
.tl? 
.F* k;:$?,. 

-Gs . ,&%CULTAD Z DE PSICOLOG~A &$ 8,th - e s~ ,  eq :: 
' ,"w% &.p &' .$gZ 2 :;:?i ,$I . 2 ',%, 

~~ &<$ -3 ,d *> ; y 3 ".:.& .>i" "  as&%.^.# *,*,? 

U. .P"*r 2 *'a .prs*. .t3p r' 5 
a_r.i f s&z&;.i %-. ;d 

f 6--- ii.4 ,%* +t .& { 
4- G . 4  &~ d 

PRACTICA ]~,QC&~TE Y APF@~DIZAJE S I G N ~ ~ ~ ~ T I V O  ".*:* ,' ? .%*! < $;;;I*ijd' 
4 5  " yf* A*:. - 

A .*F&$ :<&<,Y:B.c 
" Una experidti&& la 1icenciatclf$~,Veterinaria,~&f$'U.A.Q." 

.!+$:?f +'< g'.;.<~& "," Fa %$ 
&>-A%&, "c:,.$$?: ;H:: ,, . $<$.A ' 

p :=z. , : *"J"". . . :p. K. .;!*""em- *;.-.. 
%%,, *.>:2..: ",.. 1; . ., -J ;:--.:a :* ., 
. c.I.,, TESJ$.~-2 .".- ,. -.--. "5- ' 

L * $54 +. 
* G < %  

Que paraibb\ener el tiiuld de r j !. - 

SANTIAGO DE QUE&TARO, QRO. ABRIL 2002 





Dios pot ser el motor de mi vida 
Gracias por slempre tuidarme. 

Tomada de tu mano inlcio rrii apmdizaje en la vida; 
hoy mi todo lo que tengo te lo deb0 A tu ejemplo de lucha , de vida )t amor. 

Gracias Marnil por apoyarme y estar siempre conmigo. 

Gracias Paps. por etlseiiarme que d amor tlo se pregona se demuestra 
Pot egos momentos tsperial& que me han hecho cambiar. 

Sin ti no hubiera podido 

A mis tlos Athm y Gent, 
Potqbe sin 9d apoyo ho hubiera podido realizar parte de mi proyecto de vida, mi camera 

h una persond tnuy especial etl mi vicla A~rdres 
Gncias por la comprcnsi8tt, por el apoyo, por 10s rebdos y lm critics que rrie llaccri set 

mejor, pero sobre t ~ d o  gracias por el amor.. .. 

Por estar siehpte presehte como maestra y amiga a lo largo de este trabajo, 
Pbt c~ntagiarrne tdtl tu ejempla el gusto por la investigacibn, tus criticas mk impulsaforl a un 
tnejdr deiempefio, tus su&tenciits fructitiearon en m1 uh melor trabajo; por todoh esto gcacias 

Mary Carmen 

Mdchas gratias pot tu apoyo, por tu presencia en este trabajo, por el juicio siempre atinado de 
tus comentariod, poque ade& de compadarte cori~o maestta lo hiciste tambib como amiga, 

por ense i iqe  aver con ojos mh h h a n o s  el procdo educativo. Gracias h & e q  

Gracias por tu apoyo y disposici6h Ma. Esther 

A mis maestros que recordart cop especial carifio, gracias por sus enseiianzas 
Migtiel Angel Murillo, Marco Cyrillo, Elida Guerta, Chela Lbpez, Roberto Guerrem, Tere 

C h i c h ~ o  y Carlitos Mhndez. 

A mis a m i p s  
Gracias por compartir conmigo momenbs especiales, por ayudat y comprenderme. 

Por ser incondicionales , simplernente g r ~ i a s  por ser amigos ....... 
Siempre esth presehtesa 

A todm aquellm personas que han apoyado Cste mi proyecto de vida 



En d t e  tmbajo quiero agradecer de manera especial a Ids directivos, docentes y alumnos de la 

Li&.ncia~ra en ~eterinatia y Zootemia de la U. A. Q. la disposici6n y apettura que hrvieron 

pard la realizaci6n de este ptoyecto. 

A1 docente de la materia de Medicina Preventiva por dwme la oportunidad de conocer una 

realidad educatid en el aula. Por su valiosa participacibn 

potque sin 6ta ,no habria sido posible la elaboracibn de esM tesis, 

G R A C I  AS. 



1. Aprehdizdje significativo y el qltehacer de educar 
1 .I C Qu6 es d aprendizaje sigtrificativo? 
1.2 Oimedsiones del aprendizaje significadvo 
1.3 Sitlraciones de aprendizaje significativo 
1.4 Condiciohes del aprendizaje sl@ificativo 
1.5 ~ignificatividad 
i.6 c Porqui olvidamos lo que aprendemos? 
1.7 Fases del aprendizaje 
1.8 Catacteiisticas y Ventajas del aprendizaje significativo 
1.9 Motivaci6h en el aprendizaje 
1.10 Dinhica  Grupal 
1.11 La funfunci6n h m a  y mediadora del docerite 
1.1 1.1 Afectividad y didictica en la enseiianza 
1.12 Estrategias de enseiianza; una herramienta en la promoci6n 
de aptendizajes sigriificativos 
1 .I3 Material didictico. 

2.1 Contexto de Investigaci6n 
2 2  Tarea de Investigad6n 
23 Metodoldgia de ttabajo 
2.4 Ihstnunentos de Invesagaci6n aplicados 
2.5 Experiencia de Investigaci6n 



a R E C O N S T R ~ N D O  UN PROCI~SO 
EbUCATIVO &hl BL AULA " 

3.1 c Plweac m a  tesponsabilidad compartida.? 
3.2 Esttategias de ensfianza: " un camino hacia el aprendizaje" 
3.3 Hadia uti modelo formative de evaluaci6n 
3.4 AGctividad en el aula 

W I T U L O  IV  
" UNA PROPUESTA PARA EL TRABAJO DOCENTE" 

4.1 Justificaci6n de la propuesta 
4.2 Objetivos 
4.3 tA quit31 esta duigida? 
4.4 Elemento teciricos del programa 
4.5 Metodologia de trabajo 
4.6 Contehidos temhtidos 
4.7 Tkcnicas y material de apoyb 
4,8 M a t e d  didhctico de apoyo 
4.9 Plan de trabajo 
4.10 Evaluaci6n del programa de htervenci6n 

G U ~ A  PARA EL DOCENTE 
.f Estrategias de Ensef'ianza 
i.lEstrategias pzWa activar cohocimientos previos 
1.2Esttategias para organizat la informaci6n que se ha de aptender 
1.3Estrakgias para promover la atenci6n y d enlace de 10s 
conocimientos previos con la ntieva hformaci6n 
1.4Esiiategias para brindar informaci6n. 
1.5Estrategias para la vinculaci6n de la teoda con la prictica 
1.6Estrategias paid promover la reflexi6n y participaci6n 



OBSERVACIONES EN EL AULA 
l.Categorizaci6n de las observaciones 
ENTREVISTA CON EL DOCENTE , 
RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 



















































1 1  I Alguho~ de 10s matetiales didlcticos ;tiles en la ensdanza son! 10s acetatos,.las diapositivas, 
pellculas, rotafolio, pizarr611, !himas, entre oms. 

h s  medios no sod IT& que insmentos  en el proceso, cuando estos instrumentos puedan 

acelerar el proceso, mando pdedan brindarnos bn mejot sistema educational, entonces y 9610 

entotices habrin semido a su prop6sito. 

La tevisi6n de 10s elementos te6ricos aqui expuestos , permiti6 conocer 10s diferentes 

elementos que se juegan y determinan la prictica docente , asi como tambi6n petmiti6 disefiar 

10s insttumentos utilizados & este trabajo ,los cualea se ptesentdn en el siguiente capitulo. 
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hte capitulo esti dedicado a exponer 10s elementos rnetodol6gicos que se diseiiaron y 

apticaron para la realizaci6n del trabajo de invcstigaci6n por lo que es importante presentar 

d w o s  antecedentes de la poblaci6n que sirpi6 de inuestra en este estudio. 

~ u a n d o  se ctigi6 desarrollar el presente trabajo de investipci6n se pals6 en un espacio de 

etiseiianza escolarizado en el hive1 de educaci6n supetior y que ademis no perteneciera al Area 

de las ciencias sociales.1~ intenci6n h e  conocer un espacio de ensefianza - aprendizaje 

diferente a1 vivido en mi liceticiatura y que ademis se pudiera dernostrar que el trabajo del 

psic6lologo educativo puede desarrollarse eti este context0 poco estudiado desde esta disciplina. 

El trabajo de investigaci6n se desarroll6 en la liceiiciatura en Medicina Vcterinaria y Zootecnia 

de la U .A. Q. fa cuil h e  creada en marzo de 1985 e inici6 sus actividades en las instalaciones 

de Amazcala, Municipio del Marqufs a1 el que actual~nente se llevan a cab0 proyectos de 

investigaciQ1, labores &colas asi como p&cticas de laboratorio. 

En el edificio de la Expreparatotia Centro se imparten las class tebricas, ( lugar en el que se 

desarroollb la investigici6n ). Han egresado de ella seis generaciones de profesionistas, el 

i n p o  es anual con plan de estudios sernestral y kn la actualidad hay un p p o  por at50 de 

aproximadamente 45 dumnos cada uno. Eh diciernbre de 1995, por acuerdo del H. Consejo 

Univenitario se confonna la Faculhd dc Ciencias Naturales integrando las carteras de 

Biologia, Nutrici6n y Medicina Veterinaria y Zootecnia, qua existian ya de mancra 

mdependiente en difecentes campus de la Universidad Aut6noma de Querktaro. 

Al principi6 de la investipci6n se crey6 que seda diflcil que un docente permitiera la entrda a 

su sal6n de clase y mis a h  dejarse observar, per0 afortunadamente tailto 10s diiectivos de la 

instituci6n como el maestro de la matcria de medicina preventiva que accedi6 a ser objeto 



PRAC~CA DOCENlG Y NRENDIZNE SIONIFICATIVO 

mucttra cn cute thbajo, mostrarorl una p t ~  dispotici6n c intcri.9 por mcjomr sn prdclica 

docente y cn consecuehcia el recibin~iento h e  muy cordial. 

Otro elemento hr~dainental por el que consider0 hub0 rnucha apettura a la realizaci6n del 

pmyecto, es que la licenciatura en veterinaria se encontraba en un proceso de rediseiio 

eurriculai en el que se proponia que el fuhdamento p e d e g i c o  de su plan de estudios hera el 

" aprendizaje significativo", en el cud esta basado este estudio. 

2.2 TAREA DE INVESTICACION 

A lo largo del presente estudio se tuvo como prop6sito principal un acercamiento al quehacer 

docente cotidiano con el fin de reconstiuir el proceso ens&anza - aprend'iaje , centrando el 

inter6s en el uso de estrategias didkticas utilizadas pot el docente; para logcar este objetivo en 

un primer momento se realiz6 ta revisibn documental y bibliogrifica en relaci6n a 10s 

elementos te6ricos Fundarnentales en este trabajo como lo son: paradigmas de enseiianza y 

aprendizaje , metodog estrategias de enseiianza, aprendizaje significativo, prictica docmte, 

educaci6n superior, entre otros. 

A partir dc la revisibn bibliogrifica e intereses a analizar se diseiio una guia de trabajo que 

contcnia cuatro categotias de anhlisis que daban cucnta de lo que se queria encontrar que era 

eeh qu6 medida cl docente de la matetia de medicina prevcntiva utiliz6 estrategim de 

ensefianza que promovieran el aprend ' ie  significativo? , 6 t a  actividad h e  dificil en el sentido 

de elegit 10s tcmas pertinentes ya que la prictica docente es muy compleja . 
h tategorias y defmicidnes operativas 6on las siguientes: 

PIaneaddn 

Ordenacibn de las ens&anzas de un determinado cuno, objetivos, contenidos y actividades, es 

prevet con precisibn unas metas y los medios congtuentes para alcanzarlos. 

fiidkdca - estrategiaa de enseflanza 

Log procedimientos o recursos utilizados por el docente, tipo de estrategias y desarrollo de 1% 

rnismas. 

Interaccidn 

Es la capacidad de implicaci6n personal del educador y dc 10s educandos en el proceso de 

fortnaci&, est5 determinada por afectos , emociones y actitudes. 



Debc entaiderse como un medio para orientar el trabajo del alumno, para conocer su nivel 

fomtativo y para estimular el grado de asimilaci6n de la ensehanza que recibe. 

2.3 METODOLOG~A DE TRABAJO 

La metodologia que se utiliz6 m esta investigaci6n. para realizar el andisis de la informaci6n 

obtenida h e  de tip0 cualitativa y cuat~titatlva 

La metodologia cualitativa permiti6 conocer las cstrategias que operativiz6 el docente al 

hteriot del aula y la incidmcia en la promocibn de aprendizajes significativos, de igual forma 

permiti6 analiiar la d h k i c a  ensdanza - apmdizaje, relaci6n grupal, attitudes, emociones, 

interacci6n y desarroUo de la materia . 
La metodologia cuantimtiva permiti6 conocer en Grminos num&icos (potcentaje) la opinibn 

objetiva de 10s estudiantes mediante un cuestionario 

b Obeetvaci6n no participante en el aula. 

Eatc insttummto se utiliz6 a1 interior dcl aula aqistimdo a la clasc tle Medicina I'r~v~mtiva cic la 

Lica~ciatura en Vetcharia con la fmalidad de observar el proceso educative ensdlanza - 

aprendizaje , apoyada en el matco te6rico y categorias de observaci6n que consistia en a n a l i i  

desde las condiciones materiales, planeaci6n didktica, utiliaci6n de estrategias hasm la 

interacci6n y comtmica&n en el grupo. 

Fueton alrededor de 10 obsecvaciones m el semestre, el  lug^ que ocupO en el grupo era aa;is 

para evitlr que mi presencia ditrajera la atencibn de 10s alumnos y del rnismo docente. 

La'aplicaci6n de esm herramienm h e  muy intetesante pot la informaci6n que se obtuvo en 

telaCibn a la interacci6n en el grupo, la utilizaci6n de estrategias y todos aque'llos elementos que 

intervinieron en y que siendo docente o alumno no se alcanzan a percibu. 

La participaci6n en la utilizaci6n de este instrumento h e  no partici~ativa con la htenci6n de 

ser lo mis objetivo posible. 



4 Cueedonario diigldo a alumnoe 

Gte  se disefi6 de acuerdo a las categorias de milisis , siete preguntas enfocadm a la plmeaci6n 

catorce a la didktica y utilizaci6n de estrategias de ens&anza, seis a intetacci6n y cuam 

enfocadas a la evaluaci6n. 

Para verificar la confiabilidad del cuestionario se aplic6 un3 pmeba piloto a alumnos de o m  

licenciatua. heron de otra licenciatura ya que si se aplicaba a 10s estudiantes de la materia de 

Medicina Preventin en la segunda aplicaci6n ya iban a estar influidos por las primetas 

respuestas. 

Posteriomente se aplic6 el mestionario a una muestra representatin de alumnos que cursaron 

la materia de Medicina Preventiva, con la finalidad de cotiocet su opini6n y evaluacib objetim 

de la pdctica docente a partir de su propia experiencia 

En el grupo e m  45 alumnos, se les aplic6 el cuestionario a 32 de ellos , de 10s cuales 8 heron 

invalidados ya que sus respuestas siempre comespondian al mismo inciso dejando ver que no 

eta la infonnaci6n d confiable, por otro lado hub0 cuestionarios donde no se conteskon 

varias pregunlas. 

Un elemento que se anexo a1 cuestionario, es que al fmal de Cste, 10s alumnos podian exptesar 

libremente su opini6n en relacib a la materia, al docente y a sus ptopios compaiieros. 

4Entrrvleta Semidldglda 

Se aplicd al docente que imparti6 la materia antes mencionada co~i el objetivo dc conocer su 

concepcih de enseiianza - aprendiaje la cud es esencial ya que Osta determina su trabajo en 

el aula . Al igual que 10s otros dos instrumentos Csta se encontr6 apoyada en las categorias 

de anaisis. La entrevisa con el profesor h e  muy enriquecedora debido a que se dio en un 

ambiente de mucha confianza y apettura. 

La riqueza de aplicv estos instrumentos es poder colitrastar la realidad de cada uno de 10s 

partiapantes de esta realidad educativa. 

2.5 EXPERIENCIA DE INVESTXGACI~N 

Sm duda el aabajo de investigaci6n represent6 en lo personal un proceso de crecimiento y 

focmac.i6n profesional y deja en mi un aprendizaje significativo no sblo en relaci6n al tema 

estudiado sino de c6mo se r&a investigaci6n desde la psicologia. 



