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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un estudio correlacional para comprobar hipótesis sobre la
relación que tiene la formación pedagógica del docente de Español de la Preparatoria
Núm. 16 y el aprovechamiento de sus alumnos.

El problema del bajo aprovechamiento constituye una limitante para el logro de
los objetivos y fines de la actividad académica. Además de que incide en todo el sistema
educativo involucra al estudiante y a la institución, repercute en el costo humano, es
decir el esfuerzo de maestros, alumnos y administradores, así como el económico.

Es relevante que se lleve a cabo la investigación ya que cada preparatoria de la
UANL como institución educativa, tiene la responsabilidad de resolver los problemas de
bajo aprovechamiento, así como también la formación pedagógica de sus docentes, para
consecuentemente tomar las medidas necesarias.

El objeto de estudio es el docente de la Preparatoria Núm. 16 de la materia de
Español Módulo I de primer semestre en el periodo escolar agosto 2002 a enero 2003, y
el aprovechamiento de sus alumnos.

Una de las variables a considerar es la formación pedagógica que son todos los
conocimientos de enseñanza-aprendizaje indispensables que un docente debe conocer, y
la cual explicaremos mediante 5 puntos que son: teorías de aprendizaje, métodos de
enseñanza, características psicológicas del alumno, medios y materiales, y evaluación.
La otra es el aprovechamiento escolar, considerado como el nivel de conocimientos de
un alumno medido en una prueba de evaluación, en este caso, el examen indicativo.
(Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p. 1234)

Algunas de las preguntas que corresponden al planteamiento del problema son:
•

¿Qué relación tiene la formación pedagógica del docente de Español, con el
aprovechamiento de sus alumnos?

•

¿Es la experiencia del docente un factor determinante en el aprovechamiento
de los alumnos?

•

¿El uso de métodos activos y diferentes técnicas de enseñanza por parte del
docente influyen en al aprovechamiento de sus alumnos?

•

¿Conocer y utilizar material didáctico, hará que el resultado de los alumnos
mejore?

Con referencia al método que se utiliza se aplicaron cuestionarios el 17 de marzo
de 2003. La información fue tratada con el programa SPSS de computadora, se encontró
en primera instancia la estadística descriptiva correspondiente y posteriormente se probó
la hipótesis.

Del análisis de los resultados se plantearon las conclusiones y recomendaciones
que se consideran pueden aportar lincamientos para mejorar los parámetros de calidad
educativa de esta institución así como proponer sugerencias orientadas a incrementar el
aprovechamiento del grupo y la formación pedagógica del docente.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes del problema

La formación pedagógica del docente y su relación con el aprovechamiento de
los alumnos ha sido un tema de análisis y discusión en el ámbito educativo de nuestro
país. Lo anterior puede explicarse si pensamos que este aprovechamiento puede ser la
causa de la aprobación, reprobación, deserción, rezago y eficiencia terminal de la
población estudiantil de una determinada institución.

En la presente investigación trataremos de dar respuestas a una serie de
interrogantes:
-

¿Tiene alguna relación el aprovechamiento de los alumnos de la materia de
Español Módulo I de la Preparatoria Num. 16 de la UANL, con la formación
pedagógica del docente?

-

¿La experiencia de los maestros es determinante en el aprovechamiento de
los alumnos?
¿El uso por parte del maestro de métodos activos de enseñanza-aprendizaje,
técnicas

de

enseñanza

y

estrategias

didácticas,

influye

en

el

aprovechamiento escolar?
-

¿Un maestro que conoce el material didáctico obtendrá por eso

mejores

resultados de sus alumnos?

En la realidad este problema es más grave de lo que a simple vista parece, ya que
es difícil aceptar nuestros errores y deficiencias y la influencia que éstas tienen en la
educación de nuestros estudiantes.

Antes de abordar este tema definiremos lo que se considera "formación
pedagógica" en el contexto de esta investigación y también qué es lo que se considera
como "aprovechamiento" y cuál es nuestro parámetro para considerarlo alto o bajo.

Definiremos formación pedagógica como "los estudios de pedagogía, didáctica y
tecnología; organización escolar, psicología y sociología de la educación que le
proporcionan al profesor la base necesaria para conseguir ese saber enseñar que tanto
influye en la eficacia docente" (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p. 657)

Por lo que respecta al aprovechamiento mencionaremos que es el "Nivel de
conocimientos de un alumno medido en una prueba de evaluación" (Diccionario de
Ciencias de la Educación, 1995, p.1234)

Para efectos de este trabajo, el examen indicativo (final) elaborado por el Comité
Técnico Académico de Español de la Secretaría Académica de la U A N L y revisado por
el Centro de Evaluaciones de la UANL, será nuestro parámetro.

Cabe mencionar que, a diez años de la implementación de la Reforma Académica
en las preparatorias, la Secretaría Académica de la UANL ha mantenido un interés en la
preparación de los docentes en el nivel medio superior.

Esto se manifiesta en la cantidad y calidad de los Cursos de Actualización
Docente que sobre las diferentes disciplinas académicas son programados por esta
dependencia.

De la misma manera la Secretaría Académica organiza también los Congresos,
Diplomados, Simposiums, a nivel nacional e internacional con los cuales la UANL está
a la vanguardia en los avances de educación a nivel mundial.

Además, las escuelas ofrecen también a los docentes oportunidades

para

actualizarse en áreas específicas a través de Ciclos, Conferencias, Semanas Culturales,
Jornadas Académicas, Diplomados y Talleres.

Por todo lo anterior, es nuestra inquietud personal constatar que existe relación
entre el aprovechamiento escolar de los alumnos de primer semestre de la Preparatoria
Num. 16 en la materia de Español y la formación pedagógica del docente.

Para ello revisamos los promedios de los alumnos de primer semestre

de la

Preparatoria Num. 16 de las generaciones 1999-2001, 2000-2002, 2001-2003, y 20022004 en la materia de Español Módulo I. Estos promedios se obtuvieron del "Programa
de Seguimiento a los Alumnos de la Preparatoria Num. 16". En el que se registran los
siguientes resultados. (Sánchez Martínez y otros, 1999).

Generación 99-01

62.43

Generación 00-02

60.29

Generación 01-03

58.73

Generación 02-04

55.64

Ver Anexo 1.

(Gráficas 1 a 6)

Como puede observarse existe una disminución en el promedio, por lo cual
consideramos relevante investigar si ésta tiene alguna relación con una

deficiente

formación pedagógica o si se debe a la influencia de algún otro factor que sería motivo
de investigaciones posteriores.

1.2 Definición del Problema

Con base en estas reflexiones se plantea lo siguiente:

¿Qué relación existe entre el aprovechamiento de los alumnos de la Preparatoria
Num. 16. en la materia de Español primer semestre Módulo I, y la formación pedagógica
del docente que las imparte?.

1.3 Justificación

En la actualidad, la educación es considerada como medio indispensable para el
progreso de la humanidad hacia los ideales de paz, libertad y justicia social; tiene la
misión de permitir a todos hacer fructificar sus talentos y sus capacidades creativas;
tiene, como una de sus principales funciones, el lograr que la humanidad sea capaz de
dirigir cada quien su propio desarrollo y que cada persona se responsabilice de su
destino a fin de contribuir al progreso de la sociedad en la que vive, fundando el
desarrollo en la participación

responsable de las personas y las

comunidades.

(UNESCO).

Si la educación es considerada una prioridad a la que se dedican muchos
esfuerzos y recursos, es primordial entonces hacer del trabajo docente una actividad más
profesional y humana que garantice mayores posibilidades de éxito.

El profesor, para enseñar a los alumnos debe poseer un conocimiento apropiado
de la materia que debe impartir, así como una formación pedagógica adecuada, además
debe contar con los recursos oportunos de espacio, materiales y tiempo.

Por lo tanto, de la preparación y actuación del profesor, dependerá en gran
medida la posibilidad de dirigir con éxito la educación integral de las nuevas
generaciones.

Mucho se ha escrito ya acerca de la influencia que tiene la formación pedagógica
del docente en los resultados del aprovechamiento de los alumnos.

Se han realizado sobre este tema numerosas investigaciones entre las cuales
queremos destacar las siguientes:

Luis Rodolfo Ibarra Rivas (Querétaro, 2003) realizó un trabajo en el que
distingue entre actuar como educador y ser educador guiado por teorías pedagógicas.
Llama la atención sobre los límites que padecen los maestros por ignorar las obras
pedagógicas y los problemas a los que conduce su actuar ajeno a teorías.

Menciona que los maestros de educación superior aprenden a ser maestros
viendo e ¡nteractuando con adultos que ya obtuvieron la distinción de estar frente a un
grupo de estudiantes y que sólo el sentido común orienta su trabajo de maestros.

Distingue entre varios tipos de maestros, entre los que menciona al "profesor
libertario", el cual despliega una forma de trabajo permisiva, desconoce que tiene la
responsabilidad de educar y formar a los jóvenes, libera de responsabilidades a todos,
incluyéndose él mismo; "el profesor técnico" que es el que sólo está interesado por los
desarrollos matemáticos o científicos y que estima que su única responsabilidad es
enseñar y lo que acontezca a sus alumnos en otro ámbito no le interesa; "el profesor
sermonero" que se encuentra constantemente disciplinando a sus discípulos, es adusto y
grave, carente de sentido del humor y no considera que es indispensable crear un
ambiente armonioso para que los estudiantes aprendan y lo que él considera "el buen
maestro", que da bien su clase, sabe moverse y hablar rítmicamente, no aburre con sus
acciones y diálogos, no molesta con larguísimos sermones, tiene el dominio del saber
específico que enseña, ha conseguido un dominio legítimo de sus alumnos.

Sin embargo, menciona que tanto el buen maestro como los

anteriores

desconocen las obras pedagógicas y que la formación de maestros de educación
superior, en la medida en que es ajena a la producción pedagógica, debiera tener
espacios institucionales en que se formaran como pedagogos.

Por

otra parte,

José

Ma.

Garduño

(Aguascalientes,

1999),

realizó

una

investigación titulada: Variables asociadas con la efectividad docente en profesores
universitarios: el punto de vista de los alumnos, en la Universidad Iberoamericana.

En dicha investigación participaron 1390 profesores: 365 de tiempo y 1025 de
asignatura que impartieron clases durante los semestres de Primavera y Otoño 19931995 en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe. El estudio incluyó información
de seis semestres y 8745 cursos de los cuales 2283 cursos correspondieron a los
profesores de tiempo y 6462 a los profesores de asignatura.

La efectividad docente se midió considerando el promedio global en el
Cuestionario de Evaluación de la Docencia a través de los alumnos (CEDA), que mide el
desempeño del profesor en los siguientes aspectos: 1) conocimiento de la materia; 2)
objetivos y contenidos del curso; 3) interacción con los alumnos; 4) organización de las
actividades de aprendizaje y 5) evaluación.

Las variables que se consideraron fueron:
1) la edad de los profesores,
2) años de experiencia,
3) antigüedad en la institución,
4) categoría académica,
5) sexo,
6) tipo de contrato: tiempo o asignatura,
7) grados académicos: licenciatura, maestría o doctorado,
8) División donde impartía clases el profesor,
9) disciplina: dura vs. suave,
10) principal área de actividad del profesor: docencia vs. investigación y
11) efectividad docente.

Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes:
-

El conjunto de profesores más jóvenes se encuentra en la División de
Ciencias e Ingenierías y el de mayor edad en las Humanidades.
Los profesores con menos experiencia y antigüedad se encuentran en las
Divisiones de Ciencias e Ingeniería y Económico-Administrativas;

los

profesores con mayor experiencia y antigüedad corresponden a la División de
Humanidades.
-

La edad de los profesores no tiene relación con su efectividad docente; no
existen diferencias significativas entre grupos de edad: 23-33; 34-40; 41-48 y
49-70.
La experiencia docente de los profesores no tiene relación con su efectividad
docente.

-

La antigüedad en la institución no tiene relación con la efectividad docente;
sólo existen diferencias significativas en la División de Arte a favor del grupo
con menos antigüedad.
La categoría académica no tiene relación con la efectividad docente; aunque
los profesores numerarios y titulares se desempeñan ligeramente mejor que el
resto.

-

En general, las mujeres se desempeñan mejor que los hombres.

-

Existen diferencias entre las disciplinas: las duras (Ciencias e Ingeniería)
tienen un desempeño menor que las suaves (el resto de las disciplinas).

-

El profesor de tiempo es más efectivo que el de asignatura; sólo en las
Divisiones de Ciencias e Ingeniería y Económico-Administrativas no existen
diferencias en la efectividad docente entre profesores de tiempo y asignatura.
En general, existen diferencias significativas de acuerdo con los grados
académicos de los profesores: Los profesores con grado de doctorado son
más efectivos que los profesores con grados de maestría y licenciatura. En la
División Económico-Administrativa, la relación es inversa.

En la UANL, se realizó la investigación titulada "La evaluación del perfil
académico y el área de especialidad de los docentes sobre el rendimiento escolar de los
estudiantes", por las maestras Blanca Esmeralda Villarreal Treviño y Juana Ma.
Rodríguez Salas, en la cual se menciona que algunos factores que inciden en el
rendimiento escolar son la formación académica y pedagógica del docente (Ferguson,
1993); el tamaño de la escuela (Haller, 1993); el tamaño del grupo (Glass 1982,
Mosteller, 1995); la experiencia, el grado académico y el área de formación del docente

(Goldhaber y Brewer, 1996); el conocimiento de la materia por parte del maestro (Monk
y King, 1994); la motivación, el entusiasmo y las habilidades del maestro al presentar el
material en la clase (Goldhaber y Brewer, 1997).

En esta investigación se examinaron dos características profesionales de los
docentes: el nivel académico y el área de especialidad, los cuales se consideró que
pudieran tener un impacto positivo en el rendimiento escolar de los estudiantes.

La población estudiada comprende 286 docentes que impartieron las materias de
Química, Física y Matemáticas en el ciclo escolar Enero 2001-Enero 2002 en 875
grupos de 16 Preparatorias de la UANL.

La información se obtuvo a partir de una encuesta aplicada a los docentes y de
los promedios de los exámenes indicativos correspondientes a las materias y al

ciclo

escolar mencionados anteriormente.

Los resultados indicaron que el grado académico de los docentes es un factor
decisivo que contribuye en el aprendizaje de los estudiantes en el área de Biología y
Matemáticas pero no así en las materias de Física y Química.

Estas investigaciones nos demuestran la importancia fundamental que tiene el
conocimiento de los factores que pueden incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
particularmente los que tienen que ver con el docente.

En el caso de nuestra investigación acerca de la formación pedagógica de los
maestros del área de Español de la preparatoria Núm. 16 de la UANL, consideramos
que, además de ser el primer acercamiento para conocer aspectos relevantes sobre los
docentes de esta institución, los resultados que se obtengan servirán para tratar de
corregir errores en la práctica docente que coadyuvarán a mejorar los índices de
aprovechamiento de sus alumnos.

Esto, a su vez, se reflejará en la eficiencia terminal y en los índices de
reprobación y deserción de la institución.

Cabe mencionar que, en el documento de "Educación para la Vida" se menciona
como una de las actividades esenciales para afrontar las funciones sustantivas de la
UANL el "Perfeccionar la relación enseñanza-aprendizaje en todos sus niveles"
(Educación para la Vida, p. 5)

1.4 Objetivo

Determinar si existe una relación entre el aprovechamiento de los alumnos de la
Preparatoria Num. 16 de la UANL en la materia de Español, Módulo I de primer
semestre en el periodo escolar Agosto 2002 - Enero 2003 , y la formación pedagógica
del docente.

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL
2 . 1 La Reforma Académica de la UANL

El Proyecto de Reforma Académica en el nivel medio superior, propuesto por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, se sustenta en el Programa de mejoramiento
académico aprobado por el Honorable Consejo Universitario en su sesión del día 19 de
diciembre de 1991 y persigue fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para
alcanzar la excelencia académica.

Para el análisis de la problemática educativa existente y la elaboración de este
Proyecto, se contó con la participación de las Academias de las escuelas Preparatorias,
directores, maestros y asesores de las Facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, además de la colaboración de consultores y asesores nacionales y extranjeros.

Los resultados indican la necesidad de transformar este nivel educativo para
superar su rezago, atender eficientemente la demanda estudiantil y fomentar la
integración de las ciencias y las humanidades de tal forma que permita afrontar con
éxito el dinamismo de los avances científico-tecnológicos.

Para el efecto, se revisaron los objetivos requeridos en este nivel, las materias y
sus contenidos. Se realizó además, el análisis de los programas de aprendizaje, para
normar el desarrollo de cada una de las áreas de conocimiento y orientar la actividad de
maestros

y alumnos

respecto

a

secuencia,

objetivos particulares,

lincamientos

didácticos, actividades intra y extra aulas y técnicas de evaluación.

La Reforma Académica plantea cambios en planes, programas de estudio y
contenidos educativos e incorpora modificaciones trascendentes en la estructura
académica. Entre los aspectos relevantes propuestos se encuentran: el aprender
haciendo, el aprender a aprender, el aprender a ser y el énfasis en la experimentación, la
enseñanza modular, la

hora-clase de cincuenta minutos y el incremento del tiempo

diario de instrucción a cinco horas, resultado de la opinión generalizada de los maestros
universitarios, expresada en encuestas practicadas por la autoridad central, así como en
seminarios, cursos-taller y congresos.

La estrategia fundamental del Proyecto, se basa en la capacitación de maestros y
administradores, en lo cual radica en buena medida el éxito del mismo.

Así mismo, es importante destacar el papel decisivo del Programa de evaluación
y seguimiento, que permitirá determinar oportunamente el avance y desarrollo del
proceso, así como establecer las adecuaciones necesarias.

Para lograr el éxito, la Universidad Autónoma de Nuevo León reclama el
concurso y esfuerzo coordinado de todos sus maestros, estudiantes, directivos, personal
de apoyo, así como de la sociedad neoleonesa.

2.1.1 Exposición de Motivos

El final del siglo XX se ha caracterizado por profundas transformaciones de los
pueblos de la manera de producir, consumir y compartir bienes y servicios, así como en
la forma de pensar y actuar, generando exigencias y retos hacia la modernización que
facilite un mejor tipo de convivencia.

Atendiendo a esta realidad, nuestro país ha iniciado el Programa para la
Modernización Educativa 1989-1994, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que
establece la necesidad de transformar el sistema educativo, con el fin de apoyar los
cambios estructurales requeridos en el país.

La Universidad Autónoma de Nuevo León, en consecuencia,

tiene que

adelantarse a estos cambios, preverlos, enfrentar el reto de incorporarse a las nuevas
situaciones que el vigor educativo y el progreso mismo del país exigen, impartiendo
una educación de calidad que permita a sus egresados participar ventajosamente con los
de otras instituciones de educación superior privadas y públicas,

nacionales y

extranjeras, que accedan al mercado laboral con un perfil profesional acorde al mundo
moderno.

La

Reforma Académica,

significativos

en

cuanto

a

con

base

estructura,

en

esta

contenidos

realidad,

propone

curriculares,

cambios

metodologías;

privilegiando asimismo la formación de maestros que son la pieza fundamental de este
Proyecto, dando especial énfasis a la información integral del alumno a fin de lograr
enlazar exitosamente los procesos pedagógicos con los avances científico-tecnológicos
actuales y futuros.

2.1.2 La Universidad Autónoma de Nuevo León frente al siglo XXI

"La Universidad Autónoma de Nuevo León es una Institución de Cultura
Superior, al servicio de la Sociedad, descentralizada del Estado, con plena
capacidad y personalidad jurídica que tiene como fin, crear, preservar y difundir
la cultura en beneficio de la Sociedad".

"Para realizar sus fines, la Universidad se funda en los principios de
Libertad de Cátedra y de Investigación, acogiendo todas las corrientes del
pensamiento y las tendencias de carácter científico social".
(Leyes, reglamentos y lineamientos generales

IJANL, 1991.)

A través de su existencia, nuestra Institución ha tenido que transformarse para
responder a las exigencias científicas, tecnológicas,
diferentes épocas.

sociales y culturales de las

Para que la Universidad Autónoma de Nuevo León continúe vigente y acorde
con la naturaleza y fines que le dieron origen, se propone:

Establecer una educación de excelencia que al propiciar el desarrollo personal,
social, académico y vocacional del individuo, contribuya a satisfacer íntegramente las
demandas científicas, socio-económicas y culturales actuales del siglo XXI.

2.1.3 La Reforma Académica en el Nivel Medio Superior.

Para cumplir sus fines, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha emprendido
la Reforma Académica integral en el nivel medio superior.

a) Filosofía
La educación media superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León es un
medio que busca permanentemente la excelencia en el desarrollo integral del individuo
como persona y como ente social y para lograr estos fines se propone:
-

Incrementar los conocimientos en las ciencias exactas, naturales y sociales,
mediante una información actualizada de carácter universal, para aumentar la
probabilidad de que el egresado continúe con éxito hacia el nivel superior.

-

Fomentar en el educando la capacidad de identificar, detectar plantear y
resolver problemas.

-

Propiciar en el estudiante la formación de buenos hábitos y disciplina,
conceptos de convivencia y colaboración, patriotismo y solidaridad, que lo
lleven a valorar la importancia del respeto por la vida, la familia, las
instituciones y el ambiente.

-

Reforzar la capacidad del estudiante de adaptarse a los requerimientos
presentes y futuros de la sociedad, para incrementar sus expectativas de éxito
en la vida.

bl Objetivo

Lograr una educación de excelencia en el nivel medio superior, que conduzca a
la formación de egresados altamente preparados, a quienes les corresponderá ser los
líderes del progreso social, cultural, humanístico y económico, que enfrenten con éxito
los retos presentes y futuros.

c) Perfiles de desempeño

Para ser congruentes con las exigencias de la sociedad actual y con los
programas de modernización de nuestro país que requieren calidad y excelencia, la
Reforma Académica se propone lograr las siguientes características en los perfiles del
egresado, maestro, director y administrador.

•

Perfil del egresado
Ambito
-

científico-tecnológico

Maneja

diferentes

lenguajes,

métodos

y técnicas

para

posibilitar

la

comunicación necesaria en el desarrollo de relaciones interpersonales y para
la solución de problemas.
-

Aumenta

la

capacidad

de

aprender

por

sí

mismo,

se

documenta

autodidácticamente en fuentes de información científica, tecnológica y social.
-

Comprende los fenómenos naturales apoyándose en los principios básicos de
la ciencia y la tecnología.

-

Conoce la interdependencia entre la ciencia y la tecnología, concibiéndolas
como actividades propias del ser humano y reconociendo sus alcances y
limitaciones.

-

Posee los conocimientos, habilidades y destrezas que le permiten proseguir
con éxito estudios superiores.

-

Reconoce la unidad y diversidad del mundo en que vive, lo cual le permite
desarrollarse armónicamente como individuo y como miembro de una
sociedad plural.

Ámbito
-

socio-económico

Es consciente de la sociedad plural en que vive, respeta las diferentes
ideologías, creencias y actividades de los individuos y de las naciones.

-

Conoce sus derechos y obligaciones cívicos y actúa en congruencia con su
entorno social.

-

Participa en actividades

de interés colectivo, promueve

actividades

democráticas y propone soluciones a problemas comunes.
-

Analiza información económica, política y social para entender y participar
en los cambios y transformaciones nacionales e internacionales.

-

Posee conocimientos para incorporarse a las actividades productivas con
eficiencia y calidad.
Reconoce la importancia de los recursos naturales del país y del mundo y
recomienda acciones dirigidas a su uso racional.

-

La fuerza motriz de sus actividades y decisiones la encuentra en el aprecio
por:

•

La dignidad de la persona

•

Los derechos humanos

•

La integridad de la familia

•

El interés general de la sociedad

•

La solidaridad internacional

Ambito
-

cultural

Adquiere suficiencia en el manejo del idioma español que le permite
interrelacionarse mediante la comunicación oral y escrita.

-

Reconoce la importancia de preservar y rescatar el patrimonio cultural de la
región, del país y de la humanidad.
Maneja una lengua extranjera que le permite el acceso al conocimiento de
otras culturas.

Ambito

personal

Tiene interés por el desarrollo físico y mental armónico.
-

Cuida su salud y es consciente del daño físico y mental causado por el uso de
drogas, alcohol, tabaco y deficientes hábitos alimenticios.

-

Posee buenos hábitos de conducta, disciplina y administración del tiempo
libre.
Utiliza métodos de autoaprendizaje y crea sus propios procedimientos para
aprender y afrontar nuevas situaciones.
Conoce información sexual mínima, que le permite actuar con respeto hacia
sí mismo y hacia los demás.
Maneja los conceptos de la filosofía de la calidad, en las actividades que
realiza.

•

Perfil del maestro.
Ambito de

enseñanza-aprendizaje.

Domina ampliamente la materia que imparte, tanto en su contenido, como en
la metodología de enseñanza.
-

Emplea las técnicas de manejo de grupo.
Conoce objetivos y lincamientos generales establecidos en el nuevo plan y
programas de estudio.
Selecciona y aplica métodos, procedimientos y materiales didácticos que
apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrolla la capacidad de los
estudiantes.
Participa activamente con los demás miembros de la Academia en la
elaboración de criterios e instrumentos de evaluación tipo, para comparar los
resultados del aprendizaje con las metas establecidas.

-

Tiene amplia disposición para participar en cursos, talleres, congresos,
conferencias y otros eventos de actualización y capacitación.

Ambito de administración

y organización

escolar.

Conoce, interpreta y aplica directrices que rigen la vida escolar, orientadas a
mejorar las condiciones de aprendizaje.
-

Forma parte activa en la discusión y solución de las tareas de superación
académica, administrativa y de organización del plantel.

Ambito

escuela-comunidad.

-

Colabora en acciones educativas entre la escuela y la comunidad.

-

Identifica con maestros y estudiantes problemas comunitarios en cuya
solución puedan colaborar.

2.1.4

Aspectos relevantes de la Reforma Académica.

Para optimizar el esfuerzo y aprovechamiento de maestros y alumnos, se
proponen los siguientes cambios:
1. Sistema de enseñanza por módulos.
2. Hora-clase de cincuenta minutos
3. Tiempo diario de instrucción escolar de cinco horas.
4. Nuevo enfoque en los contenidos programáticos.

1.- Sistema de enseñanza por módulos.

Este sistema, permite desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
manera intensiva, en secciones congruentes y con un número reducido de materias por
módulo.

El ciclo completo de instrucción está integrado por ocho módulos en las
Preparatorias generales y doce en las Preparatorias técnicas y nocturnas en sistemas
escolarizado, a razón de dos módulos por semestre, distribuidos en dos y tres años
respectivamente.

La duración de cada módulo es de nueve semanas de instrucción, en las que se
incluye la aplicación de exámenes ordinarios. En este sistema el estudiante tiene una
carga académica menor o igual a cinco asignaturas.

1.1.- Ventajas
-

Permite enfatizar el estudio de las materias que se considere convenientes.
Permite modificar en amplitud y profundidad el estudio de una asignatura de
acuerdo con las necesidades particulares, sin peijudicar la estructura medular
del sistema.

-

Facilita la evaluación de los estudiantes, de los maestros, del plan y
programas de estudio con bases claras y bien establecidas.
Simplifica el estudio de las materias seriadas.
Permite al maestro profundizar en los temas.
Otorga al maestro un mayor aprovechamiento del tiempo de instrucción.

-

El maestro dispone de mayor tiempo para la preparación de su clase y para
su capacitación.

-

Propicia la formación de maestros especialistas en las diversas disciplinas,
que logren ser líderes en sus respectivas ramas.
El estudiante se concentra en el estudio y aprendizaje de menos materias.
Permite repetir una asignatura, sin atrasarse.
Se aprovechan al máximo los espacios físicos de las escuelas.

2.- Hora clase de cincuenta minutos.

Aumentar el tiempo de impartición de la clase de 40 a 50 minutos, dará mayor
continuidad a los temas tratados y se hará más eficiente el proceso de enseñanzaaprendizaje.

3.- Tiempo diario de instrucción escolar de cinco horas.

Incrementar de cuatro a cinco horas diarias el tiempo de instrucción hará que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea más completo, permitiendo al maestro eficiencia
en su quehacer y una mayor convivencia con los alumnos en el aula, así como
desarrollar métodos y técnicas que promuevan el aprendizaje activo.

El plan general de estudios propuesto por la Reforma Académica representa, en
horas totales de instrucción, 1.16% más que el de los Estados Unidos de América,
quedando aún por debajo de Japón, Corea y los países de Europa Occidental.

La distribución por módulo y frecuencia por semana para el ciclo completo de
enseñanza media superior, se presenta en el Anexo 2.

4.- Nuevo enfoque en los contenidos programáticos.

La Reforma Académica pretende que las nuevas generaciones adquieran una
mejor formación educativa con base científica. Esta formación incluye habilidades,
actitudes y conocimientos de Ciencias naturales, Matemáticas y Tecnología. Además, el
estudiante adquiere conocimientos sobre el desarrollo y tendencias de la sociedad, así
como principios éticos y de comportamiento.

2.1.5 Implantación

La Reforma Académica se inició en agosto de 1993, con la realización de las
siguientes actividades.

Capacitación al personal docente
Capacitación a directores y administradores
Adecuación de la infraestructura.

1.- Capacitación al personal docente

La capacitación a los maestros de las escuelas preparatorias se realizó mediante
un programa de tres fases enfocado a desarrollar conocimientos y habilidades necesarios
para los programas de su especialidad.

El programa se desarrolló en el período comprendido de mayo a diciembre de
1993. La capacitación se realizó en un mínimo de cuatro sesiones de ocho horas cada
una.

Primera fase
Se divide en dos etapas y cada una de ellas en cinco sesiones.

En la primera se capacita a un grupo de treinta maestros sobre el esquema
básico: filosofía y objetivos de la Reforma Académica y su plan general, formas y
estrategias de enseñanza, así como técnicas de manejo de grupo y de evaluación.

En la segunda etapa los maestros mejor calificados son preparados como
instructores para capacitar a la planta docente.

Segunda fase
Se capacita a un grupo de treinta maestros de cada área, en la metodología básica
necesaria para impartir el conocimiento específico de cada materia, en la administración
del tiempo de instrucción, en la creación del ambiente propicio que garantice el éxito
del proceso enseñanza-aprendizaje, en el uso efectivo de los laboratorios y en la
incorporación al nuevo plan de las técnicas y métodos de enseñanza más recientes.

En esta fase, también se selecciona a los maestros mejor calificados de cada área
para capacitarlos como instructores.

Tercera fase
Los miembros de los Comités técnicos y los maestros mejor calificados son
capacitados para actuar en la supervisión general del nuevo plan, realizando tareas de
observación, revisión, solución de problemas, entrenamiento y soporte.

Esta última fase es estratégica para asegurar el éxito en la implantación de la
Reforma Académica.

2.1.6 Evaluación y Seguimiento

Con este Proyecto de Reforma, se realizará un proceso permanente

de

evaluación integral, tanto de lo que la Universidad es como institución formadora, y de
los fines, orientaciones y resultados de su ejecución.

Lo anterior permitirá conocer y anticipar el alcance institucional, curricular y
académico de los cambios introducidos. Así mismo, hará posible evaluar, apoyar la
toma de decisiones y hacer los ajustes necesarios, con base en información objetiva de
la comunidad académica responsable del cambio.

Se integrará un equipo de trabajo, coordinado por la Secretaría Académica, que
aplicará exámenes indicativos en cada módulo, para asegurar el cumplimiento de los
planes y programas. Estos exámenes

serán cualquiera de los parciales y

los

extraordinarios.

La evaluación de la Reforma Académica tendrá por base la metodología que se
expone a continuación:

En lo académico formal
-

Perfil de ingreso, conforme a conocimientos y habilidades necesarias a partir
de las características del proyecto.

-

Perfil cultural y socio-económico.

-

Rendimiento escolar del alumno, por módulo, por área de conocimiento y
terminal (Indices de aprobación, reprobación, ausentismo y deserción).

-

Eficiencia terminal.

-

Perfil del egresado y seguimiento al nivel superior y como profesional.

-

Perfiles del docente.

-

Perfil profesional (Formación y experiencia profesional).

-

Perfil docente (Experiencia docente, formación didáctica,

actualización

disciplinaria).
-

Perfil cultural y socioeconómico.

En lo administrativo formal
-

Normatividad y procedimientos

-

Planes institucionales de desarrollo

-

Sistema de información

-

Infraestructura

Evaluación curricular
Curriculum formal
-

Plan de estudios (Congruencia horizontal y vertical).

-

Programas didácticos (Estructura, adecuación de las estrategias didácticas,
criterios e instrumentos de evaluación).

Curriculum real
-

Proceso

educativo

(Relaciones

maestro-alumno,

objetivos-contenidos,

objetivos-estrategias, evaluación de los aprendizajes).
-

Cumplimiento
maestros).

de planes y programas

(Monitoreo

con

estudiantes

y

-

Procesos de formación y capacitación docente.

Congruencia externa del curriculum.
-

Vinculación

intrauniversitaria,

vinculación

universidad-comunidad,

programas de difusión y extensión.
-

Especialistas en las distintas disciplinas y objetos del conocimiento, pondrán
en operación el Programa de evaluación y seguimiento, presentando un
informe semestral al Honorable Consejo Universitario.

