicamobrechasdereflexionH

Ligado mas al campo de la invcstigacion. emerge I" nocion de trabajo docente como elemento

de comprension de la practica docentc en el contexta institucional. dandole enfasis a las

condiciones materiales en la escuela.los saberes uocente; y la historicidad que configuran

lO MERCADO, Ruth. un taller con maeSlr03 a prop61mo de 13 praClI1IL~..Q£gn!.e en Formacion de maestros y

~;~~~~~~~~i.V~~. 'mo:~~sc~~~;r~:~~~CnO·Y~\;~~I:i~~~~~~~·~~Nr~~~:s~·s doceilles en primer grado. en Serie
resis. NO. 14. M~xico.LJ. ·,·INVESTAV-IPN.1992
n RENOON. Juan. Transl~nnar 13 praclica dotente de los nhl~!MO~ lh: 1'1 ENM .Utopia 0 realidad? Refl<oxiones
en tornC' a una ell.pertcncia de aClUalt7acion doc~n1l.', ~'n Foruwc./(in til IIIUf!.\trw y frdclicu £duCUIIVG Memorias
DIE. Mexico. DIE·CINVESTAV·II'N. 1988
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pniclicasheterogeneasdeenseiianza, ycomprenderla relaciondel profesorcon su pnictica,'6

estogeneracriticashaciaestavertiente, ya que porun lado, seplanteaunespiritumoralizanle

que pre.ia al campo de la formacion como un impedimento para lograr la accion reflexiva de

losprofesores, yporolra. al serun ilmbitode intervencion, losaclorestienden aelegir metas.

porlo que tambien se afirma que la nocion de modificacionde laprilclicadocenle no esclara,

coloca al profesor bajo la eleccion, pero no se proporcionan opciones para que asuma el

De igual modo las nociones de recuperacion y transfonnacion del saber de los maestros, en

ocasiones se planlean como una paradoja dificil de resolver, dadas las condiciones

institucionalesen las que se realiza, no obstante para los promotoresde la profesionalizacion

deladocenciaseasumecomoretoparatransformarlapraclicadocenle"

Estapropuesla,quevinculaladocenciaconlainvestigacionp',imentan formarinvestigadores,

peroconcibequelainvestigacionpuedeserutilizadacomo herramiema para reflexionarsobre

la cotidianidad de la practica docenle, aSI como general nuevas propuestas de prilcticas

pertinentesyviablesalascondicionesespecdicasdelasescuelas,ademilsintentaproporcionar

herramientas conceptuales y metodologicas que permitan desarrollar opciones con base en

reconocimiento sistemilticos de las prilcticascotidianasJ
•

Dichapropuestadereflexiondelaprilcticadocenleparagenerarprilclicaspertinentesyviables

se edifico alrededor de comenidos tematicos fundamentales prilclica doceme, formacion

docente, curriculum, didilctica, enseiianza· aprendizaje e institucion. La prilclica docente se

concibecomoelcomplejodeinteraccionesen los que se inscribeeldocente, un lanto aCloren

el salon de clases, la lormacion docenle. asumida como proceso cotidiano permanente de

conformaci on en la insliluclon, el curriculum como la estrtlclUra que enmarca la accion del

~u~~;~~Liiu~~~/~: ~~~~c~~~~~'IN~e;;~~_I~INarl\~:)) Ir~bi1io docente Descrlptloncs \ debates. en
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profesor y que es afectada por este; la didactica. en tanto ambito de reflexion yanalisis

permanente sobre el proceso de ensenanza • aprendizaje asumido este como espacio de

interacci6n constl1.ido en la relaci6n maestro. alumno. cOlllenido. espacios y recursos. la

instituci6nenlantozonadeinsercionformalycontextualizadoradeltrabajodocente'·

En el Segundo Congreso de Investigaci6n Educativa. el est ado del conocimiento en los

estudiosde investigaciollsobre la pnicticadoceillemuesirallulla mayorapel1uraen loquese

refJerealasconceptualizaclonesyelllorelatlvoalaseslrategiasdeillvestigaci6n

Elconceplodepracticadocentecomonucleodemuchosdelostrabajosparecieranrompercon

la homogeneidad. En unostrabajos lapracticadocenteeselobjetodeesludio en tenninosde

descripci6n.explicaciollyconstituci6nhisl6ricaycolidiana como un proceso social e

institucional

En Olros es el principal objeto de critica. e intencion a transforlllarla; en otros la practica

docenteesla via dela propuesladeensenanza enterminosde influencia direclaen el proceso

educativo de investigaclon experimental sohre I"e"sen,,"za

Otra perspecliva de pniclica doceille que adquiere signiflcacion. dependedel campo teorico

desde el que se construye el conceplo. Sill embargo la polisemia del usa del que genera el

conceplOimplicalavariabilidadenlaintencionalidad

a) Descripcionyexplicaciondelapraclicadocellte

b)Transformaciondelapractica;

c) Aplicaciondeunapropuesladepracticadocenle

Los trabajos descriptivos son menos tomados en cuenta. que los que se fundamentan en

propuestas transformadoras. destacando que abundan trabajos que se caracterizan por

