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Estimados lectores:
Tienen en sus manos una revista en la que se tratan temas
diversos pero en gran medida la mayoría habla sobre el tema que está de moda en estos tiempos en el campo de la
educación como lo es el constructivismo y el Aprendizaje
Significativo.
Déjenme comentarles primero que quienes participamos
en la elaboración, somos docentes que a principios de ciclo
escolar decidimos emprender una aventura (¡Vaya aventura!) llamada Maestría en Educación: Campo Práctica Educativa, abriendo una sede en la Cd. De Guadalupe Victoria
Dgo. y del que estamos concluyendo el segundo semestre.
Dentro del grupo existe una variedad tanto en niveles educativos: Educación Especial, Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como de procedencia: asisten personas que
viajan desde Durango, Súchil, Madero y Victoria. Como
podrán darse cuenta resulta interesante escuchar puntos de
vista diferentes en los debates cuando se habla del fenómeno educativo puesto que cada nivel y cada localidad presenta situaciones muy especiales y muy propias, así que no
se sorprendan si alguien se aferra defendiendo determinado paradigma, lo complementa o lo contradice, asimismo
si se defiende el eclecticismo o se refuta; puede suceder
también si se habla sobre las funciones de los docentes que
es también otro punto de debate.
Con el afán de no distraer mucho su atención, les invito a
que penetren en este gran mundo de información.
El Director:
Prof. Manuel Guerrero Enríquez
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NUEVA FORMA DE DISEÑAR EL
APRENDIZAJE.
os sorprende ver que nuestros alumnos
no aprenden con la misma rapidez, ni
con la misma intensidad, sin embargo
muestran comportamientos distintos en
el sentido de habilidades para desarrollar determinadas tareas. Los hay con capacidad para las matemáticas y para leer y escribir,
como también con habilidades para el arte, la
música y la educación física.
Esta situación por lo general es la que priva en
el Sistema Escolar, en
donde el maestro sin ir
más allá, privilegia el
hemisferio cerebral que
en +el se ha desarrollado
e influye de esta manera
en sus alumnos, porque
considera, el éxito personal obtenido con un estilo
que se antoja verbal, secuencial y lógico.
Como lo dice Pablo Cazau en su artículo “Estilos de aprendizaje: El
modelo de los hemisferios cerebrales”, la capacidad del cerebro humano para relacionar y
asociar la información que recibe de manera
constante y al mismo tiempo para encontrar
pautas y crear los esquemas necesarios que nos
den la posibilidad de comprender el entorno.
El cerebro humano consta de dos hemisferios,
que se unen por un cuerpo calloso, que se relaciona con un campo de muy diversas actividades y funcionan de modo diferente cada uno,
aunque complementario.
Ningún hemisferio tiene más importancia que
el otro. Cualquier que se realice requiere del
uso de los dos hemisferios, especialmente si la
tarea es muy complicada. Lo que se busca es
siempre el equilibrio que se da como resultado
de conciliar polaridades, y no tratando de eliminar una de ellas.
A cada hemisferio cerebral se le reconoce un
estilo muy particular al procesar la información
que recibe.

Por: Leyla Salinas Posada.