Tomando en consideración estas ideas, podemos mencionar que uno de los
principales motivos que impulsa a la UANL a llevar a cabo esta Reforma Académica lo
constituye el prepararse y preparar a sus estudiantes para el progreso de nuestro país.

2.2 Visión UANL 2006

Este proyecto surgió en marzo de 1998 con el propósito de atender con
oportunidad y con niveles crecientes de calidad las demandas de la sociedad del
conocimiento y del desarrollo nacional en un contexto de competencia mundial.

Dicho programa, pretende mejorar el cumplimiento de las funciones sustantivas y
la misión de la Universidad y garantizar su participación activa en el desarrollo del
sistema de educación superior de nuestro país, de cara a un nuevo siglo. (Visión 2006
UANL,

p. 5)

A la fecha, con base en el diagnóstico general y teniendo como objetivo alcanzar
la Visión 2006, se trabaja en un programa estratégico general que atiende a nueve
subsistemas que engloban las funciones sustantivas de la Universidad y que son los
siguientes:
Del personal académico de carrera
-

De los estudiantes

De los programas académicos
-

De la matrícula

-

De la extensión de la cultura y los servicios

-

De la administración

-

De la planeación y evaluación

-

De la infraestructura

-

Del

fínanciamiento

De cada uno de estos subsistemas se desprende un programa general del cual se
derivan los proyectos con sus respectivos objetivos, acciones estratégicas y metas.

En relación con el tema que nos ocupa, mencionaremos que el Objetivo del
Subsistema: Del personal académico de carrera es:

Elevar la formación académica de los profesores para que se distingan por:
Su alta habilitación y dominio de su disciplina.
-

Su desempeño eficiente y con calidad en el cumplimiento de las funciones de la
Universidad.
Ser reconocidos en los ámbitos nacional e internacional por sus aportaciones en
la generación y aplicación del conocimiento, en la solución de problemáticas de
los diversos actores sociales y su excelente desempeño en la atención y
formación de sus estudiantes.
Su compromiso con la misión de la Universidad. (Visión 2006, U A N L , p.21)

Además, dentro de las Acciones Estratégicas menciona el "ampliar y fortalecer
los programas de formación y actualización de profesores y fomentar la realización de
estudios de posgrado por parte de los profesores de carrera que cuentan

con

Licenciatura."

Cabe mencionar que, en este documento se menciona como metas para el año
2000:

En general:
Que cada dependencia establezca para el mes de mayo un programa con sus
estrategias y metas por alcanzar en el período 2000-2006, con el propósito de
impulsar la actualización y formación de sus profesores y así avanzar en el
logro de los indicadores establecidos en la Visión UANL 2006.

Para el nivel medio superior:
-

Que al menos 80 profesores de tiempo completo de este nivel que aun
cuentan con licenciatura inicien estudios de posgrado en el año 20,00.

-

Que el personal académico de tiempo completo reciba por lo menos 60 horas
al año de actualización en prácticas docentes, (pedagógicas y didácticas)

-

Que el personal académico de medio tiempo y de tiempo parcial reciba por lo
menos 40 horas al año de actualización en prácticas docentes, (pedagógicas y
didácticas)

2.3 Secretaría Académica y CASA.

La Secretaría Académica de la UANL tiene como objetivo planear y evaluar las
actividades que se llevan a cabo en la Universidad. Esta secretaría es responsable de
formular las metas educativas que sean consistentes con los objetivos de la UANL.
Algunas de sus funciones a las cuales nos vamos a referir por tratarse de nuestro tema
son:
-

Elevar la formación y dedicación del personal académico.

-

Fomentar el desarrollo de posgrados de alta calidad y

-

Suministrar planes y programas de calidad, a cargo de profesores expertos en
la tarea de enseñar y en su disciplina, apoyados con materiales didácticos
adecuados, actualizados y suficientes.

Una dependencia de la Secretaría Académica que apoya para que se cumpla este
objetivo es CASA, Centro de Apoyo y Servicios Académicos.

CASA tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad académica, a
través de la realización de estudios y de la prestación de servicios educativos que
fortalezcan el trabajo del personal académico.

Algunas de las funciones de CASA son:

-

Colaborar como un organismo de consultoría de Rectoría, que apoye el
desarrollo de proyectos educativos propuestos por las escuelas y facultades
de la Universidad.

-

Gestionar recursos financieros externos para el desarrollo de proyectos
institucionales de superación académica.
Brindar servicios técnico-administrativos que apoyen el trabajo de los
docentes e investigadores universitarios.
Desarrollar programas específicos de actualización y superación del personal
académico.
Impulsar y desarrollar estudios e investigaciones educativas de cobertura
institucional y regional

-

Impulsar la difusión de trabajos académicos institucionales.

-

Administrar los proyectos apoyados por el Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (FOMES), el programa para el mejoramiento del
Profesorado (PROMEP) y el Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario
(PROADU).

Administrar la Unidad de Seminarios de la UANL.

El CASA coordina los siguientes programas:
•

Programa de Superación Académica.
Este programa está dirigido al mejoramiento del personal docente e incluye:
cursos de formación pedagógica, cursos semestrales de comunicación e
inglés, cursos de computación y eventos académicos y culturales.

Investigación Educativa.
Este programa desarrolla estudios sobre la Universidad, a fin de generar
información útil en la toma de decisiones académicas.
-

Asesoría pedagógica.
Este programa está dirigido al personal docente de escuelas y facultades, con
la finalidad de apoyar procesos de evaluación y rediseño curricular, el
desarrollo de estudios educativos y la elaboración

de programas

de

superación.
-

Coordinación de proyectos FOMES.
Este programa apoya a las distintas dependencias de la UANL para la
presentación y trámite de proyectos de modernización educativa ante la
SESIC-SEP así como su seguimiento y control administrativo.

-

Coordinación de proyectos PROMEP.
El CASA coordina en la UANL la formulación, presentación y seguimiento
de proyectos para el mejoramiento del profesorado, impulsados por la
SESIC-SEP.

El CASA ofrece los siguientes servicios:
Sala para toma de decisiones
-

Capacitación en computación

-

Comunicación en Inglés
Servicios de Biblioteca
Elaboración de materiales de enseñanza

Entre los Cursos de Actualización que se han impartido encontramos los siguientes:
-

Lectura y Redacción de textos científicos

-

Diplomado en docencia universitaria

-

Curso de Evaluación de Aprendizajes

-

Curso-Taller de Ortografía Práctica

-

Taller de Formación Docente

-

Estrategias Didácticas de Aprendizaje

-

Estrategias docentes para la enseñanza del Español
Curso de Habilidades Verbales
Cuestiones Gramaticales de Español Modular I

-

Taller de Creación Literaria

-

Talleres Literarios

-

Curso de Actualización Líneas Actuales de la Formación Didáctica
(Informe de Actividades Preparatoria # 16,1999-2003 )

Investigaciones que se han realizado sobre el tema.

Otra investigación relacionada con el tema que nos ocupa es la de Javier Touron de
la Universidad de Navarra España, "La predicción del rendimiento

académico:

procedimientos, resultados e implicaciones" publicada en: Revista Española

de

Pedagogía, año XLIII, No. 169-179 julio- diciembre 1985.

Objetivo:
Conocer el grado en el que los distintos elementos que actúan en el proceso
educativo formal influyen en el aprendizaje de los alumnos.

En esta investigación se define el rendimiento escolar como resultado del
aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el alumno,
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. (Aclaración
hecha por el autor).
El planteamiento del problema cuestiona la suma de factores que actúan "en y
desde la persona que aprende" para que se produzca el rendimiento académico.

El autor aclara que el conocimiento de las características del alumno relacionadas
con su aprendizaje son de suma importancia para poder educarlos, con ello, pretende
pronosticar lo que puede esperarse de cada uno de ellos.

Metodología:
Se fijó como variable dependiente el rendimiento escolar, y como variables
independientes aquellos rasgos que supuestamente tienen alguna relación con el
rendimiento escolar, referidos a características del alumno, del profesor, o del propio
proceso educativo, mismos que el autor llama variables predictoras y que se agrupan en:
a) Resultados académicos de los alumnos previos a su ingreso a la universidad.
b) Test de conocimientos y habilidades intelectuales de los alumnos previos a su
ingreso a la universidad.
c) Rasgos básicos de la personalidad.
d) Intereses profesionales.

Esta investigación se aplicó a una muestra entre 76 y 96 alumnos de ambos
sexos, del primer curso de la facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra (19801981) la variable rendimiento se aplicó en tres ocasiones: primer parcial, segundo y
examen final. (Calificaciones finales en cada asignatura).

¿Qué se pretendió con las variables predictoras?

a) Conocer el rendimiento previo de cada alumno.

Según el autor, el

rendimiento académico es una expresión de toda la persona en cuanto a
estudiante, es el reflejo de: la aptitud del alumno, su voluntad, su esfuerzo, las
características de enseñanza que ha recibido por ello se considera importante.

b) Conocer qué rasgos personales intervienen y en qué grado en las expectativas
de un determinado rendimiento. Con respecto a este punto, el autor considera
que la personalidad tiene un valor predictivo menor que el de rendimiento
previo, por lo que su eficacia como predictor de un determinado rendimiento
es muy moderada.

c) Conocer qué variables activar para ayudar a mejorar a los que

rinden

insuficientemente. El autor señala que las variables principales son: el

rendimiento previo, los test de aptitud académica, los de inteligencia y
aptitudes diferenciales y en menor importancia los de personalidad, también
expresa que estas variables que son las que-tienen mayor incidencia en el
rendimiento posterior no son fijas, inalterables, sino que se puede actuar
•

sobre ellas modificándolas.

d) Conocer qué error se comete en la predicción y qué rendimiento puede
obtenerse. Aquí el autor señala que el valor predictivo de las pruebas de
selectividad (exámenes de admisión y selección) ofrecen una

validez

predictiva del éxito posterior del alumno, muy escasa, que en ese sentido es
mucho más relevante el expediente de enseñanza media.

Resultados:
Para el autor Javier Touron centrar en los procesos de admisión y selección de
algunas variables exclusivamente académicas, dejan de lado las aptitudes de los
alumnos, que juegan un papel decisivo en el rendimiento.

Para el autor la predicción del rendimiento académico ofrece numerosas
posibilidades si se acude a la personalización de la enseñanza, pues predecir el
rendimiento esperable de un alumno es estimar dentro de un contexto didáctico
determinado cuál es el resultado que cabe esperar de él, en función de sus características
personales.

Según el autor esta predicción permite no sólo afirmar cuál es el rendimiento
esperable, sino que estamos en condiciones de decir en función de qué rasgos ese
rendimiento se espera.

Agrega finalmente el autor que el interés de estos conocimientos no es que
solamente conozcamos qué factores determinan el rendimiento académico del alumno,
sino de las acciones que se puedan suscitar por parte de los maestros, pues el

conocimiento del alumno es un requisito indispensable para su educación, el saber qué
determina su rendimiento académico lo es para su enseñanza.

Otra investigación es la de Miriam y Virginia Collins titulada: "Factores que
intervienen en el rendimiento escolar en las asignaturas de Física, Química y
Matemáticas". Esta investigación se propone diagnosticar algunos de los factores que
influyen en el rendimiento escolar en las asignaturas de Física, Química y Matemáticas a
nivel preparatoria, en una muestra de estudiantes y profesores de la Universidad de
Monterrey de las unidades Washington, Humberto Lobo y Gonzalitos; de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, de las preparatorias 1, 2, y 16 y del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, la Preparatoria Eugenio Garza Sada.

Objetivos:
-

Detectar los factores externos e internos que se relacionan con el rendimiento de las
asignaturas antes mencionadas y establecer los grados de relación que pudieran
existir entre estos factores y el rendimiento académico.

-

Observar la relación que se da entre aspectos relacionados con el profesor, los
estudiantes, planes y programas, material

didáctico, criterios de

evaluación,

metodología de la enseñanza, con el rendimiento en el proceso de enseñanza
aprendizaje en las asignaturas mencionadas.

Proponer algunas recomendaciones o sugerencias para optimizar la labor académica
de las preparatorias en el área de ciencias, concretamente Física, Química y
Matemáticas.

Metodología:
Se utilizó una metodología participativa donde los estudiantes y los maestros a
través de reuniones tipo seminario- taller expondrían libremente sus ideas.

Se consideran 20 alumnos en promedio, de 2 o y 4 o semestre, con calificaciones
altas, medias y bajas.

Los

maestros

eran

los

representantes

de

cada

una

de

las

materias,

profesionalmente de planta, con el mayor número de horas clase.

De las reuniones se obtuvieron previo análisis las preguntas para alumnos y
maestros.

Resultados:
Se encontró que los padres de familia con escolaridad más alta eligen
instituciones educativas privadas, por el contrario, los padres de familia con escolaridad
baja, eligen instituciones educativas oficiales.

Las universidades particulares se centran más en el estudiante. Y en general los
maestros muestran interés por el rendimiento de sus alumnos en la materia de química.

Por su parte los alumnos se dan cuenta cuándo el profesor estimula el
aprendizaje, se esfuerza por hacer sus clases interesantes y muestra interés por su
rendimiento

independientemente

de las calificaciones. En general, los

maestros

estimulan poco a los alumnos para el aprendizaje. Al libro de texto sí se le considera un
auxiliar de valor para el aprendizaje.

Además, existen otros factores que intervienen en la distribución que los alumnos
hacen de su tiempo a la hora de programarse para realizar sus tareas.

Finalmente, se observó que los estudiantes consideran haber recibido una
información deficiente en secundaria en relación a la química, lo que los hace sentirse
con poca oportunidad de aplicar esos conocimientos en preparatoria.

La siguiente es una investigación realizada por Carlos Muñoz Izquierdo y José
Teódulo Guzmán: "Una exploración de los factores determinantes del rendimiento
escolar en la educación primaria" (Revista del Centro de Estudios Educativos. Vol. 1,
No. 2 México, 1973).

Objetivo:
Conocer el grado de relación que existe entre el rendimiento escolar y las
características individuales de los estudiantes, el ambiente en que se recibe la educación
y los recursos humanos y físicos de las escuelas.

Metodología:
El objetivo educacional que en esta investigación se tomó como punto de partida
para evaluar el rendimiento de las escuelas fue derivado exclusivamente de la dimensión
cognoscitiva de la enseñanza que se imparte en las escuelas primarias, por lo que la
variable dependiente es el aprovechamiento escolar que fue definido en este estudio
como el índice promedio que obtuvieron los alumnos investigados al contestar una
prueba de Aritmética y Geometría y una de Lengua.

Primeramente se aplicaron las mismas pruebas a todos los alumnos que se
encontraban en el mismo grado escolar, gracias al apoyo y colaboración del Instituto
Nacional de Pedagogía en México que permitió utilizar un conjunto de pruebas
pedagógicas experimentales que fueron desarrollados por especialistas de esa institución
conforme a los programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública ha señalado
para cada una de los grados escolares que fueron considerados en esta investigación.

Todas las pruebas que se aplicaron constaban de las siguientes áreas:

Variable 1: Aprovechamiento escolar
Ponderación
Aritmética y Geometría

10 puntos

Geometría

10 puntos

Mecanizaciones

10 puntos

Problemas

10 puntos
Suma 40 puntos

Promedio:

Lenguaje
Lectura en silencio

10 puntos

Información gramatical

10 puntos

Ortografía

10 puntos
Suma

30 puntos

Promedio:
Valor Máximo de la variable 1 (aprovechamiento escolar):

10 puntos

Promedio de Aritmética más promedio de lenguaje:

10 puntos

Además para obtener las "Variables independientes" se aplicaron 3 cuestionarios
(también proporcionados por el Instituto Nacional de Pedagogía) que son:

1. Cuestionario para los directores de escuela sobre las características higiénicas
y anexos del plantel escolar.
2. Cuestionario para los directores de escuela sobre las características laborales
de cada maestro.

3. Cuestionario para los maestros de enseñanza primaria, datos generales del
maestro, escolaridad, condiciones del salón de clase, actividades docentes de
maestro, evaluación del trabajo escolar y otras actividades.

Estos cuestionarios sirvieron de base para la construcción de once variables
explicativas:

Variable 2: Características del edificio escolar y del Salón de clase:
a) características higiénicas y anexos del plantel escolar
b) condiciones del salón de clase

Variable 3: Características de los recursos didácticos.
Variable 4: Escolaridad del maestro.
Variable 5: Habilidades del maestro.
Variable 6: Experiencia del maestro
Variable 7: Puntualidad y asistencia del maestro
Variable 8: Actitudes de colaboración y relaciones del maestro con los demás.
Variable 9: Planeación y organización de las labores escolares.
Variable 10: Ejecución de las actividades en el salón de clase
Variable 11: Otras actividades escolares y extraescolares.

Diseño de la Muestra.

El universo muestral correspondió a un grupo de escuelas particulares de la
Ciudad de México. De cada escuela se escogieron también al azar 30 alumnos: 10 del 4
grado, 10 del 5 o y 10 del 6 o , por lo que se esperaba obtener una muestra de 600 alumnos
y 60 profesores.

Tomando en cuenta que la encuesta se levantaba en octubre, cuando apenas se
iniciaba el año lectivo, se decidió evaluar los conocimientos que los alumnos habían
adquirido durante el año anterior, por lo que las pruebas aplicadas se referían al 3 o , 4 o y

5 o grados respectivamente, y en virtud de esto, la muestra definitiva se redujo a 519
alumnos que fueron seleccionados entre 52 grupos.

Interpretación de los datos y resultados.

a) Las escuelas que cuentan con los mejores edificios, disponen también de
recursos didácticos de mejor calidad y de maestros que tienen niveles más
altos de habilidades; por esta razón el análisis no permitió determinar la
medida en que los insumos físicos y los recursos de las escuelas inciden, por
separado, en el aprovechamiento escolar.
b) Asimismo, la escolaridad de los maestros está asociada con sus niveles de
habilidades y con su experiencia; por lo que tampoco se puede determinar el
efecto independiente que cada una de estas características del magisterio
ejerce sobre el rendimiento de los alumnos.
c) También se observó que a medida que los maestros adquieren

más

experiencia, parecen tender a confiar más en su propio criterio para evaluar a
sus alumnos.
d) Otro dato de mucha importancia que reveló este estudio es que, a pesar de
que las pruebas pedagógicas en que se basó la investigación se aplicaron a
grupos de alumnos que habían aprobado, en su mayoría, los exámenes finales
al año anterior, la calificación promedio que éstos obtuvieron en las pruebas
en que se basó este estudio, fue de 5.74 con una desviación estándar de 1.37.
El 56% de los alumnos que formaron la muestra obtuvieron promedios de
aprovechamiento inferiores a 6 puntos que es la calificación mínima que se
requiere para aprobar un curso.

Finalmente el hecho de que este estudio sugiera que el rendimiento escolar de los
alumnos que corresponden al nivel socioeconómico "medio y bajo" no parece depender
de la calidad de los insumos educativos a que

aquellos tienen acceso, presenta un

problema que por su importancia, merece especial atención de los responsables del
desarrollo educativo del país, atención que se traduzca en políticas que puedan adoptarse

para elevar el aprovechamiento escolar de los alumnos que pertenecen a los grupos
sociales menos favorecidos, con la finalidad mediata de propiciar que

la educación

formal actúa eficientemente como agente de movilidad social y ocupacional.

De esta forma las conclusiones de esta investigación subrayan la necesidad de
realizar

esfuerzos de

investigación

que permitan por una parte,

conocer

más

adecuadamente los mecanismos por los cuales las características de los estudiantes que
en este estudio se mantuvieron prepositivamente constantes predeterminan sus logros
educativos, ya que solo así se podrá buscar los medios por los cuales sería posible alterar
los efectos que aquí fueron observados.

Además dichos esfuerzos de investigación deberán de tratar de descubrir si
efectivamente existe la posibilidad de introducir en el sistema escolar innovaciones
pedagógicas y organizativas que sean capaces de generar efectos relevantes en el
aprendizaje de los estudiantes, y por ende, en su destino ocupacional.

2. 5 El Programa de Español Módulo I

I. Presentación del Curso.

El curso de Español presenta su contenido en cuatro módulos y pretende
profundizar en el conocimiento de este idioma y el desarrollo de las operaciones básicas
de comunicación y expresión mediante la realización de actividades que requieren
analizar, sintetizar, parafrasear, resumir, interpretar, argumentar, investigar y redactar.

II. Objetivos Generales.
•

Comprender los elementos básicos de los diferentes tipos de discursos.

•

Análisis e interpretación de obras literarias.

•

Uso adecuado de la sintaxis y la ortografía en la expresión escrita.

•

Comprender los elementos básicos en el análisis e interpretación de obras
literarias.

•

Desarrollar interés y gusto por la lectura literaria de diferentes épocas y
autores.

•

III.

Desarrollar una lectura interdisciplinaria de obras de literatura mundial.

Habilidades a Desarrollar.

IV.

•

Identificar y usar adecuadamente los elementos básicos del español.

•

Redactar diferentes textos con expresión clara e ideas precisas.

•

Comprensión y uso adecuado de las reglas ortográficas.

•

Analizar e interpretar textos literarios.

•

Relacionar los elementos estudiados en los textos con la circunstancia actual.

Requisitos Básicos.
•

Lectura comprensiva de diferentes textos de nivel básico.

•

Expresión Oral y escrita de las ideas relevantes de un tema.

•

Comprensión de los diferentes géneros literarios.

•

Uso correcto de recursos expresivos.

•

Lectura orientada a hacer explícitos algunos contenidos en el marco de
diferentes disciplinas humanas.

V.

Metodología del Trabajo.
•

El desarrollo de este curso requiere la participación protagónica del
estudiante en actividades dentro y fuera del aula. Es indispensable la lectura
comprometida y no simulada de los textos básicos del curso.

•

Se requiere el análisis de los contenidos y la resolución por escrito de las
estrategias y trabajos marcados por el maestro.

•

La participación de los estudiantes en clase será individual y por equipo de
trabajo de acuerdo a las indicaciones recibidas.

VI.

Normatividad Académica.
•

Todo contenido tratado en clase o asignado como investigación es material
para examen.

•

El libro y otros materiales asignados por su maestro son necesarios para
entrar a clase, no llevarlo impactará sobre su evaluación de actitudes.

•

Se requerirá la participación activa y ordenada del alumno dentro del aula.

•

Las tareas y actividades asignadas deberán presentarse puntualmente.

•

La copia es penalizada por el reglamento académico.

CONTENIDO TEMÁTICO.
- Semestre I, Módulo 1,10 horas por semana.
Lenguaje y pensamiento. Técnicas de comprensión de la lectura. Comunicación
Oral y Escrita. Funciones de algunas palabras. Redacción. Connotación y denotación.
Oración Simple y Compuesta. Párrafo: elementos, características, tipos y funciones.
Formas discursivas: descripción, narración, diálogo y monólogo. Enlaces o conectores.
Acentuación de las palabras. Signos de puntuación. Reglas ortográficas para el uso de
"b" y "v", "g" y "j".

- Semestre II, Módulo III, 10 horas por semana.
Investigación,

tarea,

fuentes

de

información,

fichas

bibliográficas

y

hemerográficas, fichas de trabajo, presentación formal del trabajo, antónimos, antítesis,
uso de mayúsculas, carta, telegrama, carta poder, giro, convocatoria, reporte, curriculum
vitae,

etimologías,

prefijos griegos

y

latinos,

locuciones

latinas,

funciones

y

características del periódico, géneros periodísticos, reglas ortográficas "s", "c", "z", y
"h", "11", "rr", idea eje, tipos de códigos, polisemia, sinonimia.

- Semestre III, Módulo V, 5 horas por semana.
Lectura y análisis de cuentos, ensayos, novela, poemas y fragmentos de obras
literarias para identificar: Valores positivos y negativos, realizaciones históricas que
forman los valores, tipos de valores, tipos de realidad representada en la obra, elementos
fantásticos,

movimientos

literarios,

romanticismo,

realismo,

modernismo,

vanguardismo, surrealismo, existencialismo, realismo mágico, metáforas, refranes,
descripciones, adjetivaciones, comparaciones, epítetos, lenguaje connotativo, lenguaje
denotativo, lenguaje subjetivo, lenguaje objetivo, lenguaje directo, lenguaje indirecto.

- Semestre IV, Módulo VIII, 5 horas por semana.
Lectura y análisis de cuento, ensayos, novelas, poemas y fragmentos de obras
literarias

para

microsociales,

identificar:
hechos

Relaciones

históricos,

sociales,

macrohistórico

instituciones
y

macrosociales

microhistóricos,

y

sistemas

económicos, formas de poder, datos e indicios religiosos, diferentes concepciones acerca
del arte y el artista.

Relaciones Intradisciplinarias.
Los contenidos de gramática, investigación documental y análisis de textos de
primero y segundo semestres son básicos para la elaboración de los análisis de las obras
correspondientes al tercero y cuarto semestres.

Relaciones Interdi sciplinarias.
El desarrollo de las habilidades para la comunicación y expresión, así como los
análisis de diferentes obras, son esenciales para elevar el nivel de comprensión de textos
de todas las disciplinas científicas y la expresión oral y escrita de las ideas relevantes de
dichos textos.

P R O G R A M A ANALÍTICO DE ESPAÑOL.
SEMESTRE I.

MÓDULO I.

I. Requisitos:
•

Llevar a cabo un análisis de las partes que integran la información.

•

Abstraer las ideas esenciales.

•

Deducir las relaciones que guardan las ideas entre sí y con la vida diaria.

•

Obtener una síntesis personal del conocimiento obtenido mediante la lectura.

•

Practicar la lengua en sus formas oral y escrita.

•

Recordar la importancia de la claridad en la dicción.

II. Unidades
Contenido Temático.

•

Unidad I.
Lenguaje y pensamiento. Relación entre lenguaje oral y escrito. Niveles del

Habla, El resumen. La paráfrasis. Expresión Oral: Diálogo y comunicación no verbal.
Partes de la Gramática. Funciones y definiciones de algunas categorías gramaticales:
artículo,

sustantivo, adjetivo y pronombre.

Clasificación

de

las palabras

según

su

Reglas para la separación
acento:

agudas,

graves,

silábica.

esdrújulas

y

sobreesdrújulas.

•

Unidad II.
El concepto: características y relaciones. Analogías. Denotación. Connotación.

Mapa Conceptual. Expresión Oral: debate. Verbo y adverbio: concepto y clasificación.
Signos de puntuación: coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, punto.

•

Unidad III.
Oración simple y compuesta. Párrafo: elementos y características. Funciones y

tipos de párrafos. Cualidades de la redacción. Expresión Oral: argumentación. Enlaces o
conectores: preposiciones y conjunciones. Signos de entonación: interrogación y
exclamación. Reglas ortográficas: usos de la b y v.

•

Unidad IV.
Forma discursiva: descripción, narración, diálogo y monólogo. Expresión oral:

exposición del discurso. Palabras sinónimas, antónimas, parónimas y homófonas. Reglas
ortográficas: usos de la g y j.

III. Estrategias Generales de Trabajo.

•

Lectura cuidadosa de los textos.

•

Realizar una serie de ejercicios sobre cada uno de los temas.

•

Aplicabilidad de las temáticas en la vida diaria.

•

Redactar diversos textos con temas sugeridos y libres.

•

Aportar ideas complementarias.

•

Investigar sobre los temas que se van a tratar en clase.

•

Elaborar mapas conceptuales diversos.

•

Confeccionar juegos didácticos.

IV. Evaluación y Acreditación, (para este curso).

Se aplicarán dos exámenes parciales con un valor de 30% cada uno y el examen
indicativo valdrá un 20%. Así mismo se evaluará el trabajo diario con un 20%. Al inicio
del curso el maestro señalará los lineamientos específicos para la evaluación diaria.

V. Bibliografía.
a) Básica.
Español Módulo I. Comité Técnico de Español. UANL.

b) Complementaria.
Cohén, Edwing. El arte de hablar en público. Ed. CECSA.
Seco, Manuel. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española.
ESPASA.
Real Academia Española. Ortografía. ESPASA.

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO
3.1 El docente

3.1.1 Definición del docente

El docente es la persona de autoridad en materia de enseñanza y que tiene por
profesión la labor docente. (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p.895)

3.1.2 Función del docente

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado
diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o
guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. Sin embargo, el
docente no se puede reducir sólo a transmitir información, sino que ha de facilitar el
aprendizaje y mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, en el sentido de
guiar y orientar la actividad constructiva de los mismos.

La función del docente se puede analizar a partir de su relación con:
a) la cultura.
b) los alumnos
c) la dimensión ética.
d) la competencia didáctica
e) sus actitudes y aptitudes

a) La función del docente en cuanto a la cultura.
Según Carlos Cullen, la docencia no es más que enseñar
aprendan

lo que sin esta enseñanza

docentes

enseñar

p.135)

el conocimiento,

no podrían

aprender.

para eso se forman

para

Es función

y capacitan.

que

otros

social de los
(Cullen, 1991,

La función de la educación es reproducción
sumisión,

del orden social, de promoción

de la

y la otra función, en cierto modo contrapuesta es de liberar al hombre y de

suministrarle instrumentos para entender y transformar la realidad física y social. (Del
Val, 1996, p.99)

Según Bigge, la función del docente se estudia desde dos aspectos: La relación
del docente con la cultura y con sus estudiantes.

Se entiende por cultura una manera de vivir o la herencia social de un

pueblo.

Está constituida por la acumulación de todos los resultados de la experiencia humana,
socialmente transmitidos, por medio de los cuales un grupo de gentes continúa su forma
de vida. (Bigge, 1979, p. 27)

La mayoría de las personas están de acuerdo en que una de las principales
funciones de la enseñanza es preservar, al transmitirla a la juventud, aquella parte de la
cultura considerada por la mayoría de la gente como buena. La enseñanza en una cultura
de cambios rápidos tiene que funcionar con relación a los cambios, para que las
innovaciones culturales sigan siendo benéficas a la sociedad.

En cuanto a esta función de preservar y mejorar la cultura existen tres diferentes
actitudes básicas que un docente puede asumir: puede considerarse como 1) arquitecto
cultural, 2) conservador de cultura o 3) dirigente democrático que trata de reformar la
cultura.
1. Docente Arquitecto Cultural.
Se considera a sí mismo como innovador. Enseña las actitudes, los valores y
los conocimientos que harán que las nuevas generaciones avancen a su ideal.

2. Docente como Conservador de la Cultura.
El docente que acepta este papel se considera a sí mismo como quien
resguarda actitudes tradicionales, valores, creencias y conocimientos.

3. Docente como líder democrático que trata de reformar la cultura.
El docente puede considerarse a sí mismo como el jefe científico de un
laboratorio. Su primer objetivo consiste en evaluar y fortalecer la defensa de
la cultura. Este docente estimula el cambio social, si bien procura que se haga
dentro de un cauce ordenado y constructivo. El docente que funcione como un
líder democrático cree que, puesto que el hombre es un animal cultural, no
hay límites a las posibilidades de la naturaleza humana.

b) Función del docente en relación a sus alumnos.
Bigge (1979), considera tres grandes grupos de relaciones entre el docente y sus
discípulos. Estos son:
1) autoritario
2) laissez faire (dejar hacer, es decir indiferente) y
3) democrático. (Bigge, 1979, p.31)

1. Docente Autoritario.
Ejerce un control firme y centralizado. Hace todos los planes del curso a seguir
y de él emanan todas las investigaciones. Indica a los alumnos lo que deben
pensar y hacer. En un aula con un docente autoritario, este último se considera
como el único agente activo y

los alumnos como pasivos receptores de

instrucciones e información.

2. Docente Laissez Faire
Se sitúa en el extremo opuesto, en realidad no dirige sino que está presente y
puede contestar las preguntas, pero esencialmente permite que los alumnos
sigan su propia iniciativa. Son los estudiantes quienes deciden lo que quieren
hacer y cómo lo harán.

3. Docente Democrático
El docente desempeña el papel de dirigente democrático. Su propósito principal
es dirigir a los alumnos al estudio de problemas significativos de la materia que
él enseña. Implica intercambio de evidencia y de discernimientos, dar y recibir
así como respetar las opiniones ajenas.

Estudios revelan que las relaciones tradicionales entre docentes y alumnos han
sido las autoritarias. Las evidencias hasta ahora disponibles, indican que los alumnos
aprenden más eficazmente en una aula democrática que en ambientes autoritarios o
ambientes de laissez faire. (Bigge, 1979, p.33)

c) Función del docente desde una dimensión ética.
Según Cullen (1991), esto no es otra cosa que el ejercicio de la autoridad. Esta
responsabilidad fundamental se puede explicitar desde una triple tarea, que son tres
aspectos de la sabiduría docente. Estos son:

•

Saber estar.
Se refiere a la presencia física, diríamos corporal. Saber comunicarse y saber
dejar que se comuniquen.

•

Saber ser.
Alude, por supuesto, a saber ser alguien, tener identidad suficiente y
capacidad de participar esta identidad, connotarla, narrarla.