Al fihalizat la realizacih del trabajo de campo, reaf;rm6 lo expresado en las primeras limcas 

de este estudio, ed a1 interior de la8 aulas donde se pbede comprender el quehacer docente y no 

&era de &has. 
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" R E C O N S T R U Y E N D O  U N  

P R O C E S O E D U C A T I V O  E N  E L  A U L A "  



" EI bucn rnrrtm expkn, d mcjor mratm demuutn 

g d grm macstm inspld' 

ArtJ~t~r Ward 

3. RECO~~STRWENDO UN PROCESO B~uCATIVO 

El sistemh educativo a lo largo de 10s aiios ha definido como la meta suprema de la pdctica 

docehte " el transmitir conocirrliento acabado" dejhdo !%era de sus objetivos < el cbmo y con 

quC se transmiten estos conocimientos? 

De aquf que en el presente capitulo se mucstta como su nombte lo indica la reconstrucci6n del 

proceso eiseiianza - aprendizaje obsemado en el aula, pretendiendo asi dar una interpretacibn 

desde el marco te6rico de referencia a 10s factotes qoe se presenmon en &te y que impaccaron 

tanto positiva corn0 fiegativamente en la construcci6n de aprendizajes significativos y que sin 

duda nos remiten a1 4 cbmo se ttansmiten 10s conocimientos en el aula? 

El aniillsis qoe se expondd csd sustcntado en 10s tesultados obtenidos cn cl tiabajo dc campo 

( entrevista semiditigida cotl el docente, obsemci6n en el aula, cuestionario y opinibn de 10s 

alumnos.), informaci6n qoe es eniiquecedota puesto que surge de 10s participanks 

invol~crados en el proceso educativo. 

La finalidad de las siguientes reflexiones no es la dc itldicar al docente como debi6 cnseiiar, 

sin0 que consisten mh bien en llamar su atencibn sobte determinadas caracteristicas de su 

tabajo p e  tuvieron alguna telaci6n con la utilizacibn de esttategias de ensdianza y 

constn1cci6n de aprendizaje significativo, insistiendo en su rol de docente. en 10s procesos de 

g ~ p o  y en el aprendizaje. 

3.1 6PLANEAR: UNA RJiISPONSABILIDM COMPARTIDA.? 

h definitiva planear en un proccso complcjo por la informacGn que b ta  contiene y por el 

trabajo que Csta implica, en ella el profesor vuelca su pogtura y conceptualizaci6n de 10s temas 

a ensefiar , nos indica elemcntos importantes tales como lo que va a enseiiar, como lo va a 

hacer y mil es el objetivo de la enseiianza.; toda esta informacibn se le debe entregar a1 alumno 

por medio de un p r o p m a  de trabajo que contenga 10s elementos antes mencionados. 



A este respccto en la cntrevista el docentc cornet& quc au conccpto dc l'laneaci6ri es " el 
oqp~lsa t  cl tnatc~ial ( tclttx~) tjuc va a i~tilizat pan tlar clnsr y sc plnv(! atltcs clc quc irlicic cl 

curso, de igual fonna cornerlt6 quc enwcg6 un prograrna a los alumnos, el cud contetria I s  

tcmlticas a twisar y cnterios de actcditaci6n. 

Esta concepci6n que tiene el profesot le da d o t  linicamente a 10s contenidos de la materia, 

es decit a la ksmis i6n  del contenido, per0 quedan fuera otros element09 cotno soh las 

estrakpias y el material didktico a utilizar, 10s cuales considero son elementos esencialcs ya 

que estos Fotman parte de 10s tccutsos o inshumentos que permiten darle vida al contenido y 

pueden posibilitat el aptendizaje. El progtama de trabajo debe volverse un contrato de trabajo 

entrt! maestfo - 4-0, de aqui la importancia dc que el &mno comente su patecer del 

contehido del plan de trabajo. 

El docente expres6 ~JI la enwevista lo siguiente "El primer dia de clase les entregue un 

ptograrna donde se cspecificaron 10s contenidos, el trabajo de campo, la forma de evaluar y las 

fcchas de la misma, dice quc reparti6 las notas que se tcvisarian a lo largo del semestrc con la 

halidad de que leyeran para la clase y asl la dinarnica fuera m b  de discusi6n que de 

exposici6n, pero cornerit6 que esto no se logr6 ya que nunca lelan y casi no patticipaban. 

Asi tambib expred que cl programai no h e  discutido con 10s alutnnos debido a que tienen 

ctna idea muy scsgada de au matcria al inicio dcl semeshe ya quc no conoccn las temiticm que 

van a sct desarrolladas. 

A1 parecer dedde el inicio del curso se dieton dos situaciones que pejudicaron el logto de lo 

planteado en el programs: 

Por un lado el drograma carecia de un elemento fundamental que son 10s objetivos del curso, 

10s cuales nos indican que queremos lograt y hacia dondc se lle& entonces si al alumno no 

le qt1ed6 clara esta informaci6n pudo no habetle encontrado sipificado o sentido al contenido 

de la materia o bien haber divagado en 10s contenidos. 

En este sentido, loa estudiantes mostraron poca patticipaci6o en clasc, auscntismo, pasividad y 

falta de cteatividad e iniciativa, considcro entonces, que muchas de estas attitudes heron 

genetadas pot falta de objetivos claros y concisos al inicio de semestre. Por otro lado se le ne& 



a1 estudiante la posibilidad de sentirse participe en la materia en la ptesentaci6n del prograrna , 
y e9 desde cse momento que el alumho no se sinti6 involucrado y tomado en cuenta 

A) alumno siempre se le ha dejado al m a w  en la planeaci6n de un curso debido a que esta es 

Guea del docente, al tespecto parece importante que al tkmino de un curso una de las 

actividades que se les sugirieran a 10s estudiantes wiversitarios es que leyem o conocieran su 

plan de estudios y revisaran las materias que van a estudiar en el siguiente curso o ciclo escolar 

6 bien enttevistar a compafieros del curao inmediato anterior y de esta manera se estimularia el 

inter&; tendrian previo a1 curso h a  idea general del contenido para que asi hera pm'cipe 

activo desde el inicio, fomentando entonces el aprendizaje significativo que en sus premisas 

b b i m  establece que es i partir ciel "inter& y de lo que el alumno conoce" como se genera 

aprendiie significativo. 

A1 no involucm d alumno en la planeaci6n diddctica se come el riesgo de que 10s alumnos 

asurnan w a  postura pasin y poco participativa como se observ6 en este estudio. 

Las obsehaones tespecto a la planeaci6n del curso realizadas anteriormente son con la 

intencibn de que se valote el trabajo del docente, pero esto no se lograd mientras 10s alumnos 

no est6n en contact0 con el trabajo previo g no se les involucre. 

3.2 ESI'RA'IEGIAS D E  E N S B ~ ~ A N Z A  "UN CAMINO )LACIA EL APRENDIZME" 

La utilizacibn selectiva, teflexiva y critica pot parte de 10s docentes del uso de estrategias y 

material de apoyo seguramente pennitiri la optimizaci6n de la telacibn educativa ensa7anza - 
aprendizaje, a este respectu la utilizaci6n de estrategias de enseiianza dentro de esta tealidad 

educativa h e  la siguiente: 

El 70% de 10s estudiantes expresb tanto en sus cuestionatios como en la opinibn libre que la 

e~trategia de ensefianza mL utiliada dut-ante el curso h e  la exposici6n del docente apoyada en 

acetabs, motivo pot el C U ~  no encontraton interesante asistir a clase. Uegando a aburrirse 

porque siempre era lo &mo, asistir a clase para leer siempte acetates, que en la opini6n de 10s 

alumnos contenfan restimenes del libro o copias de la materia. 



El ttabajo de exposici6n h e  una fotma de enseiianza enriquecedora ya que el docente brind6 

mformaci6n adecuada respecto al tema asi como tambih demostr6 la preparaci6n tanto del 

contenido como del material que utiliz6. 

kt, la exposici6n pot parte del profesot como el uso de cuadtos sinbpticos conaibuyen con 

eficacia en el aprendizaje, sin embargo no debe ser usado de manera excesiva pues acaba 

perdiendo su finalidad como se observ6 en la materia de medicina preventiva y puede 

convettirse en un elemento limitador de la actividad intelectual reflexiva y cteadora tanto por 

parte del ptofesot como del alumno. 

En el curso obsemado heron dos cuestiones pot las que no se logr6 el objetivo de bta  forma 

de enaeflanza; por un lado la h o a  en que Je imparti6 la clasc 8:30 a.m. la cual era la primera 

hora de clase y que ademis el salbn siempre estaba con cortinas cenadas y a oscuras para 

podet ptendet el proyector, lo cud me parece provoc6 sueiio y la conducta muy repetida que 

eran 10s bostezos constantcs pot parte de 10s pocos alumnos que asistlan a clase. 

Otra desventaja h e  que 10s alumnos mosttaton mayor interfs pot copiar en su libteta el 

contenido de 10s acetatos que pot la misma exposici6n dcl docente. 

fletomando la kotia de David Ausubel esta modalidad de trabajo se insert6 en la situaci6n de 

ensdanza recepci6n repetitiva, la cuil se refiere a la adquisici6n de ptoductos acabados, no 

permitiendo en el es tudi te  la teflexi6n y pot ende un aptendizaje significative. 

Pese a que 10s alumnos no enconaaron motivante la utilizacibn de la exposici6n en la mayoria 

de las clases, hay que reconocer que el buen uso de esta, en varias sesiones pudo promover 

aprendizajes hignificativos y no la nula actividad en el dumno debido a que Csta iba 

acompailada de preguntas que promovian la reflexibn, la solucibn de problemas y la opini6n 

personal , situaci6n que movilib a algunos estudiantes a participar y a tomar un papel activo 

en clase. La exposicibn con preguntas insertadas en su desamllo cotresponde a la situaci6n de 

ensdanza recepci6n significativa 

A diferencia de la situaci6n anterior, aqui la exposici6n redizada pot el docente pudo llegar a 

tenet significatividad pa que la manera en que el alumno tuvo que pamripar h e  realizando 



reflexiones, soluci6n de problemas y cn'ticas con respecto a la informaci6n nueva que tuvleron 

que aprender. 

Es irnportante resalm que toda esttategia de a~sefianza adernis de ayudar a transmitic 

conocimiento, posibilita it desatrollando habilidaclps y en este caso heron: la atenci6n 

auditiva, wmprensi6n de lo expuesto, tapacidad de andisis y shtesis , es decir extraer lo 

irnportante de lo expresado por el docente. 

Cohsidero que 10s estudiantes imiversimios muestran uh gran intetb por "aprender haciendo" 

y d gtupo observado ilo h e  la excepci6n , ya que m;is del 80% de 10s d u m o s  expresaron que 

la actividad de la cuil aprendieron m b  significativamente fue la realizaci6n de su trabajo de 

pdcticas. 

Este tcabajo de pcicticas consistib eh que 10s h m n o s  reduaran pdcticas profesionales en 

gmjas, ctiaderos y farmacias veteharias, con la fmalidad de que diagnostic& las 

necesidades y problemitim presentadas en estos CenkoS y a partir de lo observado teniah que 

desmollar una investlgaci6n y prupuesta de trabajo para culminar realizando un documental 

de su trabajo en video a sus compafferos. 

Este tip0 de estrategias de vinculaci6n t e o h  - pcictica h e  en gran medida enriquecedora; ya 

que puso al alumno en contact0 con la realidad profesional, este trabajo se ubica en la situacih 

eswlar descubrimiento - significatim, ya que el alumno descubre cosas nuevas que le serviriin 

para enfrentarse el dia de rnafiana al campo laboral , le permite at alurnno identificar su 

habilidades y carencias en la pcicticd 

Las universidades deben fotmar profesionistas capaces de enfrentacse a las demandas actuales 

de la sociedad, de ah1 que esta estrategia esd enfocada a curnplir esta hecesidad. 

Parece ser que bta  actividad desmoU6 en 10s alumnos las siguientes habilidades; soluci6n de 

problemas, toma de decisiones y creatividad. Etc 

En defmitiva con este trabajo la teoiia no se queda tinicamente como la acumulaci6n de 

conocimiento alrnacenado. Ade& a pa& de esta pdctica se lo@ consolidat un trabajo en 

equipo, que pot lo que se observi, cost6 much0 tcabajo realizar. Promover en 10s alumnos el 

btabajo en equipo h e  Uevarlos a un tipo de aprendizaje que corresponde al saber ttabajar 

cooperativamente entre compaiieros. 



Otta ventaja de esh ictividad es que a1 interior del grupo se gerteri, una din;imica de clase muy 
proclucti~~ ya quc fue la linica ocasih dumtc  cl scmestre quc sc clio la porticipacibn dctiva dc 

todos 10s alumnos, pudimdo entrar m dcbatc y discusibn, s i ~ i d o  la primera ocasi6n que el 

docente Fungi6 como gu'a del pmceso enseiianza - aprendizaje, T e  desde la postura 

constructivists este es el papel que dumte  el curso siempre debe asumir el docente. 

A partir de la productividad que hub0 con Id utilizaci6n de esta estrategia en el cuno, a 

i m p o h t e  destacar que el que 109 docentes conozcan p reconozcan las diferentes formas, por 

medio de la8 cuales sus a l m o s  logran eonsolidar aprmdizajos significativos y reflexionar 

sobre estb ifnplica repensar su papel , ya no como tmnsmisor sino como mediador del 

aprendiie. 

Al inicio de este trabajo hablC de la impoftancia que tenia, que 10s docentes conocieran las 

diferentes edttategias de enseiianza existetited, tetomo este comentario ya que una de 1% 

ptoblemiticap que idhtifique tm la entrevista con el docente es que no hay un uso conciente 

de las estrat+as de cnseiianza, posiblemmte aptendidas en su formaci6n universitaria 6 en la 

p&tica, con esto hago refetencia a que el maestro tirlicamente percibi6 como cstrategia de 

enseiianza, la expoSici6n en clase tanto por parte de 10s alumnos como por su parte, no 

dhdose cuenta de I& dijersas estrategias que utiliz6 dumte  el curso. 

A continuacibn describo las diferentes maneras en que el docente promovit, el dprkndizaje 

significativo y que tambih soh consideradas dentro del aprendizaje significativo como 

estrategias de trabajo. 

Com6 ya se habia mencionado el aprendizaje significativo parte de saber cud es el 

conocimiento preyio de 10s alumnos en torno al tema, a este respecto el 37% de 10s 

estudiites opinaron que el docente siempre preguh6 qu6 conodan del tema, el 29% dijo que 

casi siempre y otro 29% opin6 que en ocasiones y el .5% que nunca 

Podernos decir entonces que el primer requisito para que se de el aprendizaje significativo se 

logrb en la matena de medicina ptevmtiva, alcanzado el primer requisito se a n a l i z b  las 

w-tegias de ensefianza a las que falta hacer alusiim. 



Las estrategias que son esendales en este dvel educativo se& lo comenta Anita Barabtarlo es 

el vininculnr 10s contenidos entre Lns materias a este respecto, el 42% de 10s alumnoa comenta 

que el docente siempre kat6 de vincugi 10s temas con 10s contenidos de otrw materias, el 33% 

cad dempre d 25% en ocasiones. 

Siguiendo el planteamiento de Ausubel esta actividad sin46 para enlazar 10s conodmientos 

previos con la inbnnaa6n que tenddan que aprendeme. 

O h  kstrategia propuesta poi Aniti Barabtarlo para rnotivm a 10s alumnos al aprendizaje es 

hacetlos reflexionat acerca de la prdctica ptofesional futura, en la materia de medicina 

preventma d 58% de 10s esnidhtes opin6 que d docente siempre cornpard6 expuiendas que 

les permida reflexionar en tl desempeiio profesiond del mCdico veterinatio, coneapondiendo 

esta estcategia P la situad6n escolar recepci6n signiiicativa. 

Otro tipo de actividad que puede ser consideradz estrategia de enseiianza y aprendizaje son las 

actmidadw exkadase, que tambiCnIes permitit, a 10s alumnos la construcci6n de signiiicados 

personales y profesionales.( bfisqueda en biblioteca, bfisqueda en internet y asistencia a 

conferendnu), esta estrategia corresponde a la situad6n descubritniento significative, 

permitiCndole a 10s alumnos la tarea de indagar y descubdr en ellos el interCs. 

En relaci6n a la bbqueda en bibliotecas; 10s alumnos univetsitatios estin acostumbrados al 

uso de la fotocopia, pot eso el haber asistido n la biblioteca a buscar infonnaci6n les permiti6 

conocu una g m  diversidad de autores que abordaron determinada temhtica. 