fundamentarseenunamismaconceptulizacionmelodologica

~~~tJ~I~' Josclinfl FonnaclOl1 de maestros a nanlr de Ulla C\PCnCIlCIa IlISllltlClonal ('n PtulngfJ}.:tn /9 MC\ICO



Por 10 antes expuesto. considero que dado que la practica docenteesunaactividad

intencionada. a traves de la cual se difundenlos conocimienlos. la cultura y los saberes en

funci6ndelproyectoeducativoinstitucional

Comparto la aportaci6n cientifica de los academicos que me precedieron y proponen para el

desarrollodelapraclicael aprendizajegn.pal. en donde a traves de la interacci6n el ailimnoy

el maestro aprenden a aprender. aprender a hacer y a ser. para qlle esto se logre. el docenle

debe utilizar la didactica como plan. como proyecto a desarrollar para lograr aprendizajes

significalivos en los alum nos a traves del anal isis crilico de la realidad y cllmplir con los

objelivos planeados. proporcionar lIna educaci6n inlegral. formar hombre en los espacios

disponibles aSI como can los recllrsoscon que cuenta. es decir una praclicadocente dondeel

maestro sea un propiciador del debate con el objelo de conocimiento disciplinario sip

desatendera la vez la promoci6n de un humanismo con rescale de valores que posibilite un

pensamientocritic040

2.2 Posicion Epistemologica

Lapresenteinvestigaci6n se inscribe en la investigaci6n para Iadocencia. quese introduce en

lapropuesladeladidaclicacritica. endonde. a pa'1irdel anal isisdelapracticadocentedesde

laperspcclivaepistemologicadeicognoscillvismo. seprclendeproponel acclonesparagenerar

propuestasdeformacionparaslilransformaclOn

Paraelanalisisquesepretenderealizar. partimos de considerarque la prilclicadocentees un

productoinacabado. una estruclura cognoscitiva (conceptose ideasacumuladasenla mente)

resuhante de los sabercs oblenidos durante procesos de formaci6n preterlta denlro de una

instiluci6n. perc como eSla discurre en el presenle, este es el momenta de reconceptualizar

dicha practica, no setrata de desvalorizar la prilctica docente existente, ni de cambiar una
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pnicticaporotra, sino, encontrarel desdedondeal1icular los nuevosconceptosdepnictica

educativa.

Dicho amilisis posibilitara al profesor reconocer su concepcion de practica docente producto

delaexperienciaysupasadoescolaralconfronlarseconlarealidadeducativa,analizary

renexionar sobre sus limitacionescomo experiencia de crisis, que genera el movimienlo del

pensamiento, unmomenloderenovacionquepermiteidentificarconceptosclavesexistenteso

ideas afianzadoras con el fin de organizar una base firme para aprendizajes significalivos

posteriores,yaque"elaprendizajesellevaacabocuandoseligaeinuevolllalerialpor

aprendera laestructura preexistenteycuando se involucra material quees una extension de

conocimientosprevios"41

En la perspectiva epistelllologica del cognoscitivismo, durante el procesode desplazamiento

de las estructuras cognoscitivas existentes e historicas para la inclusion y asimilacion de

nuevos conocimientos durante el aprendizaje significativo, provoca que se incorpore la

conciencia al conocillliento para integral' 10 critico al sujeto social, capaz de dar

direccionalidadasupraclicaconbaseenunproyecloelllinenlemenlesocial

Durante la desestrucluracion yestructuracion cognoscitiva, la leoria no dictamina la praclica,

sinoquesirveparatenerlaalalcancedelamanodemodoqueseaposibleejercerlamediacion

y comprender crilicamente el tipo de praxIs exigida en un marco especifico y en un momelllo

dado. Duranteeste proceso, la docencia "debeconcebir ala enseiianza como propiciadora de

autonomiayanalisispara la apropiacion del conocimienlo, endondelaactividad cognoscitiva

es un proceso social e individual de lransformacion media me una labor illleleclual yafectiva

delossujctosaclivos'lueporlllediodelainvcsligacioninieracluanconelobjetode

conocimiento que cambia y se transforma con base en la renexion y analisis de las

<II AU5UBEL.David.CIl.por Sall1t1cIS.DubinyMorrisOkllllll1lnlic'lciollcsdclaslcoriasdclaprcndi/"ljccn
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condiciones historico sociales y losesquemas psicologicos de los sujetos que aprenden para

conformarsu concepcion de mundo,,41

EI lenguaje, como II1slrumento de la comunicacion juega un papel importante, ya que la

palabra"porsuvalorsimbolicoreproduceenelreceptorelcontenidosimbolicodelefeclor,de

donderesultanestimulosparalaconductadelotro""ellenguajeentoncesesunaconductaque

no solo transmite lIll significado intenciollal pOl' SlI contenidn cOllscicllte. sino que almislllo

tiempoesunestimulopara laconducta del otro. suscitandoaccionesymodificaciones, eneste

procesodecomunicacionseconcretalasocializaciondelserhumano

La docencia entonces, es una accion de promocion de la libertad y de la racionalidad en el

marco del compromiso mUluo, es una tarea intencionadaque requiereorganizacion pOI' pane

del maestroydeacuerdoalascondicionesdelestudiante. saber, capacidad, hilbitos, aCliludes

y recursos, y"laeducacion como proceso de socializacion paraeIcambio.,,'4

La reOexion de la prilcticadocenteconstituye la instancia masconC-reta para construir nuevas

formas de pensar. haccr e innovar. de general' pl'oyeclos que den dil'eccionalidad hacia la

utopia,al interpl'etarJacomoprilcticaeducativaposiblededal'se

Esdesdeesla perspectiva que se define la posicion epistemologicaapanirdelacual seanaliza

lapracticadocentecomoobjelodeestudio,analisisqueseposibilitil con los aponesde los

referenles teol'icos de las corrientes pedagogicas contemporaneas ya que estas permiten

conceptualizarycaracterizardislintasprilcticasasicomovisualizarlastendencias

2,3. Marco Te6rico. Corrientes Pedag6gicas Contemporaneas

Dado que un cUrriculum es" valioso, si expresa en forma de materiales de enseiianza una

visiondelconocimientoyunaconcepciondelprocesodeeducacion;proporcionaun marco de

~d~~~:~~N~~:~~IS~ Rnqllcl La Univcrsldnd Pllbllca La Idcologia ell cI vinculo invcsligacion-docencia
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trabajoenlaqueelprofesorpuededesarrollarnuevashabilidadesrelacionandolascon

concepcionesdel conocimientoydel aprendizaje,,41,cuyo ideal es hacer que las practicasde

losdocentes converjan en la direcci6nque marca el proyecto atraves de la organizaci6n de

actividadesquefacilitenlosaprendizajessignificativos

Entonces,lapraclicaeducativaesunapracticaprofesional,unprocesodeacci6nyreflexi6n

cooperativo de indagacion y experimemaci6n en dondeel profesoraprendeaenseiiaryenseiia

porqueaprende46

Las caraclcnsticas quc debe presenlar la praclica educativa para ser considerada como

profesionson:

Serunservicioesencial,definidoyunico

Utilizarlastecnicasintelectualesnecesariasparadesarrollartalservicio

Exponerseaunperiodolargodeformacionespecializada

Asignarun amplio espaciodeautonomiaal individuo en particularoa lacomunidad docente

en general

EI que realiza laactividad docenletieneampliasresponsabilidades,porlosjuiciosyaccioncs

queemprendaenelambnodelapropiaautonomlaprofesional

Hacerdesu aClividadanlesquenada un serviclosocial

Tenerorganosde alltogobierno para losquerealizanactividaddocente"

En esta perspectiva de la docencia como profesion, la didactica no es sinonima de

improvisacion,ladidacticasereconceptualizacomounadisciplina que encuentra su razonde

serenla intervencionen laenseiianza,ensu compromiso con la practicaeducativa,explica los

4' STENHOUSE. Lawrcnvcc La il1\'csligaci6n del curriculum \' el line del ororcsor I::n Ecluc:a,uin v
Emanclpacujn Londres.1983.P.JI
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procesos deenseiianza-aprendizaje para generar propuestas consecuentesconlasfinalidades

educativas·R del curriculum

Eianaiisisdeiapracticadocentenosllevaahacerulladescripciondelasprincipales

posiciones teoricas y elementos teoricos existentes, para encuadrar el problema, y nos den

aproximacionesparalaplanificacionypuestaenpracticadelaenseiianza

I) Didactica tradicional- Los rasgosde la pracllca educativa COIllO Contenidosestructuradus

y secuenciados, orientacion metodologica universal, subsidies didacticos y forlllas de

organizacion, noclon de control, orden, disciplina que se ejerce mediante tareas, tiempo,

calidad de resultados, control-poder que se administra, provienen de la Didactica Magna

propuestaporComeniocn 1632 49

2) Tecnologia Educativa- Uno de los representantes John Dewey, crea la doctrina del

instrumentalismo segun la cual.el valor de la idea esta en su utilidad, el pensamiento es un

instrumento para dominar el ambiente, el principio fundamental de la metodologia didactica es

concentrarsc en actividades que fomentell buenos habitos de razonamiento incluidas ell el

metodode la inteligellcia Durallte la practica educativa, el docente con actitud cOlllprellsiva

anteelaprelldizdebecompartirexperienciascomulles,promoverlaaficionnaturaideialulllilo

basado en premios 0 castigos para que exista actividad cOlltinua en donde se origine un

problema que estil1lllle el razollamiellto. hasta resolverlo, sllgerir soiliciones ordenadas, y

aplicarlasparavalidarsucolltenido'"

3) Didactica critica Se inicia con el modelo de indagacion para laelaboracion conceptual de

Rousseau,yatravesdelaintuiciondePestalozziseconstruyenteCllicasparatrabajarenel

aula.lambielldesarrolladosporFreillet yFreire
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Con sus particulares diferencias y a partir de una orienlaci6n general, estos auto res

procedieronadarcuerpoaunaperspectivadidilctica. desdeestaperspectivalainvestigaci6n

didilctica es el resultado de: a) asumir con c1aridad una idea oriemadora muy general, b)

buscardesarrollareslrategiasdeenseiianzaenelaulayaclitudcuidadosa frentea elias, c)

realizarlcclurasy reneXiones que oriel1len el pensamientupedag6gico,ysobrelOdopermitan

unareconstrucci6ndelapropuestadelosautoresanalizados,d) conservaruna sensibilidad

permanenteanlelosresultadosdellrabajodel aula, cuando los alumnos estiln aburridos 0 no

seimeresanenlasactividades,estoescuandofracasalapropuesta~etodol6gicaesnecesario

pensarennuevasestrategiasdeenseiianza"

Esta informaci6n se recoge de manera resumida y se organiza a partir de las corriemes

pedag6gicascontemporilneas,entresapartados

Dadoquela refiexion pedag6gicaesun quehacerhist6rico, lanoci6n dedidilctica tradicional,

no se considera como un modele puro, sino que existen distintas versiones e interpretaciones

alrespecto"

Yhablandodercfic,i6n. considero que "didacllca tradicional" esunconcepto vacio. que lIeva

a quien investiga sobre ella a recoger elememos de distintas prilcticas para poder lIenar el

conceptoy explicilrsela como una prilctica sin cuerpote6rico propio,basadaenlaexperiencia

yen la repetici6n de actos que se vuelven costumbre y tradici6n dentro de la instilUci6n

Aim cuando el calificativo de tradicional asi pudiera sugerirlo, conviene insistir que esle

primer modele de didilctica no remile necesariamente al liempo pasado En otras palabras,

cuandosehabladedidilctica "tradicional" no sepretendeevocara modelosamiguos; como se
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verilenseguida, ladidilcticatradicional es un construclo. Eseconcepto 10 construyen los

autores de diferente manera; en esa construccion la idea de tiempo no es precisamente un

factordecisivo

Enepocaspreviasyposterioresa la Ilustracion, seconcibea la percepcioncomo undimimico

asociacionismomemal,quesuponequeseenlazanlasideasolasaccionesen lamemoriaoen

el pensamientooenlaconductaporqueestaban unidasaunaexperienciaamerior, por 10 que

sebasa en la premisa fundamental de que no hay ideas innatas. esto es, quetodo 10 que sabe

unapersonalevienedeafueral.l

Segun el punto de vista de Locke, todas las ideas de una persona han de venirle por los

sentidos... la percepcion es sinonimo deaprendizaje y es un productodelaexperiencia... para

que la asociacion pasiva tuviera lugar en el interior de la mente reconoci6 un sentido

interno.. la introspeccion, laeducaci6nseentiendeentoncescomola formaci6ndehabitos"

Estapostura.suponequelamente estabavaciaenel momentodel nacimiemo,y lie va a Locke

adesarrollar lateoriade la "tabula rasa". endondeeducarconsisteen almacenartamas ideas

como sea "osible mientras sean represent ali vas del saber organizado al que lIamamos

cultura ll

Aebli nos dice que la prilctica de la "didactica tradicional" halla su expresion esencial en 10

que se ha dado por lIamar "ensenanza intuitiva". es decir es una propuesta educativa que

consisleenolrecerelemcnlossensiblesalapercepcionyobservacionde losalumnosl6

La escuela como institucion educativa, lradicional. dice Justa Ezpeleta, es la escuela de los

modelosimelectualesy morales...y para alcanzarlos hay que regular la inteligenciayencarnar

ladisciplina.la memoria.la repetici6nyelejerciciosonlosmccanismosqueloposibilitan



Estosactosqueserepiten, setransformanen habitosque anlicipan las actividadesque han de

realizarse constituyendose en roles, mismos que posibilitan a su vez la division del trabajo

para la congtruccion de un mundo social que contendn\ en su interior las raices de un orden

institucionalen expansioll Q

Laeducacion para la "didacticatradicional" esentonces, de acuerdo con Durkheim, "Iaaccion

ejercidapor las generaciones adultas sobre las que no estan aun maduraspara la vida social

y tiene por objeto suscitar en el nino determinado numero de eSla~os fisicos, intelectuales y

morales que reclaman de el, porun lade la sociedad politica en su conjunto y porel otro el

medioal que esta particularmentedestinado"l8

Segun Porfirio Moran Oviedo,'9 en estetipo de educaci6n, la instrumentaci6n 0 planeaci6n

didaclicadel procegoenscnanza-aprendizajecomoquehacerdocente,giraentorooal concepto

deaprendizajecomo la capacidad de repetir y retener informaci6n, ya que la relaci6n con el

conocimientoesmecanicadelobjetosobreelsujelo

Los planes y programag de eSludio plantean losobjelivos de aprendizajede manera general a

manerademelasinslitucionales

EI enfoque de la "didactica tradicional" es el enciclopedismo en donde los contenidos se

presentancomo un listado de lemaso capitulosdealgun libro, contenidosque seconsideran

como algo egtatico y Icgilimado con pocas posibilidades de analisis y discusion. En esta

praclicalaexplicaci6nscvuelvc verbalismoconsideradoeslecomoel mecanismo a lraves del

cual se oculta la verdad en la palabra en detrimento de la observaci6n sistematica y la

experienciavivida

5' BERGER. Pctery Thomas Luckman. La sociednd como realidt1d objeliva. en La conSlruccion xocialde la
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Enlasactividadesdeaprendizaje.elpapel del profesor. eslade mediador entre el saberylos

educandos.juegaelroldetransmisordela rnformacion. esel que piensa y transmite de forma

acabadalosconocimientos

Esto limita al profesor al usa de la exposicion. a catedra magistral como metoda de

Losrecursosdidaeticosqueutilizael profesor en el aula son principalmenteapunles

personales.libros,gisy pizarron,rotafolios.laminasycarteles

Dado que el profesor enseiia. el alumna aprende de manera pasiva informacion que debe

memorizaryrepetir. asumiendoun rol de subordinacionydeespeetadorenel aula.endonde

ademastienequeaprenderaobedeeer

De aeuerdo can 10 anterior,la relacion maestro-alumna esta basada en el predominio de I.

autoridad del profesor exigietido una actitud receptiva y pasiva en el alumna ya que la

obedieneiaeslapnne'l'alvIl1udalograr.ademasespaternalista.situacionqueexigeal

maestro una alta preparacion en la materia que imparte 10 que origina ladependencia en el

alum no en aspectoscognoscitivos

En la "didaclicatradicional". seselecciona un conjunto de Cllnocimientosyhabilidadesquese

modelan par la enseila,"a de modo emillrico. por 10 que no hay un adecuado desarrollo del

pensamiento teorico del estudiante, se desarrolla un pensamiento empirieo de caracter

c1asificador en donde el alumno se orienta par las cualidades externas del objeto. no se

preocupaporelproeesodeaprendizaje

Laevaluaciondeloaprendido,guardarelacionentreapunte-examen,esteserealizaal finalizar

loseursosatravesdeexamenesgeneralmenteescritosuoralesparaverificarlo memorizadoy

asignarunaealificaeionqueadministrativamenteleautorieesu permanencia 0 exclusion de la

institucion

Enlaactualidad.lapracticadocentedentrodeestatendencia, seencuentrabastante

generalizadaapesardequeparalelamentesehandesarrolladootras



2.3.2. Tecoologia Educativa

Elenfoquedelatecnologiaeducativa.inspiradoenunaconcepciondesociedadasentadaenla

productividad. en laeficlencia yenel rendllnielllo.""surgecomounesfuerzoporaponaraia

enseiianzaunabasecientificaqueincidade manera fructiferaen laeducacion que responda a

un proyecto socioeconomico y politico. y como una opcion para resolver los problemas

educalivosdelospaisesenviasdedesarrollo

Lasdistintas concepciones que de ella se liene. dependen de los angulosdelecturadesu

abordaje

Surge en la decada de los SO'. paralelamente a la expansion economica y el desarrollo

tecnologico. porloqueR Lallezseiiala como tecnologlaeducativa "aquello que la industriay

losactoresdelaeducacionhanintroducidoenlaenseiianza"·'

Encontramos tambicn. que [a UNESCO la define como "los medios derivados de la

revolucion de la comunicacion los libros de texto. las pizarras. la television el cine. los

retroproyectores.lascomputadorasydemaselementosdemalerial ydeprogramacion"(". estos

elementos materiales. son productodela revolucioncientifica ytecnologica. utilizadoscomo

mediosdeenseiianzaqueexigedeunsabertecnicoparasuaplicacionenelcampoeducativo

La tecnologia educallva se entiende como el eSludio cientlfico de las practicas educativas.

"una tecnica pracllca fUlldada en conOCllnlcnlos clentlficos""'. el tecnologo educativo como

quienbuscayaplicatecnicasutiles fundadas en conocimientoscienlificos para lasolucionde

problemas de la educacion que al mismo liempo aumenten el saber acumulado

60 LIBANEO. Jose Carlos. Una iJurodllcci6n a los fundamcnlos del 1mbnjo dOCCl1le: Dick1ctica y pr.ktica historico
social. lr. Julicla Galvan. Enliel'lslnANDE. AJlo4.N"8.1984
til LALLEZ. R. cit.por ROJAS, Ana Rosa. y Roberto Corral L1 TcclloJollia Edllcallv<l en '!'l!ru"!n(.lm
petlnRORlca.\ Contempnrimefl\ Ibague. Colombltl Ed Corpomcion Unl\crsililna de Ibague CEPES·CEDJP
19%pll

:~ ~i~~~~~~~~I~IOL~~~:IOL:/~~~al~~cl,~II~;I~~C:"l~d~~S1~~I~~~:C~~:ll:~II~::~~~IO:~'/7:~:~'~,~:;"..\/.;,/ltem/I'tJ.\
Mc"co. CISE-UNAM N" 4~-511 Julio-Dlc I~~II



l.aICCIHl!tlglilcdlIC;llivaCllllH)C(lJTiCI1ICcducativasCSllStcnlascgllnAravoentrcsfuentes

lcoricas eI conductlsmo, 1a lcona gencral de sistemas y la tcoria de la comunicacion

ciberneticaU
'

Laapariciondelconduclismocomolal.sedebeaJohnB Watson (1913) quien dio las normas

gcnerales para IrabaJos de laboratorio cn donde cxpenmento con animalcs las pautas de

aprendizaJe. propone como 1II11CO obJelo de eSllId,os la conducta manifiesta, descrita y

cOl1lroladaa la manera como se procede en olrasciencias. panicularmemelabiologia Uno de

losrepresenlantes mas renombradoses sin duda Frederik Skinner profesorde la Universidad

de Harvard por los allos )OqUICIl ailadeqllceJ comportilmicnto puc.:dc producirse ycol1lrolarsc

gracias a Ia apIicaciondecondicionamienlosa los humanosul

Elcond'cionamienlooperanleskinnerianopanedequelodaconductaexpresadelsujetopuede

ser ref"rLada y su frecuencla aumenlada 0 d,smll1uida induso hasta la extincion, eSlas

modlficaciollcsdelaconctlictasonconsideradascollloaprendizajes

La teona general de sislemas se inlegra al considerar a 10 educativo como un sistema

conformado porelementos interdependientcs. la alteraci6n en uno de suscomponentes afecta

todoel sislema. porlo que se consliluye en un criteno para aCluar demaneralogica,ordenada

ycientltica Pefllllte estudlar un fenomenoentouasucomplejidad ycoordinarlaspanescn

diferenresnl\oelesdeorgal1lzacion f
'c,

Lacomunicacioncibernelica,sellevaacaboemreunreceptorousuarioyelemisorosistema

decomro! cibernelico (sislemasde informacion a traves de telecomunicaciones)quecomienen

las lecnologlas informallcas 0 compuladoras. el emisor para facililar la transferencia de la

informacion. en los programas utlliza un codigo semal1lico y para la utilizacion de la