•

Saber proyectarse.
Significa generar inteligencia capaz de interpretar los signos y los sentidos de
los tiempos históricos y capaz de evaluar las razones para actuar. (Cullen,
1991, p239.)

d) Función del docente en la competencia didáctica.
Según Aebli (1988), la función del docente se puede explicar a través de tres
dimensiones de la competencia didáctica: medios, contenidos y funciones. El docente
que domina su oficio debe:

•

En Cuanto a Medios.
Disponer de un lenguaje vivo, dominar

la lengua más que como una

capacidad individual como una competencia social.
Su saber tiene que repercutir en una capacidad de realización práctica es decir,
que no solamente habla acerca de los actos de la personas, sino ser capaz él
mismo de actuar prácticamente.

•

En Cuanto a Contenidos.
El docente no sólo es capaz de hacer algo, sino que sabe también algo acerca
del mundo. Dispone de un saber práctico amplio y estructurado. Inútil es decir
que no lo posea al final de su formación sino que es labor de toda una vida.

•

En cuanto a Funciones.
El saber práctico ha de ser adquirido por el alumno mediante un proceso de
aprendizaje. Éste se divide en una etapa de formación, otra de elaboración,
una tercera de ejercicio y repetición y otra de aplicación. No existe saber
alguno que se pueda ofrecer al alumno, sino que éste lo vaya adquiriendo de
manera activa. La finalidad es proporcionar al alumno un instrumental de
herramientas elementales preparadas para ser aplicadas, y ponerle en situación
de hacer uso de ellas. (Aebli, 1988, p. 27 y 28)

e) Función del docente en cuanto sus actitudes y aptitudes.
Según Oriol Amat (1998), la actitud y la aptitud del docente son claves para que
el proceso pedagógico alcance los objetivos previstos. (Amat, 1998, p.60)

El conocimiento de la materia por parte del docente es una condición necesaria
pero no suficiente. La actitud del docente en relación con su papel hacia sus alumnos,
así como sus aptitudes pedagógicas, condicionan los resultados finales. En función de
cómo sean estas características el docente estará en mejores o peores condiciones para
conseguir un clima adecuado en la relación docente-alumnos.

Si el docente está poco motivado, esta actitud será detectada fácilmente por los
alumnos quienes percibirán que son poco valorados por el docente y en consecuencia se
desmotivarán fácilmente. Como consecuencia el docente estará más mentalizado para
evaluar negativamente a los alumnos al final del proceso de formación.

En cambio, si la actitud del docente hacia los alumnos es positiva, el proceso será
más exitoso. Este docente con dicha actitud, conoce el perfil e intereses de los alumnos y
tiene expectativas favorables sobre el nivel de los mismos. Está convencido de la
influencia que ejerce so.bre ellos.

Por otra parte, las aptitudes pedagógicas constituyen otro elemento decisivo. El
docente debe dominar, aspectos físicos, métodos pedagógicos, como el método del caso,
o pasivos como la lección magistral, y por último medios pedagógicos, desde la pizarra
hasta el ordenador.

Es recomendable que periódicamente, el docente haga un autodiagnóstico sobre
todos los aspectos comentados, con el fin de detectar posibles puntos débiles a corregir.
Además de asistir a sesiones de compañeros, no sólo para saber lo que explican sino
también para aprender otras metodologías pedagógicas.

Dentro de las aptitudes pedagógicas del docente cabe destacar la Empatia,

que

es la facultad de ponerse en la piel de alguien. Ésta es de gran ayuda para el docente ya
que permite:

1. identificar las necesidades y perfiles de los alumnos
2. escoger los métodos más adecuados
3. formarse una idea en cada momento en relación a lo que piensan los alumnos
4. ayudar a los alumnos a conseguir sus objetivos.

La empatia facilita la adaptación requerida para cada tipo de audiencia. No se
puede explicar lo mismo, y de idéntica forma, a distintas clases de alumnos. Existen
docentes que sólo son exitosos con determinados grupos de alumnos. (Amat, 1998, p.62)

3.1.2

La función del docente según distintos enfoques de educación.

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido estudiado por varios autores, dando
como resultado diferentes teorías. Para cada una de éstas, la función que desempeña el
docente es diferente.

Para el Conductismo

el trabajo del docente consiste en desarrollar una adecuada

serie de arreglos contingenciales' de reforzamiento para enseñar, por lo tanto el docente
debe verse como un ingeniero educacional y un administrador de contingencia.

Por otra parte, el núcleo central del papel del docente en una educación
humanista,

está basado en una relación de respeto con sus alumnos. El docente

humanista, debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los
alumnos, interesado en la persona total, abierto ante nuevas formas de enseñanza u
opciones educativas, fomentar el espíritu cooperativo,

debe ser auténtico y genuino,

comprender a los alumnos, y rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas.
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En el Cognitivismo,

como primera condición, el docente debe partir de la idea de

un alumno activo que aprenda significativamente, que aprenda a aprender y a pensar. Su
papel en este sentido se centra especialmente en confeccionar y organizar experiencias
didácticas que logren esos fines.

Para el Constructivismo,
autonomía

de los educandos.

el docente

es un promotor del desarrollo y de la

Debe conocer

a profundidad

los problemas

y

características del aprendizaje operatorio de los alumnos y las etapas y estadios del
desarrollo cognoscitivo general.

Su papel fundamental consiste en promover una

atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el niño, dando oportunidad
para el aprendizaje autoestructurante de los educandos, principalmente a través de la
enseñanza indirecta y del planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos.

Según el enfoque Sociocultura!,

el docente es un experto que enseña en una

situación esencialmente interactiva, promoviendo zonas de desarrollo próximo.
participación en el proceso instruccional para la enseñanza de algún

Su

contenido

(conocimientos, habilidades, procesos) en un inicio debe ser principalmente directiva,
creando un sistema de apoyo que J. Bruner (v. Linaza 1984) ha denominado andamiaje
por donde transitan los alumnos y sin el cual ellos no podrían aspirar a niveles superiores
de desempeño y ejecución y posteriormente con los avances del alumno en la
adquisición o internalización del contenido, se va reduciendo su participación al nivel de
un simple espectador empático. Para crear y negociar zonas de desarrollo próximo el
docente debe ser experto en el dominio de la tarea y ser sensible a los avances
progresivos que el alumno va realizando. (Valdés, 2000)

3.1.4 Formación del docente.

Según Cayetano de Lella (1999), se entiende por formación el
permanente

de

(conocimientos,

adquisición,
habilidades,

estructuración

y

reestructuración

valores) para el desempeño

de

proceso
conductas

de una determinada

función,

en este caso la formación docente. (De Lella, 1999, p.3)

La formación se divide en:
formación inicial
formación continua.

a) Formación Inicial.
La formación inicial del personal docente es un eslabón fundamental para lograr
una educación que garantice no sólo la adquisición de conocimientos, sino también el
desarrollo de actitudes, valores y sentimientos en niños y jóvenes. Contempla la
integración de los componentes académico, laboral e investigativo.

Esta integración

atraviesa cada una de las disciplinas, desde la clase, pero sólo el conocimiento de los
problemas que se producen en las situaciones complejas e irrepetibles del aula, de la
escuela y la comunidad, y la búsqueda de soluciones sistemáticas a éstos, permite que se
logre la integración efectiva de estos componentes.

•

Académico:

Este

componente

está

representado

por

el

sistema

de

conocimientos y habilidades que el estudiante debe adquirir para su futura
actuación profesional.

Fundamentalmente a través de las clases, pero se

manifiesta también en la práctica laboral y la actividad investigativa.
•

Laboral: Constituye la columna vertebral de la formación pedagógica.

Su

objetivo fundamental es desarrollar las habilidades profesionales mediante el
sistema de actividades que tienen lugar tanto en la escuela y la comunidad,
como a través de las propias disciplinas docentes.

•

Investigativo: El propósito de este componente esta dirigido a que el
estudiante se apropie de los métodos específicos de la actividad científicoinvestigativa, con su aplicación práctica en la solución de los problemas
educacionales reales en el territorio o el centro donde realiza sus estudios y
actividad práctica y donde ejercerá su futura labor profesional. (Del Llano y
Arencibia, 2000)

Para elevar la calidad de la formación del profesional, se requiere que el docente
se convierta en un investigador activo dentro del aula, y en

las relaciones escuela-

comunidad, por lo que se impone que éste posea una actitud científica, pedagógica y
profesional en su trabajo, de forma tal que logre la transformación creadora de los
problemas que se presentan en su esfera de actuación.

Por tal motivo, la actividad

investigativa de los estudiantes adquiere una connotación especial en los nuevos planes,
al propiciar que los estudiantes, desde los primeros años, desarrollen habilidades para el
trabajo científico.

Según Antonio Alanís Huerta (2001), en la actualidad toda formación profesional
exige un amplio conocimiento y dominio disciplinar especializado; dicho en otros
términos, bajo la concepción de este proceso educativo, tanto la realidad

que

enfrentamos como la que se perfila a mediano plazo exigen un profesional de la
educación que sea simultáneamente creativo, responsable, gestor de proyectos y
programas de innovación educativa y que sea especialista en un campo específico del
quehacer educativo, pues cada vez se le exigirá más que investigue y genere los
conocimientos que aplique en la docencia. Que sepa traducir estos conocimientos a
situaciones de aprendizaje para sus colegas y sus estudiantes, por lo tanto un profesional
de la educación adquiere el papel de traductor de necesidades sociales colectivas, en
propuestas alternativas de solución frente a los problemas detectados. (Alanís Huerta,
2001, p.18)

Según Miguel Fernández Pérez (1988),

es un hecho indiscutible

que los

docentes no aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les han
aplicado.

Es de vital importancia cuidar, con el mayor interés y con cuántos medios

sean precisos, la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros donde se forman
los futuros responsables de la calidad de la enseñanza en todo el país, los centros de
formación de docentes. (Fernández Pérez, 1988, p.204)

b) Formación Continua.
Cayetano de Lella (1999), define la formación docente continua, como
que se lleva a cabo en servicio a lo largo de toda la carrera, de toda la práctica
y debe tomar a esa misma práctica como eje formativo

por un docente

docente

estructurante.

La práctica docente se define como una acción
a su asunción

aquella

institucionalizada

existencia

es previa

singular.

desarrolla

en el aula y dentro de ella, con especial referencia

Es la acción
al proceso

de

y

cuya

que se
enseñar.

(De Lella, 1999)

Según Bolívar (1999) ha sido habitual argumentar la necesidad de formación
como un medio instrumental para poner en práctica los cambios planificados en los
últimos años. (Bolívar, 1999, p.102)

Formarse primero para hacer los cambios después, en espacios y tiempos
separados, es la materialización de la epistemología de la práctica como aplicación
técnica de la teoría. La formación entonces se convierte en un deux ex machina (el pilar
fundamental de la reforma, vienen a creer los gestores) que venga a resolver todos los
problemas, ocultando sus limitaciones internas.

La formación del docente ha tenido así un valor de cambio credencial i sta, no de
uso de esa formación en el ejercicio profesional.

Existen dos formas de entender la formación continua.

La primera sería la formación para el cambio, en la cual ésta es considerada
como un recurso instrumental para implementar reformas; en la que el desarrollo
personal del docente es un pretexto para "consumir" cursos de'formación; en la que el
docente es considerado como un alumno con déficit y, una vez formado, pasa a ser una
oferta a consumir.

Por otra parte, si entendemos la formación docente como cambio, entonces ésta
responde a un proyecto, considera la formación como un desarrollo personal y
profesional, tienen un enfoque constructivo y considera al docente como un adulto con
experiencias profesionales de vida. (Bolívar, 1999, p. 104)

Por eso, frente a el enfoque instrumental de la formación, Bolívar propone un
enfoque situado,

es decir una formación que parte de que los docentes como sujetos

adultos, disponen de un conjunto de estructuras cognitivas, experiencias de vida y
activos profesionales que deben ser punto de partida para la posterior reconstrucción de
sus prácticas. Se trata justamente en una línea constructivista

de partir de ellos para

contribuir a) proceso de desarrollo personal y profesional.

La formación de los docentes como personas adultas tiene una valor formativo
de una acción educativa que parece en efecto más ligado a su dinámica interna y a la
historia de vida de los participantes que a la claridad de las intenciones del formador o a
la cualidad de su intervención.

Los procesos de formación no son independientes de la historia de vida de los
sujetos, y formarse implica una estrecha ligazón con esta historia de vida y con los
saberes y la experiencia global que como personas consiguen movilizar en su formación.

Josso señala que las diferentes concepciones de la formación minusvaloran el
punto de vista del sujeto formado. En su lugar reclama la formación como un proceso

global, que incluya las diferentes dimensiones de la vida del docente:"Si queremos que
el tiempo de formación sea transformador, conviene tener en cuenta lo que piensan
aquellos a quienes se dirige. En este sentido la formación continua puede ser uno de los
lugares privilegiados para practicar la democracia en su dimensión

sociocultural

(Bolívar, 1999, p . l 0 8 y l 0 9 )

Hay una autoconciencia profesional de in-completitud que es característica de los
docentes pedagógicamente inquietos, junto con cierta actitud positiva sistemática. Esta
actitud y auto-conciencia, cuando la sensibilidad deontológica llega al nivel mínimo de
su masa crítica, produce sistemáticamente una actitud general de los docentes hacia su
propia profesión en la que "enseñar a aprender" es simétricamente sinónimo de
"aprender a enseñar", aprendizaje que se inicia cada mañana en la vida profesional del
docente que ha asumido su profesionalización.

Existen docentes que es imposible se aburran en clase debido a que están en un
perfeccionamiento pedagógico permanente, en un continuo aprender a enseñar, en una
investigación de ello en su aula.

Un ejemplo de la formación continua, es la educación de posgrado en la
Educación Superior Cubana que ha permitido que el cuarto nivel de enseñanza adquiera
cada día una mayor relevancia en el contexto presente y futuro de sus universidades.

La formación académica de posgrado constituye una adquisición de capacidades
que posibilitan a los graduados universitarios alcanzar un nivel cualitativamente superior
desde el punto de vista profesional y científico, con una alta competencia profesional y
con un gran rigor académico, el que se reconoce con un título oficial o un grado
científico.

La

formación académica

de posgrado

contempla

las

Especialidad, Maestría, y Doctorado. (Del Llano y Arencibia, 2000)

siguientes

formas:

La superación profesional constituye un conjunto de procesos de enseñanzaaprendizaje

que

posibilitan

a

los

graduados

universitarios

la

adquisición

y

perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades requeridas. Sus formas
organizativas fundamentales son: el diplomado, el curso de superación profesional, el
entrenamiento, el adiestramiento

laboral y la autosuperación. Toda esta formación

continua está dirigida a elevar la competencia profesional de docentes, cuadros técnicos
y de dirección dando repuesta a necesidades del sistema educativo, en el contexto de la
actividad fundamental que realiza o para la que se prepara.

Según Ángela García Fornaris (2000), en una investigación que se realizó en
Cuba, para la optimización del proceso docente educativo, mencionó que para que se
aproveche la formación continua debe tener las siguientes características:
•

Que sea diferenciada, teniendo en cuenta las necesidades e intereses del
docente, de su escuela y de la enseñanza.

•

Que sea escalonada, es decir, transitar por las etapas de adiestramiento
laboral, cursos, diplomados, maestrías hasta llegar al doctorado los más
capaces.

•

Que cumpla su carácter desarrollado^ es decir, a corto, mediano y largo
plazo. (García Fornaris, 2000)

Por otra parte, según Arredondo (1989), existen modelos teóricos de formación
docente donde se articulan concepciones acerca de educación, enseñanza, aprendizaje,
formación docente y las recíprocas interacciones que las afectan o determinan,
permitiendo una visión totalizadora del objeto.

La delimitación y descripción de las concepciones básicas de estos modelos
permite comprender, a partir del análisis de sus limitaciones y posibilidades, las
funciones y exigencias que se le asignan al docente en cada uno de ellos. Es posible
identificar los siguientes modelos y tendencias. (Davini, 1995)

1. El modelo práctico-artesanal

concibe a la enseñanza como una actividad

artesanal, un oficio que se aprende en el taller. El conocimiento profesional se
transmite de generación en generación y es el producto de un largo proceso de
adaptación a la escuela y a su función de socialización. "El aprendizaje del
conocimiento profesional supone un proceso de inmersión en la cultura de la
escuela mediante el cual el futuro docente se socializa dentro de la institución,
aceptando

la

cultura

profesional

heredada

y

los

roles

profesionales

correspondientes" (Fullan y Hargreaves, 1992). Se da un neto predominio de la
reproducción de conceptos, hábitos, valores de la cultura "legítima". A nivel de
formación, se trata de generar buenos reproductores de los modelos socialmente
consagrados.

2. El modelo academicista
conocimiento

de

especifica que lo esencial de un docente es su sólido

la disciplina

que

enseña.

La

formación así

llamada

"pedagógica" , pasa a un segundo plano y suele considerarse superficial y hasta
innecesaria. "Los conocimientos pedagógicos podrían conseguirse en

la

experiencia directa en la escuela, dado que cualquier persona con buena
formación conseguiría orientar la enseñanza". Plantea una brecha entre el
proceso de producción y reproducción del saber, en tanto considera que los
contenidos a enseñar son objetos a transmitir en función de las decisiones de la
comunidad de expertos. El docente no necesita el conocimiento experto sino las
competencias requeridas para transmitir el guión elaborado por otros, como un
locutor hábil. La eventual autonomía se ve como riesgosa, fuente de posibles
sesgos.

3. El modelo tecnicista eficientista

apunta a tecnificar la enseñanza sobre la base

de esta racionalidad, con economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y los
productos. El docente es esencialmente un técnico: su labor consiste en bajar a
la práctica, de manera simplificada, el curriculum prescrito por expertos
externos en torno a objetivos de conducta y medición de rendimientos. El
docente no necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las

técnicas de transmisión. Está subordinado, no sólo al científico de la disciplina,
sino también al pedagogo y al psicólogo.

4. El modelo hermenéutico-reflexivo

supone a la enseñanza como una actividad

compleja, en un ecosistema inestable, sobredeterminada por el contexto

-

espacio-temporal y sociopolítico—y cargada de conflictos de valor que
requieren opciones éticas y políticas. El docente debe enfrentar, con sabiduría y
creatividad,

situaciones

prácticas

imprevisibles

que

exigen

a

menudo

resoluciones inmediatas para las que no sirven reglas técnicas ni recetas de la
cultura escolar. Vincula lo emocional con la indagación teórica. Se construye
personal y colectivamente: parte de las situaciones concretas (personales,
grupales, institucionales, sociopolíticas) que intenta reflexionar y comprender
con herramientas conceptuales y vuelve a la práctica para modificarla. Se
dialoga con la situación interpretándola, tanto con los propios supuestos
teóricos y prácticos como con otros sujetos reales y virtuales (autores, colegas,
alumnos, autoridades). Sus textos son "pretextos", que posibilitan y generan
conocimientos nuevos para interpretar y comprender la especificidad de cada
situación original, que también se transforma. Se llega así a un conocimiento
experto, el mejor disponible para dar cuenta que aquella práctica primera, ahora
ya enriquecida y modificada; es posible portadora de eventuales alternativas, de
un nuevo dinamismo transformador. Sin embargo, también coincidimos con los
autores que señalan la posible parcialidad, relatividad, provisoriedad, los
eventuales riesgos, dilemas e incertidumbre que conlleva a un conocimiento
práctico así producido.

De los modelos y tendencias aquí expuestos, el que mejor da cuenta, a nuestro
juicio, del contexto cultural global en el que comenzamos el 2000 es el hermenéuticoreflexivo. ¿Por qué?

El práctico-artesanal

propone al docente que imite "modelos", que transmita

"la" cultura, el pensar, decir y hacer como nuestros mayores. ¿Qué modelos?, ¿qué
cultura?, ¿qué mayores?

El academicista

ubica al docente como transmisor de las verdaderas certezas que

proporcionan los últimos contenidos científicos de la Academia. ¿Qué

certezas

científicas? ¿Cuáles contenidos actualizados?

El tecnicista

sueña con el docente de la racionalidad técnica, que planifica los

previsibles pasos del proceso de enseñanza y aprendizaje y baja los paquetes
instruccionales con términos seguros para garantizar el logro eficiente de los objetivos.
Planificar, ¿qué futuro? Garantizar, ¿qué objetivos?

Las posibles combinaciones entre los tres modelos darán diversas formas
reproductivistas, de racionalidad técnica, heterónomas, desconociendo las implicaciones
éticas y políticas del quehacer educativo. No sólo subordinan a los docentes; los
despojan en cuanto gestores, políticos de la educación, y al conjunto de la sociedad
misma, de la capacidad de decisión de los medios más acordes y consecuentes con los
fines propuestos. (DeLella, 1999)

3.1.5 Perfil del docente.

Según Alanís Huerta (2001),

un buen docente es aquel que respeta las

diferencias ideológicas de los demás pero que defiende las suyas con convicción y ética,
es quien fomenta la duda metódica en sus alumnos, pero lo orienta a la búsqueda del
conocimiento y de las respuestas, es el que sabe motivar y dar confianza para que la
docencia sea un espacio de acercamiento y diálogo entre docentes y alumnos. (Alanís
Huerta, 2001, p.79)

La U. A. N. L. en su Proyecto Visión 2006, menciona que la función de la
Universidad descansa en el trabajo de su personal docente, y que a los docentes
corresponde la tarea de formar integralmente a sus estudiantes y convertirse en agentes
de cambio, en modelos a seguir por los alumnos.

Además enlista los diez aspectos del perfil básico del docente del año 2006:

1. Ser experto en su materia
2. Con vocación de servicio
3. Competente en el ámbito mundial
4. Comprometido con la Universidad y su entorno
5. Promotor de Valores
6. Responsable
7. Con capacidad de liderazgo
8. Humanista
9. Honrado e íntegro
10. Ejemplar y respetuoso con el alumno. (U.A.N.L., Visión 2006, p.10 y 11)

Lee Shulman afirma que los docentes expertos o bien exitosos conocen siete
áreas de conocimiento profesional, éstas son:
•

Las materias académicas que enseñan.

•

Estrategias generales de enseñanza que aplican a todos los temas (principios
sobre manejo de salón de clases, enseñanza efectiva y evaluación).

•

Los materiales y programas apropiados para su materia y el nivel en que la
imparten.

•

Métodos concretos de enseñanza: formas especiales de enseñar conceptos
particulares a ciertos estudiantes.

•

Las características y antecedentes culturales de sus discípulos.

•

Los ambientes en que aprenden los estudiantes: en parejas, grupos pequeños,
equipos, salones, escuelas y la comunidad.

•

Las metas y los propósitos de la enseñanza. (Woolfolk, 1999, p.7)

Por otra parte, Dennise Ready afirma que el docente excelente es aquel que:
•

Ama a los estudiantes.

•

Respeta a sus alumnos y a sus padres en cualquier circunstancia.

•

Crea en el salón de clases una atmósfera que hace que los alumnos se sientan
a salvo y seguros, una atmósfera en la que siente la importancia de formar
parte de la clase.

•

Ve posibilidades en todo los alumnos.

•

Motiva a sus estudiantes para que desarrollen todas sus potencialidades.

•

Tiene conocimientos amplios del crecimiento y el desarrollo infantil y la
capacidad de emplearlos para cubrir las necesidades individuales de los
alumnos.

•

Tiene un conocimiento profundo del manejo del salón de clases así como del
manejo conductual.

•

Es un educador espontáneo y creativo. Un buen docente debe ser capaz de
identificar y aprovechar el momento en que pueda enseñar.

•

Es un buen modelo y un ejemplo para los docentes menos experimentados.

•

Tiene el sentimiento de pertenecer a un equipo y la disposición a compartir
responsabilidades.

•

Utiliza las nuevas ideas y descubrimientos educativos y tiene la capacidad y
el deseo de cambiar para que el campo de la educación siga creciendo.

•

Tiene sentido del humor.

•

Está dispuesto a dedicar un tiempo extra y a avanzar el kilómetro adicional,
el deseo de ser el mejor de los docentes. (Woolfolk, 1999, p.20)

Según Aimee Fredette el docente excelente es aquel que:
•

Debe llegar a todos los alumnos sin importar lo que cueste.

•

Fomenta un ambiente de aprendizaje y esto hace que aumente la autoestima
de los alumnos.

•

Tiene la capacidad de relacionarse y trabajar con otros miembros del
personal.

•

Tiene gran conocimiento del estudiante.

•

Estimula y fomenta el interés en los alumnos por aprender. (Woolfolk, 1999,
p.21)

La mayoría de los autores consultados coinciden en considerar los siguientes
aspectos como parte de lo que sería un docente ideal:
•

Que domine el contenido

•

Que domine aspectos metodológicos

•

Que mentalice la relación de proveedor-cliente

•

Que tenga capacidad de razonamiento abstracto

•

Que tenga capacidad de razonamiento lógico

•

Que tenga capacidad de combinación de metodologías

•

Que logre que el alumno adquiera el conocimiento (saber)

•

Que logre que el alumno desarrolle habilidades (saber / hacer)

•

Que logre que el alumno perciba, reaccione o coopere más en relación con
algo (actitud)

•

Que conozca el perfil e intereses de los alumnos

•

Que domine aspectos físicos

•

Que domine métodos pedagógicos

•

Que domine medios pedagógicos

•

Que se autodiagnostique sobre extremos para corregir puntos débiles

•

Que aprenda otras metodologías pedagógicas

•

Que tenga empatia

•

Que identifique necesidades y perfil de los alumnos

•

Que se adapte adecuadamente a cada grupo

•

Que de seguridad a los alumnos en todo momento

•

Que posea el talento profesoral de dejar aprender

•

Que sepa valorar su responsabilidad con respecto a los alumnos

•

Que busque siempre el bienestar del alumno

•

Que tome en serio a los adolescentes

•

Que tenga tacto para enseñar.

3.1.6 Evaluación del docente.

En el último decenio, los sistemas educativos se han esforzado en mejorar la
calidad de la educación y una de las variables más determinantes en el logro del salto
cualitativo de la gestión escolar es el desempeño profesional del docente.

Según Rafael Flórez Ochoa, algunos docentes enseñan mejor que otros y

en

consecuencia deberían éstos agruparse por áreas disciplinarias, alrededor del docente
más exitoso, para compartir con él y aprender de su experiencia. ( Flórez Ochoa, 1999,
p.155)

La evaluación es una amenaza para el docente y esto se debe a que el propósito
de ésta está mal formulado.

La evaluación es contundente y ocurre sobre cada

desempeño específico.

Los involucrados en el servicio no diferencian entre una persona y el profesional
que tiene un compromiso como educador. Un docente nunca sale de la institución estatal
donde trabaja por fallas en la enseñanza, sino por faltas contra el código penal o moral.
La estabilidad es pues condición del oficio de enseñar y su desempeño implica un nivel
tan alto de tolerancia que cualquier persona puede convertirse en docente. En este
contexto evaluar la calidad de la enseñanza en un docente es una tarea difícil.

No

existen parámetros umversalmente

válidos para calificar el

servicio.

Tampoco se dispone de un modelo de docente ideal con el cual comparar el desempeño
de cada docente real.

Los padres de familia y los estudiantes carecen de criterios para diferenciar la
buena enseñanza de la deficiente.

La regla para iniciar con éxito la evaluación de la enseñanza de un grupo de
docentes es asegurar un clima de seguridad y confianza entre ellos, principalmente, la

seguridad de que los resultados de la evaluación no se usarán contra ellos, contra su
estabilidad y prestigio profesional, contra sus condiciones laborales, contra su auto
concepto y autoestima. (Flórez Ochoa, 1999, p. 157)

Naturalmente cuando se trata de evaluación de docentes, la fuente indirecta más
rica en información son los mismos estudiantes.

Según Héctor Valdés (2000), hoy más que nunca se aprecia un consenso en la
idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educacional depende fundamentalmente
de la calidad del desempeño de sus recursos humanos.

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos

escolares,

construirse magníficas instalaciones, obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin
docentes eficientes no podrá haber perfeccionamiento real de la educación.

En América Latina muchos agentes educativos consideran que para que se
generen necesidades de autoperfeccionamiento continuo de su gestión en el personal
docente, resulta imprescindible que éste se someta consciente y periódicamente a un
proceso de evaluación de su desempeño. (Valdés, 2000)

La evaluación docente no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica
que controla las actividades de los docentes, sino como una forma de fomentar y
favorecer el perfeccionamiento del docente, como una manera de identificar las
cualidades que conforman a un buen docente, para a partir de ahí, generar políticas que
coadyuven a su generalización.

Por la función social que realizan los educadores están sometidos constantemente
a una valoración por todos los que reciben directa o indirectamente sus servicios. Por lo
tanto, se hace necesario un sistema de evaluación que haga objetivo y racional ese
proceso y que permita valorar su desempeño con exactitud, profundidad, imparcialidad y
justicia.

Una buena evaluación docente debe cumplir las siguientes funciones:
•

Función de diagnóstico: El proceso de evaluación debe de ayudar en la
derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la
erradicación de sus imperfecciones.

•

Función instructiva: Los docentes involucrados en un proceso de evaluación
se instruyen, aprenden del mismo, e incorporan una nueva experiencia de
aprendizaje laboral.

•

Función Educativa:

El hecho de que el docente conozca con precisión el

cómo es percibido su trabajo por docentes, padres, alumnos y directivos del
centro escolar, sirve para trazar una estrategia para erradicar las insuficiencias
ya señaladas.
•

Función

Desarrolladora:

Como

resultado

del

proceso

evaluativo,

se

incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente lo ínterpsíquico
pasa a ser intrapsíquico, es decir, el docente se torna capaz de auto evaluar
crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que
aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo,
sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se
desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible
necesidad de auto perfeccionamiento. (Valdés, 2000)

Ahora bien, el principal objetivo de la evaluación es determinar las cualidades
profesionales, la preparación y el rendimiento del educador.

En la aplicación de sistemas de evaluación figuran los siguientes fines:
•

Mejoramiento de la enseñanza en el aula.

•

Responsabilidad y desarrollo profesionales.

•

Control administrativo: Consiste en considerar la enseñanza como una
situación de empleo que requiere supervisión y control del docente por la
unidad administrativa.

•

Pago por mérito: Los docentes necesitan reconocimiento y motivación que
proporcionan los incrementos salariales.

El público en general y los

funcionarios del gobierno con frecuencia utilizan el rendimiento de los
alumnos como indicador del mérito para que los aumentos de sueldo sirvan
de recompensa.

Sin embargo, a pesar de que la evaluación del desempeño de los docentes
comenzó a principios de la década de los años 30, desde entonces ha sido una área del
quehacer educativo especialmente controvertida.

Las cuestiones negativas que se han identificado en la implementación de
procesos de evaluación de docentes son las siguientes:
•

El uso de sistemas de evaluación no validados.

•

El uso insuficiente de estándares profesionales para la planificación y el
mejoramiento de los sistemas educativos.

•

Opciones ineficaces de criterios claros, válidos y aplicables para determinar
el desempeño de los docentes.

•

La falta de guía sobre la evaluación de docentes de poblaciones especiales,
tales como alumnos con impedimentos o los que necesitan educación
bilingüe.

•

La no consideración del contexto del aula y la escuela en la realización de
evaluaciones.

•

La ausencia de una base teórica para las evaluaciones.

•

La falta de capacitación en evaluación para los evaluadores. (Valdés, 2000)

Las evaluaciones de las actitudes docentes, en contraposición al conocimiento
necesario de las materias, necesita por tanto depender de formas más complejas de
recopilación de datos.

Por otra parte, también son criticables los sistemas que se basan en observaciones
de baja inferencia del comportamiento de los docentes.

Detractores de las evaluaciones

de los docentes basadas en el desempeño han indicado la deficiencia de los sistemas de
baja inferencia, tanto los basados en las simulaciones como en las interacciones directas
en el aula, que no toman en cuenta el contexto del aula como parte de la evaluación.

Lamentablemente, las evaluaciones de las aptitudes básicas de habilitación y el
conocimiento de la materia, la pedagogía específica para el contenido y las aptitudes
pedagógicas

generales

se

tratan

con

demasiada

frecuencia

como

si

fuesen

intercambiables con las evaluaciones del desempeño en el aula. Las inferencias hechas
sobre la base del conocimiento de la materia de un docente atañen a una condición
necesaria pero no suficiente para una enseñanza eficaz en el aula.

La investigación educativa ha identificado 4 modelos de evaluación

de

desempeño del docente. (Valdés, 2000)

1. Modelo centrado en el perfil del docente
Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de acuerdo a su
grado de concordancia con los rasgos y características, según un perfil
previamente determinado, de lo que constituye un docente ideal.

Estas

características

se

pueden

establecer

elaborando

un

perfil

de

las

percepciones que tienen diferentes grupos (alumnos, padres, directivos, docentes) sobre
lo que es un buen docente o a partir de observaciones directas e indirectas, que permitan
destacar rasgos importantes de los docentes que están relacionados con los logros de sus
alumnos.

Sin embargo este modelo ha recibido también críticas negativas tales como:
•

Establece el perfil de un docente inexistente y cuyas características son
prácticamente imposibles de inculcar a futuros docentes, ya que muchas de
ellas se refieren a rasgos de carácter difícilmente enseñables mediante la
capacitación.