Usualmente la clade se impatti6 en el sd6n de clase, aunque en dos ocasiones fue en el cenko 

de c6mput0, debido a que conespondia enseiiar un programs, la impred6n de estas dos 

sesiones es que tanto docentes wmo nlumnos sufrian un cambio en su actitud, el docente 

transform6 su imagm de eutoritatio por ser muy permisible y 10s alumnos cambiaron esa 

acdtud pasiva mostrada habitualmente pot una conducta que se fue al extremo, se 

comportaban muy desordenados, hablaban mucho, tal parece que hasta el docente perdi6 el 

control sobre el p p o .  



O a o  elemento importante a analizar en h prictica docente es la evaluaa6n, ya que esta 

tatnbiCn puede ser considerada una forma por medio de la cual se aprende. 

El docente utilizb sus exixnenes, no 6610 con la intencidn de que 10s alumnos repitieran de 

manera munoristica 10s contenidos revisados en dase, sin0 con la intenci6n de que 811.5 

estudiantes se enfrentarh a weas de resolua6n de problemas, de integracidn de contenidos y 

de propuestns. 

Se puede deck que se r&d una tvaluaci6n fntegtadva, pa que el profesor tom6 en cuenta 

para su cEnluaci6n; ttes exlmenes patdales disefiados como mencionC anteriomente con 

qerucios que implicacon resolver problemas apoyados en la teoda ,en 10s exhenes tambiin 

tuvieron que diseiiar alguna propuestas de kabajo y resolver preguntas que consideraban h 

ntlexi6n del alumno sobre al& tema de la sdud animal. 

El trabajo de campo nl iguel qdk la exposici6n del video tambiin heron elementos a considerar 

en h tvaluaci6n, asf como tambik la pafticipaci6h en el a&. 

El promedio de asistencia durante el curso fue de 33%, mientras que 10s dfas de examen 

asistieron el 100% de 10s estudiantes, esto nos confirma que eaistia un pan desinteris y poco 

cornpromiso con la materia y que lo importante era la acreditaci6n del curso mediante la 

calXcaci6n. 

Con esta conducta de 10s alumnos se conk16 que no sc lop6 otros de 10s requisites 

importantes para que se de el aprendizaje significatmo y que es la dispom'bilidad , intend& y 

dsfuerzo por parte de 10s alumnos para aprender 

Al parecer h s  ewluaciones heron una herramienta fundamental p m  ayudar a 10s alumnos a 

aprender, no a610 a repetir informaci6n ya que el docente dio retroalimentad6n a 10s alumnos 

de sus respuestae, contmstando la respuestn cotrecta con lo que 10s alumnos habian 

conteatado. 

A1 finnlizar el curso 10s resultados fueron 10s siguientes :58.3% obtuvo cali£icaddn entre 6 y 7, 

el 29.16% obtwieron enue 8 y 9, el 8.3% obhnto 10 y el 4.16% no actedito. 



Un h t o t  que sin d u d  afecd no s61o el us0 de estrategias sino la dinhmica en general del 

curso heron 10s procesos de cotnunicadrin e interacci6n que se dieron d interior del aula. 

Por us hdo d docmte eq wrins ocadones cuando realieabe m a  pregunta directiva a 

alutnno, se ditigla hadehdo referencia 4 color de su camisa, a la ubicad6n espadal dentro del 

grupo, situad6n quc inkomodb a 10s alumnos. 

Aprenderse 10s notnbns de todos loa alumnos es rtna tarea diEd y m6a a h  -do la 

mnyorla de 10s nlumnoa no aeisten n clase, s i n  embargo parece set que hay que ser cuidadosos 

en el tono de voz qrie se utilice para que el alumno no se sienta agtedido. 

El docente coment6 en h entcevista que existi6 ma buena relaci6n entre 10s compaiieros ya 

que se solapan mos a otros pnta no hacer su trabalo, ademis erpres6 que es el peor gmpo que 

ha tenido en 10 afios de d a  la materia y que es un gtupo del cud 10s mnestros siempre se 

quejan. En telnd6n a este puhto b observad6n no participante y opini6n de 10s alumnoa 

demostrnton lo contrltio, debido a que en oddones se realizaba cdtica destnictitra entce 10s 

estudinnte h a k d o s e  notat 10s subgmpos que existfan al interior del g ~ p o .  

En fYhdirn a las ob$&aones y comentarios de 10s alumnos, se pildo obsmat que en el 

@po no habh cohesi6n es dedr integraa6n para realizat w a s  actmidadea. 

Oua caacteristiea del grupo es que h e  diniunco ya que cuando se Ueg6 a ptesetltar alguna 

actividad que 10s moviliz6 partidbaroh con mucho entusiasmo; por lo que creo que h 

dinhica del grupo choc6 con la din6mica del profesoi que consistla en que ellos estuvieron 

asumitndo un pap* un tsnto pasibo. 

No u b e  du& de que fo que para el docente es significative pata 10s alumnos carece de 

signllado. 

La parte afectiva h e  un elemento esencial en edta relacibn educativa; 10s alumnos exprcaaton 

en sus comentanos que el docentt no les cala bien porque no 10s motivaba , ellos madfestaron 

"parcce que vino obbgado a darnos dnse y que no lo disfrut6" 



Evidenternate un docente no s61o tiansmite conocimiento, sino toda m a  fonna de ver el 

mundo, de sentit y pensar. 

Estos comentatios rellitados por 10s alumnos son m y  interesantes ya que aunque el maestro 

nunca dijo abiertamente el desapdo de txabajar con este gtupo, parece ser qde lo reflej6. 

En .In entrevista, el docente compare6 esta patte muy humana de sus emaciones y 

sentimicntos diciendo lo siguiente " en verdad dar clases en este grupo fue muy frustrpnte, 

estos alumnos no tienm empuje, me frustraba preparar la ckse, paranne enfrente y dar ckse y 

no ver respuesta e inteds, en cambio con otros grupos de semestres antedores el compromise 

era m a p ,  pa que discudan y cuestionaban" 

El docente comentb que a princiiio del curso organiz6 une comida para tratar a 10s 

muchachos en otro contexto, &era del m16n de clese y dick lo hago porque no soy muy 

catismstico. Tal parece que debido a esta relaci6n afectiva que se de dio se propid6 la falta de 

motivadbn en ambos partidpantes ( maestro - alumno) la falta de movilidad p p a l  en la tarea 

de mseiianza - apreddizaje, el ausentismo , la poca paitidpaa6n y el desinterbs. 

Respecto a esto, me parece qud se debe conocer d e s  son 10s sentimientos que cada grupo 

despicrta en el docente, pa que consider0 que cuando no existe este conocimiento, surge k 

necesfdad de recur& a mCtodos autoritarioa y rlpjdos; sucede lo mismo cuando docentes bien 

intencioaadoa, pero mal infoimados abandonan todo control, con lo que se Uega a un total 

desconttol del grupo, se da entoncee una atm6sfera de indiferenda, se aprende poco y 10s 

alumnos hasta se abutren. 

Entonces el profesot ptecisa de una comunicaci6n abierta y eficaz en su clase, para poder 

puabk  mds claratnente lo que acontece en eUa. Si la atmbfera reinante ksta sufidentemente 

impregnada de libertad, obtendrb una imagen adecuada de lo que sucede y de lo que es predso 

hacer. 



Si el docente puede acepta nlgunos de SU8 sentimientos, ser6 sin duda mds apt0 para aceptv a 

slls alumnos tal como son, y posiblcrnente sea h4s capaz de soportar y disipar la hostilidad del 

grupo y h ansiedad en la clase. 

Al logar el pmfesor hacerse nibs consdente de sus capacidades y de sus limitadones se 

m o s d  mh abierto a1 respecto, y por lo tanto podrEc infundir una mayor c o n h a  en SU8 

alumnos. Senthi menos necesidad ocultarse &as un estatus, su estatus o f i d  de docente podti 

ser d s  recepdvo a las idea8 nuevas y a la informad611 inCdita procedente de sus alumnos o de 

ohas personas. 

El docente en su prhctica diadn debe entonces, aprender a descubdr por si mismo la8 causas 

que estdn motivando la conducta de 10s dumnos y para esto puede valerse del interrogatorio, 

Ins observaciones y prestando atenci6n a lo que sucede en el aula, manifestando 8U deseo de 

haca consciente lo inconsciente. 

Lo que intent6 remarcar a a t e  respecto es que la realidad de la vida en el aula , a d  como sus 

ptoceso nfectan tanto al profesor como a loa alumnos y por ende al aprendizaje, +as 

hip6tesis aqd expuestas podrlan U m e  a la pdctica para de esta manera tenet una mayor 

condencia de la experiencia enseiianza - aprendizaje. 

Pam 6 n W  este capiltulo desciibo a continuad6n las caracteristicas prinapales de la pdctica 

observada desde la postura del aprendizaje significative: 

4El alumno no fuc cotlsidaado como ente activo del proceso ensefianza - aprendizaje , por 

ende !a actuaci6n de Cste en el cutso fue un tanto pasiva. 

4La reIaci6n afectiva que se dio en el grupo afect6 determinante 10s procesos ensefianza - 
aprendizaje 

+La prepama6n acadCmica del docdnte fue excelente sin embargo la dinimica del cutso 

tend6 a ser mis informath que fonnadva. 

4El docente a s d 6  un papel protagnico en el pioceso como en la ensefianza aadidonal y 

no como mediador o gufa 



Al &&ar el anilisis expueeto en estc capitulo se comprueba que h practiea docente es muy 
compleja y que en ista se encuentrn Ln posibilidad de formar alumnos comprometidos con su 

nprendizaje y desarrollo profesional. 

Parece sex que d docente en eu pdctica diaria ohridara la responsabilidad de su qdehacer, de 

aquf in necesidnd de senaibiiznr a1 profesor respecto a su papel y por ende respecto al uso de 

10s m6todos o esttntegins que utilicc en el aula. 

El s i i e n t e  cspItulo se centrari en desarrollar una propuesta de sensibilizaabn y reflexi6n para 

el docmte. 



C A P I T U L O  

" U N A  P R O P U E S T A  P A R A  

E L  T R A B A J O  D O C E N T E "  



" t4 msntm. dekn mtulu do 8610 b que biy en lo6 libtbs. 

siao -bib acetco de bs tibmr" 

IALbtieL 

PROGRAMA R E P E N S ~ O  LA VIDA EN EL AULP 

4.i JusTIFICACI~N DEL P R O Y E ~ ~ O  

A1 inido de este trabajo de invesligPci6n se mention6 acerca de la importancia de no 6610 

conduir este estudio con el af~ibsii y la reflexi6n, sin0 de tambiin poder entiquecerlo con una 

propuesta de htemend6n en el imbito de la docencia, y como uno alternativa de trabajo para 

10s psic61ogo* cdrtcntmos. 

La intend6n de realizar este trabajo de intentenci6n surge al Inido de tste estudio debido a que 

alguhos directivo~ y doccntes de la licenclatura cn vcterinaria comentaron la necesidnd de 

conocer las diversas e t ~ t e g i a s  de ensefianza que pudieran enriquecer srt pdctica. 

En aqua entonces la idea d d  trabajo se centtaba hicamente en poder transmitirle a loa 

docentes este conodmiento timico de 10s mCtodos y estrategias de enseiianza que pudietan 

posibilitar un aptendizaje sigdicativo en el aula. 

Hoy cubhado tste ptoyecto y comprendiehdo que la mejora de la prlctica docente a favor 

del aptendizaje en el aula no se va a logtar hicamente mediante el conocimiento de 10s 

diveisoe !n&todos y estrategiss, si no mis bien a parfir de ua uso consdente y comprometido 

de Ctos, tealbando un trsbajo de tedeai6n, de teconstzucci6n de la phctica es un espaao de 

conodmiento cornpartido. 

La finalidad dc cste ptograma de intentenci6n es ctear un e~pacio de aprendizaje compartido, 

donde se hable de las experieneias , de 10s sentires g pensares que dh a dh el docente vive en el 

ejetdao de su prdfed6n y que skn duda determinan su desempeiio, pero q w  lameatablemente 

no existe en las instihldones ua espado donde ec pueda rependar el trabajo en el a&. 

bl trabajo esd orientado a sensibilizat a 10s docentes sobre la importancia que tiene nu to1 de 

docente m la formad6n de nucvos profeeionistas, invitarlo a la teflexi6n y anasis de su 

propia prlctica. 



Objetmo Gened. 

4Fadlitar un nmbiente de trabajo adecuado , pata as[ poder propidar la reflexi6n de la prictim 

docknte. 

Objetivoa Particulares 

4Propiaar mtte 10s docentes el trabajo colaborativo y revalodzar sus pricticas de enseiianza 

en educaa6n superior, a kavhs de compartir sus vivencias. 

(Generar en d grupo una aputura de tal manera que propicie la retroalimentad6n de la 

prictica dotente. 

4QuC el grupo conorca y postedormente condentbe las estategins utilizadaa en su prictica, 

asf como las diversas estrategias que puede llegar a utilizar en su tarea de enseiiaje. 

4 3  < A  Q U I ~  ESTA D I ~ I G ~ D O  EL PROGRAMA? 

Este program &ta dlsefiado pcnsando en la poblaa6n de la Licenciatun en Veterinaria de la 

U. A. Q. espe&camente a aquellos maestros que siefitan interts de aprmder cornpartiendo 

sue vivendas y experienda. El ntimero de participantes deberh ser de 15 maestros. 

El trabajo de Cste progtama esta sustentado en el aprendkaje cooperative, el cual sc caractedza 

por dos aspectos: 

1.-Un d d o  grado de ipaldad entre 10s participantes, entendida la igualdad conio el p d o  de 

sirnet& entre lo3 roles desempeiiadoa pot 10s pattidpantes en una actividad grupal, 

2.-Un grado de mutabilidad variable, entendiendo a la mutabilidad como el grado dc concd6n, 

profundidad y bidireccionalidad de las transacciones comunicativas. ( Diaz Bvdga Frida,i999) 



Una d e E d 6 n  de lo que eo el p p o  cooperatmo y que da cuenta de 10s objetivos del programa 

es Li siguientes '' es un grupo formado por 10s fniefnbrds de una institua6n que se rehen con 

el cometido de reflexionat en forma conjunta acerca de la8 determhantes institudodes de la 

probkmbtica que se encuenail en el aabajo en c o m h  y en 1 convkenda denao de la 

hstituci6n" DIaz Baxiga Angd,t999) 

En resumen tmbajar coa un grupo cooperadvo implica hablar de: 

d.-La i n t e n G 6 n  de 10s miembros 

b.-La relaa6n con la tarea p p a l  

c.-La tclnd6n con el coordinador 

d.-El mtorno s o d  e institutional. 

4.5 METoDoLoG~A DE TRABAJO 
Considerando que en su tnayoda, la plantilla del personal docente de la licenciatunr en 

veteriuada no se enhlentra dedicada esd*ente a la docencia en esta ihstitua6n se ha 

pensado tn la modalidad de trabajo como pequeiios tallerea a lo largo del cido escolar, 

abordando ad la parte formatka e informatma que un trabnjo de refl46n implica. 

Entendiendo como "taller" el espaao de tmbajo en un escenario preorganizado 

adecuadamente donde confluyw vivenaas , formas de vida, experiencia profesional y en este 

caso la necesidad de compattir la prlctica, misma que time la intenddn de consolidar y 

redimensionar aspectos de la phctica docente. 

Esta moddidad dme como primera condia6n establecu el encuadre con 10s partiapantes( 

re@, temiticas, bomrios, etc.), con la intena6n de logtar un mbiente de trsbajo adecuado 

posterionnente la8 temlticas que se revisarh, se orgsnizath en funa6n de 10s intereaee del 

grupo, teniendo en cuenta que desde esta modalidad 6610 se pueden abordai contenidos 

espedficos para cads sesidn (uao dos temas), =to fivorece el daatroQo de este programa ya 

que se pueden considerat diversos elementos q& pueden retomados en una aola sesi6n. 

En esta modalidad la responsabilidad de la tarea recae fundnmentahente en el papel del 

coordinador(n) pa que trabaja como gufa y facilitador del trabajo grupd Asi el p p o  tiene un 

papel activo p apoyo al papel del coordinador o conductor(a). 



4.6 C O ~ E N I D O S  TEMATICOS SUGEMDOS 

+ Sentido de Edticar 

6 Institudonalizati6n 

6 Situnti6n  aht textual 

4 Intuacd&n cod el grupo 

6 Esthtegias de enseiianza 

6 Afectos en el a& 

6 Vivendas de la Ptricdc~ docente 

4.7 T~cNIcAS Y MATERIAL DE APOm 

Lns tCcdcas que desde esta moddidad se tmbalan son inctuyentes e interacdvas. 