lecnoIog.a. un codigo pragmatico, los cuales son activados con el proposilO de ensenar,

cl:JIFracasocscol41ranallsIS\~cm('uadC!rnodel(,E.\·(rN"11

"'Vcr GEN()VAD ROSSI,'lo opell C:lplluloVIII. Aprcndl/:1JcC InSlnlCClon Elcondlclonallllcliloopemnte p



aprender.explorarcrearycomunicarse.elmetodoqueseutilizaeselrazonamientologico En

la decada de los 60' LouisCoomgnal.afirma "Iaciberneticaeselanedeasegurarlaeficacia

enlaacci6nu67

La Tecnologia educativa. se sustenta en la psicologia como ciencia objetiva. cuyo objeto de

estudioes laconducta, asumiendoqueelcomponall1ientohumanoestitsujctoa Icycs.esdccil

"queposeeunalegalidad susceplible de conocerseaplicando el metodocientifico propio de las

cienciasnaturales,,68.Paraeslo,laconduclasedebeidenlificarenlainteracciondelindividuo

y los eventos del media ambiente. 10 que posibilila observarla para medirla. cuantificarla y

reproducirlaen condicionescontroladas

En este proceso de investigacion. las hipotesis son las relaciones entre los objetivos de

aprendizajeylos melodos de enseiianza para lograrlos.losexperimentossonlasexperiencias

de aprendlzaje a que se les somete a los alumnos y la informacion resultante son los

testimoniosdeexitoofracasoobtenidosenlosexperimentos·?

La propuesta de la sistemalizacion de laenseiianzatoma como ejesprincipaleslossiguientes

a) Clarificarlosobjetivosdeaprendizaje

b) Seleccionarydiseiiarsituaciones0 experienciasde enseiianza • aprendizaje que permitan

alalumnoalcanzarlosobjetivospropuestos

c) Elaborar los instrumentos de evaluacion para observar el logro de los objetivos de

aprendizaje.seproponeevaluarelaprendizajealiniciodelcursO,durantesuejecucionyal

final del mismo can el fin de retroalimentar a los alumnos acerca de sus dilicultades al

I.~ COOFFIGNAL. LOlliS ell por M Carcaga Buller CumclIltllll clbcrncllco Facull<td de Concepcion
ConccpcI6~\. Ollie
(oil GUZMAN. JC5(15 Carlos ~ Gerardo Hcmalldcl ROjas ImpllcaclOlles CdUC<1I1\aS de scis tconas pSlcol0l'lcas
~;g~namcnto de PSlcologia EducalJ\'a. DI\'lslon de ESludlos PrOrcslol\illcs. Facullt1d de PSlcologia UNAM

1\') MORAN. OViedo. Podirio Unld.,d III. InstnllllClllflCI()n dldacllca. en Fundnmentnctim de In du!ilclfca. Tomo I.
Ed. Gcnllka Mc"co.p ,7



aprenderyproporcionaral maestro informacion acerca de laenseiianza, ademas de senlar

las bases para calificar'o

La SIStCllltlll/ill:IOI1 de la cl1~cilal1""il. sc enClIcnl1 iI ell 1(1 CI1SCililIl7_a progrmnada que Lienc C0l110

una de SliS linalidades,elevarlaelicicnciadela practicadocente

En Mexico, en el marco de la modernizaeion educativa cuyas primeras manifestaciones se

pueden ubicar en la deeada de los 70' y de la Reforma universitaria que toma como pieza

estrategicaaldocel1le.sepropiclaullacercal11lel1loacuestionesdidaclicasa travesde eSle

enfoque

Retomando los seiialamientos de Portirio Moran Oviedo, en 10 relativo a la instrumentacion

didactica,larelacioncognoscitivacentralaaclividadenelsujeloyaquelarealidadesll\

objetivada, reconoce C0l110 punto de panida eilia programacion didilclica a los objetivos de

aprendi!.lje, el objelivo general describe en forma clara y precisa los cambios observables de

laconductaqueseesperadelosesludiantesalfinalizaruncurso,yenrelacionconlos

contenidosseelaboranlosobjelivosespecificosdecadasesionoclase, del conjunlOde

objetivosdeclase,surgeelobjetivo.ntermedioopaniculardelaunidaddeestudio

Para laelaboraciondedichos objetivos conductuales generales, paniculares 0 intermedios y

especificos,seauxiliadelataxonomiadeBloom (clasificacion de verbos)divididos en areas

dedominioscognoscitivo. afectivoypsicomotriz,conelobjetivodesermasespecificosdela

conducta a desarrollar, cada area se subdivide en seis niveles conocimiento, comprension,

aplicacionanalisisysinlesisyevaluacion

Loscontenidosdeaprendizajetienenvalidezcienllfica,seleccionadosdeloslibros,loscuales

seorganizall en secuencla logica conayuda del melodolnductivo yutilizandolastecnicasde

graficallcuadrosdedobleentradaendondeseobservalarelacionentrelosconceptos,eslas

relaciol cS son las respuestas que debe efectuar el alumnoen terminos de conductaobservable

'"Vcr QUEZADA.CaslllloRocio.opcllp7
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EI profesor, tiene que conoeer y dominar las herramienla ~;;ias para planear las

eonductasquedeseaobteneralfinalizareleurso '{t'4,r

En las experiencias de aprendizaje, la enseiianza pretende el control de la situaei6n en que

ocurreel aprendizaje, porello, el maestro la organizaeon base en el contenido, para 10 cual

seleeeionaeonantieipacion las ideas 0 respuestasque desea ineulcaral alumno yel tiempoen

que se deben realizar para lograr el objetivos especifieo de eonducta, determina tam bien las

teenicasdeenseiianzaeomo,elaboraei6nde fiehas,euestionarios,experimenlos,exposieiones,

etc; que Ie faeilitani observar y reforzar las conductas. asi como las teenieas gn.pales y los

Todosestoselemenloseonforman lacana descriptivaqueguia la prilctieadocenley hacedel

docenteuningenieroconductualyaque tendril que irmodelandoIaseonductasenlosalumnos

paraqueseconvienanenindividuoseficienlesycompetitivos

Enelproeesoenseiianza.aprendizaje,laenseiianzasignificasuscitaroreforzarconduetas,yel

aprendizaje como modificaci6n de la conducla, la eual tiene que ser observada para poder

medirsede aeuerdoa parilmetroscuantitativos

Para laevaluaeion 0 vcrilicaei6nde lasconduClas aprendidas en eada area (eognoseitiva,

afectiva y psieommrizJ, se utilizan instrumentos con indicadores en donde se registran

diariamente las aetividades que se realizan, y para la eomprobaci6n de los cOnlenidos de

aprendizajes, a traves de tipos de pruebas seseleceionan los reaetivos,yseelaboranlos

cuestionarios 0 pnJebas objetivas de respucsta breve. complclllenlaci6n, opci6n multiple etc

defilcil manejoestadislicoyeomolllecanismodecontroidelaefieieneia

En la prilctica, la pedagogia eritiea adquiere distintos mat ices que han originado diversas

venientes, pero todas surgen de conceptos cOlllunes aunque difieren en muchos puntos de

vista,estoindicaqueesunapropuestaenconstrucei6npermanente



La teoria critica surge de la lIamada escuela de Frankful1 como oponente a la postura

positivista y neopositivista de la ciencia Se fundamenta en la teoria social critica de

Habermas" el cual planlca un Illodclo mlnleral del interes. el tecnico (empirico analitico), el

practlco (herllleneutlco 0 1I11erprelatlvo) yel elllancipatorio(cntico)

EI interes tecnico es el de los seres humanos que quieren adquirir conocimientos que les

facililen un controt lecnico sobre los objelos nalurales este,haproducidoelsabernecesario

para la induslria y los procesos de producCl(jn modernos, el interes practico clarifica la

comunicacion signilicatlva y genera conocimientos en forma de entendimiento interprelativo

capaz de informar y guiar el juicio practico y, el interes emancipatorio tiene como fin

alcanzal un conocimiel1lo emancipatorio acerca del marco de referencia objetivo en el que

puedenproducirselacomulllcac,onylaaccionsoclal"

Lacienciasocialcnticasesustentaenepislelllologiasconstruclivistas,estassostienenqueel

conocimientosedesarrolla medianteunprocesodeconstrucci6nactivayreconstrucci6ndela

teoria y la praclica (praxis) porquienes intervienen en elias'] Con base en la teoria surgieron

propuestasparaorganizarprocesoseducalivoselllancipalorios

La visi6n constructivista del aprendizaje, luvllsuoril:\cnenel enfoquecognitivodela

psicologla Clllllclllporanea que surge n cOlllienzos de los anos 70' y se presenta como una

alternativaqueseoponealaperspectivaconductista, situasuobjetoprincipal en Ins

procesos de aprendizaje y se vincula estrechamente con las estructuras cognitivas del

individuo ya que para la pSlcologla y la ep,stemolagla contemponinea, la fuente del

conocimiento no radlca en 10sobjetos(eplstemolog,aemplfIsta)n,enel sujeto(racionalismo),

sinoen ..urelacioninteraCllva 74

'I HABERMAS. Jurgcll cllpor Quezada. Castillo Raclo La dJd;kllCa crille" y la tecnologia educallva. en
RC"'lsfa/'er/ile\f:dllulIlI'o\ C1SE-UNAM N"-I1J-50 JIlI-DIC.19<xJ p7
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Este interaccionismo es constructivo en dos sentidos: por un lade el sujeto construye un

modelo de la realidad ajustado a sus modelos internos y, porotro, construyeunosesquemas

mCllla!cs '1"e st' a<k""an a la r<'alidad, r"alizandn una progresiva diferenciacion y

reorganizaci(\ndclalcses'lucmas"

En esta misma decada, aparecen publicaciones sobre la nueva sociologia de la educacion,

paradigma teorico cuyos representantes son Bourdieu, Bernstein, Young y otros; en ella se

incnrpor:ll11lociollcstHnilllpnl1illllcscomn,clconncimienloesullaconstruccionsocial,y la

educacion "como Ull proccso, en el que existe comunicllcion entre doso mas personas y hay

posibilidadesdemodificacionesreciprocas,,76, en estos procesostantomaestroscomoalumnos

consumenyproducenelconocimiento

En esa misma decada, surge en Argentina una corriente pedagogica (Susana Barco, Azucena

Rodriguez, Bleger, Bauleo, Pichon Riviere entre otros) de la que se deriva la didactica critica

como una propuestaen construccion,. que plantea analizar criticamentelapracticadocente,la

dinamica de la institucion los roles de sus miembros y el significado ideologico que subyace

detodoello, y ponc cnfasis en el procesooeaprenoizaje,losmecanismosque la posibilitan u

obslaculizan,"seproponelatranslorn1HclondelaeducaclOn,elanalisiscriticodesuSmelOdos

yprocesosatravesdelaaulOreflexi6ncriticayiaconcepci6ndialecticadelarealidad

De 10 que se trata en la didilctica critica. es que el profesor reflexione e investigue su propia

praclic:lclOCl'IlIl'l"otlhasl'(.'nlanllICI';lllIULTIIIl;il,Yl,;Ollc.ihn<lll1prcnclizajccol1lo "lln

procesodialecticoenelqueelmovimientoquerecolTeelsujetoaI aprender, no es lineal, sino

que implica crisis. paraJizaciones, retrocesos, resistencia al cambio,,7', Estacrisis surge en el

docente,comosujetodeaprendizajeconformadoporunaseriedeesquemas acumulados como



experiencia vital al interaccionar con el objcto d~ cunocimiento que es su propia practica, en

este proccso lanto cI dnc~nte como la pnielica sc lransforman

ConsideraqueesenlapraClicadocentedonde los panicipantcsadquieren nuevossignificados

que van conformando su identidad. a eslc rcspeclO. Libanco aborda 10 practico escolor

observando que "esta sc basa en condiciones ,ucinl'"lilicas que delerminan diferentes

valoracionesdcl parel de la"cucla.el aprendl/.aje.lasrclacionesalumno-profesor.tecnicas

pedagogicas que 10 lIevan a elaborar una propuestli de invesligacion en el campo

pedagogico.,79,vincularteoria-practica.

Libaneo nos proporciona algunos requerimielllos para un lrahajodocenteeficaz'

.:. Conocimienlos de los prucesos psicologicos cnvuellus en el aprendizaje, tales como:

procesoscognitivos.afectividad.aspeclosdelaformadelransmision de la materia, etc;

.:. Dominio de los contenidos de la maleria , melodologias de lransmision-asimilacion;

.:. Seleccion de contenidos reprcsentalilo, del saber cultural y cientificoen terminos de su

valorformalivo,significadoyulilidad para la intavencionen Ia practica social;

.:. Conocimiento de las dimimicas de grupo y l'vnnas d~ comunicacion para ayudar en el

mancjodeclascsnLII1H:rosas:

.:. Dominio de instrumentos logico-metodologicus 'iuc pennitan enfrentar desafios que

resultendelaarticulacionpracticapedagogica-pnicticasocial.KO

Com:ihc laenscil.11l/UCOIl101..'",tructura inll'fI.:Onc\,.'l;:ld ..l al'lpn.'lluiLujcquc funcionaa partir de

lossiguientesprocesos:"

')q L1I3ANEO. Jose Carlos. ell pm Ilcrmindcl DIM. ALIcia ~Sl!~e 13 cnser)anza. en Tendem'ia.\
nedag(iXICWiconlt:mporimeu.\ Ibagu..:.Colol11bl<l Cd Corpurdlloll ul1l\\,:r~ilaria CEPES·CEDIP.. 1996. p, 133
o L1BANEO. Jose Carlos. Ir. Julieta Galvan. Ulld 1I1irOdUCI.Ion a 'o~ lunJam(nlOs dellrabajo dotente. Did~cllca

, nklicahist6ric - aeial en RewMClANDE A"o4.N°8, 1980.1
'HERNANDEZ.FernandoyJuanaMariaSancho.op.ci•. p79



1 lin diagnostico inieial por parte del profcsorado snore el conocimiento que posee el

aIUllllladu ...0 hn..' la 1111~ lfm;ll' il>ll llllL' h;l Lit.: a:-illllliar

Los rcslIli"dosdeL'sledi"j!nllsllcO 11iIntktllj!"ni/,1I c1lr"tamicntodc In informaci6ny la

expcrieneiaosilliaeiondeenseiianza)aprcndizajeqlleeldoeenteproyectayqueel

aI1l11~;10 h:l de I!I.'val" a caho

3. Laobservaei6nevaillativasobrelarelaci6nqlleeicstudiantehadesarrolladode esta

acci6nyclhcchoqllcseprodulcaonosllgcncr"llI"cillncriticaaotrassituaciones,es10

quedalapaulasobreelprocesodeaprcndizajcscj!uidoporcadaestudiante.

-l /\ ~1I VI.:L d ',",":"lultadll d\,.' I.I~ .1~\,.11ll1l.::'\ ll:;llil..h.l.l~ J;l pll.: puru incidir t:n los aspectos no

aprendidosqllchanqucd"dopendiclllcsnpUL'dcscl'lirdL'haseparaeliniciodeunanuevn

secuenciadedlagn6sllco-aprendizaJe-enseiianla

Elseguirestaleoriadelaprendizajeparaplanearlaenselial1za.requieredelprofesor:

a) Flexibilidadinlcrprclativu

b) Capacidadparacrearsiluacionesdeaprendiza,lcsignilicalivo.

c) Bag?jederecursospedag6gicos.

Dcsdeestcplintodcvistapol!clllUspcnsarl..'nlaCIlS\"'llalll<lt.:omo"laclaboraci6ndeestratcgias

paracl1lenderyacortarlasdlstanciascntrelasL'tllldlcll,ncsderealidadylasaspiraciones

educativas.. '2estralegiasquesonelaboradasporelprotCsnr.ya que, es el quien tiene que

comprender el funclonamiento de 10 real) artIcular su \isi6n critica deesa realidad; esto

signilicadefinireltraba.lodel prolt:sorcomoinlckctLIul"

Esto nos lIeva a pcnsarquc la docencia como un uclu 1I1l\'lIclonadoquemodificalosesquemas

referencialesprevlosdelosalumnosypnsibilitarclqueconslruyannuevosconocimientos.

II CONTRl:.RA~.DOlllingo I a dld,lctlca v los pr{)l\.'~OS de ~n~~II.tr1( hHJh:nd,lale p.46
"Ver, CONTRERAS. Domlllgo, OpCl1. pA7



LadidacticacntoncesseconslituyeenllnplanconscienlcdclapniClicasocialcnlaquese

encuenlra inmersa y la inslrumenlaci6n di<!<ictica. como I,,, dCl11cnloS que deben eonlormar el

plandeenselianza.

La practica doccllle. al articular Ius ProL:L· ....l)" de 1'1l~l..'li~IIl/.~1 ~ i.lprl'lldizujc. 3mplia Sll qlldlUc~r

eOlidianocomopraclieaeducaliva



CAPiTULO III. PROBLEMATIZACION

3.I.Caracterizaciongenel'alendondesedesalT0llala pnicticaeducativa.

3.1.1. Las I'niclirasdorcnlrsrnla Farnllatldl' F:nfrrnu'riadrla lJniversidlldAutonolllll
de Nayaril

En lodocaso, en el Estadode Nayarit un porcenlajesignificativodela poblaci6n provienede

eslOS municipios rurales y empobrecidos y conforman la matricula de la Universidad

Elllcfllll'rJil. de los cualcs aproxitlliHlillllClIlC cJ I)) o/u SOil lllujcrcs, para algunos enfel'lllcl'Ia

constitu\e su segunda opci6n ya que fueron rechazados de la carrera de medicina a donde

intentaniningresaralaiiosiguiente

Deacuerdoconelgradodeestudiossedislribuyelldelasiguienteforma

Gru os

3 Se'undosaiiosde Licellcialura

No. deAlulD'\(IS ~ l'ceJI(;\ e'

97 31%

50 16%
42 13%

313 100%

FUCIlIC: Arclll\'odcl DcparwlIlcllIoEscolardclaFEDEUAN. 1997

3.J.J.J.Ctlrtlcter;st;ctlstle/tlspract;ctlStlocente.

Lapraclicadoccll(cqUl'SL:obscrvCl.CSlIIlCliH.:lividadrcalizadaporprofesionistasytecnicos

que para ser docenles comprobaron como lmico requisilO el teneruna formaci6ndisciplinaria

y dado que la formacicn didilctico-pedag6gica no es requisito, s610 algunos docentes por

necesid.des particulares asislen a cursos de formaci6n docente organizados estos por la

iIlSlillU.·I~11l ~llli cl rill de adqulllt hClllll1llClltil:-> duli\l,.:llcas qUI; cOllllibuyan 'II mcjur dcscmpclHl

desupracllcay/oparaoblCllcrpulltosparamalllcllcrlabccadedesempeiioacademico



EI profesor de aula es el encargado de transmitir los conocimientos teoricos; al iniciar el

semestre seenfrenla con los programas de las asignaturas queti eneque impartirasignados pOI'

la adminislracion de la escuela que si bien forman parte de su area disciplinaria no las

dtll1lill;lI1l..:olllplclilll1Cntc yen algulloscasos las <!csconocc I.ocmlcriorllevaaldocentca

elaborar apuntes con base en textos que durante la c1ase trasmite al dictar y explicar los

conceplos desarrollados en el resumen, 0 repane fOlocopias para que el alumno conteste un

cuestionario que posleriormenle sera el temario, algunas veces utiliza medios audiovisuales

para proyectar los apunles odibujos en acetatos, emplea rotafolioselaboradosy laminas. Para

el desarrollo dc dichasactividadcs, utiliza como eSlralcgia diditclicalastecnicasgrupales

formando equipos La evaluacion de los conocimientos, se realizaa traves de examenes que

puedensermensuales. al tinalizarcadaunidad osemestrales, yadoptandiversasformascomo

son en forma oral desarrollandotemas. oexposicion de un temaen equipo anteelgrupo, en

forma escrita a traves de cuestionarios de opcion multiple, y desarrollo de temas que fueron

explicados y diclados pOI' los maestros, en ambos casos predomina la memorizacion

Las instructoras de campo clinico penenecen al personal docenteencargadodeladiestramiento

tecnico y de la supervision de los procedimientos de enfermeria sean realizados con base en

rolespreestablecidosporlainstituciondesaludparalaatenci6nde losenfermos

Ademlis. elaboran el 1'01 de practicas que consiste en seleccionar grupos de alumnos,

asignaciun de horarios, institucion de salud yareao servicioen dondellevaraacabolas

praclicasde enfermeria, supervisaradiariamenle la asislencia de losalumnos

Let evalll(tci()!l en campo ~Illlico se realiza a tinal de cada semestre. esta consiste en: examen

escrilo. habercumplido con las asistencias ydesarrollado las actividades bajo lasupervisi6n

de las enfermeras de la institucion, yen algunoscasos pOl' la instrucloraqueenocasiones

presta susserviciosen el mismohorarioenla institliciondesailid

En vinud dc que los docentes de aula y las inslrllclorasdecampoclinico realizanactividades

ell dislllllllscsllilCl0S, aCClllllCS l'llllllllUillos (.;UI1UCilllil:ll(OS, difcrcntcs hontrios. y formacion



profesional, la comunicaci6n entre ellos es limitada y solo se realiza ocasionalmente en

reunionessindicalesyenalgunasactividadessociales

3,J,J,2,C{/r/lcter;"tic{/stlelpersonllltlocentes,

Elpersonaldocentcqllcl"boracnla Facultaddcenfcnncria plledesercaraclerizadoseg'"llos

dal0sde qllcse dispone a panirdc lossiguiclllcsindicaetores

Con respecto al personal docente en 1997, se integra pOI' 71 profesores de los cuales SS son

mujeres y 16 son hombres que poseen como minimo el grado de formaci6n academica del

nivel y programaquedesempeilan, pero no todos cuentan con experienciaprofesional

Losconfliclos interprofesionalesgiran principalmenteenladimensi6ndelo simb61ico como

una facetamasdelo politico, enel cl'ucede las variables Saber (enelejedeladivisi6ntecnica

deltrabajo) y Poder (en el eje de la divisi6n social)" estos se dan general mente poria

apropiaci6n de un determinado objelO 0 espacio institucional de trabajo entre enfermeria y

otrasprofesionescomomedicina,al interior del propio gremio de enfermeria, situacionesque

sereproducenenlainslituci6neducalivaqueoriginaladificultad de concretarequipos de

trabajo

"BRITO,Pedroel,,1 opell p23



3.1./.2.2.Projesionesdeorigen.

No. De Docentes Porcentaje

Enferl11erasGenerales

MedicosCirujanos

Ingcnieros

Norl11alistas

QllimicoFarl11acobiologo

LicenciadosenEdllcacion

I Tecnicos

LicencladoenPslcolog,a

Con respecloa la fonnaclOn profesional, 47 docentesquecorrespondeal66% peneneceal

arcadcCllli:II11clla,ycon'"I11}Cnl",do,'clccla,pancsdcltoLaldcprofesores EISS%de

este personal, se I'onno lIliciall11ente como enfermera general y adquirio el nivel de

licenciatura a lraves de cursos cOl11plemel1lanos, el 10 % se conforma por enfermeras

generales} i1cencladasenenfermena,eI44%restanteloconslituyenprofesionistasdeotras

areasdelconocnnlCI110

Loscon'liclos dentro de la profesion deenfermena, son detipo politico porel control de la

c0I1111nid"d prnl'csl<,"al a lraves de los pueslos de direccion 0 mandos medios dentro de las

instiluclones de salud y educativas



31123I'ersollaldocelllecollp"sgrad,,<

FUENTE EllCIlC~I,1 dlrecl,1 ,lp!lC.ld.l .11 p..:r!iiOll,11 duccllll,; de 1.1 FEDEUAN ell I) J7

Grado/A"eas Enfermeria Me.dica Pedag6gica. Total %

Especialidad 16
1

53% 21 7% 41 13% 22 73%

Maestria °1 .. 21 7% 61 20% 8 27%

Doctorado °1 .. °1 °1 .. ° ..

Total
~~~L~%