•

Puede haber poca relación entre las características del buen docente según las
percepciones de los diferentes actores educativos y las calificaciones de los
alumnos entre otros productos de la educación.

2. Modelo centrado en los resultados obtenidos.
Consiste en evaluar el desempeño docente mediante la comprobación de los
aprendizajes o resultados alcanzados por sus alumnos.

Los representantes de este modelo sostienen que para evaluar a los docentes, el
criterio que hay que usar no es el de poner la atención en lo que hace éste, sino mirar lo
que acontece a los alumnos como consecuencia de lo que el docente hace.

Con el establecimiento de este criterio como fuente esencial de información para
la evaluación del docente, se corre el riesgo de descuidar aspectos del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que son en última instancia los que determinan la calidad de los
productos de la educación.

Por otra parte, es cuestionable la justicia que hay en considerar al docente como
responsable absoluto del éxito de sus alumnos, pues como sabemos, los resultados que
obtienen los alumnos son efecto de múltiples factores, uno de los cuales, de los
fundamentales, es el docente.

3. Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula.
Este modelo propone la evaluación de la eficacia docente a través de aquellos
comportamientos del docente que se consideran relacionados con los logros de
los alumnos. Dichos comportamientos se relacionan fundamentalmente con la
capacidad del docente para crear un ambiente favorable para el aprendizaje en
el aula.

Esta forma de evaluación ha recibido una crítica fundamentalmente referida a la
persona que realiza la evaluación. Se objeta que los registros obedecen a la concepción

que los observadores sostienen sobre lo que es una enseñanza efectiva y que se
demuestra por los estándares que sustentan para cada hecho observado. La subjetividad
del observador entra fácilmente en juego y posibilita que éste gratifique o perjudique a
los observados por razones ajenas a la efectividad docente, sino más bien por su simpatía
o antipatía hacia ellos.

4. Modelo de la práctica reflexiva.
Consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una evaluación
para la mejora del personal académico y no de control para motivos de
despidos o promoción.

El modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza como una
secuencia de episodios de encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de
los docentes crecen continuamente mientras enfrentan, definen y resuelven problemas
prácticos a la que se le llama reflexión en la acción y que requiere de una reflexión sobre
la acción o evaluación después del hecho para ver los éxitos o fracasos y las cosas que se
podrían haber hecho de otra manera. Aunque básicamente cuando hablamos de acción
nos estamos refiriendo a la clase, también puede concebirse su utilización para cualquier
otra forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La implementación de este modelo consiste en tres etapas:
a) Observación y registro anecdótico de la actividad.
b) Conversación reflexiva con la persona que observa para comentar lo
observado y en la que se hacen preguntas encaminadas a descubrir
significatividad y la coherencia de la práctica observada.
c) Conversación de seguimiento en la que se retoman los temas conversados y
las acciones acordadas en la segunda etapa. Si es necesario y conveniente, en
esta etapa se puede hacer una nueva observación con registro.

Existe en Cuba una investigación donde el autor Héctor Valdés (2000) propone
un modelo para evaluar el desempeño docente a partir de un conjunto de indicadores

cuya medición es confiable y objetiva, y permite emitir juicios de valor pertinentes
sobre el desempeño de los docentes.

Un indicador no es más que una señal que permite captar y representar aspectos
de una realidad que no son directamente accesibles al observador. En el terreno de la
educación, un indicador no es sino un artificio que proporciona información relevante
acerca de algún aspecto significativo de la realidad educativa.

Los indicadores tienen la virtud, entre otras, de objetivar el debate educativo en
las sociedades democráticas, proporcionando una información relevante, significativa y
fácilmente comprensible incluso para los ciudadanos no especialistas en educación.
Al construir un sistema de indicadores se debe considerar que:
•

Los indicadores deben apoyarse en alguna teoría o modelo de los procesos
educativos.

•

Deben referirse a rasgos estables del sistema educativo.

•

Se requiere que previamente a la construcción de un sistema de indicadores
se ponga de manifiesto lo que se espera del sistema educativo, en este caso,
de la actuación del docente.

•

Lo más que podemos esperar de un sistema de indicadores, y no es poco, es
que representan de manera coherente la parcela de la realidad educativa para
cuya valoración se ha diseñado, que destaque sus puntos fuertes y débiles, y
que permita un cierto grado de comparación y el estudio de las tendencias
principales.

Se impone ahora que caractericemos, brevemente, el modelo de actuación del
docente según cada uno de los principales paradigmas psicopedagógicos.

Cualquiera que sea la tendencia o enfoque psicopedagógico al cual se adscriba la
práctica educativa, la mejor estrategia para evaluar el desempeño de los docentes puede
resumirse en: identificar primero qué es importante conocer acerca del docente.

Valdés (2000), presenta una propuesta de operacionalización de los desempeños
del docente que

se apoya fundamentalmente en las ideas del paradigma histórico-

cultural.

Básicamente,

afirma que son cinco las dimensiones por las cuales habría que

evaluar el desempeño docente, y éstas son:

Dimensión 1: Capacidades Pedagógicas
•

Dominio de los conocimientos que imparte:

Aquí se evalúa si el docente

conoce no sólo lo que debe lograr que sus alumnos aprendan, sino si posee
conocimientos y habilidades que le permiten tener un dominio más amplio de
los temas y prever el grado de dominio que necesitarán los alumnos en los
grados que restan del ciclo que sigue.
•

Capacidad para hacer su materia entretenida e interesante.

•

Alcance de su contribución a un adecuado clima de trabajo.

•

Capacidad para renovar los modos de actuación en función de las necesidades
de los alumnos y del colectivo pedagógico.

•

Utilización de variedad de prácticas educativas.

•

Grado de conocimiento y tratamiento de las características psicológicas
individuales de los alumnos.

•

Grado de información sobre la marcha del aprendizaje de sus alumnos.

•

Calidad de su representación sobre el encargo social de la escuela.

•

Contribución a la formación de valores nacionales y universales y al
desarrollo de capacidades valorativas.

•

Efectividad de su superación y auto preparación.

Dimensión 2: Emocionalidad
•

Vocación Pedagógica.

•

Autoestima.

•

Capacidad para actuar con justicia, realismo y sentido del humor.

•

Nivel de satisfacción con la labor que realiza.

Dimensión 3: Trayectoria profesional y cumplimiento de los principales deberes
laborales.
•

Años de experiencia como docente.

•

Estabilidad en la escuela.

•

Nivel profesional alcanzado.

•

Asistencia y puntualidad al trabajo.

Dimensión 4: Relaciones con sus alumnos
•

Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus alumnos.

•

Nivel de expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos.

Dimensión 5: Resultados de su labor educativa.
•

Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en la o las asignaturas
que imparte. (Se mide el porcentaje de respuestas correctas que el alumno
alcanza en una prueba objetiva estandarizada y debidamente validada).

•

Grado de orientación valorativa positiva hacia cualidades de la personalidad
deseable. Se trata de constatar el signo de las orientaciones valorativas de los
alumnos hacia las cualidades de la personalidad que se corresponden con el
ideal de hombre que busca formar el proyecto educativo institucional.

•

Grado en que sus alumnos poseen sentimientos de amor a la Patria, a la
naturaleza, al estudio y al género humano.

Por otra parte, según Oriol Amat (1998),

al docente

le puede ser de gran

utilidad que sus alumnos evalúen aspectos tales como los siguientes:

•

Claridad de la exposición

•

Conexión entre teoría y práctica

•

Metodología utilizada

•

Conocimiento del tema

•

Nivel de aprovechamiento y utilidad de los conceptos introducidos

•

Utilidad y calidad de la documentación. (Amat, 1998, p.146)

La evaluación es una de las etapas de todo proceso de formación ya que permite
controlar el nivel de calidad de cada programa, proporciona información para introducir
las modificaciones oportunas para alcanzar los objetivos previstos y mide el efecto
generado en los alumnos.

La evaluación de los docentes no consiste sólo en la medida de la satisfacción de
los alumnos, sino que debe dar información acerca de la efectividad de aquéllos de
acuerdo con los objetivos de formación.

3.2 Formación Pedagógica

Entre los factores que condicionan la calidad de la educación ocupa un
primerísimo lugar el docente, lo que explica la atención que hoy se presta a todo lo que
determina su eficacia, especialmente a su formación y perfeccionamiento.

Conseguir docentes con una formación adecuada es una meta muy importante
para los sistemas educativos modernos, tanto desde el punto de vista económico como
institucional y pedagógico. La formación del docente plantea hoy problemas en los
siguientes dominios:
a)

Curriculum

b) Duración del período de formación
c) Centros de formación
d) Metodología a seguir para su formación

La formación del docente suele abarcar cuatro grandes áreas en la mayor parte de
los sistemas educativos actuales:

A) Formación científica: a través de la cual los futuros docentes adquieren los
conocimientos y destrezas correspondientes a las materias y disciplinas que
han de impartir (matemáticas, historia, geografía, lingüística).

B) Formación pedagógica: que incluye estudios de pedagogía, didáctica y
tecnología, organización escolar, psicología, filosofía y sociología de la
educación. Este conjunto de disciplinas le

proporcionan al docente en

formación la base necesaria para conseguir ese saber enseñar que tanto
influye en la eficacia docente. La pedagogía es la ciencia de la educación,
como hecho generalizado, integral, en la formación del hombre. La didáctica
es la ciencia de la enseñanza como hecho particular. Así como la enseñanza
es parte de la educación, la didáctica es parte de la pedagogía.

C) Formación práctica: dirigida a proporcionarle las destrezas técnicas y
procedimientos, que se requieran para dominar el arte de enseñar.

D) Formación actitudinal: busca generar en el futuro docente la conciencia
profesional y el espíritu de artesanía que necesitará para hacer eficaz su
actuación.

En este ámbito, el informe OIT-UNESCO relativo al cumplimiento de la
recomendación concerniente a la situación del personal docente, de marzo de 1976,
muestra

que en la formación del

docente

de enseñanza

elemental

se

dedica

aproximadamente el 60% del tiempo a formación general y estudio de disciplinas
científicas; el 25% a la formación pedagógica y el 15% a prácticas de enseñanza.
(Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p.657)

Shulman (1987) y su equipo han constatado que en efecto, es el conocimiento
didáctico del contenido la primera base de un buen profesional. Por eso mismo las
demandas sociales actuales de que el docente, además del conocimiento de una materia
o un campo disciplinar y saber hacerlo, sea formador en actitudes y valores y oriente la

vida de los alumnos; al tiempo que representa un desafio para la tarea docente, son
percibidas como un ataque a su profesional idad, o como una reconversión profesional,
con la consiguiente pérdida de su estatus. (Bolívar, 1999, p. 95)

Según Francisco José Alvarez Anglarril (1996 ), cuando un docente se enfrenta a
un grupo de alumnos a quienes se propone transmitir conocimiento y experiencia, se
encuentra ante una limitación originada por la falta de preparación teórica necesaria en
didáctica y pedagogía y descubre que puede tener un gran acervo acumulado durante su
vida profesional que puede transmitir, con algunas limitaciones ocasionadas por su falta
de técnicas y de habilidades docentes. (Álvarez Anglarril, 1996)

A menudo los docentes se concentran exclusivamente en el dominio de los
contenidos olvidando los aspectos metodológicos. Para que el alumno alcance los
objetivos previstos, el docente precisa apoyarse en la didáctica, que proviene del término
griego "didaktike" y significa ciencia o arte de enseñar. Además, se debe seleccionar la
combinación adecuada de los distintos métodos, técnicas y medios
disponibles. El docente

pedagógicos

debe dedicar tanto empeño en el dominio de la metodología

como en el del contenido del programa. (Oriol Amat, 1998, p. 17)

Según Ángel Díaz Barriga (1997), ante la carencia de una formación didáctica
sólida de los docentes que trabajan en la educación media superior y superior, originada
por una escisión entre el conocimiento científico y el conocimiento didáctico, en las
instituciones educativas se ha llegado a aceptar, tácita o explícitamente que basta con
saber para enseñar. (Díaz Barriga, 1997, p.33)

Al respecto Belth escribe "la peor expresión sería afirmar que si uno sabe bien un
tema, le es posible enseñarlo; esta expresión es un rechazo cínico a la dimensión teórica
de la educación". Reconocer la falta de formación didáctica de los docentes que laboran
en estos niveles implica analizar las posibilidades que se pueden ofrecer como respuesta
adecuada para este problema. (Díaz Barriga, 1997, p. 33-34)

Por otra parte, es evidente y lógico que los docentes de nivel superior no se
atreverían a presentarse en un salón de clases sin saber un poco más, cuando menos, que
sus alumnos; pero ¿saben en realidad cómo deben enseñarlo? Saben el «qué», pero no el
«cómo».

Para que la Universidad pueda cumplir con sus fines, para que forme hombres y
profesionistas, eduque y enseñe, requiere del suficiente número de docentes, pero sobre
todo necesita que esos docentes estén capacitados, que no sólo sepan, sino que sepan
enseñar lo que saben. (Aguirre Cárdenas, 2000)

Si los alumnos concurren a sus clases para aprender, los docentes deben enseñar,
entendiendo que la labor es simultánea, que no puede existir aislado un acto sin el otro.

Si para que los alumnos aprendan es necesario que los docentes enseñen, para
poderlo hacer deben aprender a enseñar y por tanto es necesario que en la Universidad se
enseñe a enseñar a los docentes, porque para que los alumnos aprendan a aprender, debe
enseñarse a aprender.

Generalmente, la Universidad trata de aprovechar, cuando acaban sus estudios, a
sus mejores alumnos, como docentes, pero ni tienen la madurez profesional, ni la
preparación para la docencia. Seguramente una de las actividades más practicadas sin la
debida preparación técnica, es la del magisterio de la enseñanza superior. El resultado
son los numerosos fracasos en diversas manifestaciones.

Sería sumamente interesante conocer la estadística del profesorado que se ha
preocupado por prepararse debidamente en la metodología de la enseñanza, aun cuando
fuera simplemente con la lectura de libros pedagógicos. Los estudiantes universitarios
están necesitados de una docencia apta; un buen alumno con un buen docente goza en su
aprendizaje, mientras que en el caso inverso, los malos docentes hacen del estudio de sus
alumnos sólo una penosa obligación. Muchas veces alumnos con la inteligencia

suficiente para el estudio pierden el interés por la carencia del mismo que tienen sus
docentes en las cátedras.

Así, la didáctica, como consecuencia del análisis de los factores que la definen,
aplica métodos para la enseñanza y los métodos usan

diferentes técnicas para

practicarlos. Quedan en esta forma diferenciadas: Didáctica, Metodología Didáctica y
Tecnología Didáctica.

Pero a casi nadie parecen preocupar las carencias que presenta la formación del
docente universitario. No basta con que éste conozca su específica disciplina científica;
también ha de poseer formación pedagógica y didáctica suficientes, que le haga hábil en
su profesión de transmisor de saberes, que ponga a su alcance los conocimientos,
métodos y tecnologías convenientes para que cumpla con eficiencia su misión de
enseñar, de educar. Y es en esta parte de su formación donde los déficit son evidentes.
(Michavila, 2000)
En el caso de la formación docente, los hallazgos se refieren al excesivo
teoricismo del plan de estudios, a su poca pertinencia y a la baja formación pedagógica,
sin que tampoco se ahonde en lo que tendría que ser la formación pedagógica en sí
misma y en relación con el conocimiento de los saberes específicos que el docente
deberá enseñar. (Herrera, 2000)
El interés de los jóvenes que aspiran a una carrera de docente universitario por
adquirir un bagaje pedagógico suficiente es casi nulo, pero es que tampoco hay
estímulos que animen a tenerlo. En los concursos para plazas de docentes permanentes,
el entusiasmo con que las memorias presentadas recogen los contenidos metodológicos
es mínimo: no van más allá de una rutinaria -en muchos casos, primitiva- declaración de
intenciones pedagógicas, muy parecida en todos los candidatos y con poco aprecio por la
renovación educativa.

Los futuros docentes suelen acudir a unos cursillos preparatorios casi por
obligación, y coleccionan sus diplomas o certificados para presentarlos posteriormente
como méritos, y ahí acaban sus desvelos pedagógicos. Lógica respuesta al nulo
incentivo que reciben. Rápidamente aprenden que el valor que para los académicos
tienen los méritos investigadores contrasta con la marginalidad de la pedagogía:
reducida a un asunto de interés sectorial, a algo que sólo atañe a los pedagogos, de la
utilidad de cuyos saberes muchos colegas desconfían.

Sin embargo, si se contrasta la cuestión con una mirada al exterior, se percibe
nítidamente la importancia creciente que le otorgan muchos países. La tendencia
internacional en los últimos años señala que la formación de los docentes universitarios
en métodos y técnicas educativas es una prioridad académica, que se expande
aceleradamente en todo el mundo desarrollado. Ha adquirido valor estratégico relevante.
La UNESCO así lo valoró en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
siglo XXI, de 1998; en países como Noruega todas las universidades tienen programas
obligatorios de formación inicial para la obtención de plazas de docente permanente;
tampoco Suecia queda a la zaga: existe un movimiento mundial organizado para la
mejora de la formación. (Michavila, 2000)

Las tareas docentes sobre las que debe ampliarse la formación del docente son
complejas y de diversidad creciente. Además de impartir clases, ha de definir y elaborar
los objetivos docentes

de sus asignaturas, revisar

las metodologías

didácticas

incorporando técnicas y recursos convenientes, preparar los materiales necesarios,
desarrollar métodos de evaluación que estimulen la enseñanza activa, establecer
programas útiles de tutorías presenciales y virtuales, actualizar y ordenar de manera
óptima los contenidos.

Para

que

la

renovación

de

la metodología

educativa

sea

factible,

es

imprescindible que las tareas docentes se caractericen por la existencia de mayor
interacción entre docentes y alumnos, mayor uso de nuevos medios tecnológicos y
mayor cooperación entre docentes, con la constitución sistemática de equipos docentes
interdisciplinarios.
La formación pedagógica del docente universitario podría organizarse en tres
fases: previa al comienzo de toda actividad docente (dedicada a la práctica en el aula y la
evaluación), que fuese un requisito exigible para su contratación inicial, para docentes
contratados a tiempo completo que preparasen su habilitación; y continua, para los
docentes permanentes,

fomentada mediante incentivos a la innovación

docente.

(Michavila, 2000)

3.2.1 Teorías de Aprendizaje

El aprendizaje es el
permanente

proceso

en el conocimiento

por el que la experiencia

produce

un

cambio

o la conducta, y donde la meta es la intención personal

por mejorar las habilidades y aprender, sin importar el resultado del desempeño
(Glosario Libro Psicología Educativa, 1999, p.595)

El aprendizaje se puede definir como un mejoramiento
práctica

o como un sacar provecho

de la experiencia,

que acompaña

a la

sabemos muy bien que cierto

aprendizaje no es un mejoramiento, y que otros tienen consecuencias indeseables.
Describirlo como todo cambio que acompaña a una repetición, lo confunde con el
crecimiento, con la fatiga y con otros cambios que puedan efectuarse a causa de la
repetición. (Hilgard, 1979, p.13)

Por otra parte, el aprendizaje es considerado como un proceso
reflejado en el cambio de la potencialidad
en forma

relativamente

permanente,

factor básico para el aprendizaje.

del comportamiento

como

resultado

o conducta del

de la práctica,

(Cerón Garnica, 2001)

que se ve
individuo,

siendo ésta un

Por lo tanto se entiende por aprendizaje, el proceso

en virtud del cual

una

actividad se origina o se cambia a través de la reacción a una situación encontrada,

con

tal que las características
con fundamento
transitorios

del cambio registrado

en las tendencias

del organismo.

innatas

en la actividad no puedan

de respuesta,

la maduración

explicarse
o

estados

(Hilgard, 1979, p. 14)

Por otra parte, la teoría de aprendizaje es una declaración integrada de principios
que pretende explicar el fenómeno del aprendizaje y hacer predicciones (Psicología
Educativa, 1999, p.605)

Las actividades del docente deben estar relacionadas con lo que éste sabe sobre
el aprendizaje. Por lo general ocurre que los docentes se basan en pautas tradicionales de
aprendizaje pero no en algún conocimiento específico del aprendizaje. En los últimos
tiempos se han desarrollado verdaderas Teorías de Aprendizaje que pueden ofrecer
información valiosa al docente. Cada teoría representa principios generales y resume
observaciones sobre la conducta general del ser humano.
(Documento Internet http://cdu.cnc.una.py/docs/cnc/grupos/bandura/bandura.html#item 1.)

Para el estudio de las Teorías de Aprendizaje se deben tener en cuenta 7 aspectos
que son:
•

La definición: qué es, cómo se construye y dónde ocurre el aprendizaje.

•

Concepto de ser humano: concepto de hombre utilizado como punto de
partida de la teoría.

•

Eventos Internos: si el aprendizaje ocurre "en la cabeza" dará una explicación
y posición sobre cómo sucede, cómo se trata la información.

•

La adquisición: cómo se explica el proceso de adquisición de conocimientos.

•

La retención: la información adquirida en parte queda en la memoria y en
parte se olvida, cómo se explica y cómo se mejora la memoria.

•

La generalización o transferencia: ocurre cuando lo aprendido se aplica a una
situación similar. Cada teoría debe explicarla y decir cómo aumentarla.

• La motivación: cómo ocurre, que mecanismo la explica y cómo es su efecto en
el aprendizaje. También debe expresar si se puede controlar o aumentar.
(Documento Internet:
http://cdu. ene. una. py/docs/cnc/grupos/bandura/bandura.html# item 1.)

Las teorías de aprendizaje se enfrentan, además a los siguientes problemas:
•

¿Cuáles son los límites del aprendizaje?.
Se plantean la cuestión de la capacidad de aprender, de las diferencias
individuales que se observan entre los que aprenden, ya sea de la misma
especie o de especies diferentes. Hay problemas no sólo de diferencias
persistentes, de capacidad, sino también del cambio de capacidad que
acompaña a la edad.

•

¿Qué papel desempeña la práctica en el aprendizaje?
La práctica lo mejora todo. Se aprende a patinar o a tocar el piano sólo
cuando se practican estas actividades. Pero, ¿qué es lo que sabemos en detalle
acerca de la práctica?

•

¿Qué tan importantes son las pulsiones y los incentivos, las recompensas y
los castigos?
El aprendizaje puede controlarse mediante recompensas y castigos y que es
más fácil aprender algo interesante que algo aburrido. Pero, las consecuencias
de las recompensas y de los castigos, ¿son iguales y opuestas?

•

¿Qué lugar hay que conceder a la comprensión y el discernimiento repentino?
Aprendemos algunas cosas mas fácilmente cuando sabemos de que se tratan.
N o s va mejor como viajeros cuando podemos entender un horario o un mapa
de caminos.

•

El aprender una cosa, ¿ayuda a aprender otra?
Este es el problema de la disciplina formal, como se le llamó en otro tiempo,
o de la transferencia del entrenamiento, para utilizar una designación
contemporánea mejor conocida. Tiene que producirse alguna transferencia
del entrenamiento pues, si no, no tendría objeto fincar los fundamentos de un
aprendizaje ulterior. El problema consiste en saber cuánta es la transferencia
que se produce, en qué circunstancias se lleva a cabo y cuál es su naturaleza.

•

¿Qué es lo que ocurre cuando recordamos y cuando olvidamos?
Olvidamos

algunas

cosas

que

deseamos

recordar.

Otras

cosas

que

quisiésemos olvidar continúan abrumándonos. Esto son deformaciones de la
memoria como la que consiste en recordar lo que no ha ocurrido, como se ha
demostrado tan aparatosamente en los experimentos de testimonio. ¿Qué es
lo que está ocurriendo? ¿Qué control ejercemos sobre estos procesos?
(Hilgard, 1979, p.18)

Las siguientes son algunas de las Teorías de Aprendizaje más representativas:
Conductismo, Cognoscitivismo, Humanismo, Teoría Sociocultural y Constructivismo

Conductismo
Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una

respuesta,

siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el
medio ambiente. Algunos de los autores que representan al Conductismo son: J.B.
Watson (1913), Pavlov y Skinner. (Céron Garnica, 2001)

Con el conductismo la enseñanza queda reducida a la simple disposición de las
contingencias de refuerzo, mientras que los medios son instrumentos físicos para
presentar estímulos. Lo fundamental es el ordenamiento de secuencias de instrucción,
agrupando en pequeñas unidades lo que el alumno debe aprender. El resultado más
depurado de esta concepción es la enseñanza programada en sus múltiples variedades.
(Roberto Aparici, 2000)

El

concepto

de aprendizaje para los conductistas,

es

una

modificación

relativamente permanente del comportamiento observable de los organismos por
experiencias.

Las condiciones son: situación - conducta, ejecución y efectos sobre el medio
ambiente. Utilizan reforzadores.

Las metas de la educación para éstos son la transmisión de conocimiento y la
innovación del mismo.

El desarrollo máximo posible del potencial del organismo

humano.

Las técnicas de la enseñanza que utilizan son: el modelamiento y la imitación.

Por lo que respecta al papel del docente, éste aplica reforzamientos, programa la
enseñanza, premia y conduce. El es un directivo y controlador del proceso enseñanzaaprendizaje, y el alumno se concibe como un receptor del proceso ya que actúa antes de
ser reforzado.

La motivación es extrínseca, controlada por factores externos.

En cuanto a la metodología de la enseñanza sus objetivos instruccionales son
detallados, claros y observables. Definen destrezas y conocimientos para el logro de
objetivos, seleccionan materiales y técnicas de instrucción. El conocimiento nuevo se da
de manera verbal, o con moldeamiento, utilizando la demostración o el descubrimiento.

La evaluación para ellos es una verificación en forma continua. Identificación de
la problemática psicoeducativa del alumno con objeto de programar la secuencia
instruccional pertinente. La evaluación de criterio y no de norma mide el desarrollo de
habilidades (destreza y dominio).

Cognoscitivismo.
Estas teorías tienen el propósito de estudiar, analizar y comprender los procesos
mentales. Entre ellas destacan, la Teoría del Procesamiento de la Información, el
Aprendizaje Significativo (Ausubel), y la Teoría Instruccional (Brunner).

Tratan de mecanismos que transforman, reducen, almacenan recuperan y utilizan
la información a través de las estructuras cognitivas. Utilizan el aprendizaje por
descubrimiento.

Las teorías cognoscitivistas consideran el aprendizaje como el resultado
proceso

sistemático

reestructuración
personas.

y

organizado

cualitativa

que

tiene

de los esquemas,

como

propósito

ideas, percepciones

de un

fundamental

la

o conceptos

de

(Cerón Gamica, 2001)

Las técnicas que utilizan básicamente son:
•

Aprender a aprender

•

La metacognición (dirigir su propio aprendizaje)

•

Habilidades de autorregulación del aprendizaje y pensamiento.

•

Aprender a enseñar.

•

Propiciar habilidades de autorregulación

Sus estrategias de aprendizaje son:
•

Métodos para estudiar mejor (leer varias veces el material, subrayar ideas
principales, parafrasear el material.)

•

Identificar ideas clave (idea esencial del contenido, definiciones, hechos,
fórmulas, principios y reglas, identificar eventos, comparar situaciones)

•

Usar imágenes mentales (cuadros, esquemas)

•

Inferencias (relación material y contenidos)

•

Categorizar

•

Analogías (comparaciones entre lo que sabe y lo que se trata de aprender)

•

Preguntas y Repuestas.

Las metas de la educación para los cognoscitivistas son: contribuir al desarrollo
de los procesos cognitivos; promover la duda, curiosidad, creatividad, razonamiento y la
imaginación; realizar tareas intelectuales e integrar conocimiento y acción.

La evaluación consiste en evaluar las habilidades de pensamiento y razonamiento
de los alumnos y no sólo el grado de conocimiento o contenidos. Promueve la
individualización de la enseñanza.

Clasificación de las variables del aprendizaje según Ausubel.
Dado que la enseñanza comprende la manipulación de las variables (factores)
que influyen en el aprendizaje, la clasificación racional de esas variables será de
considerable valor para esclarecer la naturaleza del proceso de aprendizaje y las
condiciones que lo afectan.

Una manera obvia de clasificar las variables del aprendizaje consiste en
dividirlas en:
1. categorías intrapersonales (factores internos del alumno)
2. situacionales (factores de la situación del aprendizaje).

Categoría Intrapersonal.
La categoría de los factores internos del alumno incluye las siguientes variables:
1. Variables

de

la

estructura

cognoscitiva.

Propiedades

esenciales

y

organizativas del conocimiento previamente adquirido dentro de un campo de
estudio en lo particular, que son relevantes para la asimilación de otra tarea de
aprendizaje dentro del mismo campo.
2. Disposición del Desarrollo. La clase peculiar de disposición que refleja la
etapa del desarrollo intelectual del alumno, así como sus capacidades y
modalidades del funcionamiento intelectual en esta etapa.
3. Capacidad Intelectual. El grado relativo de aptitud escolar general del
individuo y su posición relativa respecto de las capacidades cognoscitivas
específicas, más diferenciadas o especializadas.

4. Factores motivacionales y actitudinales. El deseo de saber, la necesidad de
logro y autosuperación y la involucración del yo en un campo de estudio
determinado.
5. Factores de Personalidad. Las diferencias individuales en el nivel y tipo de
motivación, de ajuste personal, de otras características de la personalidad y de
nivel de ansiedad, factores subjetivos como éstos tiene profundos efectos en
los aspectos cuantitativo y cualitativo del proceso de aprendizaje.

Categoría Situacional.
Esta categoría incluye las siguientes variables del aprendizaje:
1. La práctica: su frecuencia, distribución, método y condiciones generales
(incluida la retroalimentación o conocimiento de los resultados).
2. El ordenamiento de los materiales de enseñanza. En función de cantidad,
dificultad, tamaño de los pasos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso de
auxiliares didácticos.
3. Ciertos factores sociales y de grupo. La atmósfera o clima psicológico del
salón de clases, la cooperación y la competencia, la estratificación social, el
marginamiento cultural y la segregación racial.
4. Características del docente: su capacidad cognoscitiva, conocimientos de la
materia de estudio, competencia pedagógica, personalidad

y

conducta.

(Ausubel, 1983, p.39)

Gagné afirma que las variables intrapersonales y situacionales tienen efectos
interactivos en el aprendizaje. Como problema de investigación, el del aprendizaje
consiste en hallar las relaciones necesarias que deben obtenerse entre las variables
internas y las externas para que ocurra un cambio de capacidad. (Ausubel, 1983 p.40)

Humanismo.
Los autores que representan esta teoría son Maslow y Rogers. Se basan en la
filosofía existencialista del hombre como ser creativo, libre y consciente. Que este
mismo construya su propio modo de vivir.

Las metas de la educación para los humanistas son: la autorrealización, la
estimulación de potencialidades del individuo y los aspectos éticos y morales.

Los modelos hablan de cambio en el desarrollo de los estudiantes, autoconceptos
(identidad), sensitividad y orientación grupal. Expansión de conciencia.

El aprendizaje ideal

para ellos es un aprendizaje significativo o experiencial

(cognoscitivo y afectivo).

El papel del docente es una relación de respeto y apoyo de potencialidades y
necesidades individuales.

El papel del alumno básicamente se define a partir de quiénes son y qué quieren
ser. (Céron Garnica, 2001)

Teoría Sociocultural.
El autor que representa esta teoría es Vigotsky, quien plantea al ser como un ser
social, protagonista de su ambiente. Fomenta la autorregulación y autonomía, así como
la conciencia integradora. (Céron Gamica,2001)

Las técnicas más utilizadas por éstos son: el estudio de casos y la enseñanza de
problemas.

Constructivismo.
Los constructivistas mantienen la idea de que el conocimiento del individuo,
tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no
es copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano.

La concepción del aprendizaje para éstos se sustenta en la idea de que la
finalidad

de la educación que se imparte en la escuela consiste en

promover los

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que
pertenece.

El enfoque que utiliza es el de enseñar a pensar y actuar sobre contenidos
significativos y contextúales. El logro del aprendizaje significativo requiere de varias
condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial
con lo que el alumno ya sabe, depende también de la disposición (motivación y actitud)
de éste por aprender, así como materiales o contenidos de aprendizajes con significado
lógico.

3.2.2 Métodos de Enseñanza

Según el Diccionario de Ciencias de la Educación (1995),
viene del griego methodos,

la palabra método

de metha, a lo largo y odos camino. Significa literalmente

"Camino que se recorre". (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p.934)

Según Álvarez de Zayas, el método se refiere al cómo se desarrolla el proceso
docente educativo para alcanzar el objetivo, es decir al camino, a la vía que se debe
escoger para lograr el objetivo del modo más eficiente, lo que equivale a alcanzar el
objetivo pero empleando el mínimo de recursos humanos y materiales. (Álvarez de
Zayas, 1996, p. 18).

Ahora bien desde el punto de vista de la filosofía el método no es más que "un
sistema de reglas que determinan la clase de los posibles
partiendo de ciertas situaciones iniciales

sistemas de operaciones

que condicionan un objetivo determinado".