6 Llwin de ideas 

4 Sesiones de solua6n de problems 

+ G q o s  de colabbraa6n 

4 Discusiodes en pqueiibs p p b s  

4 f uegos de inteiacd6n 

+Grupos de refleri6n 

4.8 MATERIAL DIDACTICO DE APOYO 

4 Videos 

4 Pizatr6n 

4 Pipelografo 

4 M n t d  de papeletfa en g e n 6  



ppppp ~~- ~~ ~ ~ ~ . ~ -  

4.9 P a  DE TRbAJ0 
El presente apartado muestta un acercamiento de lae achidades que se pod& sugerir en el 

desntlollo del ptograma, considerando que taitto las temiticas como pot ende las actividades se 

realkwh en base d los interesee del gtupo. 

PRIMERA SFBI~N 

Objetiw~ : Crent ~KI espacio pmpicio de reflexi6n p sensibilizaa6n al interior del grupo de 

kabajo. 

AdividRda3: 

-Se realizaih la presentad6n tnntu de 10s asistentes coho del cootdinador, por medio de alguna 

actmidad de tompehielos. 

-Se e s t a b h d  el encuadte, fnediante la opini6n gtupal donde ae aborddn las reglas, las 

expectativas personales asf como riecesidadea tanto personales como del grupo e inatituci6n y 

las temAdcaa de interCs. 

RECESO 

-A partit de la ptegunta 2 quC es educar? Se pennithi la reflexi6n del gmpo y poateriormente se 

redimeneionar4 la ptegunm. 

Ttcnlcas Utilizadna: 

1.- Sub grupo$ de 3 6 4 integrantea para anahar la preguata a park de su proph experiencia. 

2.-Uwin de ideas 

3.-Plenaria 

4.-Conclusiones y retroalimentaa6n. 

SEGUNDA S E S I ~ N  

Objetivo: 

Creax un espacio pmpiao de refleri6n a pa& dc las problcmiticas expuestas por 10s docentes 

Tema: Con tex td~aa6n  

Actividad del coordinadot: Contextualizar un poco m& todo acerca de la institucionalizd6n 

en educaci6n superior, (administraa6n, politicas educadvas.etc.). 

T(*nicas Utilhadae 

1.-En el gtupo plantent c6mo esta formah la inatituci6n donde laboran. 



2.-Resoluci6n de p rob l em 

3.-Posibles soluciones 

4.-Conclusiones y retrodientaci6n. 

RECESO 

%ma: Situaci6n Contextual 

Actividad del coordinador: Crear un ambiente propicio para que 10s docentes puedan exprwar 

a que problemas se enfrentai con sus alumnos. 

Tkcnicas Utillzadae 

1.-Grupos de ccflexi6n 

2.-Grupos Activos 

3.-Soluci6n de Problemas 

4.-Conclusio~ies y retroalimentaci6n 

TRRCERA S E S I ~ N  

Objetivo: 

Poder identiticar el tipo de interacci6n que el docente establece con sus grupos dentro del aula 

de clase. 

Tema: Interacci6n con el gtupa 

Actividad del coordinador: Hacer que 10s docentes tomen conciencia acerca de la importancia 

que time la intmcci6n dmtto del aula, docmte - alumno. 

T b i c a e  Utilhdas 

1.-Grupos pequerfos de reflexi6n. 

2.-Discusih gtupal 

3.-SoIaci6n cte problemas 

4.-Conclusiones y retroalimmtaci6n 

RECESO 

Tema: Los afectos eh el aula 

TCdcaa Udllzhdae 

t .-Sociodma 

2.-Gmpos de reflexi6n 

3.-Conclusiones y remalimmtaci6n 



Que 108 docentes be den cuenta de cual es la rnanera en que imparten ckses y ad poder 

conoccr Lzs estrutegh de cnseiianza que utilitan. 

Actividad del coordinadok hgtat que 10s doientes puedan dm cuenta de is foma que 
impacten dase y aal mediante el ttabajo p p a l  se pueda &gar a h retlexi6n de he mismas. 

T6cuicm Udliaad~ 
1.-Que 10s docentes cornpattan cud ks la manera eri que imparten ckse. 

2.-Mtdiante la opiaib p p d ,  propoheel como se podria sptovechar mejor dicha estrategia 

para que sen de utilidad para todds 10s participantea. 

3.-Condusiones j+ tettoatimentaa6n 

HECEBO 

Tern: Vivendas de la PrCcticn 

Actividd 4el coordinador: Fdlitar un d l m A  de libertad de expresi6n 

T M c s s  tJtilIradae 

1.-Grupo~ ptqudio8 de ttabajo 

2.-Grupos de tedexibn 

3.-Sed6n de solud6n de problemas 

4.-Ciene y rcttoditnmtaa6n 

4-10 EVAUAC~~~ DEL PROOR& 
La rnalund6n que se re&& del taller hplica opiniones tantd de 10s partiapantes como del 

cocirdinador en funci6n de: 

+Lagto del objedw genera! 

1 +Logto de 10s b b j e h s  particdares 

+Up de toe o b j e h s  estableados internamente 

1 +Fama en que be abord6 d contenid6 

4Intemequ6n del gnrpo y del coordinndor 

+Proplieatas d'e 10s docentee para mejotat dicho taller 

+Cornpa& expedendas dd c6mo vidficwon el tallet. 



CONCLUSIONES GENERALES 

A1 &&at la expericncia dc la elaburaciGn dc cstc trabaju dc tcsis accrca dc la prictica duccntc 

parece importante compartir algunas reflexiones acerca del proceso enseiianxa - aprendizaje 

obsemado y quc pueden ser de utilidad en cualquier otro context0 educative. 

En pdncipio es necesario reconocer la gran labor del docente de licenciahua ya que tiene a su 

cargo la formaci6n de fuhuos profesionistas, promoviendo en ellos la investigaci6n, la 

reflexi6n y actividades que posibilitcn un s6tido aprcndizaje.. 

En este sentido no se debe olvidar que la mejora cualitativa de la educacitn depende en gran 

mcdida de 10s doccntes, 10s cualcs debcn considcrar la ptdctica coma una (area complcja y 

dcclicadn quc rcquicrc dc la crcatividnd ell la nl:lllcta c r ~  quc sc 11tcscti1n11 10s cvri~cnirlos nsi 

como tambiCn se requiere de un autoandlisis de su quehacer y de la tinatidad atima de la 

educaci6n. 

En definitiva perece ser que 10s docentes deben de formarse no s61o en su irea de estudio 

sino tambiCn en aspectos psicopedag6gicos que la doccncia itnplica, tealizo csta afirmaci6n ya 

que de acuerdo a la experiencia en este trabajo se observ6 que aunque el profesor tenga un 

nivel de estudios especializxdo, Cstc no garantiza la efectividad dc 10s mcdios en cl aula. 

Otta lectura que le doy a la prbctica docente aqui analizada es que a h  se sigue enseiiando 

por m d i o  de mttodos que tienden mbs a la memorizaci6n que a la reflexibn, Cstos se siguen 

utilixando de forma desmedida ya que existe un desconocimiento real de las diversas 

estrategias 6 mCtodos con 10s cualcs se pucdc dcsarrollar una clasc. 

Por otro lado 10s docentes no son concientes de las estrategias que si utilizan en clase, 

perdicndo cntonccs la posibilidad de profundizar cn Cstas. 



Parece ser que aI docente siempre se le ha visto como un tCcnico de k enseiianza, y el dia que 

tambi6n se considere la parte humana de 6 t c  en su desempeiio tal vez ese dia podamos 

comprender muchos de sus actos en el sal6n dc clase. 

La realizaddn de fste trabajo es una invitaci6n para todos aqueUos que tienen la inquietud de 

proponer, evaIuar y analiar la pdctica docente y repito es al interior del saldn de clases donde 

se encuenttan ks raices dc &versos problcmas cduca~ivos, culturalcs y socialcs. 



A N E X O S  



Uno de 10s objetivos partiddares de esta investigaci6n era el poder conocer la diveaas 

estcatkgia de ens&anza que promueven el aprendizaje significative. 

Para !ogm este objetivo se realiz6 una extensa bhsqueda bibllogrhfica de ias diversas 

estrateglas de ensefianza existentes, por lo que conhider6 de suma impottancia anexarlas en 

este trabajo y que posteriomente queden como una gula para el docente. 

Por oho lado ate en este apartado se muesha parte del trabajo de campo realuado , como lo 

sbh lag observaciones realizadas al interior de clase en la materia de Medicina Preventiva ( 

marto stmestre) de la Licenciatuta en Veterinaria , la entrevista que se aplic6 a1 docente 

encargado de la materia, la opini6n de 10s alumnos y 10s resultados de 10s cuestionarios 

aplicados a estos Gltimos. 



G U I A  P A R  A E L  D O C E N T E  



I.ESTRATEGUS DE E~VSE~~ANZA 8 UNA HE&IENTA EN LA 

PROMOCI~N DE APRE~DIZAJES LGNIFIcATIvOS. 

Pketendet piomover aprenditajes significativos en este trabajo Uw6 a reflexionat sobre la 

ptictica din6mica y participativa del docente y del alumno. 

Para logtar esta situaci6n necesariamente se tiene que recurrir a1 uso de estrategias y mCtodos 

de enseaanza que ptomuevan el aprendizaje del alumno, en este sentido es importante aclarar 

que todo mCtodo o eskategin de enseiianza pwde ser un buen instcumento de aptendizaje de 

acuetdo a la maneia en que es aplicado. 

Edste una gran cantidad de estrategias de enseiianza , sin embargo en este apattado se 

expond& las que pueden set de p n  utilidad en educacibn superior y que adernbs promuwen 

el aptctldizaje significativo ya sea pot recepcibn, significative, por descubdmiento 6 repetici6n. 

En relaa6n a las esttategias han existido divetsas dehaiciones de 10 que son, aunque en 

tCtminos genetales todos 10s autotes ievisados coinaden en que son: 

+Son procedhientos 

8Pueden incluir vatias tCcnicas 

8Peaigllen un prop6sito detenniaado: el aptendizaje y k soluci6n de problemas acadhicos y 

/ o aqudos otros aspectos vinculados con ellos 

"h estntegiw de ensefianza son procedimientos que el docente ernplea y manipula de foma 

flexible para lograt que 10s alumnos aptendan y tecuetden la infotmaci6n"( Diaz Baniga 

Ftida,1999) 

Asf es como las estrategias son la forma en la que el docente opemtiviza , da vida y sentido a 

10s contenidos. 

Lar estretegiss de enseiianza y 10s medios de apoyo de que se dkponga, asi mismo su 

conodmiehto y la utilizacibn selectiva, tefleriva y critics pot pate de docentes y tambi6n de 10s 

alumnos, seguramente pennitkin la opiimizacibn de la relaci6n educativa ens&za - 
aptendizaje. 



El conocimiento y uao de hs estrategias no debe set considerado como una receta para la 

enseiiaza , ya que h utilizad6n de Cstas depende de las caracterfsticas del giupo, la tembtica, la 

dispodciQ tanto del p p o  como del docente y de 10s objetivos que se pretendan conseguir. 

Lae diversas estrategbs de enseiianza e s th  insertadas en 10s siguientes rubros: 

ti Eetra-8 paru a&ar 6 gmerar conodmientoe previos y para eetablecu 

expectntivns en loe dualnos. 

Son aquellas estrategias didgidas a activat 10s conocimientos previos de 10s alumnos o induso a 

genernrlos cumdo no exlsten. 

La activaci6n del conocimiento previo es de g m  utilidad para el docenh ya que Le permite 

tonocer I? consmcci6n que tienm sus alumnos acerce de determinado tema; este tipo de 

estrategia se tecomienda usarla aI inici6 del curso, al inicio de la revisi6n de un ma, o unidad. 

Bajo eete rubro se mcuentran 10s: 

A 10s o@adores previos se Ies d e h e  como el "conjunto de conceptos y proposidones que 

p d t m  relPdonar la informad6n que ya posee el alumno con la informaci6n que tiene que 

aprender. Proportions una visi6n intioductotia del context0 donde se inserta el contenido por 

aprender, siendo m6s abstmcto, general e indusivo que Cste."(Diat Pi&, ,1999.) 

Las fundones de 10s oiganizadores previos son.: 

4Propordonar d alwnno un "puente" entre la informaci6n que ya posee con la infomaci6n 

que se oa a aprender 

+Ayudar al alumno s organizv la infomaa6n, considetmdo sua niveles de generalidad - 
especiiiadad y de su relaa6n - indusi6n en b e .  

4Ofrecet aI alumno el marw conceptual donde se ubica la informau6n que se ha de aprender, 

evitando asl la memorizaa6n de informau6n aislada e inconexa. 



pfeguntas tales como: ( qui saben cerca dd tema?j ( qui se imapan? ( Qui eapectativas 
tienen en relaabn a? . etc. tambiCn pueden set utilizadas como estrategias, asi como k 

presentaa6n dc un programa de contenidos y actiddades. 

El uso de estoe orgaaizadores se inserta en la eituacibn recepabn significativa; por un lado el 

docmte expone y pone ante los alumnos lo que sd va a revisar durante un curso o unidad y por 

otro lado al elaborar las preguntas aqui mendonadas se posibilitd en el alumno la 

sigdicatividnd pa que se consideradan sus expectativas , y sobre todo se tendda una idea 

general de cuales eon sus conocimientos previos y expectativas en reka6n al tema. 

i.2 fihtegiae para otganizar la informacibn que se ha de aprehcndet 

Este tip0 de estrategias petmiten dat una mayor organizaci6n a la informadbn, por tal motivo 

inejora la significatividad que el alumno le puede dar a Csta. 

El cuadro &6ptico conttibuye con cficaaa a la integnrdbn del aprendizaje, sin embargo no 

debe ser usado de manera excesiva pues acaba perdieado su finalidad y puede'convatirse en 

un elemento limitador de la actividad intelectual libre y creadora, tanto del profesor como del 

allnnno 

El cuadro sin6pdco no debe ser extenso ni pobre en infonnaci6n central del tema, debe en si 

mcertat en lineas generales, lo esencial del tern abordado. Puede ser elabotado en la clase en 

la medida que ee vaya desarrollando la temitica o si se quiere al hnal de la &ma, funcionando 

en eete caso tambzn como instturnento de revisi6n. No es aconsejable el hibito de algunos 

docmtes que hacen el cuadro im6ptico antes de iniciat la dase o bien al comienzo o bien para 

explicado de inmedinto, entre 10s inconvenientes que presenta este procedimiento resalta el 

hecho de que 10s alumnos se interesen mL pot c o p k  el cuadro que atender alas explicaaones 

en relaabn al contenido, se sugiere que el cuadro sea elabotado por el alumno. 

"Redes semhticas son recursos gthficos en 10s que se establecen hs formas de relacibn 

uistentes entre conceptos ( a pa& de rubros elabotados) y cuya construcabn no se realiza 



necesariamenh en forma jerhquica. I'hedet~ utilitarse como estrategias de enseflaiza y 

AptenditajeW( Hkmandez ~ e r a r d o ,  1998.) 

Los mapas permiten al doch te  la exposici6n y cxplicaci6n de 10s conceptos . 

Algunas sugerencias para la elaboraci6n de estos dos auxiliares son: 

+Hacer un listado de 10s conceptos involucrados 

t ldentificar el concept0 cei~tral 

+Acompafiar la presentaci6n o uso del mapa con una explicaci6n 

+No hacer uso excesivo de estos recumos de tal forma que a sus alumnos no les resulte 

tedioso y por tanto pierdan el inter& y la atenci6n. 

+Siempre que sea posible, se recomienda hacer las redes o mapas frente a 10s alumnos y con 

ayuda dc estos que llevarlos preparados. 

+No hacerlos tan extensos que dificulten la cornprensi6n de 10s alumnos. 

. . Imto  10s cuadros sin6pticos corno los mapas conceptudes pueden pronlover el aprentiizaje 

signiccativo siempre y cuando el alumno participe en la elaboraci6n de 6 t e  de lo conkuio 

estos semin'an para provocarle aburrimiento , hlta de inter& y quizl cdga en un aprendizaje 

memorfstico de lo quc estos auxiliares dicen. 

El impact0 que este tipo de estmtegias pueda llegar a tenet- en 10s universitarios depende de la 

mancra a1 quc el docet~te realice la explicaci8n y de la forma cn clue u~volucrc a 10s esturlia~tes. 