1°1 33% 30 100%..
Original mente. la Facultad de Enfermeria solo contaba con el 8.5 % de su personal con

estudiosdeposgrado.constituidopordosmaeslrosegresadosdelanormal con especialidad en

el ambito pedagogico. doscon especialidad en el area medica ydos con eSludiosde maestlla

eneslamismaarea.mismosqueaclualmenterepresenlaneI20%de1 personal con posgrado

Los estudios de posgrado inicianen 1996 en la Facultadde Enfermeria con la Especialidad de

Administracion yDocenciaenel area de lasalud dela cual egresan en 1997. 16 docenles. IJ

enfermeras. 2 medicos y un ingeniero que constituyen cl 53%. y de la MaeSlria en Formacion

en investigacioneducativaydocencia en educacion superior. egresanen 1998.5 enfermerasy

unalicenciadaencienciasdelaeducaclon mismasqu~conrormanun20%

E17% seconforma pordosenfermerasegresadasen 1998 de la Especialidad en Educacion

Superiorqucofrece la Facullad deCiencias de la Educacion de la Universidad AUlonoma de

Nayarit,endondeactualmenteseencuemraestudiandopersonaldocenle de esta faCli 11 ad

EI establecimiemo de los estudios de posgrados enla Universidad Autonoma de ayarit. ha

motivadoal personaldocenteacontinuarconsu formacion a talgrado queen 1998 secuenla

conel42%dellOlaldcl personal formado en eSlos niveles. del cual seesperauncambiode

actitud al aplicarsusconocimientosyhabilidadesduranle la practicadocente. al eliminar las

experienciaseducativasenlasqueelsaberacademicoesigualapoder.



3.1.1.2.4. LugardeorigeJl.

El99%delosdocentessonoriginariosdelosdistintosmunicipiosdelestado, del medio rural

dondelaactividad principal es laagricultura, en su mayoria de la c1ase media con elementos

culturalesquese incorporan en ellos y que se despliegan durante Iapniclicadocenteendonde

emergen manifestaciones de resistencia al cambio. En cuanto a la escuela de procedencia, el

72 % egresaron de la Universidad Aut6noma de Nayarit, el 22 % de otras lnstituciones de

Educaci6n Superior del Estadoydelpaisyel6%sedesconoce

3.1.1.2.5. Edad(s)

Conrespectoalaedad.eI30%delosprofesorestienende45a49anosdeedad,yun39%que

correspondea28profesoresestanpr6ximosalajubilaci6n

60ymas

FUClllcArclu\'odcIDcpaJ1fllllenl0Escol/lrdclaFEDEUAN.1997

A partir de su fechade adscripci6n, el personal seha idopromoviendo, bajolaconcepci6nde

que a mayor numero de tiempos completo es mayor la calidad de la educaci6n, esle personal

debe cubrir 40 horas ala semana pero se asignan de tres a quince horas para la docencia



Del 52 % del personal de tiempo completo, el 26 % se dedica en la actualidad exclusivamente

aladocenciayaqlleel14%seencuentrajllbiladodealgllnainstituci6ndesalud,eI20%que

correspondea 14 maestrostienendosempleos,yel6%tresempleos

Porcentaje

Tiempocomplcto

Mediotiempo

FucllleDepartill11clllodePcrsonaldelaUA

Encuanto a los profesoresde medio tiernpo, el13 % estrabajadorde Olras instituciones y

complemenla su salario con la docencla, el 6 % tiene tres empleos y el I % solo se dedica a la

docenciaporserjubiladodelainstituciondesalud

Con respecto al personal porhoras, solotresquecorrespondenal4%sonprofesoresquese

dedicanllnicarnenlea ladocencia,el 24 % reslanlelienedosernpleos

Enesternarcolaboral.esdondetienelugarelvinculoenseiianzaaprendizajeyestainmersala

problernalicadelapracticadocente,practicacadavezmenosatractiva por 10 complejaque se

vuelveennuestrarealidad

3.2. PianteamientodeiProbiemadelnvestigaci6n

Va en el contexto de esta investigaci6n. se enuncia que los cambios y/o reestrueturaciones

curricularesqllese han realizadoen la Facultad de Enfcrmeriaen cada momenta historico. se

han efectuado sin la panic.paci6n de la totalidad del personal docente. y que en la evaluaci6n

diagn6stica realizada poria Comisi6n Institucional de Evaluacion en 1990, mostraron la falta

de actualizaci6n y formaci6n disciplinaria y pedag6gica de los profesores como una de las

causasdelacrisisedllcativaporlaqueatraviesalainstituci6n,ratificadoesto,porlos



resultados oblenidos en la evaluacion realizada en 1992 por la Facultad de Enfermeria,

enlonces, la problemalica se centra en la praclica del docenle la cual se observa, como una

aClividadrealizada porprofesionistasylecnicosqueconsideransuformacioninicial como SU

principal fuente de IIlgres05 y como complemenlo la docencia para 10 que comprobaron como