(Hernández Pou, 2000)

Según Imedeo Nérici, el método de enseñanza es el "conjunto de movimientos y
técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno

hacia

determinados objetivos." (Hernández Pou, 2000)

Para John Dewey, "el método significa la combinación del material que lo hace
más eficaz para su uso. El método no es nada exterior al material. Es simplemente un
tratamiento de éste con el mínimo de gasto y energía." (Hernández Pou, 2000)

Díaz Barriga afirma que pensar que el método lo puede todo sería como decir
que es la llave mágica que por sí sola mejora el aprendizaje. El método de enseñanza
constituye el instrumento más privilegiado para abordar el mejoramiento del sistema de
aprendizaje y del sistema escolar. ( Díaz Barriga, 1997, p.l 11)

Por último para Comenio, el método o la construcción de una propuesta
metodológica de enseñanza, constituye el eje, el sentido de la labor profesional del
docente. ( Díaz Barriga, 1997, p.l 12)

Concluimos por lo tanto, que método es el camino a seguir mediante una serie
de operaciones, reglas y procedimientos fijados, para alcanzar un determinado fin que
puede ser material o conceptual. El método sería un concepto global, más amplio, que
abarca modos, formas y procedimientos.

El método es uno de los elementos necesarios de la estructura del trabajo
educativo. Sin un método no se realiza eficazmente el trabajo educativo, pero aquél no
es suficiente para realizar éste. (Diccionario Ciencias de la Educación, 1995, p. 934)

El método es necesario porque el resultado de la educación no está determinado
univocamente por la estructura humana. Se busca un resultado y no otro en función de
las razones que el hombre y la investigación descubren para justificar la conveniencia de
este efecto específico frente a otras posibilidades.

La necesidad

de

marcarse

intencionalmente un camino para lograr el efecto conveniente, hace patente la necesidad
del método.

Podemos establecer que de acuerdo con los distintos fines y de acuerdo con la
naturaleza del fenómeno o hecho a estudiar, caben diferentes métodos. Sin embargo, no
hay que incurrir en el error de pensar que para cada fin existe un método único, sí puede
afirmarse en cambio, que entre todos los métodos hay uno que es más adecuado al fin
propuesto.

Se puede afirmar que, la clasificación de los métodos de enseñanza facilita el
estudio de los mismos. Pienkevich y Diego González (1962) hacen una clasificación
ubicando en primer lugar los métodos lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los
métodos pedagógicos.

(Hernández Pou, 2000)

Los métodos lógicos son aquellos que permiten la obtención o producción del
conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el
análisis y la síntesis son procesos del conocimiento que se complementan dentro del
método didáctico.

En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos que
utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas;
mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el
aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les
denomina estrategias de

aprendizaje.

Los Métodos Lógicos
Relación entre los métodos lógicos de enseñanza y las estrategias de aprendizaje.

Para el método inductivo, sus estrategias de aprendizaje o procedimientos son:
observación, abstracción, comparación, experimentación y generalización.

Para el método deductivo sus estrategias de aprendizaje son: la aplicación, la
comprobación y la demostración.

Para el método analítico sus estrategias de aprendizaje son: la división y la
clasificación.

Por último, para los métodos sintéticos sus estrategias de aprendizaje son: la
recapitulación, el diagrama, la definición, la conclusión, el resumen, la sinopsis y el
esquema.

El Método Inductivo.
Se denomina así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos
particulares, hasta llegar al principio general que los rige. Muchos autores coinciden en
que este método es el mejor para enseñar las Ciencias Naturales dado que ofrece a los
estudiantes los elementos que originan las generalizaciones y que los lleva a inducir la
conclusión, en vez de suministrársela de antemano como en otros métodos.

La inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos al
suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la constancia de los
fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al concepto de la ley
científica.
Las estrategias

de aprendizaje de este método

son:

la observación,

la

experimentación, la abstracción, la comparación y la generalización.

a) La Observación.
Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o
fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente
los datos suministrados por la intuición. Existen la observación directa que es

la que se hace del objeto, hecho o fenómeno real; y la observación indirecta,
que se hace en base a su representación gráfica o multimedia.

b) La Experimentación.
Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser
observado en condiciones óptimas. Ésta se utiliza para comprobar o examinar
las características de un hecho o fenómeno.

c) La comparación.
Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos
observados, la comparación complementa el análisis o clasificación, pues en
ella se recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o
semejanzas no tan sólo de carácter numérico, espacial, o temporal sino
también de contenido cualitativo.

d) La abstracción.
Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos
estudiados y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros
fenómenos o hechos análogos por la vía de la generalización.

e) La generalización.
Consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos o hechos
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clase, género o especie.

El Método Deductivo.
Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más
generales. Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están: la aplicación,
la comprobación y la demostración.

a) La aplicación.
Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a los
casos particulares. Es una manera de fijar los conocimientos así como de
adquirir nuevas destrezas de pensamiento.

b) La comprobación.
Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por las
leyes inductivas, se emplea con mas frecuencia en la ciencia física y en la
matemática.

c) La demostración.
Ésta parte de verdades establecidas, de las que extrae todas las relaciones
lógicas y evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio
o ley que se quiere demostrar como verdadero. Desde el punto de vista
educativo, una demostración es una explicación visualizada de un hecho, idea
o proceso importante.

Método Analítico.
Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus
elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ellos, cómo
están organizados y cómo funcionan estos elementos.

a) La división.
Este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno
por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un
proceso de observación, atención y descripción.

b) La clasificación.
Es una forma de la división que se utiliza en la investigación para reunir
personas, objetos, palabras de una misma clase o especie o

para agrupar

conceptos particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad
en grupos y facilitar el conocimiento.

Método Sintético.
Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y
síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su
ejecución. La síntesis exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para
combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba
presente con claridad.

a) La conclusión.
Es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse discutido,
investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un proceso de
aprendizaje, siempre se llega a la conclusión.

b) El resumen.
Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema.

c) La sinopsis.
Es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados entre
sí, facilitando una visión conjunta.

d) La Recapitulación.
Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de palabra
se ha manifestado con extensión.

e) El esquema.
Es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos
inmateriales.

f) El diagrama.
Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar
en detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno.
%

g) La definición.
Es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres
genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial.

Los Métodos Pedagógicos.

Siguiendo la clasificación de Pienkevich y González (1962), los métodos de
enseñanza pedagógicos o tradicionales son los que se sustentan en una confianza sin
límites en la razón del hombre y se basan en la autoridad del docente. Este fue el método
de la escuela medieval, pero todavía sigue vigente en muchas escuelas. En este método
el alumno recibe como un dogma todo lo que el docente o el libro de texto transmite,
requiere de educadores con dotes especiales de expositores, ya que la forma en que se
transmiten los conocimientos es a través de descripciones, narraciones y discursos sobre
hechos o sucesos. El alumno por su parte responde a los requerimientos del docente a
través de asignaciones o tareas escritas o de forma recitada.

Este método abstracto y verbalista promueve el aprendizaje reproductivo y la
actitud pasiva de los estudiantes impidiendo el desarrollo de la capacidad crítica y
reflexiva de los mismos. (Hernández Pou, 2000)

Alvarez de Zayas(1996),

comenta que existen muchas clasificaciones de

métodos. Él describe algunas de relativa importancia. Éstas son:

•

En cuanto al grado de participación de los sujetos.

En ese sentido pueden ser métodos
conjunta y métodos

de trabajo

independiente.

expositivos,
Los métodos

métodos

de

expositivos

elaboración
son aquellos

donde prima la participación del docente y el estudiante desempeña un papel

fundamentalmente receptivo de información. El método de elaboración

conjunta

se da

cuando el contenido se está desarrollando entre los estudiantes y el docente; y el de
trabajo independiente

es cuando el alumno por sí solo desarrolla

el proceso con un

mayor grado de participación.

•

En cuanto al grado de dominio que tendrán los estudiantes del contenido.

Se puede utilizar métodos

reproductivos

que son los que tratan de que el

estudiante sea capaz de repetir el contenido o bien métodos productivos,

donde implica

que el alumno sea capaz de descubrir nuevos contenidos, de resolver problemas para los
cuales no dispone, incluso, de todos los conocimientos para su solución.

•

En cuanto a la lógica del desarrollo del proceso docente-educativo.

Aquí se encuentran los métodos inherentes a la introducción
contenido,

al desarrollo y dominio de habilidades

y a la evaluación

de un
del

nuevo

aprendizaje.

(Álvarez de Zayas, 1996, p.19)

Alvarez de Zayas (1996), realiza otra clasificación de los métodos de acuerdo a
los procedimientos. Estos son básicamente los eslabones de los métodos. Existen varias
procedimientos y son:

•

Procedimientos que corresponden con la lógica del pensamiento.

La inducción

-deducción,

el primero se refiere a la vía de lo especifico a lo

general y el segundo a la inversa.

El análisis-síntesis.

El análisis es la descomposición del todo en

las partes y

síntesis su contrario.

La abstracción

y la concreción.

El primero se desarrolla atendiendo al

procedimiento de aislar un aspecto del objeto, profundizando en él y encontrando su
aspecto esencial y la concreción que es el proceso inverso, en el que se integran los

elementos aislados en los objetos de la realidad circundante. (Álvarez de Zayas, 1996,
p.20)

Menciona además otros procedimientos lógicos como: la clasificación, lo lógico
y lo histórico, la definición, la comparación,

la generalización,

entre otros.

Procedimientos que se vinculan con la introducción de un contenido.
Son procedimientos que se vinculan con la introducción de un contenido, ya sea
por el docente o los estudiantes y se puede hacer por medio de
descripciones,

y

demostraciones.

explicaciones,

Los primeros se refieren a la caracterización de los

objetos significando sus rasgos más esenciales y la descripción se refiere a los aspectos
más externos. La exposición de un contenido se puede hacer por medio

de

demostraciones. La introducción de nuevos contenidos también se puede hacer mediante
otros procedimientos tales como narraciones,

El
ejercitación,

dominio

del

contenido

se

diálogos y otros.

alcanza

mediante

los

procedimientos

de

en que los estudiantes reiteran la habilidad mediante aplicaciones sucesivas

que les posibilitan la formación, perfeccionamiento y consolidación

de

dichas

habilidades y de las capacidades.

Una última clasificación de métodos que mencionaremos, es la que hace Flavio
Mota (2000).

Mota (2000), afirma que el método no basta ni es todo; se necesitan
procedimientos y medios que hagan operativos los métodos. A este nivel se sitúan las
técnicas. Estas

son respuestas al <cómo hacer> para alcanzar un fin o resultado

propuesto, pero se sitúan al nivel de los hechos o de las etapas prácticas que, a modo de
dispositivos auxiliares, permiten la aplicación del método, por medio de elementos
prácticos, concretos y adaptados a un objeto bien definido.

Ahora bien, si el método es el camino o procedimiento general para el logro de
un objetivo, las técnicas

son los procedimientos de actuación concretos que deben

seguirse para recorrer las diferentes etapas y llegar a la meta.

El alcance que aquí se le da a la palabra técnica es el propuesto por el sociólogo
Alfred Espina designando con esta palabra - como lo hacían los griegos-las prácticas
conscientes y reflexivas, en cierto grado, en oposición con las prácticas simples o
costumbres que se establecen espontáneamente con anterioridad a todo análisis. De ahí
que ciertas técnicas, cuando no son utilizadas de forma rutinaria, lleguen a ser
verdaderos instrumentos de ruptura con el conocimiento espontáneo para la construcción
del conocimiento científico. (Mota, 2000)

La relación que guardan método y técnica es que mientras las técnicas tienen un
carácter práctico y operativo, los métodos se diferencian de ellas por su carácter más
global y de coordinación de operaciones. Las técnicas se engloban dentro de un método
y, a la inversa, un método comporta el uso de diferentes técnicas. Sin embargo, en la
práctica

no siempre resulta fácil delimitar claramente las fronteras que separan los

métodos de las técnicas.

Todas las actividades entre un docente y sus alumnos, se realizan en función de
los objetivos planteados y de los aprendizajes que se desean lograr.

Estas acciones

tienen relación con los Métodos y Técnicas de Enseñanza.

De las clasificaciones existentes sobre las técnicas de enseñanza la que
predomina es aquella que las clasifica en expositivas

e interactivas,

de acuerdo al tipo

de actividad que despliega el alumno.

Los Métodos Expositivos contemplan las técnicas centradas en el docente como
la exposición presencial y la exhibición de video.

Por su parte los Métodos Interactivos contemplan técnicas centradas en el
alumno como las siguientes: el aprendizaje cooperativo, la lluvia de ideas, el estudio de
casos, el foro panel, la resolución de problemas, el juego de roles, phillip 66, la técnica
demostrativa, el método de proyecto, la investigación - disertación y las visitas a
empresas.

a) Métodos expositivos
Estos consisten en que un docente imparte información de un tema,
preferentemente en forma

verbal, en un determinado tiempo, frente a

alumnos que escuchan pasivamente.

La técnica expositiva es un método de enseñanza centrado básicamente en el
docente quien transmite

conocimientos y los alumnos, por lo general, escuchan y

toman apuntes, aunque suelen tener la oportunidad de preguntar.

b) Métodos interactivos
En los métodos interactivos predomina el trabajo grupal, donde

hay un

traspaso de la actividad hacia los alumnos, con lo cual aumenta el
compromiso, participación y se desarrolla

la capacidad de "aprender a

aprender", que es el aprendizaje más importante, ya que en una sociedad
como la

actual donde todos están permanentemente bombardeados de

información, es necesario saber organizar esta información, seleccionar lo
más importante, saber utilizar más tarde ese conocimiento, las técnicas
grupales son ideales para esto.

Todas las técnicas que se utilizan en este método de trabajo deben ser dirigidas
por un facilitador del aprendizaje, cuyo objetivo es el logro
significativos

de

aprendizajes

orientados a la acción en los participantes, durante el proceso formativo,

trabajando con el potencial de los participantes para el logro del objetivo.

La actitud pasiva de los alumnos, en la clase expositiva, es reemplazada en los
trabajos grupales por una participación activa y se pueden conseguir unos objetivos
distintos

a

los

métodos

expositivos,

al

facilitar

una

mayor

participación

y

responsabilidad de los alumnos.

El trabajo en grupo es un método que permite a los alumnos convenientemente
agrupados, realizar y discutir un trabajo concreto, intervenir en una actividad exterior,
resolver

problemas

prácticos,

aplicar conocimientos

teóricos

y también

recibir

orientación por parte del docente.

A continuación describiremos brevemente cada una de las técnicas utilizadas en
los métodos interactivos.

•

Aprendizaje Cooperativo.

Para que el aprendizaje cooperativo se pueda realizar de manera exitosa deben
existir ciertas condiciones que se pueden desarrollar en los participantes, tales como: el
control emocional, aprender a negociar, desarrollo de la responsabilidad individual.

•

El brainstorming o lluvia de ideas

Es una técnica desarrollada para incrementar la producción y la fuerza creativa
del trabajo en grupo. Literalmente significa «tormenta de cerebro» y se le conoce
también por "lluvia de ideas".

Consiste en aumentar, disminuir, invertir, dotar de propiedades diferentes,
cambiar o modificar cualquier objeto o situación inventando objetos nuevos, buscar
nuevas aplicaciones a las existentes, hallar nuevas ideas, resolver problemas. Se trabaja
con el inconsciente y con asociación de ideas.

•

Estudio de casos

Es una técnica en la que se hace la descripción de un suceso, real o simulado,
para que entre los participantes del grupo se generen opciones de discusión, análisis y
búsqueda de conclusiones.

En este método, se presenta a los estudiantes una situación tomada generalmente
de un caso real, se suministra cierta información, y basándose en los conocimientos
adquiridos, se pide que razonen y tomen las decisiones oportunas.

Por lo anterior, es necesario considerar tanto la experiencia del alumno como la
teoría explicada en diferentes clases. El alumno se enfrenta a la valoración y selección
de información y de diversas alternativas o cursos de acción.

•

Foro Panel

El foro panel permite la libre expresión de ideas y opiniones a todos los
integrantes de un grupo, en un clima informal de mínimas limitaciones.

Puede

utilizarse

a

continuación

de

una

actividad

de

interés:

película,

conferencia, representación teatral o experimentos en talleres o laboratorios y en otros
casos se puede utilizar como la culminación de la aplicación de otras técnicas.

Por su carácter informal, se recomienda aplicar esta técnica a

grupos

homogéneos en cuanto a intereses, edad o instrucción, y no demasiado numerosos (25
a 30 personas).

Conviene aplicar el foro panel a grupos que ya posean alguna experiencia en
otras técnicas grupales.

•

Resolución de Problemas.

Es la proposición de una situación problemática que debe ser resuelta aplicando
conceptos, principios, reglas o leyes aprendidas previamente.

En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos,
normalmente de carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos a la
resolución de problemas concretos.

Estos trabajos prácticos deben basarse en conocimientos teóricos previos que
posibilitan la clarificación de conceptos, la eliminación de fallos en el aprendizaje
anterior y comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos.

El rol del docente es despertar interés y motivar al alumno, de asesoramiento y
guía en la búsqueda de soluciones adecuadas a la cuestión planteada.

•

Juego de Roles

El juego de rol es una técnica que pretende hacer vivir experimentalmente una
situación o acción en la que se podrían encontrar las participantes en su vida laboral.

Se trata de vivirla no sólo intelectualmente, sino con los sentimientos, con todo el
cuerpo.

•

Phillips '66 (Ronald Phillips)

Discusión en grupos pequeños, en un tiempo breve, sobre un tema o problema,
para llegar a una conclusión.
conclusión general.

De los informes de todos los grupos se extrae la

•

Técnica Demostrativa.

Las experiencias son realizadas por el docente, acompañadas de explicaciones
verbales, materiales y equipos, frente a los alumnos, con el propósito de acercarlos
directamente a una experiencia de aprendizaje.

Esta actividad centra la atención sobre procesos, fenómenos,

reacciones o

relaciones que resultan de la manipulación de objetos, máquinas o instrumentos.

•

Método de Proyecto

Se llama al conjunto de operaciones

organizadas, para la elaboración y

realización de acciones para cambiar, modificar o perfeccionar una situación.

El método de proyecto implica en sí un trabajo investigativo, y por lo tanto, ocupa
un tiempo más prolongado.

El alumno debe aplicar toda su iniciativa o creatividad.

Idealmente, se sugiere formar grupos de 2 o más alumnos.

El

método de proyecto se aplica tanto a la realización de actividades reales, por

ejemplo, el caso de proyectar una instalación eléctrica o

construir un mueble, como

también la realización de proyectos que contienen las bases para una posible acción a
seguir.

•

Método de Investigación - Disertación

En el ámbito educativo, la investigación es de gran ayuda para la formación del
"espíritu científico" en el alumno, y si el docente la plantea adecuadamente, resulta un
desafío motivador para los estudiantes.

La investigación es un procedimiento válido y recomendado para todos los
campos de estudio, sean del ámbito de las ciencias humanas o el ámbito científico.
Puede realizarse individualmente o en grupo y puede ser efectuada durante períodos de
clases o en períodos aparte de las clases, según las posibilidades, circunstancias y
magnitud de la investigación.

•

Visita a Empresas.

Las visitas a empresas despiertan gran interés en los alumnos, constituyendo
experiencias que normalmente se recuerdan.

Este método permite el contacto con las empresas reales donde se desarrollan las
tareas que han servido de contenido para el aprendizaje en las aulas. Contribuyen a una
mayor relación entre las empresas y el mundo universitario.

La eficaz utilización de este método requiere la preparación por parte del docente
y conocimientos previos de los alumnos.

La planificación previa y la organización facilitan el que la visita sea realmente
efectiva. (Mota, 2000)

Por lo que hemos visto son muchos los métodos de enseñanza que existen, el
papel que se tiene que tomar como docente es el estar actualizando y cuestionando si la
metodología que llevamos a cabo está cumpliendo con lo objetivos propuestos.

Díaz Barriga (1997) afirma que en sus últimas elaboraciones sobre el tema de la
estructuración metodológica, han construido tres categorías que permiten ayudar a
definir el papel del docente frente a la metodología de la enseñanza desde una
perspectiva didáctica. Entre ellas destacan las tres siguientes: a) ansiedad creadora, b) la
pasión por enseñar y c) la dimensión intelectual del trabajo docente. La operación de
estos principios presupone la combinación de una suficiente formación docente, aunada

a la capacidad de percibir lo que acontece en un grupo escolar. Sin duda, el fracaso en la
enseñanza es multifactorial, esto es depende de una serie de aspectos cuya modificación
no siempre se encuentra al alcance del docente: nutrición, familia, cultura, institución
educativa, políticas sociales, políticas económicas y culturales, cultura; sin embargo, es
necesario insistir que le corresponde a cada docente la creación de mejores condiciones
de aprendizaje. (Díaz Barriga, 1997, p.141.)

•

Ansiedad Creadora.

Se refiere a la reflexión que debe hacer el docente posterior a su sesión de clase,
para examinar hasta dónde la nueva ruta de actividades es coherente con los principios
generales que orientan su trabajo y hasta qué grado posibilitan los procesos de
aprendizaje de una mejor forma.

•

Pasión por enseñar.

Se refiere al interés del docente por enseñar de forma que el alumno acuda con
agrado a sus estudios y experimente placer intrínseco en el acto de aprender. La
recuperación

de

la

pasión

por

enseñar

reclama

que

todo

docente

examine

profesionalmente los resultados y los obstáculos de su labor, que analice cuales son los
aspectos que tiene que modificar en su método de trabajo, con la finalidad de mejorar la
enseñanza.

•

Dimensión intelectual del trabajo docente.

Implica la necesidad de tener un dominio del contenido en un nivel tal, que ese
saber se convierta en un atractivo y tenga poder de convocatoria sobre los estudiantes.
Por lo que con esto según Giroux (1990), el docente es un intelectual críticotransformativo. Esta postura nos lleva a una redefinición de la formación del docente
que ponga énfasis en su formación conceptual, en el saber educativo, y específicamente

en el didáctico. Con esta formación el docente podrá cuestionar su práctica, basándose
en los fundamentos conceptuales que en ella se concretan. (Díaz Barriga, 1997, p.144)

Por todo lo anterior consideramos que es de suma importancia que los docentes
entiendan que no existe un método de enseñanza superior a otros y que el mejor método
es el que pueda lograr un aprendizaje significativo y duradero de los objetivos de la clase
en especifico que se esté tratando. En repetidas ocasiones se ha demostrado que el
mezclar diferentes métodos a través de la planeación didáctica ayuda a mantener el
interés activo de los estudiantes.

3.2.3 Medios, materiales y recursos didácticos.

Según Ma. Jesús Gallego (1994), el concepto de medio

esta habitualmente

relacionado con los procesos comunicativos. Dos notas cabe señalar al respecto:
1. Los medios en su utilización didáctica, han de tener en cuenta el origen
comunicativo genérico que poseen.
2. Existe

una

doble

dimensionalidad

de

lo comunicativo.

Un

proceso

comunicativo exige la presencia de una información que se va a transmitir y
un entorno físico que permita la transmisión. (Villaseñor Sánchez, 1998, p.
18)

Es ya sobradamente conocida la clásica distinción en todo medio

de dos

componentes; el hardware y el software. Una traducción literal de dichos términos sería
lo "duro" (lo material, lo mecánico, el soporte), y lo "blando" (lo transmitido, la
codificación de los mensajes, el programa).

Pues bien, los primeros intentos de conceptual ización de los medios

de

enseñanza estaban apoyados preferentemente sobre su dimensión de hardware, es decir,

eran considerados como distintos soportes materiales transmisores de información.
(Moreira, 2000)
Por ejemplo, Rossi y Biddle (1970) definen al medio de enseñanza

como:

"cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información entre las
personas" (citados por Gerlarch y Ely, 1979, p.18).

En

esta

misma

línea

Edling

y

Paulson,

consideran

como

medios:

"las vías gráficas, fotográficas, electrónicas o mecánicas para capturar, procesar y
reconstruir información visual o verbal". (Moreira, 2000)

Como puede observarse, estas definiciones coinciden en resaltar los aspectos
tecnológicos o de hardware de los medios, así como el transporte de mensajes a través
de los mismos como función destacada.

Por tanto se podría suponer que en la medida en que se le presente a los sujetos el
conocimiento a través de múltiples estimulaciones sensoriales los efectos de los medios
serán más notables y significativos.
Analicemos
"medio de enseñanza

la

definición

ofrecida

por

Escudero

(1983):

es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado

sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos".(Moreira, 2000)

De esta definición se obtienen los siguientes cuatro rasgos definicionales, de los
medios de enseñanza,

los cuales pueden ser diferenciados de otros elementos u objetos

instructivos que a veces son confundidos con el término "medio". Estos son:
•

El medio es un recurso tecnológico, es decir, un medio o material de
enseñanza que exige un hardware.

•

En un medio deben existir algún tipo de sistema de símbolos, es decir, el
medio debe representar algo diferente de sí mismo.

•

Porta mensajes, comunica informaciones, significa algo.

•

Dichos mensajes son elaborados con propósitos instructivos. (Moreira, 2000)

Nos estamos refiriendo a que bajo la categoría "medios de enseñanza" no caben
ni formas o modos organizativos de la enseñanza (como pueden ser las demostraciones,
las exposiciones, los trabajos en grupo, las excursiones) ya que éstas no cumplen el
atributo de "recurso tecnológico"; ni tampoco nuestra definición incluye herramientas e
instrumentos de trabajo y mobiliario escolar, ya que ni las tijeras, rotuladores, folios, ni
por supuesto los pupitres, mesas o sillas, cumplen el atributo de "simbolizar", ni
transmitir mensajes.
Los medios de enseñanza resultan útiles por las siguientes razones:
a. Los medios son uno de los componentes

sustantivos de la

enseñanza.

Con esta afirmación lo que queremos indicar es que en todo proceso de
enseñanza inevitablemente los medios se configuran como uno de los elementos
imprescindibles de dicho proceso. Es impensable, hoy en día, que un docente desarrolle
su docencia empleando exclusivamente la palabra oral y sus gestos. Incluso en las clases
que pudiéramos considerar como más tradicionales, la pizarra y los libros son parte
integrante y necesaria de las mismas.
Al asumir que los medios son parte constitutiva de los procesos de enseñanza
significa que éstos interaccionan con los restantes componentes curriculares (objetivos,
contenidos, estrategias, actividades) condicionando y modulando la prefiguración de los
mismos, y viceversa.
b. Los medios son parte integrante de los procesos
la

comunicativos

que se dan en

enseñanza.

Los procesos curriculares e instructivos representan un tipo específico de
comunicación humana. Las relaciones que se establecen entre diseñadores curriculares
y docentes de aula, las relaciones que se crean entre un docente particular y sus
alumnos, las comunicaciones (más o menos espontáneas entre los alumnos cuando

aprenden) son procesos comunicativos regulados intencionalmente y dirigidos a
provocar aprendizaje.
Dentro de estos procesos de comunicación, los medios juegan un papel
relevante. Se les otorga, tradicionalmente, el papel de "canal de la comunicación", pero
representan algo más que un mero soporte. No sólo los medios facilitan y presentan los
mensajes informativos que deben recibir los alumnos, sino que condicionan y modulan
las transacciones comunicativas entre docente y alumnos y entre éstos. El tipo de medio
utilizado en el aula y las tareas que en torno a los mismos se realicen, tendrán
consecuencias para las formas de agrupar a los alumnos, el modo de gestionar y dirigir
las actividades, las normas de comportamiento y relación social,

así como para la

autonomía de trabajo de los alumnos.
En definitiva, los medios son los canales a través de los cuales se pone en
relación a los distintos agentes curriculares (diseñadores / docentes, docente / alumnos,
alumnos / alumnos), condicionando los mensajes y el tipo de relaciones que entre ellos
se establecen. Es decir, afectan y modulan el modelo o patrón de flujos comunicativos
en el aula.
c. Los medios ofrecen a los alumnos experiencias

de conocimiento

difícilmente

alcanzables por la lejanía en el tiempo o en el espacio.
Los medios permiten acceder a acontecimientos, fenómenos o situaciones
ocurridas en la antigüedad o bien en lugares lejanos a los alumnos; permiten a los sujetos
obtener conocimiento a través de experiencias de aprendizaje mediadas figurativa o
simbólicamente. De este modo, se incrementan las posibilidades de adquisición del
conocimiento más allá de la mera experiencia contingente o directa sobre la realidad que
los circunda.

d. Los medios son potenciadores

de habilidades intelectuales

en los alumnos.

La obtención del conocimiento a través de los medios exige en los sujetos la
decodificación de los mensajes simbólicamente representados. Cada medio por la
naturaleza de su sistema simbólico, por el modo de representación y estructuración de

dichos mensajes, demanda de los alumnos que activen distintas estrategias y operaciones
cognitivas

para

que

el

conocimiento

ofertado

sea

comprendido,

almacenado

significativamente y posteriormente recuperado y utilizado.
La investigación sobre los medios ha puesto de manifiesto que en la interacción
con los sistemas y estructuraciones simbólicas de los mismos, los sujetos no sólo
adquieren conocimiento sobre los contenidos o información semántica que se ofrece,
sino también sobre el tipo de actividad y habilidad intelectual necesaria para la
adquisición de los mensajes.
e. Los medios son un vehículo expresivo para comunicar las ideas,

sentimientos

y opiniones de los alumnos.
Los medios no sólo permiten acceder a realidades, situaciones o conceptos
novedosos, sino que también se configuran como los recursos que posibilitan a los
alumnos manifestar y expresar sus conocimientos, actitudes y sentimientos.

Para ello, la enseñanza debe ofertar experiencias que vayan más allá de la
decodificación de los mensajes, presentando oportunidades para que los medios sean
utilizados como fuentes y formas de expresión.

Ello significa la alfabetización no sólo en los códigos y símbolos lingüísticos,
sino también requiere cultivar los modos simbólicos sonoros, icónicos y de ser posible
informáticos.
f . Los medios son soportes que mantienen estable e inalterable la

información.

Otro de los rasgos destacables de los medios es el referido a que el conocimiento
e información que transmiten se conserva en los mismos de modo permanente sin
alteraciones o pérdidas.

Frente a la palabra oral, al recuerdo humano, a la vivencia de situaciones
(caracterizados por su naturaleza efímera y pasajera), los medios permiten acceder,

siempre que se desea, a mensajes, conceptos, situaciones, sentimientos, que han quedado
registrados en sus páginas, cintas o discos.
Ello significa que el ser humano puede reducir sus esfuerzos mentales de
memorización y de este modo almacenar la información en objetos ajenos a su cerebro.

Lógicamente de todo ello se deriva la necesidad de que en los procesos de
enseñanza se cultive en los alumnos las habilidades de saber acceder a las distintas
fuentes de información. Cada medio, por sus características físicas y de codificación,
presenta su idiosincrasia, exigiendo distintos procedimientos de acceso a la información
registrada.

Esta característica de los medios, permite que los sujetos puedan interaccionar
con

la misma información cuantas veces quieran adecuando

el acceso a ese

conocimiento a sus intereses o necesidades.

g. En la escuela,
facilitadores

los medios

de aprendizajes

de enseñanza

académicos,

no sólo

sino también

deben

ser

recursos

deben convertirse

en

objeto de conocimiento para los alumnos.

Finalmente, un último argumento para justificar la importancia e interés que
para la escuela tienen los medios es el referido a que éstos deben convertirse en objeto
de estudio para los alumnos.

Nuestra sociedad occidental se caracteriza, entre otros rasgos, por ser una
civilización con un alto desarrollo tecnológico e informativo. Los mass

media

(televisión, radio, prensa, cine), los medios informáticos, los vídeo juegos, los equipos
musicales, son parte integrante de nuestra cultura y estilo de vida.

La escuela debe asumir el reto de preparar y formar a los alumnos para
interaccionar con los mass media en su vida cotidiana. Es decir, ello significa conocer
los mecanismos técnicos de producción, los valores y posiciones ideológicas que
subyacen a dichos medios, saber utilizar técnicamente el hardware y software de los
mismos.

En definitiva, se perseguiría dotar a los alumnos de criterios para la toma de
decisiones propias sobre el uso de las tecnologías de nuestra cultura y sociedad.
(Moreira, 2000)

A continuación se presenta una propuesta clasificatoria de los distintos tipos de
medios y materiales según el soporte físico y sistema simbólico predominante en el
mismo.

•

Medios Manipulativos

Estos medios son el conjunto de recursos y materiales que se caracterizan por
ofrecer a los sujetos un modo de representación del conocimiento de naturaleza enactiva.

La modalidad de experiencia de aprendizaje que posibilitan estos medios es
contingente, sólo que la misma debe venir regulada intencionalmente bajo un contexto
de enseñanza.

Sin embargo es preciso establecer dos subcategorías de medios manipulativos
con el fin de estudiarlos.

Los objetos v recursos reales:
Son todo el conjunto de materiales que por sí mismos no codifican o representan
una realidad más allá de sí, pero que bajo un contexto de enseñanza son susceptibles de
provocar aprendizaje en la medida que sean utilizados con dichos propósitos.