Reeumen 
Un tesumen es una versibn breve del contenido que habd  de aprenderse donde se enfatizan 

10s puntos sobrcsalientes de la informaci6n . Para  labo om un resumen se hace una selecci6n y 

condensaci6n de 10s contenidos, donde debe omitirse la informaci6n secundaria. 

I a s  pprincipales Funciones son: 

+ Enfatizar en la informaci6n importante 

4 lntroducir al alumno a1 nuevo material de aprendizaje y farniliarizaci6n con su argurn&to 

central 

+Capacidad de anllisis y sintesis de la itlformaci6n 



El resumen m tirminos g e n d e s  le propotdona al alumno la idea global del materid, tsta 

estrategia puede conducit a1 aprendizaje pot tecepd6n ya que permitic6 conocer el tema 

siendo necesada la memotizad6n de este. 

Para que este aprendizaje se vuelira significative, se ha mendonado que debe existit m a  

reesttuctund6n en el conocimiento previo, esto no se ldgrar6 si el regmen se queda sin ser 

utilizado y si no es cuestionado el a lmno con preguntae tales como, 6Que te pateci6 La lectura 

?, 8Comenta Ndles crkes que hayan sido hs  ideas pthcipales?, :Qu6 opinas de ia postura del 

autot? 

Si esto no se realiza se aer6 en el dogmatism0 existcnte y no ee logtarh un cambio en la 

edsefinnza. 

El tcsumen &s un medio m q  antiguo pet0 no pot eso time que ser obsoleta como lo ba sido 

hasta nuesttos tiempos, ya que es un hecho preocupante revisat reshenes de uuivetsitacios 

donde s61b existe is copia textual de phtafos del docmento o material de ttabajo, pot lo que 

considem que el uso 6ptimo de Cste, desarrollarii en 10s estudiantes habilidades de anilk& y 

sintesis neccsatias eh el mercado laboral. 

i. 3. httategios para promovet la atenci6n y el enlace de  10s conocimientos previos y la 

nueva informacibn que ae ha de  aprehendet. 

Este tipo de estrategias permiten no 9610 el reecate de el conocimiento previo . sjno que 

ademis facilita el enlace de nueva informad6n para la consttucd6n de apiendizajes 

eigdficatioos , a d d s  sitven de tecmos para mantener tanto la atend6n como el interts de 

10s alutnnos durante una ckse o sesibn, pueden aplicatse de manera continb durante todo el 

cur60 para indicar a 10s alumnos sobre q d  puntos, conceptos o ideas deben cmtrar sus 

hdQ&= 
El empleo de las analogias: "cada nueva experietlcia tendemos a relacionada a un conjunto de 

expenendas d o g a s ,  pasadas que nos apdan a comprenderla!' ( Dfaz Frida.1999) 

Se puede anpleat tal estrategia de enseiianza cuando la inforrnad6n que se ha de aprehender 

se pteste para reladonarla con conodmientos aprendidos anteriormente. 



Las fundones de hs  analogius son: 

- 4Incrementar In efectividad de la comunicaci6n en el aula. 

+Proporcionu experiencias concretas o directas que prepaten al alumno para experiencias 

abstractas y complejas 

+Favorecer el aprendizaje significative a travCs de la familiarizacibn y concretizaci6n de la 

hfonnscibn 

+Mejorar la comprensi6n de contenidos complejos y abstrsctos. 

Algunas recomendaaonea 

1.-Asegiuese de que la compuaci6n anfloga sea explicita entre dos contendidos 6 ireas del 

conocimiento. 

2.-PrevenL que la analogh no vaya demasiado lejos en el sentido de it mis & del punto de 

similitud. pues esto las lavllida. 

3.-Explique sl slumno las diferencias y limitaddnes de la analogin propuesta. 

4.-Emplee andogins cuando se enseiien contenidos abstractos y di6ciles. 

En h licenciatura, 10s estudiantes tienen un espado de prictica o servicio profesiod donde se 

enfrentan a diversas dtuaciones y tienen que hacer uso de soluci6n de problemas redes, la 

andoglu en este nivel de educaci6n para promover aprendizaje ~i~nificativo tendda que 

enfocarse a las situadones vividas por 10s estudiahtes y a la intenrenci6n que tuvieron. 

Un ejemplo de c6mo se pueden utilizar las anslogins es que 10s estudiantes cornparen 

problemhticas y soluciones, esto no s610 permitixi activar un cono$piento te6ric0, sino que 

ademh aprendmhn pricticamente una intezvend6n. 

Actualmcnte 10s curdcdos pretenden tener enlaces te6ricos - prhcticos importantes entre Ias 

asignaturas, las analoglas puedcn servir para realizar estos enlaces entre 10s contenidos de 

diversas mate&. 

L;IPrrauata 
A1 i g d  que la uposici6n la formulaci6n de preguntas han sido mat utilizadas en ins escueks. 

debido e l  carictet fepresivo que se le confiere , pfeguntat ha sido sh6nimo de castigo. 



La utilizaabn de pregunh conlleva betieticios b t o  para el docente como pata el nlumno; 

La pnguhtn puede se litil para: 

@Cornprobat d logto d d  dumno: - Se prbsca como fundbn diagnostics de laa diticultades y 

dtficiendas del alumho, el docente puede sbbre la base de este conodmiento, iniciar un txabajo 

de recupemcidn y odentad6n , 

4Permite conocet al dumno y resaltat sds nspectos positivos que una mz estimulados y 

fottmleados p u e h  l l e p  a anular 10s negatives. 

4Ei docente debe npoyarse en las preguritas que e ~ j a n  teflesi6n de mod0 que las tespuestas 

no Sean una mera foma de expresi6n estereotipada, no deben ser preguntas que Ueven a 

responder si o no. 

4Ln pregunth debe ser dirigida a todo el gmpo para que todos se sientan involuctsdoe 

Se& Imfdeo Nered las preguntas reflexivas pueden clasificarse m : 

1.-Pteguntae que e+n la selecdbn de datos. 

2.-Preguhtas que exigen @valuadbn 

3.-Preguotas qde exigen compma6n y conttaste 

4.-Preguntas qur exigen explicacibn a favor o en contra 

5.-Pre@ntas que exigen anilisis 

6.-Pregunhs que exigen coniptensibn. 

7.-Preguntas que elcigtn ejempUficaa6n. 

El docente debe estat aiempre dispuesto a ed t i t  preguntas que estimulen la partiapaabd de 

10s alumnos en la clase. 

Este tipo de pteguntns phede recibit el nombre de impulsos didicticos, de 10s cuales @en 

algunos ejunplos: entonces? 8 y ahora? 2 que pueden infetl? thab6 alguna otta cosa que ver? 

Un dpo de pregunta eficat son las pteguntas intercaladas; " son aquellas que se les plantean a1 

dumno a lo krgo del material o atuscibn de enseaanza y tienen como intena6n facilitar su 

aprendizajes. Se les denoniina tambiCn pteguntas adjuntas o insertadas (Ricknrds y 

Dmnec,1978; Rickatds, 1980,Dlaz Angel,i999) 



Las pitguntad intercaladas pamiten practicar y consolidat lo que ha aprendido el alumno, 

adeniis ins preguntas insertadas en la situaabh de enseiianza , mantienen la atencidn y 

favorecen h prictica, la retena6n y la obtenci6n de informacicjn relevante. 

Considero que in pregunta es un elemento que invaiiablemente debe estar siempre presente en 

la ensebanza y en el aprendizaje ya que estas cubren dos aspectos importantes tmto el 

metnorfstico como el significaiivo, hay informaa6n que por su naturaleza y uso time que set 

aprendida a1 pie de lo letta pero de acuetdo al tip0 de pregunta se puede volver s s c a t i v a ,  la 

pregunta activa estos dos dpos de pensamiento el repetitive y el retlexivo, critico. 

Poca infonnaa6n se pudo encontm en relaa6n a esta estrategia, sin embargo vale la pena 

mencionarh por sd gran utilidad ed el nivel universitacio. 

La nrgumentau6n es una forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno 

debeda saber, esti encamiaada mis bien a diagnosticar conocimientos. 

Para Anita Batabtarlo esta es la estrategia de mls productividad intelectual ya que en medida 

que el docente le pida al alumno que participe g exprese sus ideas, y que ademls argumente( 

defienda su postura te6rica y personal) se es tk  promoviendo aprendizajes significativos. 

La universidad necesita estudiantes crfticos y esta estrategia es ma  herramienta pa.rA 

conseguirlo ya que no s61o se necesita la mera y simple repeticibn de lo dicho por el docente, 

es importante que 10s alumnos sean capaces de reconocer sus ideas y defenderlas. 

La argumentaa6n se encuentra en el plano del aprendizaje signi6cativ0, ya que como se ha 

dicho involucta activamente al alumno. En el planteamiento de este trabajo se dijo que b 

univddades necesitan fonnar personas crfticas g que ademis scan aut6nomas. 

desgradadmmte la educad6n conocida como iradicional ha propiciado la meta y simple 

repetia6h de lo que dicen 10s profesores o 10s libros sin adscribitse 10s estudiantes a una 

postura eltgida por ellos, la argcunmtaci6n es una estrategia que motiva a 10s estudiantes a 

pensat sobte lo que d o s  ueen, y adembs 10s impdsa a sostener su creencia y a utilizark en su 



cmpo  laboral. La instituaones , empreeas y soaedsd necesita profesiondee que justifiqtxn su 

forma de actuar . - 
El alumno de educad6n superior debe ser una persona reflexiva, y para lograrlo este debe 

en f renke  a un problems; "S6lo hay una taz6n por le que el ser humano piensa; su deseo de 

resober determinado problems!'( Elsie RocInvell,1985) 

El docente debe plantear htu ptoblemltica en donde 10s alumnos puedan aplicar aus 

conodmientos , pero ademas no debe set una tarea tan sen& donde no intervenga el act0 de 

reflexi6n, esta resoluci6n de broblemas debe codwar cierto grado de dificdtad. 

Limm 
Ftecuentemente 10s docentes , dejan tareas a sus alumnos sin tener en cuenta que el uso 

adecuado de Ceta , es en si una estrategia de ensefianza de in tepd6n del aprendizaje 

construido durante h dase. 

La9 tatma se& Iddeo  Nereci pueden ser de 10s si ientes tipos: 

1,-De tepetidbn de adquisici6n de piktica, procutando la memodzaa6n 6'fijad6n, en lo que 

se idenfica con el ejercido 

2.-De aplicad6n: tendiendo a la soluci6n de cuestiones prkticas basndas en prindpios te6ricos 

anteriormenh aprcndidos. 

3.-De invenci6n: dirigidas al desenvohtimiento del espkitu aeador 

4.-De tetlexibn: Orientadas a la soluci6n de problemas que requieran del espIritu de raciocinio 

5.-De Obsekvad6n: dirigidas i. la compilaa6n de datos 

6.-De eltp&entad6n, procutando la reproducd6n artilicial de ciettos fen6menos 

7.-De lechm- resumen y comentatio, destinadas a estimular la lectura y a desarrollat el espidtu 

cdtico 

8. De planteamiento y realizaci6n, tehdiente a desenvolver el espMtu de inidativa alrededor de 

un proyetto. 



Tunto h resoluabn de problemas como la tealizaa6n de tureas se insertan en h situaa6n 

descubrimiento - significative, ambas esttategins promueven la indagacidn y bbqueda en el 

estudiante acerca del contcnido de h materia 6 terms de inter& . 
El qua I lo8 alumnor no ds les den Ion contenidos en 3u foma final hicamente pan 

memorizarlo 10s m o t h  e hteresa ; pot un hdo es volverlos acdvos del procesos y por otto se 

reactivnn sua percepdonea, ideas, conocimientos prcvios. etc. 

En h licenciatuta en vetetinada constantemente 103 estudiantes se cnfrcntan a solua6n de 

problemus debido a que su rama de estudio pertenece al imbito de la salud - enfermedad, pot 

tunto es de suma impostan& que de~de el estudio de la licenaatura se enfienten a estos. 

La labor del docente no reside exdusivamente en ttansmitir conodmiento; sin0 tumbi6n ea 

guk y estimular a 10s alumnoa en su aprendizaje, asf es que la exposici6a no es algo que 3610 

conaerna al docente , sho  que tambikn lo3 alumnos tienen que realizar un esfueno pot 

prepanu el tema y dat la clase. Estu permitid al alumno: 

+Cornpromiso con la mate& 

+ Profundizar el tema a exponer 

+ Promoved la expteai6n de ideas y hablar ante grupo 

El docente ten& que asegorat y ayudar al alumno 6 equipo de exposici6n.No es adecuado 

wu esta estrategia si el clima en el sd6n de dase no es de respeto entre 10s compaiieros. 

Cuundo h exposia6n en reulizadu pot el alumno, y no 8610 habla de 10 que dice el autot nl pie 

de h letra esta se puede volver una estrategia muy 6til ya que 10s alumnos adem63 de exponer 

ideas centrales del mated ,  definich la exposid6n con sus ideas y postura sin cam en la mera 

repetia6n, una udecuada exposia6n impulsa a buscnt e indagar informaa6n. 



Eate dpo de estmtegias esta inas orientada como sa nombre lo indica a la informaci6n que a la 

fonnaaAn, es importante que ei docente utilice esta estrategia ya que mediante ista se da a 

cohocet el cotltenido fundamental de una clase o temitica. 

Esta estmtegia se le ha h a d o  tradiaonal ,sin embargo esta forma de dar clase se sigue 

presentando en la licenciatura, aunque bay que reconocer que el buen uso de Csta puede 

promover aprendizajes significativos y no la nub actividad del alumno, como se ha crefdo 

hasta ahom. 

Consiste en la exposici6h o d  por parte del docente del tuna de la chse. 

La erposia6n debe conetar de las siguientes pattes: 

1.-Presentaa6n del asunto 

2-Dessrrollo, en partes 16gicas 

3.-Slnteaie de lo expuesto 

4.-Inferencia de conclusiones 6 fonnulaa6n de cdtias cuando fuese necesario 

La erposici6n requiere una buena preacntaci6n para atraer el interis de 10s dumnos, se debe de 

evitar no influenciax con la postura del docente es deck que no vaya emitiendo juicios a hvor o 

en contra de las temhticas qhe esti presentando con la halidad de que posteriormente se 

pueda invitar a 10s alumnos a la critica ,a la reflexi6n y a la opini6n sin estar influenciado por la 

opini6n del docent& 

El Cxlto de esta estrategia depende muchas vcces de la forma en que se eqone, ya que no 

debe quedarse sentado o parado todo el dempo, ni tampoco moverse bruscamente o volverse 

continuatnente hacia un s610 sector de la clase. 

&.a expoaici6n no debe s u  demasiado prolongada: debe sufrir constantes intempciones a fin 

de utilizat otros recusos didkticos, ademds tatnbihn se deben intercalar intenogatorios que 

constituyan una invitaci6n a la reflexi6n, revisatla de mnnera que provoque hs preguntas de 10s 

a l ~ o s .  



Resulta fid perabit que el empleo de la exposid6n tequiere cuidadosa preparau6n para que 

no sea tediosh y no mantenga a 10s alumnos en la pasividad. 

A ese tespecto se hacen las siguientes sugetencias: 

1.-No exponer mis de lo necesario para no caer en la tepetici6n de ideas. 

2.-Nb utilizar dutante el curso hicamente la exposici6n. 

3.-Integtarla con otros tetursos, espedalmente ptoyecaones e intetrogatorios. 

4,.Usar tono de vot adecuado, para que se capte mejor la atenci6n de 10s alumnos, sin exceso 

de volumen, ni tampoco demasiado bajo. 

5.-Hablar con un dtmo tmbiCn adecuado para que la exposicibn no resulte ni lenta ni tipida.. 

6.-Pron~ciat clu'amente ks  palabras y de maneta cotrecta para no dificultar k comprenai6n 

de lo que sc quiere decir. 

El uso no adecuado de esta estrategh represcnta un .gran ptoblema para la e n s e a  

especialmente cubdo existe por parte del almno, la obligaci6n de tomat nota de todas las 

palabras del docmte a hn de repetidas para evaluar su aprendizaje. De ese mod0 la ensefianza 

se reduce a slmple verbalistno acompafiado de memodzad6n. 

Cuando el docente y el grupo tmtienen una buena relau6n p p a l ,  es muy importatltt que el 

alumno cuestioae y que el docente tamblh lo hsga, sin sendtse agredidos. 

1.5.- Eettategiae para in vincdadbn dt in teoda p in pdctica 

Uno de 10s principles objetivos de la educad6n supetiot es la aplicabilidad de 10s 

conodmientos te6dcos- tknicos a situaciones del c h p o  laboral, es de ruma LnPottands que 

desde el auia de clase se empiece a hacer este ejercido y as[ darle movilidad a1 conocimiento de 

10s dumnos. 

esta cstrategla es de gran utilidad para que el alumno analice un objeto de estudio o ptoblnna 

desde 10s contenidos te6ricos revisadon en el aula. 