Hemisferio Izquierdo: Procesa la información
de forma continua y ordenada, paso a paso, de
manera lineal. Piensa en palabras y en números, dicho de otra manera, contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir.
Escuchar y generar palabras dependen del conocimiento que se tenga del orden o secuencia
en que se producen los sonidos.
Se guía por la lógica lineal y binaria ( antónimos), sí-no, arriba-abajo, antes-después, másmenos, etc.
Emplea un estilo de pensamiento concomitante
obteniendo nuevas informaciones al usar datos ya disponibles, elaborando nuevas ideas o
conceptos convencionalmente aceptables.
Va de las partes al todo
y absorbe rápidamente
lo relacionado con detalles, hechos y reglas.
Al analizar la información paso a paso es porque quiere entender los componentes uno por
uno.
Hemisferio Derecho: Parece estar especializado en el proceso paralelo; es decir, no pasa de
una característica a otra sino que busca pautas
y “gestaltes” (la forma designa un todo compuesto de partes interdependientes inexplicables por separado). La información se procesa
de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes componentes de ese
todo.
Si el hemisferio izquierdo es el lógico, el derecho es el holístico, que es intuitivo en vez de
lógico, tiene la capacidad de pensar en imágenes, símbolos y sentimientos. Es de capacidad
imaginativa y fantástica.
Se interesa por las relaciones. Esta método para procesar la información es muy eficiente para la mayoría de las tareas visuales y espaciales, así como para reconocer melodías musicales puesto que estas tareas requieren que la
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mente fabrique una sensación del todo al percibir una pauta transformada en estímulos tanto
visuales como auditivos.
Emplea también un estilo de pensamiento divergente, al crear una gama muy extensa de
ideas nuevas que van más allá de los patrones
convencionales.
Aprende del todo a la parte y para entender las
partes requiere partir de la imagen global: No
analiza la información, sino que la sintetiza.
No le preocupan las partes en sí, le interesa saber cómo encajan y se relacionan unas partes
con otras, es decir, es relacional.
Es importante para lograr buenos resultados en
el aula, la actualización del docente en relación
en todo lo que incida para mejorar la calidad
de la enseñanza-aprendizaje y un buen principio la sugerencia de investigar y profundizar en
el tema de cómo funciona el cerebro humano
para entender las diferencias de sus alumnos
para organizar la información.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE
AMBOS HEMISFERIOS.
Hemisferio Izquierdo:
Lógico, analítico y explicativo, detallista.
Abstracto, teórico.
Secuencial.
Lineal, racional.
Realista, formal.
Verbal.

Temporal, diferencial.
Literal
Cuantitativo.
Objetivo.
Intelectual.
Deduce.
Explícito.
Convergente, continuo.
Pensamiento vertical.
Hemisferio Derecho:
Holístico, intuitivo, descriptivo, global.
Concreto, operativo.
Global, múltiple creativo.
Aleatorio.
Fantástico, lúdico.
No verbal.
Atemporal, existencial.
Simbólico.
Cualitativo.
Subjetivo.
Sentimental.
Imagina.
Implícito, tácito.
Divergente, discontinuo.
Pensamiento horizontal.
LISTA DE REFERENCIAS
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/
general/indice.html
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SOBRE EL PARADIGMA
SOCIOCULTURAL.

Por: Carlos E. Álvarez Álvarez

eguramente de gran importancia es el
legado de Lev S. Vigotsky al estudio
de la psicología y la educación, pues
los postulados de sus escritos siguen
vigentes aun en nuestros días y lo que es más,
han servido de base para estructurar otras teorías nuevas, porque en primer lugar, sus ideas
sobre cuestiones educativas son muy originales
y en segundo lugar, las proyecciones del paradigma al contexto educativo, se encuentran en
pleno desarrollo y no sabemos todavía sus alcances.
Personalmente me asombra que en tan
poco tiempo de vida haya desarrollado tan prolífica obra y más que lo llevara a cabo en un
periodo de relativa juventud. No obstante,
habría que señalar que Vigotsky en su meteórica carrera científica pudo hacerse acompañar
de un grupo de investigadores también destacados que le ayudaron a llevar a cabo un cúmulo
de trabajos sobresalientes y que la obra del autor soviético sufrió ciertos cambios en su desarrollo. Para algunos las modificaciones observadas en sus puntos de vista se deben a varios
factores: la influencia de otros enfoques y autores de la época, las aportaciones del que ya
mencionamos, su equipo de trabajo y a la reflexión contínua sobre el campo de estudio en
que llevó a cabo su obra.
El principal problema de estudio a que se
abocó Vigotsky fue la conciencia social y el estudio de las funciones psicológicas superiores.
Él se preguntaba por qué no existía en psicología, una explicación sobre ellas, ya que son dos
características que nos distinguen del resto de
los animales y que hacen que el hombre lleve a
cabo ciertos productos como la cultura, por
ejemplo.
En el estudio de las funciones psicológicas superiores, encontró dos líneas de desarrollo: la natural y la cultural o social.
La natural, que ocurre en la filogenia, es
decir el origen de la especie en la que se desarrollan las funciones psicológicas inferiores,
comunes a todos los animales y el hombre. La
línea de desarrollo cultural incluye el proceso
de mediación que gracias a los instrumentos
como el lenguaje y el trabajo en prácticas co-