Ullico rcquisito cI teller una formi,cion di~ciplillaria y dado que la formaci6n didactico

pcdagogicanocsrcquisilo,lapraclicadncclllcscdcsarrolladcmaneraimprovisada

Para determinar el pOl·que de la improvisacion, se han visto las caracteristicas de los

profcsllI"csdclal'acultaddcEnlcrmcna,schasciialadocomoocUlTenlaspracticasdocentes

tanlouclprolcsorcnclaula,coll1odelainslruclor~campoclinico,asicomo las

insuficiencias pedagogico-didaclicas y eslo en una sociedad cambiante, dinamica, que exige

calidad,peninenciayeficiencia

Enlendc;nosporimprovisaciondelapraclicadocenle,aladesprofesializaciondelaprilclicaa

lraves de la cual, yal margen de la conciencia el docenle realiza accionesque no lienen una

previapreparacionenlosaspeclosdidaclico-pedagogicosyaqueesla requiere de una

organizacionparaoblenerlosresultadosdeseables

Laimprovisacionseevidenciadelaformasiguienle

La ausencia de preparaciun en los procesos de enseiianza-aprend izaje,ocasionalafaltade

organizaciondel plan de laclasequesesupleporlaespontaneidad dequiensabelamaleria.el

profesor,elcual.seconvieneenlafiguraprincipalenelaulaalrepelirsusaberleorico

acumuladoduranlesuformacionprofesionalparaloqueeligecomomelodolaexposicion

Esto revela que a mayor Informacion que reciba y acumule el alumno. mejor sera su praClica

profesional

En cua:\Io a la informacion 0 contenidos disciplinarios de la signalura que impane, los

transmlle sin retle'lOnar enla obsolescencla de los mismos, ya que no seacerca a cursos de

aClualizaciondelamatenaqueimpaneysoloacudealosquebeneficienasudisciplinacuya

praclicaprofesionalcssu principal fuenleeconomica



Loanterior, aunadoaquenoexisten espaciosacademicos los docentesqueimpartenlamisma

materia no ponen en cOlllun los problemas que se les presentan, y acudan a las autoridades

escolare,aquelesdenorientaci6ndeloquesedeseallevaracabo,convirtiendolapnictica

educati\.l en pritclica b\lrOcr~tica

ElserJatiguraprincipalledaautoridadypoderenelaula,creaunarelaci6ndedependencia

porpa'1cdcl alulllnoqUlcn durante laclascobscrva un cOl1lportal1lientopasivoysubordinado,

estos,la mas de lasveces seefectuan de manera inconsciente

ElnodarsccucntadcCSlasconductascnclalulllno,dcnotanlafaltadcatenci6nparapromovcr

los aprendizajes, siluacion que lIeva a los alulllnos a repetir los conocimienlos hasta

memorizarlossinrealizarunprocesoderazonamiento

3.3. Tesis

.;. La praclica doceme sera una aClividad que se realice en el aula de manera improvisada,

rigid a, irreflexiva y dcterminada por el programa institucional de la asignalura que se

illlp;lIlL', IlIlCIlI I ,IS ljlll' l'lI la F;u.:llltad dc 1~l1rCIIlIl.·1 iii flO se cstahlczl,;u lIlla politic" dc



CAPiTULO IV. METODOLOGiA

4.1. Metodo

Parallevaracaboelamilisisdelapraclicadocellle.sehadesarrolIadounesfuerzoparala

aplicacion del metodo. concrelo-abstracto-concreto.lo que significa construir una espiral a

partir d~ la percepcion vivida 0 concepto real al pensamiento abstracto y de este a un nuevo

CllIH;n,:lu rcal, pilla 10 clIaJ SC 1Ililizarali COlllo cstratcgias Iii rCcdidHd C0lt10 movimiento y la

LOlalidadculllurccullstrllcciolldclarcalidad

Como proceso del conocimiento se reconocen dos fases. la primera de investigacion 0

vcnliL:.lIlvilclIlaclIilJSl..:liillilllsot!clalllctodulogladclillialisisPruspcclivuylascgundadc

exposici6n qlleva de 10 abstracto a 10 concrelO pellsado para la reconslrucci6n te6rica a partir

de la perspectiva del cognoscitivismo En el desarrollo del proceso se articllian criterios

cuantitativoscon los predominanteso cllalitativos



4.2 Metodologia del Analisis Prospectivo

ElanalisisProspectivo, tiene su origen enel "enfoque de sistemas" iniciado porLudwig Von

Bertalanffy(1951),cuya caracteristica principal es ladetratarqueJascienciasylasdisciplinas

formenunsistemaunitario,endonde "elsistema" esunconjunto ounidad integradaporpartes

o actividades coordinadas entre si que forman unidades coherentes y complejas y que en su

conjunto muestran limites que 10 situan dentro de un sistema superior."·' el analisis de

sistemas es utilizado a panir de la decada de los 60' en proyectos de evaluacion educativa,

adoptandoalgunastecnicasdelaetnografiayfinanciadasporelgobiernofederal,·6yenla

Metodologiaprospectivautilizadaporlosgobiernosparaexaminarsusposibilidadesfrenteal

futuro como base para la planificacion estrategica

Con ba~~ en estas dos metodologias, y las recomendaciones de los ministros de salud en 1970

en el plan decenal de salud para las Americas. la Organizacion Panamericana de Salud (OPS).

prepara personal en los procesos de planeacion, para la organizacion y usa sistemico del

anal isis Prospectivo en el area deeducacion de profesionales de la salud en America Latina,

queseiniciaconlapublicacion"AnalisisProspeclivodelaEducacion Medica" en 1986

A panir de ese momento, la metodologia se ha ido desarrollando y adecuando para su

aplicacion en escuelas de odontologia. salud publica y enfermeria de America Latina para

orientarel desarrollo de los futuros profesionistas

EstapropuestaesretomadaenMexicoporlaFederacionNacionalde FacultadesyEscuelasde

Enfermeria. A C (FENAFEE A C) y en la Universidad Autonoma de Nayarit, por la Facultad

de Enfermeria en 1992, se emplea esta metodologia para el Analisis de la Educacion de

Enfermeria en el Estado de Nayarit, con base en las funciones sustantivas y adjetivas de la



univers"jad comocategorias de amilisis: docencia. investigacion, extensi6nydifusionde 1a

culturayadministracion

Posteriormentc. en 1994. previo amilisis y reconstruccion de acuerdo al area especifica, se

aplica en la Escuela de Ciencias e Ingenierias. Veterinaria. Odontologfa y Medicina, con

resultadossatisfactorios.experienciassignificativasdesuaplicacion,alobservarqueselogra

tanto la panicipacion como la sensibilizaclon de losdocentcsparaelcambio,yaquetresdelas

escuelasseabocaron con base en los resultados a la reestructuracioncurricularyotras

iniciaronlosposgrados

Coincidimoscon EdllardoRemedicuandllnosdiceqllenoscpuedetipificaraldocenteporun

hacer.pero.consideramos"qlleesenlaactividaddJanadondcelmaestroarticula,interiorizay

proyectaactitlldes.saberesycomponamientosqllcproliencndelaexperienciaprofesionaly

personal,,87

Es pordlo que seselecciona la metodologfadel analisis Prospectivo parael analisisde las

pnicticas docentes en la Facllitad de Enfcrmeria. ya que posibilita la articulacion con la

perspeclivacognosciti"istade Ausubel. l.:n los sigull.:lltcs aspt:c tos:

.:. Porconsiderara la pnktlcadoccntt'wmo 1IJ1 conjllJ1to de estrategias y actividades que

deben ser planeadas y coordinadas porel prllli:sor para hacersu labor mas completay

enriquecedora ylograr los aprendizajes significalivos

.:. Esunametodologiaparticlpatitaquepronlllclelaactividadreflexivadelossujetos

involucradosen ~I proceso asi C0l110 la sl".'llsibill/i.lci6n pan,) los cam bios porvenir.

.:. EI material se orgaOlza de manera global 0 deductiva.lo que perrnite la organizacion

logicadelostresmodelosconceptualesenelinstrumento

.:. Existenne'osentrcci esccnarioo mudelo de pdclicatlocenteconocidaconlosescenarios

supurstamentedescunocidos

"REMEDI.EduardoAclvldadydocente:repetici6norecurfl.:ncia p8



.:. Se construye un modelo de pniclica docentc 'Iue sc considera constituye la estructura

coglh)scitl\-a pre\l.l dcl SlIll'tO I.:on I'll'ual s...· Ilklllilil,.·'1. y en los indicadores se utiljzan

pala'Jrasanlicipadasdclosolrosmodeios

EI alialisis prospeclivo.comosedijo anteriormel1le. es una metodologiamediante lacual se

examinaunasiluaciondada) alravesdelanalisisseproponccambiosparael futuro.

Como su nombre 10 indica. la melOdolng;a del a/"d/sis prJspectivo, contiene dos elementos

c1aves:el primero.la pcrspeclivaque wma con rc,pcctoa una siluacionen estudio(practica

docenle) e intenta pro)ectarse hacia un fuluro inmcdialO) en funcion de ella examinar 10

necesarioparaalcanzarlo. pucde verse como una ,/Sian rClrospectivadesdeel futurohaciael

prescnle para gesllonar i.lCClOlh:~ h.:noil.'llh'::'l al cdlnhu), 1:1 s,.:gundo elt:mento: la fonna en que

se realiza el analisis dc la Slluac/on. parlJcndo tid ruluro se examinan y contrastan varias

alternmivasparalograrclfuturodeseado

Se concibe al anahs/s prospectivo como un proceso quc empieza con una fase de tipo

exploralorioodiagnoslJco.seguidoporunarasedc,IIlJlisis.secontinua con una fase en laque

se elabc:,a una propuesta de cambio. con la cuai sc eslablcce un modelo normativo y por

ultimolafasedeimplementac/l)nconeldesarrollocslrateg/"sparaconcretizarlo.

LapracticadocentedeacuerdoconeSICenl(lque.c>unsislemaabstractoporestarcompuesto

porideasocrileriosqueseul1cnaotrosproccsosc""lOddccnseiianza-aprendizaje.

Uno de los elementos necesanos para laaplicac/l)n del anal isis prospectivoescontarcon un

marco leorico ampho c inlegral. conSlderando pm cJcmplo. a la practicadocente como un

fenomenocomponentedelproeesoeducativoynocomounclemenloseparado.

Dado que el objelodeestudio lapraclicadocentc.con lin.'spracticosselOmaroncomobase

organizadora de la lmagen-Objeto que es la descnpcion de 10 que pudiera ser la practica

doeente en el tercer mdel1lo. las cinco habilida,ks basic;" desarrolladas por Carlos Zarzar

Charur.8' y las ulilizadas por Porfirio Moran O,/Cdo en la Instrumentacion didactica,89 por

..ZARZA..... CharurCarios Habllidades Bhlcaspara ladoct:IlCIa Mcb",(;o. Ed. Patria 1993.
"MORM OviedoPorfirio opeil Pp 45·66



considerarlas como un modele teorico con distintos niveles de abstraccion de la practica

docente, cuya importancia reside" en que permite el establecimiento de hipotesis yel

planteamiento de problemas en un conjunto ordenado; y hacen posible el abordaje de

situaciones concretas y especiticas que a su vez proveen de informacion necesarias para su

validacion"l)(J

Con base en loscriteriosinterrelacionadosparaconformarlapnicticadocente, seconstruyeron

escenarios que se utilizaran como supuestos a comprobar al examinar una situacion dada e

identiticarel estado actual de la pnictica docente en relacionconlosescenariosseleccionados

(diagnostico)yatravesdelanalisisseproponencambiosparae1 futuro

Dado que ICl prcscnlc invcstigacion se Teliere al analisis de la practica docente, se lIevaran a

cabo cuatro fases del anal isis prospectivo. para 10 cual nos sustentamos en un marcoteorico

fundame'madoenlascorrientespedagogicascontemporaneas(didacticatradicional,tecnologia

educati\'l y didactica cntica) a panir de las cuales se elaboro una imagen objeto de 10 que

pudiera ser la prilcticaeducativa para la Facultad de Enfermeriade la Universidad Autonoma

de Nayarit

4.2,1. EllnstrumentoparaelAnalisisdelaPractica Docente(escenariosyvariables)

Para facilitar la aplicacion de la metodologia, se elaboro un instrumento 0 cuestionario de

reflexion que contiene un cuadro de dobleentrada

La entrada venical, presenta tres modelos 0 escenarios posiblesque representan lasdistintas

pnicticasdocentesovariahlesqueseelaboraron con base a lastres corrientes pedagogicas

contemporaneas didacticatradicional,latecnologiaeducativaydidacticacritica

EI primer escenario "A" se construyo con base enla instrumentacion didactica y habilidades

propiasquesedesarrollandurantelapnicticadocentedesdelaperspectivadeladidactica

tradicional,comotendencia actual sin cambios

90 ARREDONDO, G. Martllualla et al ap cit. p,3



Elsegundocscenario"B"scbasacnlasuposicinndcquclapracticadocentesedesarrollaa

panir enralcgias didacllcas emanadas de saberes lccnicos acumulados a panir de cursos de

sistemal;zaciondelaenseiianzasustentadosenlalccnologiaeducativa

EI tercer escenano "C" representa un panorama de grandes transformaciones en la practlca

docente poria que se constltuyeen la imagen-obJetoaalcanzarpor elpersonaldocenleyaque

describeunarealidadposibleenelfuturo

Dado que la categona de aniliisis es la praclica docente. y las variables los modelos de

pnicticas docentes. la entrada horizontal se conforma par los siguientes indicadores' I)