Bajo esta categoría se incluyen los siguientes medios:
-

material del entorno (minerales, animales, plantas)

-

material

de

investigación

y

trabajo

(microscopio,

balanzas,

cubetas,

termómetros)
-

material para la psicomotricidad (aros, pelotas, cuerdas)

-

material de desecho

Medios manipulativos simbólicos:
Asimismo, dentro de los medios manipulativos existe otra categoría

de

materiales cuya propiedad es provocar aprendizaje a través de una experiencia enactiva,
pero que se diferencia de los anteriores en que éstos sí representan y codifican una
realidad que los trasciende como meros objetos. Estos son los medios manipulativos
simbólicos.

Dentro de esta categoría se incluyen:
-

los bloques lógicos, regletas, figuras geométricas y demás material lógicomatemático,

-

los juegos y juguetes

•

Medios Textuales o Impresos

Esta categoría incluye todos los recursos que emplean principalmente los códigos
verbales como sistema simbólico predominante. En su mayor parte son los materiales
que están producidos por algún tipo de mecanismo de impresión.

Hoy en día, el significado de "texto" transciende más allá del mero soporte físico
del papel, para incluir también al tubo de rayos catódicos (textos en pantallas de
ordenador) (Jonassen, 1982). Sin embargo, vamos a referirnos aquí como medios
textuales a los materiales que, impresos en papel, representan el conocimiento a través
de códigos verbales.

Este

tipo

predominante

de
en

medios
la

también

mayoría

posibilitan
de

los

la

combinación

textos

verbo-icónica

educativos

actuales.

Dentro de los medios textuales cabe realizar una doble clasificación en función
de los destinatarios de dichos medios: medios textuales orientados al docente, que
incluyen aquellos recursos elaborados con el fin de explicar y orientar a los docentes
cómo desarrollar programas o proyectos curriculares y medios textuales orientados al
alumno, que persiguen ofrecer algún tipo de experiencia que posibilite el aprendizaje de
éstos.

Consiguientemente en la categoría de medios textuales se incluyen los siguientes
recursos:
S

Material orientado al docente:
Guías del docente o didácticas, guías curriculares, otros materiales de apoyo
curricular.

S

Material orientado al alumno: libros de texto, material de lecto-escritura.

•

Medios Audiovisuales
Son todo ese conjunto de recursos que predominantemente codifican sus
mensajes a través de representaciones icónicas a través de un soporte eléctrico.
La imagen es la principal modalidad simbólica a través de la cual presentan el
conocimiento.

Es necesario también clasificar estos tipos de medios

en imágenes fijas e

imágenes en movimiento.

En función de ello los medios que pudieran ser integrados aquí son:
Medios de imagen fija:
-

retroproyector de transparencias

-

proyector de diapositivas

episcopio

Medios de imagen en
-

movimiento:

el proyector de películas
televisión
vídeo

•

Medios Auditivos

Son aquellos recursos y materiales que emplean el sonido como la modalidad de
codificación predominante. La música, la palabra oral, los sonidos reales de la
naturaleza, las onomatopeyas, representan los códigos más habituales a través de los
cuales se presentan los mensajes en estos medios.

Los recursos que incluimos aquí son los siguientes:
-

Cassette
Tocadiscos

-

Radio

•

Medios Informáticos

Este

conjunto de recursos,

representativos

de

las denominadas

"nuevas

tecnologías", se caracterizan porque posibilitan internamente desarrollar, utilizar y
combinar

indistintamente

cualquier

modalidad

de codificación

simbólica

de

la

información.

Los códigos verbales, icónicos fijos o en movimiento, el sonido, son susceptibles
de ser empleados en los sistemas informáticos.

El medio por excelencia que se incluye en esta categoría es el ordenador.

Sin

embargo, hoy en día la evolución de la informática es tan acelerada que el ordenador

como hardware (teclado, pantalla, unidad central, impresora) no representa la totalidad
de posibilidades de la informática.

Las aplicaciones de las computadoras a la educación son las siguientes:
•

Educación

Asistida por Computadora:

(Computer-assisted instruction CAI)

Utilizan la computadora para presentar lecciones completas a los alumnos. En
el mercado existen muchos ejemplos de programas o CD para enseñar algún
tema en particular, en el que todo el material necesario está contenido en el
programa.
•

Educación

Administrada

por Computadora

(Computer-managed instruction

CMI) Utilizan las computadoras para organizar las tareas y los materiales y
para mantener registro de los avances de los estudiantes. Los materiales de
estudios no son enviados necesariamente por la computadora.
•

Educación

con Multimedia

Multimedia

CBM)

a través

de Computadora.

(Computer-Based

Es un importante medio, aún en desarrollo,

de

sofisticadas y flexibles herramientas de computadoras que tienen como
objetivo integrar voz, sonido, video, animaciones, interacción y otras
tecnologías computacionales en sistemas integrados y fácilmente utilizables y
distribuibles.
•

Educación
CME)

por

medio

de Computadoras.

(Computer-mediated

education

Se refiere a las aplicaciones de las computadoras que permiten el

envío de materiales de aprendizaje. Incluye el correo electrónico, grupos de
noticias, foros de discusión, Internet, www, páginas web. Es el medio con el
más grande e importante crecimiento de los últimos tiempos y en este medio
están basadas muchas de las potencialidades futuras de la Educación a
Distancia, (http.www.grm.sld.cu)

Además, abarca lo que se denomina sistemas digitales, que incluyen medios
como la videoconferencia,

el CD-ROM, la realidad virtual, y los distintos servicios de

Internet: www, correo electrónico, chats, etc.

Villaseñor Sánchez (1998), expone las funciones del docente en una era
tecnológica. Algunas de éstas serían:
•

Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo.
Mantener el deseo de aprender del alumno con el uso de

recursos

tecnológicos, para promover su interés y mantener el nivel motivacional.
Seleccionar o utilizar un medio, no sólo para transmitir información, sino que
además

estimule

en el

alumno

el pensamiento

crítico,

creativo

y

metacognitivo.
•

Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje.
Fomentar el descubrimiento y la construcción personal del conocimiento, a
través del uso de programas educativos interactivos.

•

Estar predispuesto a la innovación.
Familiarizarse con la tecnología educativa en sus aspectos de medios de
comunicación, medios audiovisuales y diseño de instrucción y con ello,
diagnosticar necesidades de aprendizaje, crear experiencias de aprendizaje y
ayudar a los alumnos a aprender a aprender.

•

Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Compartir la cosmovisión de la sociedad actual, donde predomina la cultura
de la información y la comunicación.

•

Integrar los medios tecnológicos como un elemento
curricular.

más del

diseño

Utilizar estrategias didácticas creativas con los recursos disponibles. A falta
de material audiovisual para las clases, es posible utilizar programación
televisiva integrándola en el curriculum. Solo hace falta atención, creatividad
e iniciativa.
Aprovechar el valor de la comunicación de los medios para favorecer la
transmisión de la información.
Comunicar la información en el aula con diversos medios, para establecer
una relación comunicativa significativa con los alumnos.
Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos.
Adquirir nuevos lenguajes (icónicos, cromáticos, verbales) familiarizarse con
ellos, capacitarse tanto en el lenguaje de la imagen como en la comunicación
informática.
Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar,
de los medios de comunicación.
Conocer los medios de comunicación y la relación que pueden tener con
nuestra materia y tomar conciencia del papel socializador de los medios de
comunicación.
Valorar la tecnología por encima de la técnica.
Conocer el uso didáctico de los medios. Seleccionar los medios de acuerdo al
tipo de aprendizaje que se quiere lograr.
Poseer las destrezas técnicas necesarias.
Adquirir habilidades instrumentales para la utilización de los medios y que
rompan el temor que muchas veces se tiene hacia los medios y hacia la
inseguridad que originan.

•

Diseñar y producir medios tecnológicos.
Diseñar y producir nuestros propios materiales didácticos que respondan a
nuestras propias necesidades educativas y no convertirnos sólo en usuarios de
medios.

•

Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos.
Seleccionar medios considerando los objetivos que se pretenden conseguir, el
grupo al que se dirige la enseñanza, los contenidos del aprendizaje, el
docente, sus conocimientos y actitudes y los contextos

físico-ambiental,

económico y administrativo.
•

Organizar los medios.
Seguir instrucciones de los manuales para conseguir un buen mantenimiento
del hardware y tener preparado siempre la guía didáctica del software con sus
posibles aplicaciones didácticas. (Villaseñor Sánchez, 1998, p.27)

Pasando al tema de los materiales, según Gimeno (1991), los materiales
comunican contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimular el proceso de
enseñanza-aprendizaje total. Comunican potencialmente cultura y formas de conectar
con ella, en el contenido y en el proceso pedagógico mediante los que se comunica.
(Villaseñor Sánchez, 1998, p.21)

Para Santos Guerra (1991), materiales didácticos se les llama a las diferentes
herramientas o utensilios que utilizan los docentes y los alumnos en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Unos tienen carácter globalizador, articulante y
orientativo de todo el proceso (materiales auriculares, libro de texto, por ejemplo) y
otros son elementos vicarios, de carácter auxiliar, como computadoras, material de
laboratorio, retroproyectores, diapositivas, etc. (Villaseñor Sánchez, 1998, p.21)

Según Blázquez (1994), nuevas tecnologías son todos aquellos medios al servicio
de la mejora de la comunicación y el tratamiento de la información que van surgiendo de
la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología y que están
modificando los procesos técnicos básicos de la comunicación. Según Gallego, las
nuevas

tecnologías

son

instrumentos

que

permiten

potenciar

las

posibilidades

comunicativas de los medios, tanto de los más antiguos y convencionales, como el
teléfono, como de los más nuevos, como el fax. (Villaseñor Sánchez, 1998, p. 21)

Por ora parte,

los recursos son

a los que se puede recurrir para lograr un

objetivo. Se entiende por recurso cualquier medio, personal, material, procedimiento,
con una finalidad de apoyo, que se incorpora en el proceso de aprendizaje para que cada
alumno alcance el límite superior de sus capacidades y potenciar así su aprendizaje.
(Villaseñor Sánchez, 1998, p.19)

Los recursos didácticos-instructivos en sentido amplio son todo el conjunto de
instrumentos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una clara
finalidad instructiva.

Con todo, una primera clasificación diferenciaría entre materiales de soporte y
facilitación de las tareas escolares, sean o no fiingibles: papel, lápices de colores,
cuadernos, pizarra, mesa de trabajo, etc. y materiales estrictamente instructivos por
cuanto constituyen los soportes de los contenidos objetos de la instrucción: libros de
texto, obras de consulta, revistas, fichas, grabaciones de audio, grabaciones de video,
programas informáticos.

Los recursos didácticos tienen una función mediacional entre la realidad y el
conocimiento de dicha realidad que corresponde al sujeto. Los resultados que se logran
con el uso de los recursos didácticos dependen, asimismo de la metodología general con
que se aplican y de la habituación con que de su uso tengan alumnos y docentes.
(Villaseñor Sánchez, 1998, p.19)

3.2.4 La Adolescencia.

La adolescencia

es la etapa de la vida humana que sigue a la niñez y que precede

a la adultez. Constituye un periodo de transición entre ambas.

Se inicia con los cambios corporales y puberales o la anticipación de éstos y
finaliza con la entrada en el mundo de los adultos, siendo variable su duración en las
diversas culturas, ya que los nuevos comportamientos que el adolescente debe aprender
para adaptarse a la adultez dependen de las diversas concepciones que del adulto
imperen en cada una de ellas. (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p.53)

La adolescencia se reconoce como un período de marcados

cambios y por lo

general se considera un problema para los adolescentes y como una causa de perplejidad
e irritación para los adultos. Es esta razón que cobra el que los docentes de estudios
superiores comprendan este periodo.

La adolescencia ha sido institucionalizada en un periodo de varios años de
extensión, durante los cuales los individuos no son niños, pero todavía son inmaduros
para que se les trate como adultos.

Comienza cuando los muchachos entran en la

pubertad y continúa hasta que son sexualmente maduros y han alcanzado su máxima
estatura,

peso

y

habilidad

mental

registrada

por

los

test

de

inteligencia.

Cronológicamente se extiende poco más o menos desde los doce hasta los veinte años.

Durante la adolescencia se espera que los jóvenes consigan su madurez física,
mental

y emocional

y hagan

los mayores

esfuerzos en

la dirección

de

las

responsabilidades vocacionales y civiles. Lo que mejor caracteriza a la adolescencia es
el cambio. (Bigge, 1979, p.260)

Los cambios fisiológicos que son característicos únicamente de la adolescencia
caen dentro de tres categorías:
a) Cambios sexuales

b) Cambios en las dimensiones del esqueleto
c) Cambios en la química del cuerpo.

a) Cambios sexuales de la adolescencia.

La madurez de los órganos sexuales y el desarrollo de la potencia sexual, son las
características más impresionantes de la adolescencia. La pubescencia

es un periodo de

unos dos años aproximadamente de cambios fisiológicos, que caracterizan la iniciación
biológica de la adolescencia y culminan al llegar la persona a la pubertad.

Se distingue

por la maduración de las características sexuales primarias y secundarias, cambios
correspondientes de equilibrio glandular y proporciones corporales así como por una
explosión de crecimiento físico.

La pubertad

es el momento en el desarrollo biológico, en el cual aparecen

señales notables de madurez sexual. En las niñas aparece con la primera menstruación,
y en los muchachos, la señal es la presencia de células vivas de esperma en
eyaculaciones seminales.

Para las muchachas, la edad promedio de la pubertad es levemente por debajo de
los trece años y para los muchachos oscila entre los trece y medio y los catorce y medio.
(Bigge, 1979, p.261)

b) Cambios en las dimensiones del esqueleto.

Los cambios sexuales de la adolescencia vienen acompañados de notables
modificaciones de la estatura, del peso, y de las proporciones del cuerpo.

La duración y el ritmo de estos cambios en el crecimiento durante la
adolescencia son uniformes. Se ha sabido de algunos adolescentes que crecen de 13 a
15 centímetros y aumentan de 10 a 15 kilos en un año. (Bigge, 1979, p.262)

En los varones, el crecimiento rápido empieza en algún momento entre los doce
y medio y los quince años, en promedio; mientras que en las chicas dicho crecimiento
empieza dos años antes. (Me Kinney, 1995, p. 30)

c) Cambios en la química del cuerpo.

Algunos cambios en el tamaño y funcionamiento de algunas

glándulas

endocrinas representan un aspecto importante de la fisiología de la adolescencia.

Las

glándulas endocrinas mas íntimamente relacionadas con los cambios fisiológicos de la
adolescencia son el timo, la pituitaria y las gónadas, esto es, los testículos y los ovarios.

La parte anterior de la glándula pituitaria, en la base del cerebro, también juega
un papel importante en el cambio del equilibrio glandular.

En el periodo que precede a

la pubertad se muestra muy activa y su función esta relacionada con el rápido auge de
crecimiento de la adolescencia.

Las secreciones de varias glándulas endocrinas interactúan.

Así, antes del

comienzo de la pubertad, las secreciones de la glándula pituitaria estimulan el
crecimiento de las gónadas.

Las gónadas femeninas producen óvulos y células

reproductivas y las gónadas masculinas producen las células de esperma, pero además,
ambas producen la hormona sexual femenina, el estrògeno, y la hormona sexual
masculina, el andrógeno. (Bigge, 1979, p.263)

El desarrollo biológico de los seres humanos siempre marcha paralelamente al
desarrollo sociológico.

Los cambios radicales en el cuerpo de un adolescente vienen

acompañados de cambios igualmente significativos en sus relaciones con los grupos con
los que está asociado o identificado. Por tanto, los cambios en las actitudes sociales
siguen líneas paralelas con los de la estructura física.

La transición de la niñez al estado adulto puede ser muy dolorosa y difícil, pero
no necesariamente. La adolescencia no es, por su naturaleza, un periodo de tormenta y

tensión, como demuestra tan bien Margaret Mead en sus estudios sobre la juventud de
Samoa. (Bigge, 1979, p.264)

Es preciso que los adolescentes encuentren su lugar en una sociedad compuesta
no sólo de sus iguales, sino también de adultos a los que, como ciudadanos y miembros
activos de la sociedad, futuros patrones, padres y votantes, deben adaptarse.

Esta

adaptación significa que debe aprender a ser socialmente aceptable y acomodarse a las
tradiciones, costumbres y hábitos de su grupo. Además, haciendo caso omiso de que las
normas de pensamiento y de acción de los adultos, están fuera de tono con los ideales y
valores de los grupos de adolescentes, se espera de todas maneras que se adapten a estas
normas.

En la sociedad moderna, los grupos, los corrillos o las pandillas informalmente
organizados, logran popularidad y son muy importantes durante la adolescencia.

La

gente de todas las edades, en gran medida, se apoya en sus congéneres en lo que respecta
a sus ideas, sus emociones y sus modos de comportarse. Pero a medida que la juventud
se desplaza hacia la adolescencia, los grupos de compañeros se hacen más importantes
para ellos.

Durante la adolescencia, adquieren prioridad y hasta pueden suplantar la

influencia de estas instituciones.

Los adolescentes pueden arriesgarlo casi todo con el objeto de adquirir y
conservar la aprobación de sus compañeros de la misma edad, y frecuentemente se dan
cuenta perfecta de la gran importancia que tienen estos compañeros en sus vidas.

Los grupos con los que los adolescentes se identifican, ejercen influencia en casi
todos sus actos Así, afectan su modo de hablar, sus valores morales, su indumentaria y
su modo de comer.

Algunos subproductos de la interacción de los grupos son los

modismos, los apodos, el lenguaje típico y las ambiciones.

Hasta donde se puede prever, son grupos dominantes que en grado considerable
regulan las actitudes, intereses, actividades y aspiraciones de los adolescentes. (Bigge,
1979, p.265)

El adolescente afirma un anhelo de independencia más agresivamente que en
cualquiera otra época de su vida, pero ni económica ni vocacionalmente puede escapar
de la dependencia de su familia y hogar.

Los conflictos entre adultos y adolescentes son un fenómeno común en las
sociedades occidentales en las que en alto grado la utilidad determina las formas de
pensar y de conducta.

El conflicto adulto adolescente se convierte en conflicto entre el grupo familiar y
el grupo de compañeros del adolescente. (Bigge, 1979, p.266)
De acuerdo con Havighurst (1953), las tareas de desarrollo de los adolescentes
son:
Lograr nuevas relaciones y más maduras con compañeros de la misma edad
de ambos sexos.
Lograr un papel social masculino o femenino.
Aceptar su condición física y utilizar su cuerpo en forma efectiva.
Lograr independencia emocional de los padres y otros adultos.
Alcanzar la seguridad de una independencia económica.
-

Elegir y prepararse para una ocupación.

-

Prepararse para el matrimonio y la vida familiar.
Desarrollar sus habilidades intelectuales y los conceptos necesarios para la
competencia cívica.

-

Desear y lograr una conducta responsable ante la sociedad.

-

Adquirir un conjunto de valores y sistema ético que sirvan de guía a su
comportamiento.

Estas tareas de desarrollo manifiestan ciertas características comunes: I o . Están
orientadas y centradas en el comportamiento, 2 o . Hacen necesaria una gran diversidad
de aprendizajes, 3 o . La oportunidad para lograrlos tiene lugar durante restringidos
periodos; 4 o . Son comunes a todos los jóvenes, y 5 o . Definen áreas que interesan a los
adolescentes. (Bigge, 1979, p.304)

De todas las teorías que se han elaborado sobre la adolescencia, pueden
resumirse dos posturas:
Ia.

La posición o explicación psicológica que aborda la adolescencia como
época de desajuste y reequilibrio.

2a.

La sociológica que la conceptualiza como una fase de adaptación a una
serie de pautas y valores sociales propios de la vida adulta.

Desde estas dos posiciones se presentan interpretaciones que tienen en común
hacer referencia directa a las situaciones de enseñanza y aprendizaje planteadas en la
escuela.

A. Los adolescentes están afectados por el desequilibrio v la tensión de sus
propios cambios.

La adolescencia se nos muestra como una etapa de angustia y tensión y por ello
propensa a los desajustes psicológicos. La causa de este estado se encuentra en que la
adolescencia es la época del desarrollo de la fisiología sexual, que constituye el origen
de la primacía del erotismo genital.

B. La adolescencia es la etapa de creación de una identidad personal.

Se refiere al concepto de identidad de Erikson quien lo define en términos de
"diferenciación personal inconfundible", "autodefinì ción de la persona ante otras
personas, ante la realidad y los valores" y para quien "la adolescencia constituye el
periodo clave y también crítico de la formación de la identidad" .

Erikson define el proceso de identidad a partir de una serie de características que
hacen referencia a: a) la conciencia de la propia identidad; b) el empeño inconsciente por
constituir un estilo, una forma de ser personal; c) el deseo de encontrar una síntesis de
equilibrio entre la esfera del yo y las actuaciones que de ella se derivan y d) la búsqueda
de la propia definición mediante una vinculación social que se apoya en el desarrollo de
un sentimiento de solidaridad con las ideas de un grupo por el que se siente
representado.

Bajo este prisma, los estudiantes expresan a menudo que algo que no pueden
tolerar ni perdonar al docente es la actitud de indiferencia y sobre todo que les pongan
en ridículo delante de los compañeros de clase.

C. Los adolescentes sólo están pendientes de si mismos, creen que lo que les
pasa a ellos es lo único importante.

Esta opinión presentada como una de las características definitoria de la
adolescencia, proviene de la consideración de esta fase del desarrollo desde el prisma de
su egocentrismo y constituye una de las visiones que ha tenido un mayor impacto en los
más recientes trabajos sobre adolescencia.

Este enfoque hace eco de los postulados de Piaget, quien configura la
adolescencia como resultado de la relación que se produce entre los cambios cognitivos
y los afectivos. (Sancho, 2000, p.161-165)

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Moreno (1986), afirma que es
necesario considerar que el docente tiene en su clase un adolescente que "debe adaptarse
a los cambios corporales y desarrollar una aceptación de sí mismo tal y como aparece
físicamente

ante él y ante otros; debe adaptarse a su propia sexualidad y desarrollar una

imagen sexual que le permita relacionarse con los demás; debe comenzar a planificar su
vida adulta futura, encontrar una vocación, un trabajo que le procure satisfacción e

independencia económica; debe construir un conjunto de ideas, ideales, interpretaciones
del mundo que le sirvan de guia para su acción" (Sancho, 2000, p.181)

Todo ello repercute en el aprendizaje de los estudiantes, en sus formas de
relación y en las respuestas a las expectativas que sobre ellos crean los adultos.

3.2.5. La Evaluación del Aprendizaje

Se entiende por evaluación

la realización de un conjunto de

acciones

encaminadas a recoger una serie de datos en tomo a una persona, hecho, situación o
fenómeno, con el fin de emitir un juicio valorativo sobre el mismo. (Sancho, 2000,
p.183)

La evaluación

del aprendizaje

es el proceso sistemático que permite medir o

contrastar el nivel de modificación en el comportamiento producido en los alumnos
atribuible a la formación recibida. (Berrocal, 2000)

Dada la importancia que tiene la evaluación

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es de suma importancia que los docentes conozcan la diferencia que existe
entre medir y evaluar.

Livas (1988), dice "medir es asignar números a propiedades o fenómenos a
través de la comparación con una unidad preestablecida" y que la "evaluación es un
proceso que consiste en obtener información sistemática y objetiva acerca de un
fenómeno y en interpretar dicha información a fin de seleccionar entre distintas
alternativas la decisión". (Pérez Loredo, 2000)

Por otra parte Olmedo dice que "la evaluación del aprendizaje es un proceso
sistemático, mediante el cual se reconoce información acerca del aprendizaje del
estudiante y que permite en primer término mejorar ese aprendizaje y que, en segundo

lugar, proporciona al docente elementos para formular un juicio acerca del nivel
alcanzado o de la calidad del aprendizaje logrado y de lo que el estudiante es capaz de
hacer con ese aprendizaje". (Pérez Loredo, 2000)

La evaluación permite conocer hasta qué punto han alcanzado los objetivos de
saber y saber hacer. Como indican Cois y Marti "la evaluación resulta de un proceso de
comparación entre las conductas que manifiestan los alumnos en una circunstancia dada
y los principios elegidos. Es un proceso de comparación. El docente valora los
resultados logrados en relación a los que pretendía que se alcanzaran" (Oriol Amat,
1998, p. 142)

En resumen, evaluar es enjuiciar y valorar a partir de cierta información
desprendida directa o indirectamente de la realidad. La "cierta información" bien puede
ser la medición o cuantificación de los datos aportados por los exámenes, siempre y
cuando den lugar a ulteriores interpretaciones o al establecimiento de juicios, los que va
a estar determinados por el rendimiento alcanzado en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Según Livas (1988) en términos generales, la función de la evaluación es
siempre la misma: servir de base para tomar decisiones. Esta función toma en la práctica
diversas modalidades, ya que aun cuando las pruebas siempre se aplican a los alumnos,
sus resultados se pueden emplear para tomar decisiones acerca de ellos mismos o acerca
del procedimiento de enseñanza. (Livas, 1988, p. 44)
El objetivo principal de la evaluación es el retroalimentar el proceso enseñanzaaprendizaje; esto significa que los datos obtenidos en la evaluación servirán a los que
intervienen en dicho proceso (docentes-alumnos) en forma directa para -mejorar las
deficiencias que se presenten en la realización del proceso e incidir en el mejoramiento
de la calidad y en consecuencia el rendimiento en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.
(Pérez Loredo, 2 0 0 0 )

La evaluación del aprendizaje permite:
•

Conocer el impacto de los efectos de las acciones formativas.

•

Constatar en qué medida los alumnos han adquirido, desarrollado, activado
y/o eliminado las competencias objetivo de la acción formativa.

En definitiva, si se ha producido la modificación o implementación de los
comportamientos

previstos

en

el

alumnado,

debidos

a

la

formación.

Los resultados de la evaluación del aprendizaje son uno de los indicadores del grado de
eficacia y eficiencia de los programas de formación y, por consiguiente, de la calidad de
la formación impartida. (Berrocal, 2000)

Las funciones de la evaluación, son las siguientes:
-

Determinar los resultados obtenidos en la enseñanza con los métodos y
materiales de instrucción empleados,

lo cual nos ayuda

a hacer

las

modificaciones pertinentes.

-

-

Proporcionar retroal i mentación al mecanismo de aprendizaje.

-

Asignar calificaciones justas y representativas del aprendizaje ocurrido.

-

Planear las siguientes experiencias de aprendizaje
Juzgar lo adecuado o inadecuado de los objetivos planteados.

Todas estas y otras funciones que se le adjudican a la evaluación,

tienen en

común el que están dirigidas a un fin que es el de incrementar la calidad y en
consecuencia el rendimiento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Pérez Loredo,
2000).

Por lo anterior, la evaluación constituye un sistema de control que se lleva a
cabo vigilando el logro de los objetivos de la instrucción por los docentes, a fin de
determinar qué instrucción correctiva o suplementaria se necesita, localizar los defectos

de los métodos de enseñanza y determinar las razones de esos defectos, además de
facilitar el aprendizaje de los estudiantes y describir y juzgar su progreso.

Por lo que respecta a la evaluación del alumnado, ésta tiene más de una
dimensión y considera por una parte, modos diversos de recoger información sobre los
estudiantes, y por la otra, diversos momentos para llevarla a cabo.

Se pueden distinguir tres fases en el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado que tienen cada una de ellas distintas funciones e implicaciones. (Sancho,
2000, p. 195). Éstas son:
a. Evaluación Inicial.
b. Evaluación Formativa.
c. Evaluación Sumativa.

La evaluación inicial, pretende detectar los conocimientos que los estudiantes ya
poseen cuando comienzan un curso o el estudio del tema.

Con esta evaluación el docente puede ubicarse frente al grupo para planificar
mejor su actividad. Constituye tal como lo sugiere Coll (1986), una

práctica

recomendable si se inserta dentro de un modelo de enseñanza y aprendizaje que se
estructure a partir de lo que los estudiantes conocen y tenga en cuenta su historial
previo. (Sancho, 2 0 0 0 , p . l 9 5 )

Livas (1988) menciona que la evaluación se realiza al principio, con el propósito
de decidir la ubicación de cada alumno, tanto en lo relativo al grupo como en cuanto al
curso. (Livas, 1988, p. 46)

La evaluación formativa,

(no calificada y diagnóstica), es la que supone que

debería estar en la base de todo proceso evaluador. Su finalidad no es la de controlar y
puntuar a los estudiantes, sino la de ayudarles pedagógicamente a progresar en el
camino del conocimiento, a partir de la instrucción que se les imparte y las formas de
trabajo que se llevan en clases. (Sancho, 2000, p.196)

Según Francisca Berrocal (2000), algunos de los objetivos de
Formativa
•

la

Evaluación

son:
Comprobar si se está produciendo el aprendizaje previsto en el plan de
formación.

•

Identificar deficiencias y posibles problemas que pueden surgir durante el
transcurso de la acción formativa, con el fin de introducir las oportunas
modificaciones.

•

Identificar los obstáculos de los formandos con respecto a determinados
temas y analizar como pueden ser solventados.

•

Determinar si el énfasis se está poniendo en la consecución de los objetivos
y/o en lograr la satisfacción de los asistentes.

La evaluación sumativa

(calificada) es aquella que configuraría la actividad de

síntesis de un tema, un curso, o un nivel educativo, que permite reconocer si los
estudiantes han logrado los resultados esperados en función de las situaciones de
enseñanza-aprendizaje propuestas.

En la práctica este tipo de evaluación se asocia sobre todo con la noción de éxito
o fracaso de los estudiantes en el aprendizaje y sirve como paso para acreditar
oficialmente los conocimientos adquiridos. (Sancho, 2000, p. 197)

La evaluación sumativa, se realiza al final de la instrucción con el propósito de
dar a conocer al docente y a los estudiantes qué tanto se ha logrado. Proporciona un
resumen del cumplimiento. El ejemplo clásico es el examen

final.(Woolfolk,

1999, p.

558)

Algunos de los objetivos de la evaluación sumativa, según Francisca Berrocal
(2000) son:
-

Determinar las cuotas de aprendizaje alcanzadas, en cada una de las
competencias enseñadas, para cada uno de los asistentes.

-

Detectar si se ha producido generalización o transferencia a competencias
afines.

-

Identificar puntos débiles o nuevas necesidades en los participantes.
Planificar la transferencia de las competencias enseñadas al puesto de
trabajo.

-

Planificar el seguimiento de los participantes.

Además de los objetivos descritos, la evaluación del aprendizaje permite
examinar la idoneidad del diseño de la acción formativa en cuanto a: programa, métodos
de formación y formador. (Berrocal, 2 0 0 0 )

La distinción entre evaluación formativa

y sumativa

se basa en el uso que se

hace de los resultados. El mismo procedimiento de evaluación puede emplearse para
cualquier propósito. La evaluación es formativa

si pretende obtener información sobre

el aprendizaje del estudiante para propósitos de planeación,. pero es sumativa

si su

propósito es determinar el aprovechamiento final y por ende ayudar a determinar la
calificación del curso.

El hacer esta clasificación y darles un nombre diferente a cada una no significa
que sean diferentes en sí las evaluaciones, ya que todas siguen los mismos principios,
sino sólo nos indica el momento en que se realiza y las funciones que se le asignan a los

resultados obtenidos en dicha evaluación ya que las tres sirven para mejorar la función
educativa.

No obstante que, como aquí se menciona, la evaluación es de suma importancia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos docentes dan poca importancia al
proceso de evaluación.

Tomando en cuenta lo anterior, según Laura Pérez Loredo (2000) las
características que debe tener la evaluación para que sea funcional son:
1. Que se relacione con los objetivos planteados de antemano.
2. Que sea integral y uniforme para todo el programa escolar.
3. Que esté estructurada de una manera coherente y continua. (Pérez Loredo,
2000)

Como una modalidad de la evaluación mencionaremos la

autoevaluación

realizada por el alumno. Si atendemos a la definición dada- por la Universidad
Pedagógica Nacional ésta "es el procedimiento valorativo que permite al participante
evaluar, orientar, formar y confirmar el nivel de aprendizaje de cada unidad". (Pérez
Loredo, 2000)

Definida de esta manera, la autoevaluación proporciona al estudiante ayuda para
descubrir sus necesidades, cantidad y calidad de su aprendizaje, causas de sus
problemas, dificultades y éxitos en el estudio.

De implementarse ésta en el salón de clases constituirá una parte básica de cada
unidad que permitirá al estudiante apreciar y juzgar su trabajo en forma inmediata;
adquiriendo fundamentalmente un carácter formativo apegado al proceso de aprendizaje
si se le considera "como un proceso permanente, integral y orientado, en el cual el
alumno valora su ritmo personal de aprendizaje" (Pérez Loredo, 2000)

Ahora bien, la evaluación entendida como parte integrante de la actividad
educativa y no como un apéndice del proceso de formación, ni como un procedimiento
de selección al estilo de los exámenes tradicionales, sino principalmente como base para
la orientación, realizada por el equipo docente de una manera continua a lo largo del año
escolar, es algo que se ha quedado en el apartado de las buenas intenciones.

Sancho (2000), menciona algunas de las razones por las cuales la evaluación no
ha sido utilizada de manera adecuada:

•

Los profesores no han recibido una formación psicopedagógica que les
permita analizar todos los aspectos que parece conveniente tener en cuenta en
la evaluación.