lectivas se originan las funciones psicológicas
superiores.
Tal mediación se realiza a través de
herramientas y signos.
Seguramente Vigotsky vivió influenciado
por el materialismo dialéctico, ya que este se
manifiesta en ciertas concepciones filosóficas y
metodológicas; por ejemplo, cuando plantea la
relación epistemológica sujeto-objeto, su planteamiento interaccionista dialéctico implica
una indisociación entre ellos que llega a convertirse en una especie de triángulo en el que
en el tercer vértice se encuentran los artefactos
o instrumentos socioculturales y abierto a la
influencia de un grupo sociocultural determinado.
Se pueden considerar tres temas principales en la obra vigotskiana:
El primero y más relevante es el tema de
la mediación. Como dije anteriormente Vigotsky plantea que la mediación
se da a través
de herramientas y signos. Entiendo a las herramientas como sistemas organizados culturalmente ya existentes y que el sujeto utiliza convencionalmente, como la escritura, los sistemas numéricos, etc… y los signos como sistemas organizados culturalmente ya existentes
que sirven para regular el contacto con los objetos físicos y la conducta de nosotros mismos
y la de los demás.
En este último aspecto de los signos, se
considera como preponderante al lenguaje, que
primero se le utiliza para comunicarnos con los
demás y comprender la realidad que nos rodea
y luego para influir en uno mismo a partir de
su internalización.
El segundo tema, que se refiere a las funciones psicológicas superiores, como se mencionó anteriormente, hay según Vigotsky, dos
líneas de desarrollo: la natural y la cultural o
social.
La génesis de las funciones psicológicas
superiores se da en un proceso de internalización progresivo, reconstructivo que va de lo
interpsicológico a lo intrapsicológico. En este
proceso se producen cambios estructurales y
funcionales.
Por último, en el tercer tema en que Vi-
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gotsky señalaba que las funciones psicológicas
superiores deben ser estudiadas a través de un
análisis genético por un proceso objetivo en
donde había que investigar su constitución, su
historia. Es aquí donde a partir del estudio de
la evolución filogenética del hombre como especie, donde se establece que el desarrollo
humano debe concebirse como un proceso dialéctico de internalización de la cultura dada
por un determinado contexto histórico.
Otro de los conceptos relacionados con la
proyección educativa del paradigma sociocultural es la zona de desarrollo próximo. Vigotsky la define como: “la distancia entre el nivel
real de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración
con otro compañero más capaz”.
Considero que las aportaciones de Vigotsky aplicadas a la educación, tienen que ver
con el constructivismo que actualmente intentamos poner en práctica en nuestro quehacer
docente, debido a que:
Concibe a los procesos educativos como “foros
culturales” (Bruner, 1988) o espacios donde
enseñante y alumnos “negocian”, comparten y
contribuyen a reconstruir los saberes. La concepción de la enseñanza de Vigotsky es que el
ser humano se desarrolla a medida en que se
apropia de instrumentos (físicos y psicológicos)
de índole sociocultural y cuando participa en
dichas actividades prácticas y de relación social
con quienes saben más acerca de ellas. Debido
a la enseñanza que se da en las escuelas, se desarrollan las funciones psicológicas superiores y
ocurre en el niño, la transición de los conceptos espontáneos a los conceptos verdaderos o
científicos.
Establece que la meta de la educación es
promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores en los alumnos y el uso funcional, reflexivo y descontextualizado de instrumentos y tecnologías de mediación sociocultural, por ejemplo las computadoras de hoy
en día.
Define al alumno como un ser social que debe
ser reflexivo de las múltiples interacciones que
se dan en el aula y fuera de ella. Gracias a su
activa participación el niño-alumno consigue