Aqd tanto el docente como 10s alumnos pubden seleccionat la ptoblemitica y ptesenw un 

tnbajo de an&is y ptopuestas. 



El estudio de caso en la licendatura pone al alumno en contact0 con la realidad profesional , 
este estrategia se ubica M la siWa6n escolar de descubrimiento - significative , ye que este 

tip0 de estrategia pone ante el alumno situadones nuevas a las cuales enfrentarse y de las cuales 

tiene que descubdr cosas numas que le senrirhn postetiormente en otro caso similar, la 

significatividad a parte del trabajo prdctico se datd en la medida que el doccnte y el grupo 

orienten y cornpartan cada caso. 

Uno de 10s objetkos de la enseiianza superior es inculcar el sentido de investigar. 

La investigslci6n no debeda ser solamente m a  estrategia dk enseiianza sino una actitud docente 

en la cual el profesor procurase orientat la enseiianza en ese sentido, esto es con cdterio de 

investigad6n. Dice ~tan&co Larroyo que el hecho de enseaat investigando; 

6Foaalecl la inteligenda 

6Desarrolla el espiritu de ord& 

+DesarroUa la capaddad he aa&sis. 

La investigacih como estrategia de enseiianza, para ser realmente fit4 necesita sensibilizar d 

d ~ m h o ,  de modo que tenga condencia del trabajo que se esta tealizando para que este no sea 

un esfuerzo de " meA ejecud6n mateiial" 

La importancia que tiene esta estrategia es que el alumno va a aprendcr de acuerdo a lo que 

observe, pregunte, cuestione e indage, nadie le ditd 10s resultados el 10s encontrath en el 

proceso. 

Ademb le penniiird conocer y profundizar en al&n objeto de estudio de su disciplina . 
Las universidades actualmente estdn fomentando el trabajo escrito por parte de 10s alumnos y 

un camino para haccrlo es el trabajo de invesdgnd6n, esta estrategia a1 igual que cl estudio de 

cesos se ubica en el piano de descubriiniento significadvo ya que en priher lugar el tema a 

investigat es de inter& pot psute del alumno y por en& se ten& que recur& a experiendas 

tanto personales como profesionales y no s6lo eso sin0 que ademhs el alumno seri capaz de 



diseiiar, clear diferentes herramientas concephtales, metodologfcas que lo llevan a la 

construca6n de oprendizajes signiflcativ~s en relaci6n al objeto estudiado. 

O a o  tipo de actividades que pueden s u  consideradas tanto estrategias de ensetianza coma de 

aprendizaje son ins actividades extraclase , que tambiCn le permiten a1 alumno la construca6n 

de signiticados personalcs y profesionales. 

"Son consideradas octividades extradase aquellas que se desenvuelven a manera de 

complemento de ks que son propins de la clase, estas actividades constituyen una necesidad 

para in educaa6n integral, ya que las actividades educativas desarrolladas durante la dase 

resultan insuficientes y piecarins"( Imideo Nereci, 1973).Entre ks actividades extraclase se 

encuentran: 

+Blisqueda en Bibliotecas : Actualmente 10s alumnos universitarios estdn acoshunbrados al 

uso de copios ptoporaonadas par 10s docentes, perdiendo el hAbito de buscar la referencia de 

libros completes, el ash& a las bibliotecos les perrnititd conocer uaa gran divemidad de autores 

que abordm detertninada tembtica. 

4Conferendas: Le permiti14 al alumno conocer desde otra visi6n,(la del ponente) alpna 

temdtica del curso o de eu disaplina, para que esta actividad se vea endqueada el docente 

posteriormente m chse debed hacer al& ejercicio donde pueda escuchar Ias cdticas y 

aportaaones de 10s alumnos. 

+Visitas: Las visitas tienen por tindidad colocar al alumno en contact0 direct0 con la redidad 

ffiica, s o d  y cul& . &en para desenvolver el sentido de realidad del alumno, ejeratar la 

observaci611, ejetatar en el alumno la compilaa6n de datos y andisis y comparaa6n de 10s 

mismos. 



4Birsquedas poi Internet: Actullmente 10s medios de wmunicaa6n nos rebasan, por tanto no 

podemos txc ldos  del proceso educative, es de suma importancia que 10s alumnos puedan 

buscar hfotmaa6n relaaonada con ag3n tema de la ckse, ya que les permitirh conocer no 

6610 libros sino documentos de diveisas partes del mundo. 

L6.- Eshteglar para promover la reflao'dn y pPrticipaci6n del grupo 

Estas permiten a 10s alumnos desanollar un juiao dt ico en torno algh tema, ademis permite 

dcsmollar el trabajo ectivo y reflexive del grupo en conjunto ,mediante la actividad de guk del 

docente. 

Ejte tipo de eattatcgias se ubicnn en k situaci6n de recepci6n significativa 6 bien de 

descubrimiento @nificativo, este rubro de estrategias son de tipo integrador docente y 

dumno y ademis tienen la riqueza de ponu en actividad casi todas las habilidades cognitivas 

que debe de desarroh un estudiante de univusidad que son la capacidad de : razonar, debatir, 

reflexionar, cdticar, hdagar, y argmentar. Ademds posibilitan el trabajo cooperativo entre 

pares y docente. 

Discuei6n 
Esta estrategia exige el m k o  de partiapaadn de 10s alumnos en la elaboracibn de conceptos 

y en la realizaadn misrna de la clase. Es un procedimiento diddctico fundarnentalmente activu 

consiste en la discusi6n de un tema, por parte de 10s alumnos, bajo la direccidn del docente. 

Las dases de discusi6n tequieren preparacidn anterior pot parte de 10s alumnos, pot lo cual el 

asunto debe ser presentado por el profesor. 

La discusi6n consiste eh un trabajo intelectual de interaccidn de conceptos, de conocimimtos 

e informaci6n, sin posiciones tomadas 6 puntos de vista a defender. DespuCs se Ueva a cab0 un 

trabajo de colabora&n intelectual entre 10s alumnos, en el cual cada uno contdbuye con 

aclamaonm, datos, hformes , etc. procurando la mejor comprensi6n del tema. 

"Esta tCcnica posibiita en el nlumno ln discusi6n, que quiere decir escuchar 10s acgumentos de 

ios otros, reflexionar acerca de lo que se consema, acepar la opini6n ajena 6 refutarla peso 

siempre con una erposici6n lbgica, coherente, de coatra argumentaa6n."~mideoNered ,1973) 



La discusi6n enseiia a escuchar, actitud no'tnuy frecuente entre 10s alumnos. 

La discusi6n da oportunidad d docente para observar mejor a sus alumnos, en cuanto como 

piensan, cambiian impresionea, argumentan y planean. 

En la discusi6n debe ser: 

4Evitado con habilidnd: El alejamiento dd.tema principal. la ptrdida de tiempo en cucstiones 

seamdarks, omisi6n de ideas fundarnentales, la monopolizaa6n de la discusi6n por pocos 

alumno 

*La responsabilidad del coordinador es: proponer la cuesti6n, adararla, no separarse del 
I 

aaunto y no permitit que lo hagan, esforzarse para que todos participen, estimulando en mayor 

grado (i quienes no pattiapan. 

+Respetar y hacer respetat 10s puntos de vista de todos 10s participautes 

ElDebote 
El debate nl contratio de lo que o w e  con la ctiscusi6n se lleva a cab0 presentando posiciones 

contratias alrededot de un tema, debiendo cada estudiante 6 un grupo de don, defender sus 

puntos de vistas. 

Mientras la discusi6n es coopezad6n , debate es disputa. Asf el debate puede surgir: 

4De temas que hayan provocado divergenaas durante el desarrollo de una clase 

De t6picos dcl ptograma de una disciplina acetca de 10s d e s  10s alumnos m d e s t a n  

estzt en pociones m b  6 menos definidas. 

4De dudas surgidas y no aclaradas d m t e  la discusi6n 

4De temas de la actualidad social y que tengan interesados a 10s alumnos, propiciando 

posiciones divergentes. 

Es interesante obsefvat que la3 dencias cuanto m6s exactas 6 expeiimentales, menos m a r p  

. ofreccn para debates dando mayores oportunidades para las discusiones. 

El seminatio es una estrategia de estudio d s  amplia que la discusi6n 6 el debate, pudiendo 

inclrtit nmbas en su desarrollo, puede versar sobre el estudio de una 6 mis unidades del 



prograta , a d  como dr tema~ co~rclacionados con hs mim~ y de eddentc intet6, pm 
disciplinn 

El seminado favorece y desenvuelve la capacidad de razonar del alumno. Dice J. Francisco 

Oliver que " un seminario es h red611 del profesor y alumnos con el objeto de hacu 

investignuonee propias sobre puntos concretos de la den& a la cual se dedican" 

Dentro de un f6gimen de seminario la chse dadn a1 estudiante 10s fundamentos de la disuplina 

p asimismo la orient& en sue trabajos pficticos y en la habilitaa6n profesional. 

Asl el eernhario es complemento de la exposici6n pues orienta al estudiante hacia el ttabajo 

ciendfico y hhda el hhbito de razonamientd objetivo. 

El senhado se dirige mis a la fomad6n que a la informaci6n. Aqui se han presentado una 

grM vnriedad de estrategiae de enkeiianza y la utilizaci6n que Cstas pueden tener en el campo 

de ia educaci6n escolatizada, tales estrategias deb- t acompafiadas de 10s llamados recursos 

dklhctlcos 6 matcrlalea. 

h t a  que rcalmente d material di&ctico cumph la funcidn de auxiliar este debe ser adecuado 

d tema de la dese, set de f i d  aprehend6n y munejo y sobre todo estar en buenas condiciones 

twthdose de aparatos, pues esto evitatl la pCrdlda de h p o  y distracci6n de 10s alumnos. 

Los a d o 9  6 materiales diddcticos como 10s modelos, las diapositivas, las pellculas 6 la 

televissn pueden ser de $an utilidad cuando &en para dilucidar conceptos 6 prindpios d 

impliar la variedad de ejetnplos. 

"un rnedlo puede set de6nido como cualquier dispositivo 6 equipo, que se utiliza 

nomalmente pan transmitit informaci6n enhe personas"(Biddle, 1970) 

Un dispositivo se convierte en medio en virtud del uso al cual se le destha; por ejemplo el 

pizatr6n por sl mismo nd transmite infonnaci6n, induso puede utilizarse para muchas 

actividades no informativas, se convierten en medios educativos ~610 cumdo se asocian con 

aqudos procesos de la enseiianza y el aprendizaje. 

Algunoa de loa materides did6cticos btilea en la enseiianza son: 10s acetates, las diaposltivas, 

pelfculas, rotafolio, pizarr6n, W a s ,  entrc otros. 



Los medios no son mis que instrutfientos en el proceso, cuando estos instrumentos pucdan 

acelernr el proceso, cuando puedan brindamos on mejor aistema educacional, entonces y s61o 

entonces habrh servido a nu prop6sito. 

En tkmhoe generales todas las esaategins son el product0 de una actividad constructiva y 

creativa por pate del docente , asi las esaategias son un puente entre el saber que posee el 

docente y el aprendizaje del alumno. 

La8 esttategies que se usan para manejat situationes y propidar aprendkajes signitlcativos son 

no solamente constructivas, sin0 adaptatins, son soludones creativas a 10s problemas 

cotidianoe que se presentan en 19 tarea de ehseiiar y mientras mejor funcionen estas solutiones 

mas pronto se converdtiur en dgo instituido y en consecuencia aceptado como un hecho no 

s610 como una versi6n poaible de in enseaanza, Bino como la ense6anza misma. 



O B S E R V A C I O N E S  

E N  E L  

A U L A  



CONDCION6S Sal6n pintdo de rojo con blanco. pizarr6n color 'beige , las paredes y coriinas est5.n muy suaas, el sal6n es muy 
MATt?R,UL?B oscuro, e s h  muy juntas la banas y se escucha mudo Nido de la podadon afuera 

El docente UegC, a ias 8: 35 am, la clue inicia alas 830. 
PWCI~N El docente presenra acetatos previarnente elabotados, nos da cuenta de que prepar6 el material para su h e .  

FJ profesor escribe una  @cas en el pizwr6n como apyo para explicar una problemitica 
Durante toda la dase u&a el proyector de acetatos 
Expone algunos conceptos apoyindose en 10s acems. 
R d k a  preguntas a lo largo de la clase tales como quC sabm de este temai 

~ ~ d C l 7 c 4  El maestro maritime el mismo tono de voz. 
ESZlWi'EGL4S El maestro d e s k  la opini6n de un alumno que no le pareti6 y ape opinaba lo contrario a el, no la retoma en clase. 

D E E N S ~ !  El maestro redama a 10s alumnos par no haber leido las copias ape dej6 de b e a  
El maestro lanza preguntas al grupo y cuando son contestadas vuelve a cuesuonar sobre el tema 
El maesw lee tsrhralmente unas copias y va explicindolas. 
Sugiere que hagan comentarios del tema 
El maesw apunta +as ideas en el p i z d n .  
Una alumna llarnada Fabiola participa en vatias ocasiones. 

Los alumnos parecen estar atentos al maestro 
~ C C Z ~ N  El grupo al inicio de la dase se muestra partiapativo 

Varios alumnos Uegan tarde. 
Los h o s  copian lo escrito en el acetato. 
El maestro se dirigea m compaiiero y no sabe su nombre y 10s alumnos se rtn. 





O B ~ V A C I ~ N  NO. z RECXIA : 2 3 d ~ ~ a n 0  dc M ~ Y M  
CATEGORIA DE DATOS OBSERVADOS 

ANALI'SIS 
I 

CONDICIONES la clase seri m el cenho de cornputo de la licendatum 
, U 4 ~ ~  No hay cornputadoras sutiamtes , es una para dos alumnos y tres no alcanzaron. 

A las 8:39 el maestro p a  lista 
Un exarnen estaba programado y 10s aiumnos no dijeron nada, hasta que el profesor se acord6 
8:46 El maestro Ies pide que abran su hoja de cap- m la cornputadom 

P W V E R C I ~ N  Alas 950 el maestro dice ya se acab6 la h e .  

El maestro Uama fuertemente la atena6n a 10s alumnos por no haber hecho su tarea, dicimdoles que si van a 
el tiempo , que a i3 no se lo hagan perder. Y lu dice al p p o  iqu6 proponen? 

m A m a  El maestro pasa por todo el sal6n revisando lo que es& hacimdo 10s alumnos 

iYsTlull?G4S Los alumnos de la riltima fila no es& hadendo nada del trabajo h i u m m t e  es& platicando y ribdose. 

DEENm~- El maestro esti en la prirnera fla explicsldoles a 14 o 15 alumnos interesados 
El maestro se da cuenta que unos no es& trabajando , que na- e s h  platicando y no dice ni hace nada a1 
respecto. 
De 10s alumnos, mk que dos Uevan la hoja 

-CCdN ball, la cornidaseri en Amazcala, bmmean y platican 1 Hay duordm. se o m .  se salen 7 platican . . . - 
El maestro hace mmci6n del desorden que &te, empieza a regaiiarlos diciendo" si no timen la hoja vamos a perder 
el tiempo, yo no, si ustedes si es su bmnca" 
El grupo se queda en silencio ante la Uamada de atenci6n del maestro. 







El maestro Uega a 1% 8:35 

El maestro va a iniaar la clase con 8 alumnos 
A las 8:45 pasa lisia, el maestro p r e p t d  si hay + o m  maestro que pasa lista 
A 1 s  8:50 ya hay 22 alumnos 
Prende el proyeaor de acetato y dice recukdenme que hi lo ultimo que vimos 
EI maestri G o n e  
Los alurnnos parecm es& muy nentos 
El maestro dice hoy vamos a ver Factores etiol6gicos y ustedes me van a ayudar porque 10s conodmientos I& 

&ecos que yw 
El maestro lama una pregunta a1 grupo? 
Un alumno contesta 
Otro alumno contesta en relaa6n a lo que dijo su compaiiero 
El maestro sigue exponiendo 
El maestro h x e  otra pregunta 
Las alumnos participan y se conhnden con una afirrnaa6n que hace el profesor. 
El maestro sigue esponiendo, retoma lo que dice una alumna y pregunta 
3 alumna contestan 
Una alumna pasa d puarron y e n p b  d grupo 
El maestro pregunta ' Varios alumnos contestm 
El maestro dice ya ven como es importante recordar todo y realmente aprenderlo 
El maestro hace una pregunta 

1 Conteskm 2 alumnos 
La dinimica de clase el &a de hoy se basa en pregunm y respuestas. 
Varios alumnos hacen algunos comentarios y pregunm. 