•

Los esquemas de evaluación propuestos por especialistas son tan amplios y
complejos que quizás el docente se acoraza en lo que ya conoce pues ve poco
probable abordar la complejidad que se propone.

•

Las pruebas estandarizadas diseñadas desde la psicología para

medir

actitudes, habilidades, etc. no suelen gozar de mucha credibilidad entre los
profesores.
•

Se requiere de una formación que la mayoría no posee, para que la actividad
principal en clase recaiga sobre el alumno y el docente pueda observarlo.

•

El acopio de datos no es suficiente si no se tiene en cuenta algún criterio de
interpretación.

A pesar de todo lo escrito la prueba

reina de la evaluación sigue siendo el

examen. Técnica sobre la que se han escrito innumerables críticas. (Sancho, 2000,
p. 188)

Las técnicas que se suelen utilizar para evaluar a los alumnos son el examen oral
y escrito y los trabajos realizados. Cada vez más se utiliza el sistema de
continuada,

evaluación

donde se reduce el peso específico del examen final en beneficio de los

exámenes parciales, de los trabajos y de la participación en clase. La evaluación

continuada tiene como principal ventaja que tanto el docente como los alumnos tienen
más información sobre los resultados que se están alcanzando con el proceso formativo
antes de llegar al final del mismo. (Oriol Amat, 1998, p.142)

3.3 Aprovechamiento Escolar

Aprovechamiento escolar es el nivel de conocimientos de un alumno medido en
una prueba de evaluación. (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p. 1234)

3.3.1 Factores que contribuyen al Aprovechamiento Escolar.

Aunque no se puede establecer que exista un sólo factor determinante del
aprovechamiento escolar, ya sea la calificación del maestro, la disponibilidad de
material pedagógico o la condición económica y social de las familias de los alumnos;
diferentes autores han estimado útil dividir los factores en dos categorías generales:
a. Factores Contextúales o Extraescolares
b. Factores Escolares relacionados con el sistema educativo. (Fiske, 2000, p.49)

a) Factores contextúales o extraescolares

Los factores contextúales o extraescolares que influyen en el aprovechamiento
escolar están vinculados al entorno donde funcionan las escuelas y viven los alumnos.
Estos factores comprenden aspectos como:
-

situación de la escuela en zona urbana o rural

-

condición socioeconómica de la comunidad

-

nivel de educación alcanzado por los padres

Dichos factores resultan especialmente útiles para explicar las disparidadades
del aprovechamiento de los alumnos en los países desarrollados.

Por ejemplo las características personales del

alumno y su entorno familiar

presentan un gran interés para explicar las diferencias en los resultados del aprendizaje.
Las conclusiones de las encuestas internacionales han puesto de manifiesto la
repercusión de diversos factores, que van desde el nivel de educación de los padres y
sus expectativas hasta la dimensión de la familia y distancia del domicilio a la escuela.
(Fiske, 2000, p.51)

Se ha llegado a la conclusión de que las características personales del alumno,
por ejemplo su actitud y motivación, influyen en el aprendizaje de una amplia serie de
materias en situaciones diversas. Las percepciones del alumno sobre el interés que
presenta el aprendizaje de determinadas materias se pueden considerar a la vez factores
y resultados del proceso educativo, en la medida en que las actitudes del educando
pueden contribuir a aumentar o disminuir su rendimiento. (Fiske, 2000, p.51)

Los

autores

de

la

encuesta

del

Proyecto

MLA

(Seguimiento

del

Aprovechamiento del Aprendizaje) en Marruecos lograron determinar la existencia de
factores extraescolares que influían en los resultados de los alumnos. El más importante
era el grado de apoyo que recibían los alumnos en sus hogares. Llegan a la conclusión
de que los niños que más apoyo y ayuda reciben en su casa son los que tienen más
posibilidades de obtener buenos resultados en la escuela. Asimismo, se mostró que el
apoyo de los padres era importante para reducir el ausentismo escolar, que tiene una
repercusión sumamente negativa en el aprovechamiento escolar.

b) Factores escolares o relacionados con el sistema educativo.

Dependen de las políticas educativas establecidas por los dirigentes políticos y
las autoridades académicas en el plano nacional, regional y local. Comprenden
elementos como:

-

política en materia de repetición de curso

-

calificación profesional de los maestros

-

duración anual y diaria de los cursos

-

práctica en materia de deberes en casa

-

disponibilidad de libros de texto y otros materiales pedagógicos

-

cómodo acceso a la escuela desde los domicilios de los alumnos.

Por su función, los administradores del sistema educativo y los encargados de la
elaboración de políticas de enseñanza pueden influir considerablemente en estos
factores.

Por otra parte, estos factores se pueden agrupar en dos categorías:
1. Las relacionadas con las características del maestro.
Las características del maestro son muy importantes porque la calificación
profesional del docente, así como su experiencia y competencia, desempeñan
un papel fundamental

en la configuración del proceso de enseñanza y

aprendizaje, habida cuenta que la interacción del alumno con el profesor es el
medio esencial de transmisión del saber teórico y práctico.

2. Los que dependen de los recursos del centro docente.
Los recursos de la escuela comprenden factores como los locales en que se
imparte la enseñanza, la disponibilidad de los libros de texto, la organización
de las clases y los métodos de enseñanza. (Fiske, 2000, p.50.)

Los autores de la encuesta MLA en Marruecos, lograron identificar algunos
factores escolares que influían en el aprovechamiento escolar. Observaron

una

correlación inversa entre el rendimiento académico y la duración de los desplazamientos
entre la escuela y el domicilio. Los encargados de la elaboración de políticas educativas
se han percatado de que mejorar la organización del transporte escolar era por
consiguiente una prioridad razonable.

También se mostró la correlación que guarda el incremento del número de aulas
con un mejor aprovechamiento escolar, así como el hecho de que los alumnos con
mejores resultados académicos son los que estaban escolarizados en el

grado

correspondiente a su edad. Desde el punto de vista de la pedagogía y la rentabilidad, no
es razonable forzar a una cantidad considerable de alumnos a repetir curso. (Fiske,
2000, p.53)

Otros factores escolares examinados, como la situación material de la escuela y
el contexto de los docentes, influían en el rendimiento de los alumnos, pero no en la
adquisición de conocimientos prácticos.

En una evaluación efectuada en la India, se concluyó que el aprovechamiento de
los alumnos es mejor en los distritos donde hay más práctica. (Fiske, 2000, p.53)

3.3.2 Cómo se mide el Aprovechamiento Escolar.

Para poder hablar seriamente de la calidad de la educación es importante que se
pueda definir y medir.

En los últimos años se ha prestado una atención creciente al tema de la medición
de los resultados educativos, tanto en los países desarrollados como en los que están en
desarrollo. Se han registrado progresos considerables en las técnicas de evaluación de los
resultados, comprendidas las de comparación del rendimiento escolar entre países.

Además se han iniciado importantes proyectos para investigar esquemas de
aprovechamiento escolar y averiguar qué factores escolares y extraescolares influyen en
el aprendizaje. También se ha reflexionado mucho sobre la forma en que los países en
desarrollo pueden utilizar los datos relativos al rendimiento escolar para utilizar sus
recursos educativos con la máxima eficiencia. (Fiske, 2000, p.8)

A continuación se describen los diferentes tipos de evaluaciones.
1. Exámenes Nacionales en un solo país. (ENSP) Permiten a un país comparar
su rendimiento con sus propios objetivos. Estas evaluaciones se han llevado a
cabo en muchos países.
2. Evaluaciones Nacionales en varios países. (ENVP) Permiten a un país
comparar su rendimiento con el de otros países. Las comparaciones entre
países resultan problemáticas porque son diferentes los grupos destinatarios
de las evaluaciones, los procedimientos de muestreo y los instrumentos
utilizados para los tests. Las encuestas del PASEC, del Proyecto MLA y del
Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la Calidad de la Educación
son un ejemplo de estas evaluaciones.
3. Evaluaciones

Internacionales

en

varios

países.

(EIVP)

Permiten

las

comparaciones entre países, basándose en un test único que se ha concebido
para ajustarse a un conjunto común de los contenidos de los planes de
estudios de los países participantes. Ejemplos de estas evaluaciones son los
estudios de la IEA anteriores a la actual encuesta TIMSS.
4. Evaluaciones Internacionales y Nacionales en varios países.

(EINVP)

Permiten realizar comparaciones del tipo ENSP y ENVP a la vez. Asimismo,
permiten que cada país se clasifique con respecto a los planes de estudio de
los demás países participantes, lo cual permite un análisis enriquecedor de las
comparaciones de los rendimientos. Ejemplos de estas evaluaciones son las
encuestas efectuadas en el marco del TIMSS y del PISA, así como llevadas a
cabo por el SACMEQ. (Fiske, 2000, p.17)

Ahora bien, en el rendimiento académico intervienen, además del nivel
intelectual, variables de personalidad y motivacional, cuya relación con el rendimiento
no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad,
sexo y aptitud.

Otras variables que influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos de
estudio, relación profesor-alumno, autoestima.

Se habla de rendimiento discrepante cuando el rendimiento académico escolar
no coincide (quedando por encima o por debajo) con el rendimiento esperado, según lo
pronosticado por tests que miden las aptitudes. En el caso de que quede por debajo, se
habla de rendimiento insatisfactorio en el que pueden haber intervenido factores como
los ya señalados o bien aspectos relacionados con los métodos de enseñanza o modelos
didácticos. (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1995, p. 1234)

3.4. Hipótesis

Nuestra hipótesis de la investigación es:
Existe una estrecha relación entre la formación pedagógica del docente de
Español y el aprovechamiento de sus alumnos.

CAPÍTULO IV. MÉTODO
4.1. Tipo de investigación

Para la realización de esta investigación, se consideró la posibilidad de realizar
un estudio correlacional mediante encuesta a través de la aplicación de un cuestionario.
El cuestionario fue para conocer los conocimientos pedagógicos que posee el docente y
así ver como éstos inciden en el aprovechamiento de los alumnos.

Los estudios correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación
que existe entre dos o más conceptos o variables. La utilidad de este estudio es que nos
da a conocer cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el
comportamiento de otras variables relacionadas. En este caso sería la formación
pedagógica del docente la variable independiente y el aprovechamiento la variable
dependiente. (Hernández Sampieri, 1991, p.62-63).

4.2. Población y Muestra

Para esta investigación la población la formaron todos los docentes de la
Preparatoria Num. 16 de la UANL que imparten Español. La muestra censal al 100% de
la población, son los Docentes de Español de la Preparatoria Num. 16 de la UANL, en
este caso 15 docentes.

4.3. Técnica e Instrumentos Utilizados

Para poder medir la variable independiente "formación pedagógica" se diseñó un
cuestionario para los docentes con preguntas abiertas y de escala. Con la información de

este cuestionario se clasificó a los docentes en cuanto a sus conocimientos pedagógicos.
Ver Anexo 3.
El cuestionario consistió en 40 preguntas de las cuales 14 fueron de relacionar
conceptos con paréntesis 13 fueron abiertas y 13 de escala.

Para medir la variable dependiente "aprovechamiento"

se le solicitó a la

Subdirección Académica de la escuela los resultados de los exámenes indicativos
proporcionados por el Centro de Evaluaciones.

Definición Conceptual y Operacional de las Variables.
Las variables de esta investigación son "formación pedagógica" como variable
independiente y la variable dependiente es el "aprovechamiento".

La

variable

independiente formación pedagógica se define conceptualmente: como todos

aquellos

conocimientos

de enseñanza-aprendizaje

que posee el maestro.

El aprovechamiento se define como el nivel de conocimientos

de un

alumno

medido en una prueba de evaluación. (En este caso el examen)

La definición operacional de las variables se llevó a cabo de la siguiente manera:
Para medir la variable independiente "formación pedagógica" se establecieron los
indicadores que midieron dicha variable, éstos son:

•

Teorías de Aprendizaje. Se les pidió a los docentes identificar algunos
conceptos relacionados con el aprendizaje y

las teorías de aprendizaje

mediante paréntesis. Algunos de los conceptos son:
•

En la pregunta número 2 de paréntesis se les pidió identificar la definición de
aprendizaje.

•

En la pregunta número 3 de paréntesis se les pidió que identificaran la Teoría
del Condicionamiento.

•

En la pregunta número 4 de paréntesis se les pidió que identificaran Teorías
Cognitivas.

•

En la pregunta número 5 de paréntesis se les pidió que identificaran la
definición de Teorías Funcionalistas.

•

En la pregunta número 6 de paréntesis tenían que reconocer la definición de
Teoría Psicoanalítica.

•

En la pregunta número 7 de paréntesis identificaban el concepto de Teorías
Conductistas.

•

En la pregunta número 14 de paréntesis

identificaban el concepto de

Constructivismo.

2. Métodos de Enseñanza.
Se les preguntó a los docentes identificar conceptos, así como explicar algunos.
•

En la pregunta número 8 y 9 de paréntesis se les pidió a los docentes que
relacionaran

y reconocieran

el concepto de "método" y "método

de

enseñanza".
•

En la pregunta número 11 se les pidió que escribieran si conocían métodos
activos y se les pidió que especificaran cuáles.

•

En la pregunta número 12 se les pidió que escriban técnicas de enseñanza que
conozca.

•

En la pregunta número 15 se les pidió mencionen las estrategias didácticas
que conocen para impartir la clase de Español.

•

En la pregunta número 23 se les pidió expliquen de qué forma organizan las
actividades de los alumnos.

•

En la pregunta número 24, se les pidió que mencionen las estrategias de
motivación

que

utilizan

para

que

el

alumno

tenga

un

aprendizaje

significativo.
•

En la pregunta número 25 se les pidió que evalúen su dominio de métodos,
procedimientos y formas de organización activas de enseñanza que tiene.

3. Características Psicológicas del alumno. Este indicador se refiere a los conocimientos
del desarrollo psicológico de la etapa adolescente que debe tener el docente. Para esto se
les preguntó:

•

En

la pregunta número

10 se les preguntó

si conocen

los

rasgos

característicos de las edades de sus alumnos.
•

En la pregunta número 14 se les pide expliquen cómo preparan la clase
tomando en cuenta el nivel de conocimientos y el desarrollo mental que posee
el alumno.

•

En la pregunta número 17

se les pidió expliquen cómo desarrollan las

actitudes e intereses de los alumnos hacia el gusto por su materia.
•

En la pregunta número 20 se pidió que mencionen los gustos y preferencias
de su alumnos.

•

En la pregunta número 22 se les preguntó si tienen conocimiento de las
características psico-pedagógicas de los estudiantes.

4. Medios, Materiales y Recursos Educativos.
•

En la pregunta número 13 se les pidió que mencionaran el material didáctico
que conocen.

•

En la pregunta número 18 se les preguntó explicaran el cómo le hace para
desarrollar en los alumnos habilidades de saber acceder a distintas fuentes de
información.

•

En la pregunta número 1 de paréntesis se les pidió que relacionen el concepto
de "medio".

5. Evaluación.

Se refiere al proceso de comprobar y valorar el cumplimiento de los

objetivos propuestos y la dirección didáctica de la enseñanza y el aprendizaje en sus
momentos de orientación y ejecución.

•

En la pregunta número 16 se les pidió contestaran si conocen los diferentes
tipos de evaluación y definirlos.

•

En la pregunta número 19 se les preguntó si saben diseñar ejercicios y
actividades evaluativas que corresponden al nivel y complejidad cognoscitiva
del aprendizaje que se planeó y se desarrolló en clase.

•

En la pregunta número 21 se les pidió mencionen los aspectos que consideran
para diagnosticar.

•

En las preguntas números, 10, 11, 12 y 13 de paréntesis, se les pidió
relacionaran los diferentes conceptos de evaluación, evaluación

inicial,

evaluación sumativa y evaluación formativa.

Para la definición operacional de la variable dependiente "aprovechamiento", se
vaciaron los datos de los promedios obtenidos en el examen indicativo de cada grupo
de alumnos que toman la materia Español. Se obtuvieron promedios grupales y estos se
contrastaron con la información que arrojó el cuestionario de cada docente con su
respectivo grupo.

4.4. Aplicación del Cuestionario

El cuestionario se aplicó el 17 de Marzo del 2003 a los 15 docentes que imparten
Español en la Preparatoria Num. 16 de la UANL.

Al momento de realizar la aplicación se les explicó el motivo

de la

investigación, que los datos iban a ser tratados de manera confidencial procurando que
la actitud del docente fuera tranquila y así obtener datos confiables y objetivos.

4.5. Procesamiento

Una vez aplicado el cuestionario se procedió a recolectar la información con la
finalidad de formar la base de datos y la codificación.

Se calificó el cuestionario como si fuese un examen de conocimientos donde se
le asignaba un valor de 2.5 a cada reactivo correcto, siendo 40 reactivos dando un total
de 100 puntos. Una vez asignada la calificación de cada maestro se ordenaron de mayor

a menor en cuanto a sus calificación obtenida en el cuestionario. Se establecieron rangos
restando la calificación menor a la calificación mayor y se dividió entre tres, para así
clasificar a la muestra en tres categorías que son: los docentes con alta formación
pedagógica, media formación pedagógica y baja formación pedagógica. Ver Anexo 4.

Los docentes que formaban la categoría de alta formación pedagógica fueron
aquellos cuya calificación se encontró entre el rengo 82.5 a 65.5. Estos docentes fueron:
el docente A, E, G, K y N. La categoría de media formación pedagógica se encontró
entre el rango 65.5 a 48.5. Los docentes que caen dentro de esta categoría fueron: el
docente C, D, H y el O. Por último la categoría de baja formación pedagógica que sus
límites fueron 48.5 a 31.5, donde se clasificaron los docentes: B, F, I, J, L y M. Ver
Anexo 5

Se utilizó estadística descriptiva, distribución de

frecuencias,

contemplándose

dentro de éstas las frecuencias relativas y los resultados se presentan a través de
histogramas.

Una vez terminado la parte descriptiva de las variables se realizó la estadística
inferencial con el propósito de determinar si la hipótesis es consistente con los datos
obtenidos de la muestra ( Wiersma, 1986). El nivel de significancia ( a ) que se fijó para
esta investigación fue de 0.05.

Las pruebas estadísticas que se utilizaron fueron la Ji cuadrada o x2 de Pearson.

El procesamiento de los datos y cálculos de los resultados del análisis estadístico
fue ejecutado a través del programa computacional SPSS, las gráficas fueron elaboradas
a partir del programa Word- Excel.

CAPÍTULO V. RESULTADOS
5.1. Análisis descriptivo de las variables

La Academia

de Español de la Preparatoria Num. 16,

está formada por 15

docentes de los cuales, el 40% son mujeres y el 60% son hombres; la edad promedio de
los maestros es de 45 años, en donde el 13% tiene de 20 a 30 años, el 7% tiene de 30 a
40 años, el 40° o tiene de 40 a 50 años, el 27% tiene de 51 a 60 años y el 13% tiene de
60 a 70 años.
Ver Gráfica 7 y 8.

Un 60% de los docentes cuenta con estudios de Maestría y un 40% de
Licenciatura Universitaria. Ver Gráfica 9

El personal docente tiene una media de 28 años de servicio como maestro; así, el
20% tiene de 1 a 5 años de servicio, el 7% tiene de 11 a 15 años, el 20% tiene de 16 a
20 años, el 7% tiene de 21 a 25 años y el 46% de 26 a 30 años de servicio. Ver Gráfica
10

Respecto a los años de trabajar en la misma preparatoria, el personal docente
tiene una media de 18 años: el 13% tiene menos de 5 años de laborar en la preparatoria,
el 33% tiene de 11 a 15 años, y el 54% restante tiene de 16 a 20 años. Ver Gráfica 11

El 33% trabaja en otra parte además de la Preparatoria Num. 16 y para el 67%
este trabajo es su única actividad. Ver Gráfica 12

El 73% de los docentes acostumbra leer literatura pedagógica actualizada,
mientras que el otro 27% no acostumbra. Ver Gráfica 13

El 7% de los docentes define su práctica docente como excelente, el 60% como
buena, el 33% como regular. Nadie la califica como pobre y deficiente. Ver Gráfica 14

El 20% de los docentes se siente muy satisfecho en su trabajo, el 60% satisfecho
y el 20% poco satisfecho; nadie se siente nada satisfecho. Ver Gráfica 15

El 100% de los docentes manifiesta que sí conocen los rasgos psicológicos
característicos de la edad de sus alumnos. Ver Gráfica 16

El 80% de los docentes contestaron que sí conocen, Métodos Activos de
enseñanza, un 7% afirmó no conocer métodos activos y un 13 % no contestó. Ver
Gráfica 17

Del 80% que contestó que sí conocen la mayoría afirmó que de los métodos
activos que aplican en su práctica docente son el trabajo en equipos o grupos pequeños,
dinámicas, enseñanza grupal y juegos pedagógicos.

El 60% de los docentes mencionó técnicas de enseñanza, otro 33% mencionó
que sí conocía técnicas de enseñanza, pero su respuesta estaba equivocada y un 7% no
contestó.

Algunas de las técnicas más mencionadas fueron: trabajo en equipo, estrategias
de lectura y escritura, exposición de temas, organizadores de clase, mapas conceptuales
y actividades guiadas. Ver Gráfica 18

El 73% de los docentes mencionó el material didáctico que conoce, un 20% no
contestó y un 7% contestó equivocado. El material didáctico más mencionado fue:
Texto, cuaderno de ejercicios, filminas, retroproyector, pintarrón, pizarrón, revistas,
periódicos y juegos didácticos. Ver Gráfica 19

El 93% de los docentes sí sabe cómo prepara la clase tomando en cuenta el nivel
de conocimientos y el desarrollo mental que posee el alumno, un 7% no contestó a la
pregunta. La respuesta más mencionada fue: se elabora un plan de clase de acuerdo al
programa, carta descriptiva y dosificación del curso. Ver Gráfica 20

El 87% de los docentes mencionó las estrategias didácticas que conocen para la
impartición del Español. Un 13% no contestó. Las estrategias más comentadas fueron:
Actividades guiadas, análisis de textos, corrección de errores, modelaje y lectura
comentada. Ver Gráfica 21

El 93% de los docentes afirmó conocer los diferentes tipos de evaluación, y un
7% no contestó. Los tipos de evaluación más mencionados fueron: la evaluación
diagnóstica, evaluación formativa y la sumativa. Ver Gráfica 22

El 93% de los docentes afirmó que sí sabe como desarrollar las actitudes y los
intereses de los alumnos hacia el gusto por su materia, y un 7 % no contestó. La
mayoría de las respuestas fueron: a través de actividades extracurriculares, jornadas de
lectura, campaña ¡todos a leer!, y Concursos de Ortografía y Lectura. Ver Gráfica 23

El 73% de los docentes hace algo para desarrollar las habilidades de saber
acceder a distintas fuentes de información y el 27% de los docentes no lo supo.
Algunas

de

las

maneras

más

mencionadas

son:

investigación

bibliográfica,

hemerográfica y fuentes electrónicas. Ver Gráfica 24

El 60% de los docentes afirmó saber diseñar ejercicios y actividades evaluativas
que corresponden al nivel y complejidad cognoscitiva del aprendizaje que se planeó y
desarrolló en clase, y un 40% no lo sabe. Entre las actividades más mencionadas están:
la elaboración de reseñas, síntesis, mapas conceptuales y la corrección de textos. Ver
Gráfica 25.

El 47% de los docentes mencionó los gustos y preferencias de sus alumnos,
mientras que un 53% no contestó. Los gustos y preferencias más mencionadas fueron:
Televisión, fiestas, videojuegos, socializar, y la apariencia (ropa). Ver Gráfica 26.

El 53% de los docentes contestó acertadamente los aspectos que toma en cuenta
para diagnosticar a los alumnos, un 33% contestó equivocadamente, y un 13% no
contestó.

Entre

los aspectos más mencionados

fueron: conocimientos

previos,

habilidades y destrezas, y el puntaje obtenido en el examen de selección. Ver Gráfica
27.

El 67% de los docentes contestó tener conocimiento parcial de las características
psicopedagógicas de los estudiantes, un 13% afirmó tener conocimiento total y por
último un 20% no contestó. Ver Gráfica 28.

El 80% de los docentes contestó saber formas de organizar las actividades de los
alumnos, mientras que el 20% no supo. Entre las respuestas más mencionadas están: a
partir del plan de clase (objetivos, metas y estrategias), en conjunción con el tiempo de
clase y número de sesión. Ver Gráfica 29.

El 53% de los docentes sí conoce estrategias de motivación, para que el alumno
tenga un aprendizaje significativo, y un 47% no conoce estrategias de motivación.
Algunas de las estrategias mencionadas son las analogías que permitan contacto con la
realidad. Ver Gráfica 30.

El 93% de los docentes afirmó tener un regular dominio de

métodos,

procedimientos y formas de organización activas de enseñanza, mientras que un 7% no
contestó. Ver Gráfica 31.

El 33% de los docentes valora la calidad de su formación docente alta, un 60%
la valora como media y un 7% no sabe como valorarla. Ver Gráfica 32.

El 53% de los docentes supo relacionar el concepto de "medio" y un 47% de los
docentes no contestó. Ver Gráfica 33.

El 27% de los docentes supo relacionar el concepto de "aprendizaje", un 53% no
contestó y un 20 % la contestó equivocadamente. Ver Gráfica 34.

El 20% de los docentes no supo relacionar el concepto de "Teorías del
Condicionamiento", un 47% no contestó y un 33% supo relacionar el concepto. Ver
Gráfica 35.

E! 27% de los docentes supieron relacionar el concepto de "Teorías Cognitivas",
un 53% no contestó, y un 20% contestó mal. Ver Gráfica 36

El

40%

de

los docentes supieron

relacionar

el concepto

de

"Teorías

Funcional i stas", el 27% lo contestó mal, y un 33% no contestó. Ver Gráfica 37.

El 47% de los docentes supo relacionar el concepto de "Teoría Psicoanalítica",
un 20% contestó mal la pregunta, y un 33% no contestó. Ver Gráfica 38

El 53% de los docentes relacionó correctamente el concepto de "Teorías
Conductistas"; y un 47% no contestó la pregunta. Ver Gráfica 39.

El 60% de los docentes supieron relacionar el concepto de "método"; un 33% no
contestó y un 7% contestó equivocadamente. Ver Gráfica 40.

El 33% de los docentes supieron relacionar el concepto de "Método de
Enseñanza", un 47% no contestó, y un 20% la contestó equivocadamente. Ver Gráfica
41.

El 40% supieron relacionar el concepto de "Evaluación", un 53% no contestó, y
un 7% contestó mal. Ver Gráfica 42.

El 13% de los docentes supieron relacionar el concepto de "Evaluación Inicial",
un 47% no contestó, y un 40% contestó equivocadamente. Ver Gráfica 43.

El 33% de los docentes relacionó correctamente el concepto de "Evaluación
Sumativa", un 40% de los docentes no contestó, y el 27% contestó equivocadamente.
Ver Gráfica 44.

El 40% de los docentes supieron relacionar el concepto de "Evaluación
formativa", un 40% no contestó, y un 20% contestó equivocadamente. Ver Gráfica 45.

El 13% de los docentes supieron relacionar el concepto de "Constructivismo",
un 47% de éstos no contestó, y un 33% contestó equivocadamente. Ver Gráfica 46.

5.2. Prueba de Hipótesis.

Nuestra hipótesis de la investigación es:
Existe una estrecha relación entre la formación pedagógica del docente de
Español y el aprovechamiento de sus alumnos.

Se procesó la información a través del programa SPSS

utilizando la prueba

estadística el Coeficiente de Pearson, el cual se calcula a partir de las puntuaciones
obtenidas de las dos variables estudiadas, encontrando lo siguiente:

La variable "formación pedagógica" del docente y "aprovechamiento" del
alumno tienen entre sí una correlación positiva. La correlación de la variable es casi
igual a .994 con un grado de significancia de a : .000 es decir casi perfecto. Esto
significa que existe una relación directa entre la variable formación pedagógica y la
variable aprovechamiento.
Ver anexo 6

En

cuanto

a

qué

relación

tiene

la

experiencia

del

docente

con

el

aprovechamiento de su grupo se obtuvo que existe una correlación positiva, aunque es
baja, de .253 con un nivel de significancia de a : .218.

Qué relación tiene el saber y utilizar variadas técnicas de enseñanza contra el
aprovechamiento del grupo, se encontró una correlación positiva de .515, con un nivel
de significancia a : .00.

Con respecto a la relación que tiene el que el docente prepare su clase tomando
en cuenta el nivel de conocimientos y el desarrollo mental que posee el alumno, contra
el aprovechamiento, se encontró

que existe una correlación positiva de .99 con

un

nivel de significancia a : .05.

Existe relación con el aprovechamiento el que el docente desarrolle actitudes e
intereses de los alumnos hacia el gusto por su materia.

Se encontró una correlación

positiva de .172 con un nivel de significancia de a : .557.

Al relacionar gusto por materia con uso de material didáctico se encontró una
correlación positiva de .761 con un nivel de significancia de a : .007. Esto quiere decir
que los docentes que utilizan más variedad de material didáctico hacen que los alumnos
tengan gusto por ella, influyendo positivamente con el aprovechamiento.

Tomando en cuenta lo anterior estamos en condiciones de aceptar la hipótesis de
investigación, esto es: Existe una estrecha relación entre la formación pedagógica del
docente de Español y el aprovechamiento de sus alumnos.

CONCLUSIONES
El profesor desempeña un papel importante en el sistema educativo, influyendo
en gran medida en el rendimiento que alcanzan los alumnos. Son muchos los factores y
variables del docente que inciden en el rendimiento de los alumnos. No existe el modelo
único ni ideal, pero según el autor Haig (2000) son cuatro las áreas que el docente debe
de conocer y ofrecer, para lograr un buen rendimiento: conocimiento profundo de los
contenidos de la asignatura, conocimiento pedagógico en general y didáctico, cualidades
morales y cultura.

Nuestro interés para esta investigación es el conocimiento pedagógico en general
y didáctico.

Nuestras conclusiones de la investigación son:

La hipótesis planteada en la presente investigación fue confirmada, ya que los
resultados obtenidos revelan que la formaicón pedagógica del docente es un
factor relevante para el buen aprovechamiento de sus alumnos.

Se encontró que existe una relación positiva baja, de la variable experiencia
contra el aprovechamiento. Es lógico expresar que entre más años se tenga
ejerciendo la profesión, más conocimiento y habilidades se tendrá.

-

Se encontró que el uso de Métodos Activos,
Estrategias

Didácticas

tienen

una

Técnicas de Enseñanza y

correlación

positiva

con

el

aprovechamiento.

-

Se comprobó que el conocimiento y uso por parte del docente de una
variedad de material didáctico, incide en la obtención de un

mejor

aprovechamiento por parte de sus alumnos, quienes demuestran un mayor
interés para estudiar a través de diferentes materiales.

Esto implica que el docente debe conocer y aplicar conocimientos pedagógicos y
didácticos, como teorías de aprendizaje y métodos de enseñanza; conocer

las

características de su alumnos, así como los diferentes tipos de evaluación. Esto con el fin
de conc ¡entizarlos, ya que un 40% de nuestra muestra cayó dentro de la categoría de
formación pedagógica baja.

Tendríamos que aclarar que en la sección de relacionar conceptos por medio de
paréntesis, hubo un alto porcentaje de preguntas no contestadas, y no podemos descartar
la idea de que quizá el docente no contestó no porque no supiera, sino porque no tenía el
tiempo suficiente o por encontrarse muy ocupado, o bien por no recordar en el momento
esa teoría.

Por todo lo anterior, presentamos las siguientes recomendaciones.

RECOMENDACIONES

En el caso de contratar docentes para cubrir nuevas plazas en la Academia de
Español, procurar en la medida de los posible, que éstos tengan la formación
pedagógica de Licenciados en Letras Españolas o la especialidad en Lengua y
Literatura.

Que

los docentes de nuevo ingreso reciban la capacitación de acuerdo al

Módulo de Español que van a impartir. Se recomienda que esta capacitación
esté a cargo del Jefe de la Academia de Español de la dependencia o de ser
posible del Comité Técnico Académico de Español.

Que los docentes que cuenten con cierta antigüedad en la impartición de la
materia de Español, asistan a los cursos de Capacitación y Actualización
docente ofrecidos tanto por la Secretaría Académica de la UANL, como por su
dependencia.

Solicitar al Director de la dependencia que se suscriba a revistas relacionadas
con temas de educación y revistas especializadas en el área de Español, para
estar al tanto de los avances y de las

investigaciones a nivel nacional e

internacional.

Fomentar la comunicación virtual con otras dependencias para así compartir
experiencias en el ámbito de la docencia.

Que los docentes que no cuenten con estudios de posgrado se inscriban en una
Maestría en Enseñanza Superior o en el área de Español.

BIBLIOGRAFÍA

AEBLI, Hans: 12 FORMAS BÁSICAS DE ENSEÑAR. Editorial Narcea S.A., España,
1988.
AGUIRRE CARDENAS, Jesús: FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICAS
UNIVERSITARIAS. Documento Internet 2000.
http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/ perfíles/perfiles-ant/68-08.htm
ALANÍS HUERTA, Antonio: EL SABER HACER EN LA PROFESIÓN POCENTEFORMACION PROFESIONAL EN LA PRACTICA. Editorial Trillas, 2001.