aculturarse y socializarse, se convierte en
miembro de una cultura y a la vez se individualiza y desarrolla su personalidad.
Define al maestro como un guía o mediador,
cuya función es poner en contacto al alumno
con los saberes y contenidos curriculares, tomando en cuenta primero, sus conocimientos
previos, luego aportar apoyos que sirvan de
base para que en un proceso de andamiaje por
su similitud con la construcción de un muro, el
alumno vaya elaborando internamente conocimientos cada vez más complejos y avanzados.
Luego retirar gradualmente estos apoyos y dejar que el alumno transite autónomamente por
el largo camino del conocimiento. Según Baquero (1996) el andamiaje creado por el maestro debe tener tres características principales: a)
debe ser ajustable a las necesidades de aprendizaje del alumno, b) debe ser transitorio y temporal, y c) debe ser explicitado, es decir, audible y visible, además tematizable. Se podría
decir que el trabajo del profesor, en su enseñanza, es la de crear zonas de desarrollo próximo en los alumnos por medio de la construcción de sistemas de andamiaje debidamente
estructurados.
Concibe el aprendizaje como un proceso interactivo, el cual los animales son incapaces de
realizar en el sentido humano del término. En
los seres humanos el aprendizaje se da desde el
momento mismo del nacimiento y es producto
de las vivencias que vamos acumulando a lo
largo de nuestras vidas, las cuales vamos interiorizando a medida que nos permite utilizarlas
para potenciar nuestro desarrollo personal.
Vigotsky hace preponderante el contacto
social como impulsador del desarrollo de las
funciones psicológicas superiores y entre sus
estrategias sugiere la enseñanza recíproca, que
me hace evocar algunas técnicas que en la enseñanza de la química en la educación secundaria a veces aplicamos: poner en contacto a
los alumnos de diferente avance académico
para que su interacción les permita acceder a la
socialización del conocimiento.
Propone a cambio de la evaluación tradicional llamada evaluación estática, un proceso
de evaluación dinámica que centre su atención
ya no en los productos sino en los procesos de
aprendizaje y en donde las relaciones examinado-examinador sean diferentes.

Universidad Pedagógica de Durango, Sede Guadalupe Victoria, Dgo., Maestría en Educación: Campo Práctica Educativa

8

Concluyendo, mencionaré que los trabajos de Vigotsky han sido muy fructíferos puesto
que han despertado bastante curiosidad en los
estudiosos de la cuestión psicológica y educativa y que de éllos se han derivado innumerables
líneas de trabajo relacionadas con el contexto
educativo.
A mi parecer la obra de Lev S. Vigotsky
constituye un campo de estudio muy interesante para quienes nos dedicamos a la docencia y

deberíamos ahondar más en el conocimiento
de sus postulados para hacer más asequibles las
reformas educativas emprendidas en los últimos años.
Referencia bibliográfica:
Hernández Rojas, Gerardo.
Paradigmas en psicología de la educación.
Paidos Educador.

T

riste historia cuando recuerdo el ayer y el
hoy de la metodología de estudio que utilizaron y utilizan los profesores de primaria .
Triste historia puesto que nosotros somos la
esperanza para que salgamos de este subdesarrollo .
Triste historia porque veo que la cosa no cambia y
no se les dá a los políticos nada por cambiar .
Triste historia porque los pocos niños talento solo
sirven para hacer política , luego los olvidan .
Pero la esperanza está en pie , voy a cambiar las cosas, por todos de mi país .
Kevin Yaya Cuya ( 9 años )
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¿COMPRENDÍ LA
TEORÍA PSICOGÉNETICA?
ispuesto, llego a mi salón de clases, e
intentando entrar en comunicación, pregunto a mis alumnos y alumnas como
están, algunos contestan, otros callan y
después de intercambiar algunas palabras, procedo a anotar en el pizarrón el problema o tema por abordar, problema que requiere para su
solución, conocimientos anteriores tanto del
día de ayer, como los de su formación previa.
De manera calmada, fundamentada y a veces
ansiosa, explico las razones del procedimiento
de solución, solicitando aportaciones, ejemplificando con situaciones de la vida práctica, luego espero que lo anoten, mientras lo hacen me
ubico en la silla reservada para mí y los observo.
Después de esperar, continúo con la misma
mecánica de explicación del tema en cuestión
con tres o más ejemplos. Luego, cuando por
manera “lógica”, “intuyo” que han comprendido el tema y su procedimiento de solución,
anoto un problema para que lo resuelvan.
Mientras lo hacen espero en mi escritorio o me
paseo entre los mesabancos.
De una o cualquier manera, en esta experiencia, descubro que una parte de mis alumnos,
no pueden fácilmente solucionar el problema
planteado.
Ello, me hace evocar reflexiones, reflexiones
que a veces revelan significados, otras que no
dejan más que un estado de espera.
Así que, por lo que ocurre en esta experiencia
de la enseñanza-aprendizaje, me interrogo a mi
mismo: ¿Acaso mis alumnos no piensan, no
estudian, no repasan, o no poseen los elementos cognoscitivos que les permitan comprender
nuevos significados? Si no entienden mis temas, ¿Por qué no preguntan?, ¿por qué reprueban el ejercicio de practica de lo “aprendido”?
En esta búsqueda de respuestas, ¿cual es nuestra responsabilidad –de maestro y alumno- en
el salón de clases?, la respuesta a primera instancia es evidente: ¡es un compromiso de ambos!
Continuando con la práctica de los cuestionamientos, intento deducir: Si para Piaget, el co-