I El maestro da por terminanada la clase dejando en el aire 10s comentarios y preguntas de 10s alurnnos. 





OBSERVACI~NNO. 5 FECHA D E R P W G ~ U ~ N  11 de Mayo de ZddD 
1 ~4mmRtQ DE 1 DATOS OBSEfiVADOS 

Llega el maestro alas 8:30 
Se oonen de acuecdo acerca de las fechas de en- de unos videos 
El k t r o  dice, mdremos que arreglatnos aver hay una clase m5Ls 
Se encuentran 11 alumnos 
El maestro dice hoy no nada preparado, les deji la dase a ustedes, asi es que diganme dudas, pregrmias. 
El maesao dice no hay que desperdiciar el tiernpo, cuenten chistes 
950 ya casi va a terminar la chse y dice platiquenme otra cosa tquC es ese aliment0 de engorda de ganado que es* 
utdizando. 
Cuando se estaban conmdo 10s chistes , una alumna pregunta en relacibn a a tema de h e .  
El maestro dice eso es de la pdxirna unidad 
Una alumna le p w t a  que como se leen 10s dams 
El maestro empieza a explicar apog;indose en el pizamjn haciendo un esquerna- guia. 
El maestro les recuerda de la presentaci6n de 10s videos como trabajo ha l .  
Ya hay 21 ahunnos 
Un compaiiem empieza a evponer que el l w  donde estaban haciendo su tcabajo , se iba a cerrar 
El maestro sentado le dice: yo creo que con lo que tienen curnplen 10s tines del curso 
El maestro les dice: en r&bn al examen porque diablos se hacen pelotas 
Hay un alumno bostezando y estjrhdose 
En el examen tinal, puedo preguntar, d q u i e r  cosa del semestre, diganme que dudas tienen ustedes "se v a n  a 
enfrenm a esto en la vida profesional, les van a arrojar muchos datos y que vergiienza que no sepan, esm del examen 
es el pan de cada dim tquC les causa confusih? A lo mejor ahota para el cuaao examen les cause un poquito m e n o s  
de confusi6n. 
El maestro empieza a platicar con 10s alumnos las respuestas de un examen que acababan de realizar, 10s a l w n n o s  
exponian dudas, comentacios y las respuestas que habian dado. 
Un alumno expone una duda 
El pmfesor le dice ya no quiero saber nada del examen 
El alunum con una mala expresion y un tono de voz golpeado dice yo no quim saber nada de chisten 



Alas 8:30 el mrsesao da la expiicaci6n dd examen, ya lo hae impreso. 

832 hay 22 alumnos y alas 8:45 ya hay 38 alunmos 
Hoy si, asistieron a c h e  casi todos y el maestro recoge a un alumno unas hojas que tenia para ver 
A 3 personas el maestm 10s cambia de  lug^ y el maestro camina 
Este es el tercer parcial de medicma preventiva, una alumna time una duda 
El maestro atiende, mien- que 10s que quedan a sus espaldas comienzan a hablar 
Una alumna pide m a  hoja, luego otms 2 se paran, o m  y como que algunos se inquietan por eso. 
El maestro resuelve otra duda y uno de 10s alumnos que llegC, tarde pidi6 una hoja 
Hoy si a m o  faltan 8 o 9, una alumna voltea aver al de a h  , mienhas que el maestro le explica a otro compaiiero. 
8:M 10s de la orilla de a& hablan mimuas el profesor reparte mas hojas 
El maestro les dice p o n e  atend6n, no se vayan con la primer pista 
Un aiumno sale por una calculadora y el maestro atiende una duda 
Regresa la alumna de la calculadora y 3 alumnos platicando 
Una alumna le pide al maestro que vaya a su lugar 
8:54 un alumno le pregunta a una compaiiero , el maesuo se da cuenta y dice por favor trabajen de manera 
individual. 
Una alumna le pide que vaya a su lugar, llega otm compaiiero 
El maestro dice, trabajen de rnanera individual 
O m  alumno le pregunta al maestro 
Una compaiera le pide apda y el maestro le da una pista ,da una pista 
Oao alumno lo Llama, una alumna trata de copiar y un alumno volteando a ver a otro. 
Primera vez que deja la puerci abierta y el maestro esci sentado en el escritorio 
El examen consta de 2 problemas, el cual tienen mucfios incisos que resolver. 







s DATOS OBSEUVDS 

El maesm sigue exponiendo bashdose en el acetato. 
Tres alumnos de adelante es& leyendo un libm ajeno a la materia 
Una alumna se sale 
El acetam contiene un esquema 
Se sale otro alumno 
Hay alumnos platicando entre si 
El maestro saca otro acetat0 donde viene un cuadro sin6ptico 
Sigue esponiendo lo del acetato 
El maestro hace una pregunta 
Un alumno contesta 
Se sale otro compafiero 
Quedan 14 en eI sal6n 
El maestro pregunta con tono molesto ~alguien mis se sale?. 
Ahora diganme cud s d a  su conclusi6n? 
Un alumno responde, per0 el maestro le dice no es 10 correcto. 
El maesm les dice que le expliquen un concept0 
Una alumna debate la opini6n del maestro, y sostime su crehcia a pesar de lo que d i g  el maestro. 
Saca otro acetato, sigue exponiendo apo+dose en el. 
Un alumno le pregunta que si les puede dar permiso de salir temprano para estudiar sobre su examm. 
Al maestro no le parece, pero 10s deja salir 9:45. 

I . A E S I ~ N  
PERSONAL 

Un alumno me dice 5 minutos antes de que empiece la dase "a esta dase nadie viene y nadie participa" 
antes de que cornience la clase hay varios alumnos estudisrndo para un examen de o m  materia 

Me parece que 10s alumnos pa se aburrieron de 10s acetates. 
Despuks de 15 rninutos nadie en- se cierra la puerta 
Al igual que 10s alumnos yo tambiin me estaba durrniendo.. 
A1 ver que todos se salian, senti y e  el maestro se desespero, se frustro. 



OBSERVACION NO. 8 EECiW DEAPLTCACI~N: 23 de M a p  de ad0 
~ c ~ ~ G o R . ~ ~  DE I DATOS OBSERVADOS 
ANAL~SIS 

8:36 Uega el maestm 
P ~ C I ~ N  Hay 15 alumnos 

El maestro dice al p p o  cada quten en m a  hoja anota el t i d o  del video y le pone una calific1a6n 
Hay 18 alumnos y ernpieza el primer e video y todos 10s alumnos es& atentos 
El p p o  responsable del video empieza a hablar del rancho donde film6 
Los aIumnos empiezan a hablar entre si del video. 
Todos es& m y  atentos 

DLDAC~GQ 8:59 Hay 25 alumnos 
~T~~~ El maestro dice para u &pido nadands unos &tos comeniarios 
DEW- Un alumno hace un comenrario como tirindole a1 equipo. 

Otra alumna contesta medio agresim y un alumno del equipo explica y luega o m  compaiiem 
Otro compaiiem del p p o  hace una observad6n 
El maestro hace un comentuio de su video y un compaiiem esta comiendo 
Es& poniendo otro video, y afuera del sal6n 10s compaieros es& hablando. 
9:07 llega otra a h a  

~ + C C Z &  Ernpieza el o m  video y a& e s h  hablando 2 alumnos 
Hay mucho ruido , entra un alumno y esrin platicando 
El maestro pideal& comentario y un alumno hace una pregunta acerca de lo que hicieron en el video 
Una alumna del equipo contesta y 10s alumnos es th  atentos. 
En funci6n del tema del video se crea un debate muy interesante enpe 10s alumnos 

E V ~ U A C Z ~ N  Cuando terminan de exponer ese gtupo, d maestro dice: a mi me hubiera gustado ver m i  cosas , pero h e  un bum 
tcabajo. 
Ya se pone o m  video y dos h a s  de at& hablan 
El maestro volteo a ver a unos alumnos que e s h  hablando ya que la mayoria e s h  callados y atentos 
El maesm hace una pregunta y hacen un comenrario gracioso. 
Prenden la luz y el mesaes dice a ver sus comentuios 
Un compaiiero hace un comentaxio m relaci6n a como se present6 una de las compaiieras al elaborar el video dice: 
" h a  anillos, ufias largas, mis higiene dtce el compaiiero". 



Jn alumno hace una pregunta al maestro. 
:odes 10s compaiieros lo tachan de menso. 
)tra pregun= de 10s alumnos y 4 0 s  comparieros opinaban y participaban 
Y maestro esti hasta adelante observando y deja que 10s a l m o s  mtercambien sus ideas. 
!I maeseo hace un pregmta a1 p p o ,  y dice para hacer ks cosas ustedes tienen la posibilidad de caliticar sus videos 
?I maestro dice en tin aplaudan 
hpieza a escuchar pktica entre 10s alumnos e micia otro video 
ie escucha ruido , e s k  habhdo y un alumno se sale 
M a  h e  hay 26 alurnnos 
:odes se rim con un ruido del video hasta el maestro. 
kin el alumno que sali6 y el maestro dice como ya son las 10 y ya e& bastante desesperados 
9 maestro dice muy buen trabajo y nos vemos alas 4:00p.m, para conduk con 10s videos. 

- 

hta dase me parece fue muy productin, consideo que el grupo es dinimico y estas actividades 10s motivan. 
'or otro lado en esta ocasi6n me costo trabajo diferenciar 10s eventos en categorias porque se heron dando 
strechamen t e  
de parece tarnbib que entre 10s compderos esiste muy poca tolerancia, poco respeto por la opini6n del 
:ompariero. 





CATEWR~ADE I DATOS 03SERVAI)OS 

Hay muchisirno ruido, ernpiezan a hablar casi todos 
Los de amis e s h  hable y hable 
El maestro dice prendan la luz , y comenternos en relad6n a la lavestigaci6n presentada en el video. 
Surge el debate entre 10s alumnos y o m s  alunmos e s h  hablando de otra cosa 
5:00 Mega una alumna 
Un alumno partidpa y 10s compafierus siempre lo abuchezn. 
El maestro pregunta y m a  h a  contesta y hace otra pregunta 
Al alumno que abuchearon se queda pando y el maestro pone un ejemplo y les dice no se les olvide darme sus 
nombres y las calificaciones 
2 alumnos se salm y empieza otm video 
5:10 un alumno sesale y o m s  empiezan 3 hablar 
Enm y salen, platican y hacen ruido. 
El maestco dice: no hay nin& commtario , un alumno dice, si yo y pregunta - 

El compaiiem del equipo que etcpone opma 
El maestro la dice al equipo que abusaron de las +es 
Entran y sden alumnos 
Un compaiiero se va 
En t o d  llegaron 35 alumnos 
Se pone otro video, algunos e s h  atentos per0 la mayoria esta platicando, mtran y salen. 
En funci6n del tema que se expuso m el video se genera el debate. 
Se preguntan entce dos,  cuestionan y se responden. 

Los alumnos abuchean a un compaiiero 
En- y salen ahurmos, la mayoria estin atentos, sin embargo hay quienes e s k  platicando, y comiendo 
Se estin desmyendo con 10s comentarios 
94.- hay mu& ruido. 

Me parece que como ya es la ultima clase del semestce ya estin cansados y ademis es un horario al que nunca asisten 
a clases, existe poca tolerancia y poco respeto por las opiniones de 10s demis, el docente en esta ocasi6n hnicamente 
fungi6 como guia del proceso, 



P ~ C T I C A  DOCENTE Y APRENDIZAJE SIGNIPICATIVO 

E N T R E V I S T A  C O N  EL D O C E N T E  



DEANAL~SIS I E N T ~ S T A D O R  1 
I Previo a iniciar Ia sesi6n de preguntas el docente dice I I 

2 Qu-6 mtiende por 
Planeamiento Didkrico? 

Pheaatrn es el o r g a n k  el material que vas a utdizar para dar tu clase, en mi caso 
especifico son nom, no se si te diste cuenta que yo a la muchachos les di h no- del 
curso desde el mido, enmnces el objetivo de esto, era que ellos lo leyeran antes de cada 
dase y esta fuera I& de disnrsi6n en 1- de estar tomando n o m  neto sa l i6  

"Obse-te el peor grupo G e h e  tenido en 12 acios de dar clase, por lo que ahi va a 
existk cierto sesgo en lo que obs-te" 

- L 

contraproducmte, porque result0 ser que no &an, como ya t e n h  las notas muchos ya ni 
siquieta iban a clase, sali6 contrapmducente pero h pianeaci6n para mi es eso. 

I 

c Elabort, un p r o p m a  Si elabor6 un p r o p m a  de trabajo y sus fechas de examm bim claras para que no hubiera 
para la materia y lo dio a de que no sabiamos del examen, teniamos tambim material audiovisual preparado y 

P L A N E ~ ~ ~ N  conocer al inicio del bumo habia una actividad de campo que tenian que hacer, es deck todo se planeo desde 
anso? el inicio, es m& desde antes que inicie el semestce. 5' 

w 
0 
n 

tLos alumnos hideron A1 micio no, porque no times contacto con 10s alumnos has- despuk dd curso, sin 
commtarios o embargo 10s que hacm comentarios son 10s alunmos del curso inmediato anterior es 
mgxmdas del programa deck al final del curso yo les pido que me den sus commtatios para rnejorar , y alli es 
al mido d d  curso? donde iecibo algo de retroalirnmtaci6n. 



O P ~ I ~ N D E L   DO^ 

No puedo deck que estuvieion de acuerdo o no, porque no lo discuti con el grupo que me 
tocaba, y no lo discudmoq y puede ser muy sesgada su opinibn ya que no conocen el tema, 
lo que si te puedo decir es que en mi materia especificamente tienen una idea un poco 
sesgada de lo que es la Medicina preventiq nenen de semestres anteriores donde no 
timen contacto o -cia con esu ma+ entonces no, pueden vner un buen punto 
de vista, de que temas es& bien o que temas e s h  mal. 

Siempre hay algo a lo que yo Uamo konco y que es k i c o  y que lo bhico puede ser de 
muchos afios y pueden ser publicadones redentes pero a lo que yo llamo aonm en generat 
es a lo que te dan 10s libros, sobre dehiciones rnuy concretas y ese tip0 de cosas, per0 la 
bibliografia que se u t h  en timinos de ardculos es de lo mas reciente, uno como 
investigador es la ventaja que esta en contacto con las innovaciones tecnolbgim o 
descubrimientos, entonces m o  encuentra un tema mtmesante que valga fa pena traw en el 
curs0 y lo incluimos. 

yo tengo una caracteristica, tengo aiios dando la &ma materia, sin embargo nunca guardo 
n o m  de 10s cursos anterior-, es deck cada curso es nuevo, me tomo la molestia de revisar 
el material que vamos a ver en el curso. Preparar una clase me toma de una hora y media a 
dos horas, como para mi ei dar clase es una actmidad extra, prepam es tiempo que yo le 
mbo a la famiIia 

CITEWRC~ 
DEANALJSI" 

PWVEACI~N 

Eso es algo en lo que tengo mucho cuidado, siempre hato de estar pmtual, excepto que 
por algo del trabajo tenga que salir yo me pongo de acuerdo con 10s muchachos para 
cambiar de fechq per0 a veces 10s muchachos no estin dispuestos a reponer clase. 

w 
N 

P R E G ~ A  DHL 
ElWREWSTALX3.3 

$3 rekdim al pmgrama 
estuvieron de acuerdo 
con las d t i c a s ,  la 
forma de a b o r k  la 
materia y la eduacibn? 

$as temincas elegidas en 
la biblio* del 
programa son de ediabn 
reciente 6 poco acruales? 

- 
cuanm tiempo le dedica a 

clase pa no 
lo hate la exp~enc-a  
que tiene en la mat-? 

- 



.par ornu fa uol om1103 ua sopauod 
ap &ma od anb eramu eun sa d em asa e opeuoga~ @paem uofiaarca 





Que elementos consider6 
ma la evaluacibn? 

Considera h asistencia en 
% evaiuadim? 