ÁLVAREZ ANGLARRIL, Francisco José: EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE
DESDE
LA
PERSPECTIVA
DEL
MAESTRO
Y
DEL
ALUMNO.
1996.
http://www.pue.uia.mx/docedu/revista/revista0/96/alvarez.html

ÁLVAREZ DE ZAYAS, Carlos: HACIA U N A ESCUELA DE
Editorial Academia, La Habana, 1996.

EXCELENCIA.

AMAT, Oriol. APRENDER A ENSEÑAR. UNA VISIÓN PRÁCTICA DE LA
FORMACIÓN DE FORMADORES. 4ta edición. Gestión 2000, 1998.

APARICI, Roberto. TEORÍAS
MATERIAL PEDAGÓGICO.

DE

APRENDIZAJE

PARA

EL

DISEÑO

DE

http;//www.uned.es/ntedH/espanol/master/primero/modulos/teorías-del-aprendizaie-v-comunicacióneducativa/teoriapren.htm

AREA MOREIRA, Manuel. LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA
CONCEPTUALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA
http://www.ull.es/departamentos/didinv/tecnologiaeducativa/doc-ConcepMed.htm

ARREDONDO M. Uribe, M Y. WUEST: NOTAS PARA UN MODELO DE
DOCENCIA. En Arredondo, M y Díaz Barriga (compiladores) FORMACIÓN
PEDAGÓGICA
DE
PROFESORES
UNIVERSITARIOS.
TEORÍAS
Y
EXPERIENCIAS EN MÉXICO UNAM. 1989

AUSUBEL
D.P: PSICOLOGIA EDUCATIVA.
COGNOSCITIVO. México, Editorial Trillas, 1983.

UN

PUNTO

DE

VISTA

BERROCAL, Francisca: LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE.
UCM, Facultad Psicología. Dpto de Psicología Diferencial y del Trabajo. Somosaguas,
28223 Madrid.

BIGGE, M.L. y M.P. HUNT: BASES PSICOLÓGICAS DE LA
México, 8a. Reimpresión, Editorial Trillas, 1979.

EDUCACIÓN.

BOLÍVAR, Antonio: CICLO DE VIDA PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE
SECUNDARIA. Ediciones Mensajero S.A., 1999.

CERON GARNICA, Carmen. MODELOS Y TEORÍAS DE APRENDIZAJE. Internet.
2001. http://www.csbuap.mx/ proyis/modelos_educativos.html

COLLINS MORALES,
Miriam y Virginia:
F A C T O R E S Q U E I N T E R V I E N E N EN EL R E N D I M I E N T O
E S C O L A R EN L A S A S I G N A T U R A S D E F Í S I C A . Q U Í M I C A Y M A T E M Á T I C A S . Tesis en o p c i ó n a título en
Maestría en Ciencias de la Educación, U D E M . M o n t e r r e y , N u e v o León. 1985.

CULLEN, Carlos A: CRÍTICA DE LAS RAZONES DE EDUCAR, Paidós, 1991.

DAVINI, C.: LA FORMACIÓN DOCENTE EN CUESTIÓN. Paidós. Buenos Aires.
Barcelona, México, 1995.

DE LELLA, Cayetano: MODELOS Y TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN
DOCENTE. Lima Perú. Septiembre 1999. http// www.oei.es/cayetano.htm.

DEL LLANO MELÉNDEZ, Mirta y ARENCIBIA SOSA, Victoria: FORMACIÓN
INICIAL Y PERMANENTE DE LOS PROFESORES EN LOS INSTITUTOS
SUPERIORES PEDAGÓGICOS. Cuba 2000.

DEL VAL, Juan: LOS FINES DE LA EDUCACIÓN. España, Sigloveintiuno Editores,
S.A., 1996.

DÍAZ BARRIGA, Ángel: DIDÁCTICA Y CURRÍCULO. Paidós Educador.1997.

DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. España, Aula Santillana,
1995.

Documento Internet. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TEORÍAS DE
APRENDIZAJE, http://cdu.cnc.unapy/docs/cnc/grupos/bandura/bandura/.html#iteml

FERNÁNDEZ PÉREZ, Miguel: LA PROFESIONALIZACIÓN
Escuela Española S.A., 1988.

DEL

DOCENTE.

FISKE, Edward B.: EVALAUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR.
SITUACIÓN Y TENDENCIAS 2000. Francia. Graphoprint, Unesco, 2000.

FLORÉZ OCHOA, Rafael: EVALUACIÓN PEDAGÓGICA Y COGNICIÓN. McGraw
Hill. 1999.

GARCÍA FORNARIS, Ángela: LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
EDUCATIVO Y SU IMPACTO EN LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
Y DIRIGENTE DE LA PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA. C u b a . 2000.

GARCÍA GARDUÑO,
JOSÉ MA. VARIABLES ASOCIADAS CON LA
EFECTIVIDAD DOCENTE EN PROFESORES UNIVERSITARIOS: EL PUNTO DE
VISTA DE LOS ALUMNOS. Ponencia presentada en el V Congreso Nacional de
Investigación. Aguascalientes, México. 1999.

GILIO MEDINA, MA. DEL CARMEN: APORTE A LA EVALUACIÓN DOCENTE
DESDE UNA PERSPECTIVA PARTICIPATIVA. Congreso Nacional de Investigación.
Aguascalientes, México. 1999.
HAIG, Jorge: EL PROFESOR COMO FACTOR
DTERMINANTE
RENDIMIENTO ACADÉMICO. Documento Internet.
http://www.argiropolis.com.ar/secciones/educacion/Sarkis 1 .htm2000

H E R N Á N D E Z POU, Priscilla: PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y MÉTODOS
ENSEÑANZA, http://www.didacticahistoria.com/psic/psic07.htm

DEL

DE

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto Carlos: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
México. Editorial McGraw Hill. Interamericana de México . 1991.

HERNÁNDEZ P. Guillermo:

1

http://www.grm.sld.cu 2000.

HERRERA, Martha Cecilia: YO ME CAPACITO. TÚ TE CAPACITAS... PERO ; O U É
ES LO QUE NOS QUEDA?. Boletín Cultural y Bibliográfico, Número 23. Volumen
XXVII, 1990.
http:www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti5/bol23/yo.htm - 14k

HILGARD, Ernest R.: TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. México Editorial Trillas, 1979.

IBARRA RIVAS, Luis Rodolfo: PEDAGOGO Y EDUCADOR. Querétaro, México. Febrero
2003.

LIVAS GONZÁLEZ, Irene: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN EDUCATIVA México, Editorial Trillas, 1988.

McKINNEY, John Paul, et.al.: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO.
adolescente), México, 8 a . Reimpresión. Ed. El Manual Moderno, 1995.

(Edad

MICHAVILA, Francisco: LA FORMACIÓN DEL PROFESOR UNIVERSITARIO.
Universidad Politécnica de Madrid. Documento Internet 2000.
w w w . i n u n . e d u . a r / p r o g r a m a g e s t i o n . h t m - 17k

M OTA,
Flavio:
MÉTODOS
fmota@uagunix.gdl.uag.mx.

Y

TÉCNICAS

DE

ENSEÑANZA

f2000)

MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos: EL SÍNDROME DEL ATRASO ESCOLAR Y EL
ABANDONO DEL SISTEMA EDUCATIVO. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos.
Vol. IX., No. 3, México. 1979.

PÉREZ LOREDO, Laura: LA EVALUACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE. 2000.

PREPARATORIA NÚM. 16 UANL: INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ING.
JOSÉ HERNÁNDEZ CERVANTES. Febrero, 2003.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Silvia: PROGRAMA
ALUMNOS DE LA PREPARATORIA NÚM. 16.

DE

SEGUIMIENTO

A

LOS

SANCHO, Juana Ma:. PARA ENSEÑAR NO BASTA SABER LA ASIGNATURA. Paidós,
2000.

TOURON, Javier: LA RESULTADOS E IMPLICACIONES.
PREDICCIÓN
DEL
RENDIMIENTO ACADÉMICO. Revista Española de Pedagogía. Año XLII, Núms.169-170.
Julio-diciembre. España 1985.

UANL 1993: PROYECTO DE REFORMA ACADÉMICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
Secretaría Académica. San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

UANL
1993:
LEY
ORGÁNICA
UANL.
LEYES.
REGLAMENTOS
Y
LINEAMIENTOS GENERALES. San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 8a edición.

UANL 2000: VISIÓN 2006. CONSTRUYENDO EL FUTRO. PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA PARA EL AÑO 2000. Documento de Secretaría de Planeación y
Desarrollo. Monterrey, Nuevo León, 2000.

UANL 2003: CASA. Página principal de la UANL.
http:// www.dsi.uanl.mx/uanl/index.html

UNESCO Jacques de lors

VALDÉS VELOZ, Héctor: PROPUESTA DE UN M O D E L O
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MAESTRO. Cuba 2000.

PARA

LA

VILLARREAL TREVIÑO, Blanca: LA EVALUACIÓN DEL PERPIL ACADÉMICO
Y EL ÁREA DE ESPECIALIDAD DE LOS DOCENTES SOBRE EL RENDIMIENTO
ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES. Primer Congreso de Evaluación. CASA. Enero
2003.

VILLASEÑOR SÁNCHEZ, Guillermo. LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Editorial Trillas. México 1998.

WOOLFOLK, Anita: PSICOLOGÍA EDUCATIVA. Séptima edición. Prentice Hall,
1999.

ANEXOS

PROMEDIOS DE INDICATIVOS POR GENERACIONES
99-01

00-02

01-03

1

67.69

67.45

68.04

64.2

0.35

2

71.31

65.89

65

62.04

-6.31

3
4

69.11
69.09

61.28
61.33

63.25
57.88

65.55
66

-5.86
-11.21

5

61.29

64.84

55.55

66.44

-5.74

6

66.83

62.57

66.42

64.5

-0.41
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63.96

68
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1.41

66.83
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9
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73
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62.43
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PRIMER

AÑO

DISTRIBUCIÓN
POR MÓDULOS Y FRECUENCIAS POR SEMANA

MÓDULO I

MÓDULO II

MODULO IV

MODULO m

AREA DE

AREA DE

AREA DE

AREA DE

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

ESPAÑOL

10

CIENCIAS

10

ESPAÑOL

10

SOCIALES

ARTES Y

F

10

HUMANIDADES

MATEMATICAS

15

BIOLOGIA

10

MATEMATICAS

15

BIOLOGÍA

10

COMPUTACIÓN

5

QUIMICA

10

COMPUTACIÓN

5

QUIMICA

10

9 SEMANAS

9 SEMANAS

9 SEMANAS

ORIENTACION

ORIENTACION

EDUCACION FISICA

EDUCACION FISICA

PRIMER SEMESTRE

9 SEMANAS

SEGUNDO S E M E S T R E

ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA SE IMPARTIRÁN LOS SÁBADOS O/A CONTRA
TURNO, SERÁN SEMESTRALES.

NOTAS
F = frecuencia por semana
Se propone un tiempo de descanso para los alumnos que podrá ser de quince minutos y
después de la tercer hora de ciase sin detrimento del horario académico.

SEGUNDO

AÑO

DISTRIBUCIÓN
POR MÓDULOS Y FRECUENCIAS POR SEMANA

MÒDULO V

MÓDULO VII

MÓDULO VI

MODULO VIII

AREA DE

AREA DE

AREA DE

AREA DE

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

INGLES
ESPAÑOL

10
5

BIOLOGIA

5

CIENCIAS

5

SOCIALES
MATEMATICAS

10

QUÍMICA
ARTES Y

10
5

5

9 SEMANAS

ARTES Y

5

ESPAÑOL

MATEMATICAS

10
5

10
FÍSICA

FISICA

15

COMPUTACIÓN

15

5

9 SEMANAS

9 SEMANAS

ORIENTACION

1

ORIENTACION

EDUCACION FISICA

1

EDUCACION FISICA

TERCER SEMESTRE

INGLÉS

HUMANIDADES

HUMANIDADES
COMPUTACIÓN

F

9 SEMANAS

CUARTO SEMESTRE

ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA SE IMPARTIRÁN LOS SÁBADOS O/A CONTRA
TURNO, SERÁN SEMESTRALES.

NOTAS
F = frecuencia por semana
Se propone un tiempo de descanso para los alumnos que podrá ser de quince minutos y
después de la tercer hora de clase sin detrimento del horario académico.

CUESTIONARIO PARA EL DOCENTE

Buenas Tardes.
Estimado Maestro: Se le solicita su colaboración para el llenado de la siguiente
encuesta. Esto con el propósito de hacer una caracterización del docente de la
Preparatoria #16. Se le pide de la manera más atenta que conteste con sinceridad a cada
uno de los aspectos.

Conteste lo siguiente. Marque con una X.

1. Sexo Femenino
2. Edad

Masculino
años.

3. Estudio o Preparación Académica.
Normal Básica
Normal Superior
Técnico

Preparatoria
Licenciatura
Maestría

4. Años de servicio como maestro.
1-5 años
11-15
21-25

6-10
16-20
26-30

5. Años de trabajar en la Preparatoria #16.
menos de 5 años
11 a 15

6 a 10 años
16 a 20

6. ¿Trabaja en otra parte.?
Sí

No

7. ¿Acostumbra leer literatura pedagógica actualizada?
Sí
No

8. ¿Cómo define su práctica docente?
Excelente
Buena

9. Grado de Satisfacción.
Muy Satisfecho

Regular

Satisfecho

Pobre

Poco Satisfecho

10.¿ Conoce los rasgos característicos de las edades de sus alumnos?
Sí los conozco
No los tengo claros

Deficiente.

Nada Satisfecho.

Los desconozco.

11 .¿ Conoce Métodos Activos de enseñanza aprendizaje en su práctica docente?
Sí
No
¿Cuáles?

12. Mencione las técnicas de enseñanza que conoce.

13. Mencione el material didáctico que conoce.

14. ¿Sabe como preparar la clase tomando en cuenta el nivel de conocimientos y el
desarrollo mental que posee el alumno?
Sí
No
¿Cómo?

15. Mencione las estrategias didácticas que conoce para la impartición del Español.

16. ¿Conoce los diferentes tipos de evaluación?
¿Cuáles?

Si

No

17. ¿Sabe como desarrollar las actitudes y los intereses de los alumnos hacia el gusto por
su materia?
Sí
No
¿Cuáles?

18. ¿Qué hace para desarrollar en los alumnos las habilidades de saber acceder a
distintas fuentes de información?

19. ¿Sabe diseñar ejercicios y actividades evaluativas que corresponden al nivel y
complejidad cognoscitiva del aprendizaje que se planeó y desarrolló en clase?
Sí
No
¿Qué tipo de ejercicios?

20. Mencione los gustos y preferencias de sus estudiantes.

21. ¿Qué aspectos toma en cuenta para diagnosticar a los alumnos?

22. ¿Tiene usted conocimiento
estudiantes?
Conocimiento total

de las características
Conocimiento parcial

psico-pedagógicas

de

los

No las conozco

23. ¿De qué forma organiza las actividades de los alumnos?

24. ¿Conoce estrategias de motivación, para que el alumno tenga un aprendizaje
significativo?
Sí
No
¿Cuáles?

25. Siendo el 1 el menor y el 5 el mayor, ¿qué tanto dominio de métodos,
procedimientos y formas de organización activas de enseñanza tiene?.
1
2
3
4
5.

26. ¿Cómo valora la calidad de su formación docente?
Alta

Media

Instrucciones: Relacione los siguientes conceptos, escribiendo en el paréntesis de la derecha, el número que
corresponda
1 .Es cualquier recurso tecnológico que articula en un (
determinado
sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos
fundamentales.
2. Proceso mediante el cual un sujeto adquiere (
destrezas o habilidades
prácticas, incorpora contenidos, o
adopta nuevas
estrategias de conocimiento y/o acción.
3. Están basadas en el esquema estímulo respuesta y
(
refuerzo contigüidad.
4.Teorías que renuncian a lo fisiológico y se centran
en lo mental.
Teorías del Condicionamiento
Intentan la elaboración de una concepción holística.
5.Conciben el aprendizaje como el proceso adaptativo
del organismo
al medio mediante una serie de actividades psíquicas o
funciones dinámicas.
6.Basadas en la psicología freudiana. Han influido en
las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos conductistas como la
Teoría de las Presiones Innatas.
7.Interpretan la conducta humana en base a la
psicología animal
8.Camino que se sigue para llegar a un fin.
9. Se centran en organizar y descubrir las actividades
convenientes para
guiar a un sujeto en el aprendizaje de cualesquiera
estados de cosas, acontecimientos y acciones.

) Pavlov, Skinner

)

Medios

) Teorías Funcionalistas

(

) Watson

(

)

(

) Evaluación Sumativa

(

) Teorías Cognitivas

(
(

) Método
) Evaluación Inicial

10. Apreciación de los logros obtenidos a la luz de los (
planes y objetivos

Woodworth

) Aprendizaje

propuestos.
11. Pretende detectar los conocimientos que los (
estudiantes ya poseen cuando
comienza un curso.

) Método de Enseñanza

12. Permite reconocer si los estudiantes han logrado (
los resultados esperados en
función de las situaciones de enseñanza-aprendizaje
propuestas
13. Su finalidad es la de ayudar a los estudiantes (
pedagógicamente, a progresar
en el camino del conocimiento, a partir de la
instrucción que se les imparte y
las formas de trabajo que se llevan a cabo en clases.
14. Teoría basada en enseñar a pensar y actuar sobre (
contenidos significativos y
contextúales
(
(

Observaciones.

Muchas Gracias.

) Evaluación

) Teorías Conductistas

) Teoría Psicoanalítica

) Constructivismo
) Evaluación Formativa

Comparación del resultado del cuestionario y su promedio
Maestro

Calificación Cuestionario

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0

80
45
57.5
57.5
68.75
31.5
75
60
32.5
45
72.5
37.5
37.5
82.5
61.25

Promedio de Indicativo
64.35
51.82
54.22
56.16
58.77
46.76
56.66
64.03
50.54
53.17
61.61
47.85
50.72
62.79
57.35

CLASIFICACIÓN DE LOS
DOCENTES
Categoría

Docente

Promedio de
Indicativo
64.35

Turno

A

Calificación
Cuestionario
80

E
G
N
K

68.75
75
82.5
72.5

58.77
56.66
62.79
61.61

i y 2
1
1
2

Media formación
pedagógica
65.5 - 4 8 . 5

C

57.5

54.22

2

D
H
0

57.5
60
61.25

56.16
64.03
57.35

1
1
2

Baja formación
pedagógica
48.5-3J.5

B

45

51.82

2

F
I
J
L
M

31.5
32.5
45
37.5
37.5

46.76
50.54
53.17
47.85
50.72

3
3
3
2y3
3

Alta formación
pedagógica
82.5-65.5

1

C_EXAMEN
C_EXAMEN

Pearson Correlation

APROVECH
.994

1.000

Sig (2-tailed)

.000

S u m o f Squares anda
Cross-product
N

469.733

461.547

33.552

32.968

15

15

Promedio

A ñ o s servicio

indicatvio
Kendall's tau_b

P r o m e d i o indicativo

Correlation C o e f f i c i e n t

1,000

.253

Sig. (2-tailed)
N

218
15

15

P r o m e d i o indicatvio
P r o m e d i o indicativo

Pearson Correlatio

] 000

Sig (2-tailed)
S u m of Squares and
Cross-products
Covariance
N
Técnicas enseñanza

Pearson Correlatio
Sig (2-tailed)

459.193
32.800
15
515
.060

S u m o f Squares and
Cross-products
Covariance
N
Material d i d á c t i c o

Pearson Correlatio
Sig (2-tailed)

45 2 0 8
3.478
14

-.269
397

Sûm of Squares and
Cross-products
Covariance
N

-12.344
-1.122
12

G u s t o p o r materia

Pearson Correlatio

.192

Sig (2-tailed)

.511

Sum of Squares and

. 11.218

Cross-products
Covariance

.863

N

14

P r o m e d i o indicativo
G u s t o p o r materia

Correlation C o e f f i c i e n t

.172

Sig. (2-tailed)
N

•

P r e p a r a clase
P r o m e d i o indicativo

Técnicas enseñanza

Material didáctico

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N

.557
14

G u s t o p o r materia

.000

.192
.511
.11.218

.000

.863

14

14
.145
.637
1.53

.000
.000
13

.000

.130
13
.761
.007
4.972

000
11

.497
.11

Promedio de Grados Turno Matutino
70.00
69.00
68.00
67.00
«
o

66.00

E

65.00

£

64.00

Promedio de
Grupos

63.00
62.00

61.00
60.00

2

3

Generaciones

Anexo de Resultados Gráfica #2
Promedio de Grados Turno Vespertino
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
o 60.00

"®
O
59.00

—•— Promedio de

E

2
o.

58.00
57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
1

2

3
Generaciones

4

Promedio de Grados Turno Nocturno
58.00
57.00
56.00
55.00
g 54.00
|

53.00

l

52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
Generaciones

Anexo de Resultados Gráfica #4
Promedio de Grados Turno Matutino

1

2
Generaciones

3

Promedio de Grados Turno Vespertino

32
Grupo 33
Grupo 34

§ 65
T3
9

Grupo 35
— * — Grupo 36

E

2

o-

grupo 37

60

Grupo 38
Grupo 39

Generaciones

Anexo de Resultados Gráfica #6
Promedio de Grados Tumo Nocturno

•—Grupo 59
•—Grupo 60
Grupo 61
— G r u p o 62
Grupo 63

oo-ar
Generaciones

01~03

•—grupo 64
H — G r u p o 65
—

Grupo 66

—

Grupo 67
Grupo 68

Número de
Docentes Porciento

Sexo
Mujeres

6

40%

Hombres

9

60%

Total

15

Gráfica 7

Sexo

Mujeres

Hombres

ANEXO RESULTADOS - Gráfica #8
Tabla

Número de
Docentes Porciento

Edad (años)
de 20 a 30

2

d e 30 a 40

1

7%

de 40 a 50

6

40%

d e 50 a 6 0

4

27%

de 60 a m á s

2

13%

13%

15

Gráfica 8

Edades
7

de 20 a 30

de 30 a 40

de 40 a 50

de 50 a 60

de 60 a más

Tabla

Número de
Docentes Porciento

Estudio o preparación
Normal Básico

0

Normal Superior

0

Técnico

0

Licenciatura

6

40%

9

60%

Maestría

15

Gráfica 9
Estudio o Preparación
0.7
0.6

o.s

—

(IR

0.4
0.3
0.2
0.1

04

o

!

!
Maestria

Licenciatura

Técnico

!
Normal
Superior

Normal Básico

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 10
Tabla

Número de
Docentes i Porciento

Años de Servicio (años)
1 a 5

3

20%

6a

0

0%

10

11 a 1 5

1

7%

16 a 2 0

3

20%

21 a 2 5

1

7%

26 a 30

7

47%

15

Gráfica 10
Años de Servicio

20X

•'.20*

7%

^

1

1 I'

I'

1

,

1

1 ,

It^
|1P
slt
IÜ'

Tabla
Número de

Años de trabajar en la Prepa 16 (años)

Docentes

Porciento

menor a 5

2

13%

6a

0

0%

5

33%

8

53%

10

11 a 1 5
16 a 20

15

Gráfica 11

Anos de Trabajar en la Prepa 16

menor a 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 12
Tabla

Número de
Docentes Porciento

Trabaja en otra parte
Sí

5

33%

No

9

60%

1
15

7%

No contestó

Gráfica 12

Trabaja en otra parte

-

• '

— — •
Sí

"

1

fRHBi
No

1

I3MVM
No contestó

Tabla

Número de
Docentes Porciento

Acostumbra leer literatura pedagógica
Sí

11

73%

No

3

20%

1

7%

a veces

15

Gráfica 13

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 14
Tabla

Número de
Docentes Porciento

Definición de práctica docente
Excelente
Buena

1
9

60%

7%

Regular

5

33%

Pobre

0

0%

Deficiente

0

0%

15

Gráfica 14

Definición de Práctica Docente

60%*
j¡ÉÉ

33%

|7%

I

Excelente

1

Buena

1

Regular

1

Pobre

Deficiente

Grado de satisfacción

Número de
Docentes Porciento
20%
3
9
60%
20%
3
0%
0
15

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

Gráfica 15

Grado de Satisfacción

2o<v v

I l i
Muy satisfecho

0%
Satisfecho

Poe» satisfecho

Nada satisfecho

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 16
Tabla

Conocerasgoscaracterísticos de las edades Número de
Docentes Porciento
de sus alumnos
15
Sí
100%
No
0
0%
Los desconozco
0
0%
15
Gráfica 16

Conocerasgoscaracterísticos de las edades de sus alumnos
16

Número de
Docentes Porciento

Conoce métodos activos

12
1
2
15

Sí
No
No contestó

80%
7%
13%

Gráfica 17

Conoce Métodos Activos
14
12
«a 10
«

1

8

S

6
6

ë
u- 4
2

7%

13%

No

No contestó

0
SI

ANEXO RESULTADOS - Gráfica #18
Tabla

Conoce Técnicas de Enseñanza
Sí mencionó
Contestó incorrectamente
No contestó

Número de
Docentes Porciento
9
5
1
15

60%
33%
7%

Gráfica 18

Conocimiento de Técnicas de Enseñanza
0.7
0.6

ra 0.5
o
g 0.4
¡
£

0.3
0.2
0.1

0

7%

| m$mmm\

Tabla

Conoce Material Didáctico

Número de
Docentes Porciento

Sí conoce
Contestó incorrectamente
No contestó

11
1
3
15

73%
7%
20%

Gráfica 19

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 20
Tabla

Sabe Cómo Preparar la clase tomando en Número de
cuenta nivel de conocimientos
Docentes 1 Porciento
14
1
15

Sí sabe
No contesto

93%
7%

Gráfica 20

Sabe Cómo Preparar la Clase tomando en cuenta
nivel de conocimientos de alumnos
16

g 10
§ 8
8 6
4
2
0

Tabla

Número de
Docentes Porciento

Conoce Estrategias Didácticas

14
1
15

Sí conoce
No contestó

87%
13%

Gráfica 21

Conocimiento de Estrategias Didácticas

a
a%

«c

13%
1

T

SI conoce

I
No contestó

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 22
Tabla

Conoce diferentes tipos de evaluación
Sí
No
No contestaron

Número de
Docentes
Porciento
14
0
1
15

Gráfica 22

Conoce diferentes tipos de evaluación

(A
Jg
TI

s
<o

93%
0%
7%

J

Sabe cómo desarollar actitudes y los intereses
Número de
Docentes
Porciento
de sus alumnos hacia el gusto por la materia
Sí
No

14
1
15

93%
7%

Gráfica 23

Sabe cómo desarollar actitudes y los intereses de sus alumnos hacia
el gusto por la materia

«

ô 10

S «6
Ë

«*• 4

2

0

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 24
Tabla

de
Desarrolla habilidades para acceder a distintaNúmero
s
Docentes
Porciento
fuentes de información
Sí desarrolla
Contestó equivocadamente

11
4
15

73%
27%

Gráfica 24

Desarrolla Habilidades para Acceder Distintas Fuentes
de Información

.2

ô
c
0)
3
O
£
ü_

Sabe Diseñar Ejercicios y Actividades
Evaluativas

Número de
Porciento
Docentes

Sí sabe
No sabe

9
6
15

60%
40%

Gráfica 25

Sabe Diseñar Ejercicios y Actividades Evaluativas
10

Si sabe

No sabe

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 26
Tabla

Conoce gustos y preferencias de sus alumnosNúmero de
Porciento
Docentes
Si conoce
No contestó

7
8
15

47%
53%

Gráfica 26

Conocimiento de Gustos y Preferencias de sus Alumnos

Si conoce

No contestó

Toma en cuenta aspectos para diagnosticar a Número de
alumnos
Porcíento
Docentes
Sí Contestó acertadamente
Contestó equivocadamente
No contestó

8
5
2
15

53%
33%
13%

Gráfica 27
Toma en cuenta aspectos para diagnosticar a alumnos

to
8
6
4
2

0

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 28
Tabla

Conocimiento de las características
psicopedaqóqicas de los estudiantes
Conocimiento total
Conocimiento parcial
No las conozco
No contestó

Número de
Docentes Porciento
0
10
2
3
15

0.00%
66.67%
13.33%
20.00%

Gráfica 28
Conocimiento de (as características psicopedagógicas de los estudiantes

67%

i

llüfcil

Formas de organizar las actividades de losNúmero de
Porciento
Docentes
alumnos
Sí sabe organizar las actividades de los alumnos
No sabe organizar las actividades de los alumnos

12
3
15

80%
20%

Gráfica 29

Formas de Organizar las Actividades de los Alumnos
14
12

ao

S

10
8
6

4
2

0
Sf s a b e organizar las actividades d e los alumnos

No s a b e organizar las actividades d e los
alumnos

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 30
Tabla

Conoce Estrategias de Motivación
Sí Conoce
No Conoce

Número de
Porciento
Docentes
8
7
15

53%
47%

Grafica 30
Conoce Estrategias de Motivación

Sí Conoce

No Conoce

Tabla (5 siendo el mayor dominio y el 1 el menor)

Dominio de Métodos y Procedimientos

Número de
Porciento
Docentes

5
4
3
2
1
No contestó

0
8
5
1
0
1
15

0%
53%
33%
7%
0%
7%

Grafica 31

Dominio de Métodos y Procedimientos
10

8
6
4
0%

0%

2

0
No contestó

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 32
Tabla

Estudio o preparación

Número de
Docentes
Porciento
5
9
0

Alta
Media
Baja
No sé

1

33%
60%
0%
7%

15
Gráfica 32

Calidad de suformacióndocente
10
8
6
4

2
0

I *
No sé

L

Relacionar el concepto de "medio"

Número de
Docentes Porciento

Sí contestó
No contestó
Total

8
7
15

53%
47%

Gráfica 33

Relación del concepto "Medio"

Si contestó

No contestó

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 34
Tabla

Relacionar el Concepto "Aprendizaje"
Si contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

Número de
Porciento
Docentes
4
8
3
15

Gráfica 34

Relacionar el Concepto "Aprendizaje"

27%
53%
20%

Relacionar el concepto "Teorías del
Condicionamiento"

Número de
Docentes Porciento

Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

5
7
3
15

33%
47%
20%

Gráfica 35
8
7

Sí contestó

No contestó

Contestó Equivocadamente

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 36
Tabla

Relacionar el concepto "Teorías Cognitivas"Número de
,
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

4
8
3
15

27%
53%
20%

Gráfica 36

Relacionar el concepto "Teorías Cognitivas"

Tabla

Relacionar el concepto "Teorías
Funcionalistas"

Número de
Docentes Porciento

Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

6
4
5
15

40%
27%
33%

Gráfica 37

Relacionar el concepto "Teorías Funcionalistas"

SI contestó

No contestó

Contestó Equivocadamente

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 38
Tabla

Relacionar el concepto "Teoría Psicoanalítica"Número de
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

7
3
5
15

47%
20%
33%

Gráfica 38

Relacionar el concepto "Teoría Psicoanalítica"

Tabla
Relacionar el concepto "Teoría Conductista"Número de
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

8
7
0
15

53%
47%
0%

Gráfica 39

Relacionar el concepto "Teoría Conductista"

Sí contestó

No contestó

Contestó Equivocadamente

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 40
Tabla

Relacionar el concepto "Método"
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

Número de
Docentes Porciento
9
5
1
15

Gráfica 40

Relacionar el concepto "Método"
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60%
33%
7%

Relacionar el concepto "Método de Enseñanza"
Número de
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

5
7
3
15

33%
47%
20%

Gráfica 41

Relacionar el concepto "Método de Enseñanza"

Sí contestó

N o contestó

Contestó Equivocadamente

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 42
Tabla

Relacionar el concepto "Evaluación"
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

Número de
Docentes Porciento
6
8
1
15

Gráfica 42

Relaciónar el concepto "Evaluación"

40%
53%
7%

Tabla

Relacionar el concepto "Evaluación Inicial" Número de
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

2
7
6
15

13%
47%
40%

Gráfica 4 3

Relacionar el concepto "Evaluación Iniciar

Sí contestó

No contestó

Contestó Equivocadamente

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 44
Tabla

Relacionar el concepto "Evaluación Sumativa"Número de
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

5
6
4
15

33%
40%
27%

Gráfica 44

Relacionar el concepto "Evaluación Sumativa"

§¡¡|

m

•

:

Relacionar el concepto "Evaluación Formativa"Número de
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

6
6
3
15

40%
40%
20%

Gráfica 45
Relacionar ei concepto "Evaluación Formativa"

Sf contestó

No contestó

Contestó Equivocadamente

ANEXO RESULTADOS - Gráfica # 46
Tabla

Relacionar el concepto "Constructivismo" Número de
Docentes Porciento
Sí contestó
No contestó
Contestó Equivocadamente
Total

3
7
5
15

13%
47%
33%

Gráfica 46

Relacionar el concepto "Constructivismo**
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