Por: José Alfredo Delgado Zamora

nocimiento es fundamentalmente una construcción que el sujeto “acomoda” a su particular condición conceptual, psíquica, la cual, alterada por estados de crisis tiene efectos sobre
su conducta interna, entonces ¿que pasa con
esa interacción en el salón de clases?
Sin desestimar o desaprobar la existencia u origen de esta teoría, teoría cuyos fundamentos
solo dan explicación verdadera a un parte del
complejo proceso de aprendizaje; desde mi
punto de vista y emanado de mi experiencia,
considero que tal teoría Piagetana, no se preocupa por presentar un modelo más “tangible”
de cómo y en que circunstancias el conocimiento interacciona, influye, equilibra y desequilibra las funciones internas del sujeto, al
menos aún no se me es revelado, por el contrario, veo que Piaget sólo se preocupa en explicarla.
¿Exactamente que quiero decir?, esto: Esta teoría de la psicogénetica, no ejemplifica o evidencia de qué o cuáles requerimientos o antecedentes el sujeto debe poseer para interiorizar y
relacionar los esquemas nuevos con los ya existentes. Aunque están ahí la conducta y la edad
del individuo, sin embargo, la teoría no manifiesta esas representaciones de los fenómenos
que se suscitan cuando el aprendizaje no tiene
lugar, cuando no se construye, cuando no es
relacionado. Desde luego que es solo una teoría a nivel biológico con implicaciones psicologicas con representaciones “tangibles”, pero no
aporta elementos teóricos del abordaje de la
construcción.
Explicitando: es común ver, no solo en las matemáticas, sino en cualquier materia de estudio, el grado de distorsión con que el conocimiento o los contenidos se construyen en el
alumno (sin considerar la didáctica del profesor, puesto que no todo lo que aprendemos se
da en la escuela), y que por supuesto se evidencia en mucho al conocimiento original o la
concepción que se pretende por el profesor o el
currículo.
Sin temor a equivocarme y aun para ejemplificar estas deducciones o interpretaciones, existe

Universidad Pedagógica de Durango, Sede Guadalupe Victoria, Dgo., Maestría en Educación: Campo Práctica Educativa