Objetivosde aprendizaje. 2) planeacion didactica. 3) encuadrede las sesiones, 4)actividades

deaprendizaJe,Sjtecnicasdeenseiianza,6jrecursosdidacticos.7jintegraciondelasesi6ny

8)evaluacion

Seintegran al instrumento,la variable instltucion, porconsiderarquedeterminayesasu vez

deterl1linada par la practica docente, los indicadores seleccionados son. I) mecanismos de

seleccion del personal docente, 2) formacion profesional. 3) dedicacion, 4) formacion

pedagogica,yS)progral1ladeforl1laciondocente

Fueron preparadas hojasde respuestasque seanexan al instrumento0 cuestionario, en ellase

incorporan a cada modeloo escenario (entradavenical) unaescala cuantitativa. el I, 2y3. el

unocircunscribeaclividadesqueserealizandurantelapracticadocentetradicional,eldoslas

aClividadesplaneadasconbaseenlatecnologlaeducativayeltres. a las seis habilidades

basicas que el profesor debe desarrollar en la practica docente. En la entrada horizontal se

enumeranlos 14 escenanosde losindicadores

4.2.2 Acopio de Datos
4.2.2.l.Aplicaci6ndellnstrumento

Para laaplicacion del instrumento, se lIevaron a cabo lassiguientesetapas



I) Fase preparatona Durante esta fase se Identific6 a los panicipantes en el proceso de

amilisis de la practica docente. en el que se tom6 como unidad de amilisis, al docente de la

FacultaddeEnfermeria

La poblacion de docenles de la Facultad de Enfermeriaesliiconformadade71 profesores. EI

universodeestudioincluyoa65docentesqueseencuenlranenactivoenelperiodoescolar

(1997-1998)dejandofueraa6profesoresqueduranteesteperiodonorealizaronninguntipo

deacti\irladesdenlrodelaescuela

Para la selecci6n de la muestra se utiliz6 el metodo de muestreo aleatorio simple. por ser

pequeiioeluniversoseutilizounaoperaci6ndeextracci6nalazar

La determinacion dellamaiio de la muestra (32 profesores) se lIev6 a cabo a traves de la

formuladcc,'udioscol11plcjusporlassiglllentcscaracterislicaspoblaci6npequeiia.grupos

diferenciados. pregllntasabienas'" La F6rmllla"'aulilizareslasiguiente

q=6

p=4 n=32profesores

65X384~~ _=1498224=63.2
0025X4X64X38416X6 2.36896

91 ROJAS.Somlilo Raul GllmpararealJz.arlll\cstlgllclollcssociales H·cd Ed Plau1yVaides, MexIco. 1991
CUEVAS. Garcia JoscdcJ claJMclodoiogiadelalll\eSlU1ilCIonClcnlifica (Colllpllaci6n)Umversldad
AutonomadcNa\anl FOMES-UAN 1~~5

":PA DURA G.VSlll..hilllllccllporRauIRoJ<lsSonanoopcllpI77



63X65 4095
- -= -~=32.24=32

65+63-1 127

2) Fase diagnostlca l:.11 est a elapa, se utilizCl el inslrumento 0 cuestionario como guia de

diswsionyamilisisparaidcntilkarclcsladuaclualdclapr"clicadocenlecon relacion a los

escenarios

Las respuestas pueden ser en forma individual 0 mediante un trabajo grupal conformando

equipos. 10 que propicia mayor dinamica y mejores niveles de discusi6n para obtener el

cunscnsucnl"c1ccclolidcluscsccllanusqucdclcrlllinanlnJapnicticadocentequesc

desarrollaactualmenteen la FacultaddeEnfermeria

3) Fasede Amilisis de resultados Parael anal isis de los modelos 0 escenarios, setabularonlos

porcentajesde los indicadoresquecorrespondenacadavariabl e,conestaactividadselogr6

lIlH1VisilHlsohrclilICndcl1l.:lagcllcraldclilprat.:lit.:lIdocCIlIC

ElanalisisporpertildelapraClicadocenleserealizahaciendo una represemaci6ngrilfica de

los resultados. EI perlil proporcionaevidencla visual de los resultadosdeldiagnostico,se

notan los puntos que destacan en cada escenario A partir de un eje central vertical; si las

respueSlas scubicall a la izquicrdarcncjallullarealidadestable,perosisesituanaladerecha

sc",:ollsllklaqucla PICU,;lh,;;\L!llcclllctll..:nucal(l tl(1/lslorIlHlCi(H1SUcial

Cada una de las variables se puede examinar individualmeme y determinar con base en los

indicadores, areas quc sun prioritarias para su desarrollo

EI resultadn dcestasclarasdcam\lisisfacilita la identificacion de areas yelementos criticos

esenciaiesparaeldcsarroliodclapracticadoceille

4) FaseJeeiaboraci6n del modelonormativo

Para la elaboracion del modelonormativo, seelaboro un cuadrode dobleentrada,enlaentrada

vertical se localizan los indicadores y en la entrada verticalla propuestade instrumentacion



didill'la:a dl'l'tlllilHIMIl/i1ll ()vll'thl Y prOllLll':-.la dl' plaIlC;u,;illll diditl,;lic;a de ZnrznrCharur. de

laconlraslaciondeambaspropuestasseelabor6elescenarioprospectivooimagenobjetodela

praclicadoceme



CAPiTULO V

Resultados del Analisis de la Practica docente

Los resultados se presentan de acuerdo al orden 16gico de las fases que comprende la

metodolngia del analisisprospectivo, quea continuacionse desarrollan

PrimcraFase:Preparatoria,Encmfase,dadoquelacategoriadeanalisiseslapractica

docenteserealizaronlassiguientesactividades

I Con hase cnla hihliografia consultada. se clahoro el marco te6rico de donde se rescatan

dL:lIlelilos "IU\".' Sl: illlll:ultlll para cOlll~lfI11ill. Ills Ires lluH.lclns dc pr{H.:ticus docentcs con cI

enfoquedeladidacticatradicional,tecnologiaeducativaydidacticacriticaqueconstituyenlas

variables del presente estudio, a partir de los cuales seconformaron los escenarios con los

indicadoresde la inslrumentacion didilctica (Objetivos de aprendizaje, planeaciondidaclica, el

l:lIrliadr...: dl: I<I~ :-. ..::-.1\1 1Il· .... , t1l"llvllladl:s "Il· apl L:lIdi/.HJl:, IccllicCls dc cnscilallza. rccurslIs

didilcticos,integraciondetodosloselemenlosyevaluacion)

Seintegrola variable institucionconlosindicadores' selecciondepersonal docente,

formaciondisciplinariayformacionpedagogica,conelobjetivodecontextualizaralaprilctica

:! Sc daholll llli CU(.;~IIOllallu 0 illSlllllllclltll de uohll.: clIllad". ell la cntraua vertical en lu que

scprcscntanlustrcsl11ndclusdcpracticaduccntcquccunslituycnlasvariables:eluno(l)

didaClicalradicional,eldus(2)tecnologlaeducativayeltres(3)didacticacritica;enlaentrada

horizontal los 14 indicadoresantes mencionados

3 La ulll(.lad de allallsl~ C~ d tJUl:CIlIC, por 10 "luC ~c sdel:ciollO alealOriamente a 32 profesores,

a quienes se invito a una primera sesion, en donde se les informo que habian side

sclccciunadn"paraparliclparcnldlnvcsligaclun,cul11uscnasuparticipacion,yseles

proporcionoinformacionsobrelametodologiadelanillisisprospectivo



Segunda Fase: DiagnOstica. Se realiz6 una segunda sesi6n a la que acudieron los 32

profesores seleccionados. se hace un recordatorio de la metodologia del anitlisis prospectivo.

selesexplicocomoabordarloscuestionariosysenalar(conunpuntoo cruz) las respuestas en

la hoja prevista para ello. aSI como los conceptos involucrados en los escenarios y se les

proporciona el instrumentoocuestionarioy hojade respuestas que deberitn resolver en forma

individual

Elcuestionario se utiliz6 como guia de discusi6n yanitlisispara identificarlasituaci6n actual

dela practica docente de cada profesorconbaseen losescenarios seleccionados

Enestafaseeseldocentequienhaceeldiagn6sticodesupropiapritcticaalretlexionarsobre

lasacti\ldadcsque realiza con base en 10 planteado en el cuestionarioyqueentregaalfinalde

Tercera Fase: Analisisdc Resultados. Lainformaci6nrecabada. seconcentr6ytabularonlos

porcenlajescoll base a Josescellariosseleccionadosportosprofesores,dedondeseobtieneta

siguienteinformacioll

Calcgoriapraclicarloccntc.

MODELOS DE PRACTICA DOCENTE

El69%delosprofesoresaceptanqueelprogramadeestudiosqueseleentregaal iniciodel

cursocontielle unobJctlvogenerallcmatlcoclnformallvo.untcmariooindicedecontenidos.

las estraleglas metodol6glcas. sc cspecilica el Ilbro que dcbe consultar, el 31% de los



profesores, aportan, que este objetivo describe y precisa laconductaque se espera que el

alumnologreal final de la instruccion

paracIAI1:11lslsdc\<lPr;ic\1caDoccntccnlaFacliltaddcEnrcrlllcnadclaUnivcrsidadAulonomadcNay<.lril

Con respecto a la planeacion diditctica, el62 % de losprofesores reportan que con base al

progral1lainstitucional yean fundamentoen lalibertaddeciltedra, decidenc6moorganizarsu

clase, a diferencia del 38%quemanifiestanquedesarrollanlopropuestoenelprogramapara

supervisarel avanceprogramitticodemanera particular ypor partedelaadministracion

pnr3clAIl,ihsJsdclaPraCliCiiDocClllecnlaFilcultaddcEnrcnncriadclaUluverslC.ladAutonomadeNayant

E166%de los profesores entienden porencuadre, su presentaci6n con los alumnos el primer

dl(l de c1as..,~ 1,,'11 dOlldt· ks Illlllllll<ln la Illalerl<l que vall a illlpartir y sci)alan a grandcs rasgos

los temas del programa instituclonal, el 33 % se diferencia en que anota en el pizarron el

progra,,'ainstitucional,lodictaoentregacopiaaljefedegrupo para que 10 reproduzca ya que

no perll,:tecambios, ypormediodeel,superviseel avancedelprofesoryelpropio



parac! An:'lIlslsdcla PraCllca DOCClllccn Icl Facull'lddcEnfcrlllcriadcla UlIlvcrsidadAulonomade Nayanl

Encuantoalasactividadesdeaprendizaje.eI56%delosprofesoresaceptanquesonelloslos

encargadosdetransmitir los conocimientos ycomprobar los resu Ilados, adiferenciadel44%

que nos dice que el objelivo del programa institucional, especifica las aClividades que debe

realizar el alumno, por 10 que eJ profesor no transmite los conocimientos, supervisa que el

objetivosecumpla

paracl AmillSlsdc b Pr.iCllca DOCClllccnlaFaculltlddc Enfcnncria de la Univcrsidad Aulonolnade Nayaril

Las tecnicas de enselianza que utiliza el 56 % de los profesores son la exposici6n,

demostraci6n de tecnicas en modelos anat6micos, resoluci6n de problemas en el pizarr6n y

conferencias.eI44%restante.seleccionatecnicasdeenseiianza centradas en el alumno entre

las que se encuentran elaboraci6n de fichas. resumenesyensayos, resoluci6ndecuest ionarios

etc que se desarrotlan por medio de tecnicas grupales como· Mesa redonda, panel, foro,

phillips 66. etc



En la transmision del conocimiento, el34 % de los profesores utilizan recursos didilcticos

como: gis, pizarron,apuntesolibros,lilminascartelesyrotafolios;el66% reportan que los

mediosdidilclicosson fundamenlales para facilitar los aprendizajes de losalumnos, yutilizan

libros.fichas.proyectordediapositivasyacetatos.retrorroyeclor,television,videocasetes

sobre temas del programa y/o peliculas,grabadoras, audiocasetesycomputadoras

parae! An;illslsdclaPdcllCtlOOCClllccnlaFacultaddcEnfcnncriadclaUIlIvcrsidadAulonomade Nayaru

EI38 % de los profesoresaceptan que, durante el proceso enseiianza-aprendizaje el alumno

desarrolla habilidadesde atender, entendery hacerapuntesen el momento de conocer nueva

informacion, ye162% respond en que duranteel procesoenseiianza-aprendizaje, el alumno

adquiereconocimientosydesarrollahabilidadestecnicasquelohaceneficienteeneltrabajo



paraciAlliillslsdclaPraCllC<lDocClllccnlaFaclllladdcEnrcrlllcriadcIa UnivcrSld'ld Autonoll1(J de Nayarit

EI69 % de los profesores, consideran que la evaluacion tiene como finalidad; verificar y

calilicar los C0l10CilllicI1tos rClel1idos pl" el alul11l1o y sc utiliza administrativamente para

acreditarlaaprobaciondeunaasignatura.gradoonivelescolarEstaevaluacionesrealizada

porcl5J%dclosprolcsnrcsal lil1alizarclcurso, porl11cdiodcul1cxal11enindividual,oralo

escrito(cuestionariosodesarrollodetemas).queguardarelacionconlosapuntes.