- 
Las preguntas de examen 
on para dar respuesols de 
nernoria, de Sol. de 
1robIemas7 

Para mi es la manera de an& si 10s muchachos asimilaron 10s coeocimimtos It 
Gmeralmente pongo en juegu todo: exhenes, d a j o  de caGo,  trabajo escrito y s u  
partidpa&& en h e .  
h tres primeros tienen dficadbn dnecta, el ultimo no, es decir las tres primeras yo me 
cuido de que el alumno pueda venir a redamar a revisar y tengo 10s elementos. El cuarto es 
mi puro criterio y eso les apda  a 10s estudiantes a rnejorar su &caubn siempre esti pa ra  
rnejorar no  para bajar , e s t i  en h c i b n  de su compo&ento, pordar un ejemplo yo tenia 
15 muchachos del sernestre mterior a Ia mitad de su caliticacibn tenian 8.5 y a mi se me 
hacia injustd porque habia visto el esfueno dutante todo el sernestre, alli es donde yo uso 
ese cdtecio, eran muchachos brillantes. 
Los o m s  son para cornprobar. 
Soy muy abiera, a que vengan y pregunten en vez de que saquen bajas calificaciones. 

No tom0 en cuenta la asistencia, habia una cierta critica dentro del grupo de maestros, e n  
mi opinibn a mi se me hace ridiculo pasarks tista a muchachos de profesiond, entonces y o  
me vi o b w o  a pasar tista en base a recornendaciones. 
A mi se me hace ridiculo, tomar en cumta la asistencia y la puntualidad , para mi el 
muchacho que quiera vmir a ckse es el que vale la pena el que no no lo vale, asi ni p ie rde  
su tiernpo n t  me lo hace perder, aunque por otro lado a veces vienen rechaciones u n  
poco fum y mtonces uno saca sus lism, porque ahi esti, time sus pros y sus contras  
pero yo generalmente no lo considero. 

- 

Son un poquito de todo, pero lo mis imponante es bbajar problemas, situaciones d e i  
rnundo real, donde eUos pudieran expresar su aiterio. 



Hubo tres reprobados, hub0 muy bap  califiaciones que tambim es irnportmte, m m a  

entonces trato de que ellos me vean como amigo fuera del sd6n de clasc, porque adentro 
arnbos tenemos que trabajar. 

I 

tWia bur'a lo' 
compderos , cuando se 

arponia alguna idea? 

<Y por parte de usted? 

Burla de 10s cornpaiieros a oros se dan si tu quieres pero de broma, p a  no es un r e c h u o  
red. 

Al contratio yo quiero que se den opiniones no limitarlos. 

' 

I 



nuncale irnposibilitaron una computadora para dos alumnos, uno quisiera una para cada qwen , pero eso no 
r e a h  alguna imposibilit6. 
actividad? 



Cuintos aiios lleva 
npartiendo clases? 

Time alguna o m  
aividad ademas de la 
ocenda? 

Desde 1988 en la U.A.Q. inicit en la preparatotia, posteriormente en 1990 tome la mat& 
de Yedicina Preventiva asi es que pa Uevo diez aiios & d o 4  rambib daba dases en La 
rnaestria en la UNAM, pero deddi dejarias y venirrne para acb 
Tambim hace muchos axios di dases en el INEA 

Mi uabajo principal es la Inresdgaci6n, aqui estoy de tiernpo parcial, la raz6n de dar c l a s e  
es por pura divemi6n. 

Al terminar la entrwista el docente comena: 

En verdad dar clases en este grupo fue muy frustrante, es que estos dumnos no t i m e n  
empuje, no tienen p a s  de hacer nada, por eso no k o s  I viaje 3 Veramz, 3Ui se va a 
tmbajar y se 10s dije lle~zdos p m  que me hagan pasar una vergiienza no, sin e m b a r g c  
quisiera que vieras las ganas y el empuje que t imm 10s chavos del Temol6gico d e  
Monterrey. 

Algo que es importante comentarte es que dejC mucho uabajo de investigaci6n para q u e  
heran a1 internet, a las bibliotecas, etc. Para que se movieran. 



R E S U L T A D O S  D  E  

C U E S T I O N A R I O S  









15 b.- Proyector de filminas 

15 c.- Proyector de aceutos 

16.-< El docmte utiho la televisi6n y video como herramientas ddc 

apoyo? 

18.- Para que ustedes obtuviem la infotmacih de temas cui 

de las siguienres meas dejo el docente? 

a- Apunte de sintesis importante 27.6% 
b.- Cuadros Sm6pticos 22 5% 
c.- Poniendo imigaes 40.8% 
d- Copia t e d  de algirn articulo, libro. 9.1% 

a- Apunte de sintesk importante 49.5% 
b.- Cuadros Sin6pticos 38% 
c.- Ponimdo imigenes 8.3% 
d.- Copia textual de algh articulo, libro. 4.16% 

a.- Proyector de acetatos en power point 0% 
b.- Proyecci6n de imageries 0% 
c.- Cuadros sin6pticos 0% 
d.- E n s h z a  de algjn programs. 100% 

a-siernpre 4.16% 
b.-Casi siempre 4.16% 
c- En ocasiones 70.8% 
d.- Nmca 20.8% 

L- Presentaci6n de docurnentales 24.16% 
b.- Presentaci6n de p&culas 24.16% 
c.- Presmtaci6n de conferencias. 24.16% 
d.-Presentaci6n de mbajos de alumnos. 27.5% 

a.- B- a bibtioteu 
b.- Busuc en internet 
c.- B u s u  en alguna instituci6n 
d.- Las anreriom 
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PREGUNTAS 

25. t El docente durante el nrso  escolac propic5 un amhienu 
agradable de trahajoi 

26..-i Las acrividades considendas para evaluac el cuno fuen~ni 

2.7- t De acuerdo a1 tip de eduaci6n que realiz6 el profesoq que 
capxidadep te permiti6 desmUar? 

28-$1 docente despuis de cada &uaci6n , te d b  &aciones? 

29.-< DC que forma se d o  remalimentaci6n? 

30.-La calificaci6n que obtuviste al fmal de la materia h e  

RESPUESTAS 

2- Siempre 25% 
b.- Gsi siaupre 54.16% 
c- En ocasionep 15.5% 
d- Nuoca 5.3% 

a.- E h m e s  12.5% ' 
b.- T ~ b a i a  1.16?5 / 
c- Pamiipaci6n 
d.- asistencia OY0 I% I 
e.-Ias antedores 83.3% 

a- Memodzaci6n 7.73% 
b.- Gearmidad 4.16% 
c.- OpinGn personal 20.8% 
d- Repoluci6n de problemas 50% 1 
e.-Las antedores 17.3% 1 
a.- Siempre 66.6% 1 
b.- Casi siempre 20.8% 1 
C- en oca~ ione~  8.3% j 
d.- Nunca I 
a.-Revisiim grupal del examen 
b.- Correccbnes p r  e s d  13.3% 33,3* / 
c.- Revis& individual dd examen 6 trabajo. I 29.1% 
d.- ningrma 24.83?5 1 

j 
a- no acreditada 
b.- 6 a 7 g z  1 
C- 8-9 29.16% 
d-10 8.3% 1 I 



CONDICIONES MA'I'EKIALES: 

-&tad0 fisico del aula; Espacio, Iluminacibn, Ventilacibn, contliciones fisicas del inmobiliario y 

del aula. 

. . J'lAN I,ACI~)N : 

-Asistencia y Puntualidad 

-Preparacibn de la materia; disaio de programa , contenidos que aborda el progratna. 

l'reparaci6n de la clase: Material de apoyo preparado ( proyector, computadora, video, etc.) 

-Preparaci6n del contenido y operativizaci6n del programa. 

DI~ACTICA - STRA'I'EGIAS DE ENSERANZA 

- Operativizacibn del prograrna y dinimica genenl de la materia. 

- Estrateglas de enseiianza; ( exposici6n del docente, alumnos, trabajos en equipo, trabajos de 

reflexi611, retroalimentaci6n, dLcusi6n. Etc) 

Se detiene en algtin tema para explicarlo cuando 10s alumnos no entienden 

- Articulaci6n de los contcnidos revisados durantc el curso. 

- Actitud que ticr~e ante las participacior~es dc los alutnnos.( accptacibn de opiniones contraries 

a las de el, libertad de exprcsibn, dedicaci6n de tiempo cuando al&n tcma no es comprendido. 

ctc.) 

- Su comportamiento es: autocr;idco, democritico, disponible, diskante, estereotipado, original 

o laisse - faire. 

-Us<, dc rnatrrial ditl:ictico; I,iz&r61~. proycctor tlc acctatos, rotafolio, comp~~t~rlorn,  pn~ycctor 

de filmha, videocasettera.etc. 

JNTERACCION 

-Actitud del docente y alumnos ( disponibles, amables, serios, alegres, organizados, tnet6dic0, 

atentos, dismidos, participativos.) etc. 

- Actitud del docente hacia el gntpo. 

- Actimd del grupo hacia el docente. 

- Actitud entre 10s cornpaiieros 



E V A L U A C ~ ~ N  

Tipo de evaluaci6r1 ( examen, trabajo, proyecto de investigaci611. Etc). 

Valores atribuidos, es decir el porcentaje que tuvo la participacih, el examen, trabajos. 

Numen, de evaluaciones y Forma de evaluar. 



ESrE CUESTIONNU0 TIENE COMO FINALID&. AI'I1OXIh4iWNOS A UNA REALIDAD 
DE ENSERANZA - APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE VETERlNAKIA Y/O 
BIOLOG~A. 

hstrucciones: subraya la($ respucsta(s) que colaidem corcecras. 

Pl.ANEACION 
1.- 1U iniiio del cuao< el docel~tc prcsentb uli p r o p n a  para la inateria? 
a.-si b.-no 

2.-t el prnpnla  elal)or~clo (x)r el clr~ccrltc co~l te~~ia?  
a.-s6lo Objetivos b.- S6lo cor~tcnllos tcn~iticos y bibliografia c.- Criterios de Acreditacibn 
d.- todos los anteriom. 

3. - <considens que las tcrr~iticns y l~ibliografia plvlteadas en el p r o p n a  em1 actualiradas? 
a.- Todas b.- C a ~ i  todas c.- Algrmas d.- Nu~gu~la 

4.- el docente durante el cuno < aabajo ell base a lo pl;u~tcado en el pmgranla? 
a.Siempre b.-Casi siempre c.- En ocasiones d.- Nunca 

5.-<Consideras que el docente preparaba pmviamente el tenla revisado en clnse? 
a.-Siempre b.-Casi aiempre c.-En ocasiones d.-Nunca 

6.-<Considenu que el docente prepanba previanleilte el material de apoyo utilizado en clase? 
a.Sim~pre b.-Casi siempre c.- En ocasioncs d.- Nunca 

7.-<consideras que el docente preparaba pceviamente la dinhnica de clases? 
a.-Siempre b.-Casi siempre c.- En ocasiones d.- Nunca 

D I D A ~ I C A  - ESTRATEGIAS DE ENSERANZA 
1.- < El docente estitnulo a 10s alunlnos a participar durante la clase? 
a,-Sienipre b.-Casi sientpre c.- en ocasione d.- Nonca 

2.-< el docente pregunto si tenian conociu~iel~to previo en relaci6n al tema revisado ell clasc, cot1 el fm 
de ultegrar 10s conocimielltos? 
a,.-Sicnlprc b.-Casi siemprc c.- CII ocarticrrlc- d: Nunca 

3.- < el docente posibilito la articulaci611 de las temiticas revisadas en su dase, con las tenliticas de otras 
materias? 
a.-Sicnll>rc t.-Casi siclllpn: c.- I i l l  c~c~.ionca 11.- Nulier 

4.-< el docente 10s llacia reflexionm sobre la utilidad del contenido tdrico de la materia aplicado a la 
pdctica? 
a.-Siempre b.-Casi sien~pre c.- En ocasioncs d.- Nunca 

5.-< el docente los hacia rcflcriol~ar acerca de su prictica pmfesional furun? 
a.-sianpre b.-Casi sicmprc c.- en ocasiones d.- Nunca 



6.- D l ~ m ~ t e  d curso, t cud file la forma de tcahajo ell clasc? 
a.-Exposicib~l dcl doccrltc 11.- Exposici611 dc Ios alun~tios c.- Swlli~~arios <I.-l)il~&nicas (;n~pales, 

7.- D u m ~ t e  el cuso, el doce~lte hizo uso de: 

a.-Pizur611: 
9.-siernpre b.- Casi siempre c.- En ocasiones d: Nunca 

b.- Ptoyector de aceatos: 
a.-sicmptc b.- Casi sienlpre c.- 1.7~1 ocasiollcs (1.- Nullca 

c.- Pmycctur de fhlulas: 
a.-siempre b.- Casi sienlpre c.- En ocasiolres d.- Nunca 

d.-Cnn~pntadora 
a.-sicn~pre b.- Casi siarlprc c.- En ocasiones <I.- Nul~ca 

8.- D i  qui  nlvlera utilizo el doce~~te  10s medios audiovisuales? 
Pizahn: 
a.- Apunte de stltesis Ltlportalltc 11.- Cuaclros Sinbplicos c.- 1'011iel1do i~lligcl~cs d.- Capia texti~al cie 
aIg61l articulo, libru. 

Pmyector de filminas: 
a.- Apuate dc sil~tcsis inllwrtvltc 11.- Clladros Si116pticos c.- I'o~lie~ltlo h11Pgc1lcs cl: Copia t cx t~~l l  

Pmyector de acetatos: 
a.- Apwlte de sia~esis importvlte b.- Cuadms Sh16pticos c.- I1otlialdo k~vigencs d.- Copia textual 

Computadora: 
a.- Apunte de shtcsis importante 11.- Cuadros Sinbpticos c.- Polliclldo hn6genes d.- Copia textual 

9.-c El doceote utilizo la televisi611 y video conlo hercuniel~tas de apoyo? 

a.-sienlprc b.- Casi siempre c.- ocasiol~cs d.- Nurlca 

10.-tD& qd nmten 10s utilizb? 
a.-Pcesentaci6u de documentales h.- Prese11taci6n de peliculas c.- Prsentaci6n de confcrcncias. d.- 
Presentaci6n de ttabajos de alumnos. 

11.- Para que usteds obtuvieml la L1fomaci611 de tenias e cud de las siguientcs tareas dejo el doceate? 
a.- Buscar en biblioteca b.- Buscar en ultemet c.- Brfficar en a l p l a  u1stituci6ll d.- nhlguna. 

12.- ~ C u d e s  fileron las estrategias de aaetlanza que el docaltc rltiliw duran~e el curso? 
a.-Asipaci6n de tarcas durante la clasc b.- Resolacion de problelllas c.- Ilepetici611 textual de vticulos 
d.- k r u r a  en clase. 

13.- < qu.5 capacidads intelectualcs esfinlulo el docente, pot mcdio de las actividades realizadas en 
clue? 
a.- Capacidad de ad i s i s  y shltesk b.- lkflexi6lt c: Memorizaci6n d.- l~hlgulla. 



INTEMCCI~N 
I.-< D6 que lorma sc dirige el docente hacia 10s alumnos? 
a.- Pcaonal b.- I n ~ p c a o ~ ~ d  ( apodos, sobrcnornbres) 

2.-e D.6 que forma se dirigen 10s alurm~os hacia el profesor? 
a.- Pcrsonal 11.- ln~pcaonal. 

3.4 El docente intermn~pc a 10s a l u t ~ ~ o s  cuar~do e s ~ h  hablando, a u ~ ~ q u c  su discusi611 tcrlga qne ver 
con el tema? 
a.- sicn~pre b.- Casi ~ i c n ~ p r c  c.- l'?n ocasioncs d.- Nurlca 

4.- El docente permiti6 a 10s alunir~os la expresi6n de idem mpecto al tema, siu juzgados? 
a.- siempre b.- Casi siempre c.- en ocasiones d.- Nwica 

5.- c el tlocc~lrc d~~ran te  el cllno cscolar propiciil 1111 an~l)ier~tc agradnl)le tle trdbajo? 
a.-sicmprc b.- Casi sien~prc c.- 811 ocasioncs d.- Nunca 

EVAI.UACION 
I.-< las  activitladcs co~aidcradas para cvaluar cl cano f~lcro~l? 
a.- Exh~cncs  b.- 'Snl,ajos c.- I'articipaci611 d.- asistellcia 

2.- < De acuerdo al tipo de evaluaci61i que rediz6 el profesor, quC capacidades te permiti6 desarrouar? 
a.- Meniorizaci611 b.- Creatividad c.- Opini6n pcrsonal d.- Resoluc5n de problem- 

3.-<El doccntc dnpuCs de cada evaluaci611 , te dio calificaciones? 
a.-siempre b.- Casi siempre c.- en ocasiones d.- NIIIIC~ 

4.-< DC quc hnna  sc dio retro&net~taciGrI) 
a,-Rc&irin gmpal dcl exanlcn I).- Corrcccio~~cs por cscrito c.- Rcvisi611 I~~tlividnal dcl exmnen 6 
uabajo. D.- r~h~guna 
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