10

la posibilidad que este escrito pueda ser producto de esa distorsión que menciono, gestada
por la falta de construcciones previas significativas de la teoría en cuestión, que no contribuyen a comprenderla, independientemente de si
esta ocurriendo un estado de crisis
(desequilibrios).
Cuando afirme que no existía un modelo
“tangible”, intento criticar que tan firmes o estables son la estructuras que subyacen en el individuo para que continué construyendo
“solidamente” nuevos esquemas; ¿es acaso, esa
falta de consideración, reafirmación, comprobación o comprensión de las estructuras previas existentes que Piaget no discutió al postular su teoría con respecto a la construcción?,
¿son los “cimientos” el elemento que hace responsable esas distorsiones del conocimiento y
el aprendizaje?
En este intento de encontrar respuestas a través
de preguntas, quizá olvido o asumo sin cuestionar (por que no tengo los elementos para
hacerlo) la afirmación de que el individuo y el
conocimiento no pueden ser estructurados a
nivel origen, por lo que estas reflexiones solo
serán distorsiones.
Y si no fuese así, ¿Qué esta pasando con mis
alumnos y con mi enseñanza?
Por otro lado, si el aprendizaje se produce
cuando tiene lugar el desequilibrio entre la interpretación que el sujeto da (considerando sus
esquemas o estructuras conceptuales de que
dispone) y la adecuación de su realidad con la
realidad externa del conocimiento, entonces
son justificables todos los mecanismos que el
profesor y la escuela implementan (examen,
reprobación, meritocracia, premio, estructuras
de poder) para causar crisis o desequilibrio que
le permita al alumno lograr el aprendizaje.
A pesar de la confusión, afirmo categóricamente: ¡No!, este no es el mecanismo adecuado
(reacción innata de supervivencia), pues ello,
me encerraría en círculo vicioso que construiría
más esquemas tan distorsionados como los
existentes y que no daría un aprendizaje reflexivo.
Ante estas deducciones filosóficas gestadas
desde mis construcciones y estructuras, existe
quizá, otro ingrediente que Piaget no conside-

ró, y que influye en la construcción: las intenciones o intereses del sujeto.
Muchos de los conocimientos que uno conoce
y conoce bien, provienen del interés que produjo en nosotros, “independientemente” de los
elementos externos que contribuyeron a ello.
Acentuó la palabra independientemente, porque en ese proceso de construcción del sujeto,
se enlazan, mezclan o interaccionan procesos
de aprendizaje social (hacia y fuera del sujeto)
que son tan importantes como las materias escolares que se cursan y que de igual manera
influyen en sus construcciones.
Los docentes olvidamos tener en cuenta que la
construcción del conocimiento debe partir de
los intereses y motivaciones que los alumnos
traen consigo, si no existen es un reto compartido.
Sé, por los textos abordados, que el individuo,
tanto en los aspectos cognitivos, sociales del
comportamiento, así como en los afectivos, su
conocimiento adquirido no es una copia fiel de
la realidad que experimenta, sino una construcción propia, y que yo como profesor estoy
comprometido u obligado a promover los procesos de crecimiento personal de mis alumnos
(por los constructos que otorga esta teoría psicogénetica), esto es, enseñar a pensar y actuar
sobre contenidos y contextos que se experimentan, para que al mismo tiempo sean significativos en él mismo, por aquello que conoce y
que va acorde a su evolución.
Ante este grupo de conjeturas que deja el paradigma psicogénetico, viene a mi mente una frase que algunas veces había escuchado y que
hasta hoy, no había logrado un significado mas
“evidente”, “tangible”: “Es necesario construir, reconstruir y deconstruir buenos cimientos cognitivos del conocimiento en nuestros
alumnos, independientemente de aquellos referentes a las conductas”
Deconstruir lo concibo como una operación
continua de limpieza, de desintoxicación cognitiva, “de volver a armar”; una deconstrucción que le permitirá reforzar los cimientos o
esquemas que posee y que al introyectarlos le
confirman los propios.
Se que como profesor de ciencias con contenidos técnicos, lógico-matemáticos, esta es mi
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concepción muy particular, diferente de aquellos que trabajan con otros contenidos y en
otros niveles, pero que de ello emana un interpretación común: el alumno debe ser el centro
de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestra
preocupación, en fin, es un ser vivo con vida
intelectual propia y esta ahí en nuestro salón de
clase, buscando encontrar sentido a lo que
hace, esto es, el significado de ir a la escuela.