EI31 %delos profesoresrestante, concibe laevaluacion en reJacion con los objetivos de

aprel1di;:ajcalcal1zadosporlosalul11nos, calificacion que se otorga de acuerdo a las conductas

observadas, y la acredilacion a parametros establecidos por la institucion. EI47 % repona

aplicarexamenes parciales e individuales, que se promedian con el examen final, a traves de

un instrumel1!o con reactivos de complememacion, falso-verdadero, opcion multiple,



Per"fildela Practicadocentedela FaculladdeEnfermeria

SriableS ModelosdePractical>ocente
Cale.goria Didactics Tecllologia Didactica

Trlldicional Educativa Critica
Indicadore 1 2" 3

P IObjetivo de
arendiza"e
2Planeaci6n
didactica

4 Actividades
de
arendiza"e
5 Tecnicasde
enseiianza

1
71ntegraci6n

r
FUENTE D.llosoblCllIdoscnlafascannllslsdclosrcslIllndosdclclicsllonano aplJcado al Personal Docente parJ

el Anahslsdc la PmCllca Doccnlccn la Faculladdc Enfcnncnadcla Un \\,crslcL1dAutonomadeNayanI.191J7

PerfildelapracticadocentedelafaculladdeEnfermeria

(escenariolendencial)

La comrataci6n del personal docente en la Facultad de Enfermeria, se da con base a 10

establecido en el reglamento de personal academlco de la Universidad Aut6noma de Nayarit,

que define al personal academicocomo "persona fisicaqueprestaserviciosdedocenciay/o



.11
investigaci6n conforme a los planes y programas establecidospor los 6rganos competentes de

launiversidad,,93

EI personal docente de la facultad de enfenneria, actual mente se conforma pOl' te:cnicos y

profesionistas de distintas areas

La facultad de enfermeria no tiene un programa de actualizaci6n disciplinaria y didactico

pedag6gico paralosprofesores, porloque,algunosprofesionistasinicianporvoluntadpropia,

cursosdeespecialidadymaestria

Elmayorporcentajedelpersonaldocenteseubicaenladocencia,yunminimoporcentajedel

areadeonfermeria,ademasdeladocenciarealizafuncionesadministrativas

La practica docente como actividad que se realiza en el aula se desarroJla de la forma

siguiente

EI programa institucional que se Ie proporciona al docente al inicio de cada semestre,

contiene. losobjetivos de aprendizaje, contenidotematico y la bibliografia aconsultar, es el

instrumento que guia la practica docente y es utilizado como plan de clase. Como actividad

previa,el profesorconsultaen los librosel contenidotemiltico yelaboraapuntes

En la primera sesion. el profesor se presenta, comunica la materia a impartir y de manera

general mencionaloslemasadesarroJlar

Losobjetivos del programa son.nformativos y algunos indican las conductas queel alumno

deberealizar, estollevaacentrarlaactividadeneldocente,cuyatareaeslade transmitirlos

conocimientosycomprobarlosresultados

Paraestatareadetransmitirlosconocimientos,utilizaprincipalmentelalecnicadeexposici6n,

demostracion de tecl1lcas en modelos anatomlCOS, resoluci6n de problemas en el pizarr6n EI

aiumnoaprendeestaslecl1Jcasyiasutilizadurantelaexposici6n

9l REGLAMENTO DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UNlVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARJT en
Le1!'.'llocu;f1 ('I/IH!r\l,nrIO Clolllpllacl()H General) Unu!,d InSlltUClonal de Planeaclon. VAN, Teplc. Nayant
1992pl



Los recursos did<icticos que 10 auxilian en su exposicion, son principalmente el gis y el

pizarron,aunqueeslossevienendesplazandoporloslibrosyelretroproyector,proyectorde

acetatospara proyectar sus apuntesydibujos, o latelevision paraproyectarvideossobreun

temaenpanicular

Losele:"entosantesmencionados,seintegranenel procesoenseiianza-aprendizajedelaula,y

dadoqucelprofesorenseiiaaltransmitirlosconocimientos,el alumnoduranteelaprendizaje

canace nuevas conocimientos y desarrolla habilidades de atender, entender, hacer apuntes y

respondercuestionariosyapiicartecnicas

Estosaprendizajesindividuales,sonevaluadosparaverificarquefueronretenidos,atravesde

unexamen final oalconcluircadaunidad

Estosexamenes,dependiendodel maestropuedenseroralesoescritos(desarrollodetemas),o

par media de un instrumento can reactivos que dependiendo de la tecnica pueden ser; de

complementacion, falso a verdadero, opcion multiple, apareamiento, etc

Cuarta Fase: Modelo Normativo, Los datos arrojados poria fase diagnostica del estudio

sabre las pr<icticas docentes en la Facultad de Enfermeria de la Universidad Autonoma de

Nayarit, asi como el amilisis que se hizo de elias ha sido aleccionador: describe en terminos

generales las formas como se lIeva a cabo el proceso enseiianzalaprendizaje; tal vez seria

mejor dccir: la manera como se enseiia Estos datos simplemente proyectados, sin introducir

cambiosconformanelescenariotendencialNo I deesteestudio

EI escenario segundo, que equivale al modelo de Tecnologia Educativa, se alcanzaria por la

planeacion de un numero sistematico de cursos y eventos sabre sistematizacion de la

enseiianza Este escenario no implicaria cambias mayores a la actual manera de realizar las

practicasdocentes

EI presente estudio, sin embargo, intenta ir mas allaelaborando un tercerescenario, esta vez

prospectivo Can ella sequieredecirque sc intentaformularunaimagenobjelodelapraclica



docenteposibleyalcanzable, teniendoen cuenta la actual situaci6nylassiguientestendencias

en Enfermeria

I COil'" consecuencia de la crisis econ6mica del pais, la salud es uno de los aspectos mas

vulnerables retlejandose en los nuevos perfiles epidemiol6gicos, situaci6n que

reconceptualizael procesosalud-enfermedad

2 Las politicas del campo de la salud y educaci6n, especial mente en cuanto a atenci6n

primaria de salud, pone enfasis en la salud comllnitaria can practicas en comunidades

rurales, loquesignifica ampliar los modelos de atenci6n a preventivo-curativo

3 Losavancescientificosytecnol6gicosmodificanlascaracteristicasdelmercadodetrabajo

ycomoconsecuencia,lasprlicticasprofesionales

4 Lareestructuraci6ncurricularenlafacultaddeenfenneriaintegralasteoriasymodelosde

enfermeria y el proceso de enfermeria como metodo de investigaci6n que articula

investigaci6n-docencla-servicio,endondelainvestigaci6nactuacomoejeintegradorylos

plan~s de estudio constilllyen el media para organizar el conocimiento que han de adquirir

los ':stlldiantes duranteeJ proceso de formaci6n

5 Las institucionesde edllcaci6n superior, contaran can matriculasinferioresenlicenciatura,

constituyendosus tareasprincipalesel desarrollo de investigacionesylasactividadesde

posgrado, tendientes a profesionalizar la enfermeria con la finalidad de concretizar el

ejerciciolibredelaprofesi6n

ImagenObjelodela Practica Docente

(escenarioProspectivo)

Con fundamento en la operatividad didactica descrita por Portirio Moran Oviedo y la

propuesta de planeaci6n didlictica de Zarzar Charur, se elabor61a imagen objeto de 10 que

plldiera ser la practica docente del personal academico de la Facultad de Enfermeria (ver

anex03)



Para sistematizar la informaci6n y caracterizar el escenario prospectivo de la pn\ctica

educativa,setomaronlossiguientesindicadores

L Objetivos de Aprendizaje, EI docente debe tomar en cuenta los objetivos del plan de

eSludiosde la carrera, ya que estos determinan la intenci6n del acto educativo con relaci6n a

laspraclicasprofesionales,estosobjetivosdanbaseparalaevaluaci6n yorganizaci6n de los

conteni~Js integran aprendizajes informativos con base en los niveles de profundidad que

requieran los conocimiento (conocer. comprenderaplicar)yformativos(formaci6ninlelectual,

humanasocialyprofesional)paraeldesarrolloimegraldelalumno

2, Planeacion Didactica, A partir del plan de estudios de la carrera, los criterios

metodol6gicos que contempla, el perfil del egresado, el mapa curricular: los docentes en

academias deben elaborar su plan de trabajo 0 programa de estudios que contenga: datos

generales. ubicaci6ndelamateria,objetivosinformativosyformativos,contenidostematicos,

metodologia de trabajo. criterios de calificaci6n, acredilaci6n y evaluaci6n, y la bibliografia

basica complementaria. un programa flexible sujeto a modificaciones de acuerdo a las

condicionesdelgrupo

3, EI Encuadre de las Sesiones. EI profesoren la primerasesi6n, debeaplicar la tecnicadel

encuadre,cuyoobjetivoesladeestablecerunacuerdoentrelosparticipantesyelcoordinador

de las a.[ividades a cumplir dura me el semestre,

en el nivel institucional discutir situaciones con respecto al horario, numero y duraci6n de

sesiones,asistenciaycriteriosdeacreditaci6n,enelnivelgrupal:propiciareldialogoatraves

delapresentaci6ndelosparticipantes.analisisdeexpectativas,presentaci6nydiscusi6ndel

programa, organizaci6n operativa del programa, responsabilidades de los participantes y el

coordinador. criterios y momentos de evaluaci6n y prueba diagn6stico. En esta fase del

procesoel programadel profesor dado que es flexible, puedesufrirmodificacionesdeacuerdo

alas necesidadesdel grupo



4. AClividades de AIl ..endizaje. EI profesor con base en el programa institucional, elabora

conantelacion, un proyectoo plan quecontiene los elementos indispensables pararealizar las

actividadesdeaprendizaje

De acuerdo a los objetivos informativos (conocer, comprender y aplicar) promueve ideas

basicas;)COllceptosfundamentalesdelaasignatura,yfavorecelaaplicacionytransferenciade

los cOlllenidos, con base a los objetivos formativos (formacion intelectual, humana social y

profesional) promueve el desarrollo habilidades, actitudes, valores, formas de trabajo y

relacion, aprendizajes significativos En el proceso el docente actua como: planificador,

organizador, expositor, orientador, etc

5. Tecnicas de Ap..endizaje, En la didactica critica, las tecnicas de enseiianza forman parte

del proyecto 0 plan del profesor, y pueden ser cambiadas de acuerdo a las caracteristicas y

momentosporlasquepasaelgnupo,estasgiranentornoalaprendizajegnupalysusprocesos,

sonformasmetodicasdetrabajoquedebenpromoverlaparticipacion de los estudiantesen su

propioprocesodeconocimiento, lastecnicaspuedenser: centradasen el docente(exposicion,

demostracion, resolucion de problemas y conferencia), en la tarea (individual, equipo 0

plenaria), individual (Iecturas, experimentos, investigaciones, redaccion de ensayos, etc.), 0

gnupales(cenlrasualencionenelprocesoporelquepasaelgnupo)

6. MeL,os Oid,iclicos, Los medios didaclicos que uliliza el docente y los alumnos son

variados, eSlosguardan relacionconelobjetodeesludiosycon elmomentodelproceso,entre

losqueseencuentran recursosbibliograficos, mediosaudiovisualesymodelosreales

7.lnteg..aci6n. Durante el aprendizaje, el alumno constnuye el conocimiento atravesde tres

momentos a) una primera aproximacion al objeto de conocimiento; b) un anal isis del objeto

para identificar sus elementos, pautas inlerrrelaciones y c) reconstnuccion del objeto; en las

que se realizan y aprende diferentes procedimientos de investigacion como induccion,

deduccion,amilisis, sintesis ygeneralizacion etc

En este proceso, adquiere habilidades, destrezas, valores, actitud critica y creativa, en suma,

unaformacionimegral



8. Evaluaciol\. Lainstltuci6nestablecelosparametrosadministrativosparalaacreditaci6ndel

alumno

Laeva!.:aci6nensudimensi6ngrupal,sepreocupafundamentalmenteporestudiarelproceso

deaprendizajeensutolalidad Estasepuederealizarendoslineasdean<ilisis;enlaprimerase

evalua 10 relaciolladoal procesogrupal. el docente selecciona criterios y mecanismos para la

evaluaci6n. esto implica una valoracion (subjetiva) cualilativa que el grupo-maeslrorealizan

del avance y comprension lograda del curso (autoevaluaci6n de los participantes, evaluaci6n

delgrupo.lapanicipaciollcriticadelosalumnos.yautocriticadel dvcente) en relaci6n con los

aprendizajesylaseglilldaseevaluaniosaprendizajesplaneados.losalcanzadosyno

aicanzados.ylosobstilclilosqueseencontraronalolargodelproceso

La calificaci6n se utiliza como medici6n de elementos objetivos susceptibles de ser

observadosycuantificados

Seplanea.enlassesionesfinaleslaexposici6ndelostrabajosrealizadosparagenerar

comentarios.<i1SClisiollcsyretroalimcntaci6ndelgrupo



CONCLUSIONES

Asistimos en el final del slglo XX a una era de transiclon de formas de pensamiento, en esta

epocadetloraclondecnsiscconomlcaqueviveel pals,yquetuvosuma<imaexpresionenla

decadade los 80', en dondese manifesto principal mente en menoresingresosdela poblacion

para la satisfaccion de sus necesidades basicas como alimentacion, vivienda, educacion y

recreacion,loquedespenouna mayorconciencia sobre susderechos, entreellosel derecho a

Como respuesta, la poillica de salud tiende a ampliar la cobenura de los servicios para ser

congruenteconciProglama aClonaldeSaludl984-1998yseinicialaconsolidaciondel

Servici0 acional de Salud como un mecanismo para incorporar a los miembros mas

margin'hlos al beneficio de la salud, promoviendo la panicipacion de la propia comunidad

paraalcanzarlasatisfacciondesusnecesidades

EstosigOllica, ampliar la cobenura de las instituciones de salud para extender susservicios

haciaelpnmernlveldealenclonque"seorientahaclalosprincipalesproblemasdesaluddela

comuOldad \ prestar se"lclos de promoclon, prevencion, tratamiento y rehabilitacion

necesanos para resolver los problemas"'" C'omo resultadode inclui renel conceptode salud

enfermedadlosaspectossociales

Sin embargo. la salud es uno de los aspectos mas vulnerables a la situacion de crisis, sus

efeclo, n" dcsapareceran en un cono plaza, va que se observa un aumento significativo de

fenomeno' de lipO blologlcu-soclal como los casos de desnutricion, enfermedades

transmislblcs como el SIDA, cancer mamario, contaminacion ambiental, drogadiccion, la

violencla en 'us diversas manifestaciones, as; como el aumento de la esperanza de vida que

lraeapllcJtlddcnfcrlllcdadc::tcronicodegeneratlvas

"IJADRESICAlrrcdoElpcrsonaldcsalud,losprIllCIQIOSnuesustcmalliametadesaludparalodosenciano
~ r." Ul'l"I\llI/:tll/{,IClOII mechCfll' \0""/ Vol 25. NU~. OcllDlc. 1991 OPS..QMS



EI perlil epidemiologleo aClual ha mOli\ado el desanullo de nuevas tecnologias tomando

como I,.,se 10, avances en el :irea dc la biotecnologia. la industria farmaceutica y la

trasplanlologia

Enlonces laenrcrllleria conlll pro lesion muhidisciplll1ariayanteel nuevoenfoqueque

rccono,·elacausalldadsoclall'llcipruCl·,osalud,·"knnedad.amplia sus espacios que podnin

serproplciosparadcJcrclciollbrcdelapruli:slon"n laUlencloncomonitaria,cuyoobjetivoes

lapromocion de lasalud. 10 que OnglOa nuevos procesusdcatencion deenfermeria,sin

descuidarlosespacloscurati\osinlrahospilalarios

Aligu"lqueelcambioeslruClural iniciadoporel,eclorsalud.lapoliticamodemizacioncomo

coneeplOque contiene idcas de aCLUall/acion. camhio,) transformacionesen laeducacion.

COll:-;lilll~ l' un Il.'lll ~ J lJW': SL' proptHll' n.'\ bi.lI 10:' pl.1I1C~ ~ prugramas. contenidos, renovar los

m0Iod",.privileglarla lormal'l\)nuclusuoccntes.) \Incular los procesos pedagogicoscon los

avall~l'S de la L'Il...'Ill'I;J : la 1l'\..'lllllogia. l'~)Jlcn.:lanJl:llh.: los ,\ullhios c..:urriculares

Sin eml1lrgo: In pnictica dOCL'nt~ sera Ull ..l acti\ldad qUl' se realice en el aula de manera

improl'isada. rigida. irrdlexil'a y dclermll1ada pOI el prugrama institucional de laasignatura

quc sc imparte mienlras quc no haya una poliiic.1 de rormacion docente en la Facultad de

Desde esta perspeclil'a. el ineorporar nuel'os moddos euucativos. implica construir nuevas

relacionespedagoglC"sduralllelapraeLJcJeduc.IlI\Jllueincidanenelevarlacalidaddel

procesodeatcnclonueenfermeriaenlossenlclosquerealizanlasprofesionalesde

enft:rlll~ria.asicomogenerar lluevosespa(losde Illh:r\"l,:m:u,ln

Sobreesteaspecto.enf:lall.i1"isdelaspniclIcas,locenle>deloS docentes de la facultadde

enrermcria"cn relaclOn con I" cuncepClonde dld,ldleJLJue subyace de elias, corresponde al

moueillirad,c;onalcndunue>cobservalo>Jguiente



A trav0s de la r~vision historica se obscrva que S,' ha c~duido a los docentes de los procesos

de plan~acion ) organllacion curricular. esta situallon I", hccho del aula, el (mico espacio para

laacti\'idaddoceme

Enelalslamienlodeiaula.)alraVesdeloindicadocnelprllgramadelaasignatura,eldocente

realizalapnicticacduGlti\'adcf(lfll1uIIllpn1\lsada.porla "dtadeorganizaciondelprocesode

enseiianza, ya que sc considera que al comaI' el dllc~nl,' con prestigio profesional y saber la

ll1atcri"'lucva" ill1p"rlir,~scondicion,ulicicnlcpura'luccmerjalacapacidaddocentecomo

actividaddelransmisiondcunconocimicmo

Estacontinuidud entredconllcimienlode unadi,ciplina) promociondelaprendizaje,limita

al prof'csor aluso d~ la ~Xposilion C0ll10 melodo dc' clbellullLa, en donde repite 10 que sabe.

EI saber. Ie da poder) autoridad en el aula. pro\ocu dnculos de dependencia en cuanto aI

saber) ~ometill1iento en cuanlo al poder. actitudcs que generan en el a1umno pasividad e

irrenexivn con relacion al c(\nocimienlo como \crd"d ,Ibsoluta. que tiene que asimilarcon

base a la memorizacion

Estos proceso, de aprcndizaJc. gencrall cambio, dc conducta a largo plazo, en la pnictica

profesional,endonde,elillwanaundeber,erel'unarcalldadestatica.

Esta pr:Kticadocenle lradiciollul.la rcal,zall 10sd,'c~lllc,. porcostumbre, oporqueresponden

a modclos quc asumieron dc ll1anera no con'"ClllC, cn los procesos de forrnacion y

actuali/acion)esatravesdclosprocc,osdefoflliacioll)actualizacionrenexivos,criticosy

creati\os que eI docenle pucde transfurmar sus csqucma, referenciales para construir una

nueva pnictica educau\'a. loque,e lr"duce en d",aplellder para aprender,porloquese

consider' neccsario que la l'acultad dc [nfermclla Ilblituya una: politica de forrnacion y

actualizaciondoceme.



Propuesta de Politica de Formaci6n y Actualizaci6n Docente

Objetivos

.:. Profesionalizar al personal docente de la Facultad de Enfermeria a traves construir los

vinculos Formaeiondisciplinar-formaeion didactieo pedagogica, Doeencia-investigacion,

teoria-practica,enseiianza-aprendizaje,individuo-grupo

.:. Formarprofesoresconcapacidadprofesional,concieneiasociaI, responsabilidadyactitud

de servicio, que respondan en cada momenlo a las necesidades de desarrollo social y

economicodelalocalidad,regionydelpais

.:. ESlablecer relaelones de reciproeidad enlre la Universidad Autonoma de Nayarit y la

Facultad de Enfermena a travesde proyectoseomunesqueincidanenelevarlacalidad de

laedueaeionsuperiorylaspractieasprofesionales

Estrategias

.:. La fonnaeion yactualizacion doeente pretende, interrelacionar la formacion disciplinaria

para la transmls;on de eonoeimienlos y fonnas de pensamiento, con la formacion

didactieo-pedagogiea para la eoordinaeion de estrategias didactieasqueorienten a los

alumnos a una panieipaelon enliea, reOexiva y eomprometida en la eonstruccion de los

.:. Sehabradepromoverquelosprocesosdeformaeionseeonvienanen continuosa panirde

laaelUalizaclon,setransformenenpermanente

.:. Sera necesano anicular la formaclon y aetualizaelonde los doeentescon lasnecesidades

curneularesdela Facultadde Enfermenayal ProyeelodeUniversidad

.:. Se habra de IInplantar un proeeso de evaluacion real del aprendizajecomo medida para

preparar docentes con eonocllnientos, habilidades actitudes y destrezas, que amplien los

espaciosdesulllter.enclon,paraelevariacalidaddelaedueacion
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Anexo 2.lnSlrlllllelll0 para recabar los datos delAllalisisdela Practica Docente

Hojll de Respllestas

Is==reguntas L.....--::=;..;..:.;:.....-t-M=O-"":de:::-'-IOT=.E_.-t-'-'-M-'-'-'Od'-'-:;;eIO:;-'-'-D-'-.C---j.
,-tscenario esceUljrio esc.enario
ABC

Indicadores I 2 3

4 FOf1llHCIOn edal.!,o'ica
:; I'roQramade formacion Docente

8 :ncllajre
9-i\'.lIvidades ,aprend,zae
10



Anexo3,Clladropa,'aeianalisisdeia Planeacion Didactica

Indicadol'es
lobjellvos
dci\prcndl7ale

2planeaclI'ln

Porlirio Monln Oviedo Zarzar Cbarur
Deternllnan la IIllenclonalidad Los objetivos de un curso pueden
del aclo edllcallvo. aprendlzajes ser informativos (conocer,
apl"lll1lovcr.danbaseparalacomprender, aplicar) los
evaluacion y organizar los conocimientos, y los formativos
conlellldoseincorporarelobjeto (formacion intelectual, humana,
deconocimienloyconbaseensocialyprofesional)
el analisis de las praclicas

rofeslonales
A panir del plao de estudios, y A panirdel programa institucional
conocer las perfil profesional, explicito, mapa curricular, perfil
elaborar un programa panicular del egresado y los criterios
enacademiasdeprofesoresometodologicos del plan de
cllerposcolegiados estudios, el docenteelaboresu plan

de lrabajo 0 plan de eSludiosque
debeentregaralainstitucional
concluirelcurso

inicioEI encuadre es una tecnica de
untrabajoatravesdelacual,enla

yprimera sesion se establece un
previa acuerdoformalentrelaspanesque

se normen las actividades a realizar
comprometen a cumplir, se EI encuadre se integra de las
planlea en dos niveles,siguiellles actividades
Inslilllcional(horanos.numeroypresentaciondelospanicipaIlles,
duraclon de sesiones, aSlslencia, amilisis de expectatlvas,
crilenos de acredilaclon elc,) y presentacion del programa,
grllpal(discllsiondelprograma,organizacion operativay prueba
explicltacion de la larea,diagnostico
metodologla de IrabaJo,
responsabllJdades del
coordlnador)losparlIClpanles,
cl'llenos y momenlOS de
evaluacion)



Las actividades de aprendizaje,
Ison unaconjurlcion de otljetiv()s,lforman parte del plan del profesor

o proyecto que contempla
objetivos informativos (conocer,
comprender y aplicar los
contenidos) y los objetivos
fonnativos (formacion intelectual,
humana, social y profesional) por
loquelastecnicasdeaprendizajey
grupales e individuales guardan
relacion con los contenidos de
aprendizaje. En este proceso. el
profesoractua como: planificador,
organizador,expositor,orientador,
coordinador y moderador, para el
logro de los aprendizajes

gruposignificativos
para segUir
EI maestro se

promotor de los
a traves de una

eratlva

las Las lecnicasdeenseiianzagiran en
tornoaladidacticagrupalenel
plan de trabajo del profesor, yse
pueden cambiar con base en las

Iproceso.lporlc)queelenlfasisselnecesidadesdelgrupoypuedenser
centradas en el docente
(exposicion. demostracion.
resolucion de problemas y
conferencia), en la tarea 0

contenidos(individual, equipoy
plenario), individual (Iecturas,
expenmentos, cueS!lonanos.
redacci6n de ensayos, etc) 0

grupal(centradasenlaatencion
l11odosdeaprendlzaJe del proceso porel que pasa el

grupo)



6recurSl)S diferentes Los medios didacticos que utiliza
didaclicos el docente y los alum nos son

variados, estosguardan relaci6n
conelobjetodeestudiosyconel
momento del proceso, entre los
que se encuentran: recursos
bibliognificos, medios
audiovisuales modelosreales

71nlegracion Duranle el aprendizaje, el Con base en la autorreflexi6n
alumno construye elcritica,laconcepci6ncriticadela
conocimiento a traves de tres realidad y del pensamiento, se
momentos a) una primera construyen conocimientos y se
aproximaci6n al objeto de desarrollanhabilidades,destrezas,
conocimiento, b) un amilisis del valores, actitud critica y creativa,
objeto para identificar sus en suma. el estudiante adquiere
elementos, pautas unaformaci6nintegral
lnterrrelaciones y c)
reconstrucciondelobjeto,enlas
que se realizan diferentes
procedimientos de investigaci6n
como inducci6n, deducci6n,
amilisis, sintesis
Jeneralizaci6netc



La evaluaci6n en su dimensi6n La instituci6n establece los
grupal. se preocupa parametros administrativos para la
rllndamentalmente por cstudiar acreditaci6n del alumno. el
elprocesodeaprendinJeensudocente selecciona criterios y
IOlalidad mecanismos para la evaluaci6n.
ESla se puede realizar en dos esto implica una valoraci6n
IlI1eas de amilisis en la primera (subjeliva) cualitativa que el
se evalua 10 relaclonado al grupo-maestro realizan del avance
proceso grupal. autoevaluaci6n y comprensi6n lograda del curso
de lospa'1icipanles. evaluaci6n (autoevaluaci6n de los
delgrupo.panicipacioncriticapanicipantes. evaluaci6n del
de los alumnos. alltocntica del grupo. la participaci6n crilica de
coordinador. y la segunda. con los alumnos, y autocritica del
relaciona los aprendizajes sedocente) en relaci6n con los
evaluan los aprelldizajesaprendizajes, y la calificaci6n
planeados. los alcanzados y no como medici6n de elementos
aicanzados.ylosobstaclilosqlleobjetivos susceptibles de ser
seenconlraronalolargodelobservados y cuantificados
proceso Ademas se hace un anal isis de los

aprendizajes logrados y los no
logradosconbasealoplaneadoy
seefectuaunasesi6nparaexponer,
comentar y discutir los trabajos
realizados