E

Referencia Bibliográfica
Paradigmas en Psicología de la Educación
Gerardo Hernández Rojas
Paidos Educador
México 1999

LEER ENTRE LÍNEAS

sta mañana, la niña del aseo entró a mi oficina, como todos los días, para sacar el basurero y sacudir. De pronto, se
detuvo un momento y miró por la ventana. Después de la
lluvia torrencial de la noche anterior, la mañana estaba clara y despejada. Se quedó inmóvil algunos instantes, y luego, dijo distraída: 'después de la lluvia siempre sale el sol'. Lleva en la empresa
algunos meses, pero ni siquiera sé su nombre. Abstraído como estaba,
en los problemas cotidianos del trabajo, no le puse mayor atención y,
sin embargo, ella había dicho algo tan importante, algo que pasa desapercibido para los demás. Se retiró silenciosamente, dejando el cesto
vacío a un costado. La vorágine de nuestras vidas nos hace pasar
por alto los detalles, olvidamos lo esencial, dejamos de maravillarnos
con cosas simples. No pude dejar de pensar en su frase y, aunque ella
lo dijo por el clima, estoy seguro que, de alguna manera, ella es una
de esas pocas personas que poseen la extraordinaria facultad de ver
en el fondo del alma, de leer entre líneas... Hoy es el primer aniversario de la muerte de mi hijo Manuel.
Autor: Dennis Andrés Quezada (Chile)
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EL PARADIGMA
SOCIOCULTURAL EN LA EDUCACIÓ N
as personas que no han venido a este
mundo tan solo a vivir, sino a compartir sus experiencias, sus investigaciones
y sus teorías, generando conocimientos
que trascienden la concepción de la
realidad, son realmente dignas de admiración.
Una de esas personas, que ha trascendido la
realidad educativa es sin duda L.S. Vigotsky,
quien con el desarrollo del paradigma sociocultural en la década de 1920, ha venido a revolucionar en la actualidad, la práctica educativa,
dando gran importancia a la relación entre
aprendizaje, desarrollo psicológico, educación
y cultura.
Por sus valiosos aportes a la educación vale la
pena hacer una recapitulación de los aspectos
más importantes de la teoría de este gran personaje, que si los tomamos en cuenta en el desarrollo de nuestra práctica educativa, lograremos sin duda propiciar un buen desarrollo integral en los educandos.
Según Vigotsky, la relación sujeto-objeto no se
presenta de manera bipolar, sino que existe un
interaccionismo dialéctico en el que se manifiesta una relación de indisociación y de transformación recíproca, en la cual intervienen instrumentos socioculturales.
El ser humano se desarrolla en la medida en
que se apropia de una serie de instrumentos
físicos y psicológicos de índole sociocultural, lo
cual además le permite reconstruir el mundo
en el que vive.
Desde esta perspectiva sociocultural, la escuela
deja de ser una institución en donde los enseñantes transmiten saberes para que los aprendices los reproduzcan; ahora adquiere el carácter
de “foro cultural”, en donde los maestros y los
alumnos negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir conocimientos, habilidades y actitudes, creando interpretaciones y asimilaciones de significados, gracias a la participación conjunta de maestros y alumnos.

Por: María Elena Lara de Anda

La escuela es el espacio en el que se lleva a cabo la educación formal con la intención de promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores mediante la actividad creativa,
innovadora y original, en donde el alumno es
un ser social que se forma mediante las múltiples interacciones sociales en que se involucra
a lo largo de su vida, consiguiendo por medio
de la educación, aculturarse y socializarse al
mismo tiempo en que se individualiza y desarrolla su propia personalidad.
El alumno reconstruye los saberes mediante
procesos de construcción personal y en colaboración con los otros, por lo que cabe destacar la
gran importancia de la interacción maestroalumno, alumno-alumno en el proceso educativo.
El profesor por su parte, deja de ser un transmisor de conocimientos para convertirse en un
agente cultural que enseña en un contexto determinado. Es un mediador esencial entre el
saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. Promueve zonas de construcción mediante actividades conjuntas e interactivas; para ello, debe conocer el uso funcional de los saberes e instrumentos culturales,
y planear una serie de acciones con el propósito de promover el desarrollo de las funciones
psicológicas superiores y la apropiación de los
aspectos socioculturales propios del contexto
en que se desenvuelve
El docente –desde esta perspectiva- tiene tres
características esenciales:
? ? Debe ser ajustable a las necesidades de
aprendizaje del alumno.
? ? Debe ser transitorio o temporal.
? ? Debe ser explicitado (audible y visible)
El profesor deberá intentar en su enseñanza, la
creación y construcción conjunta de zonas de
desarrollo próximo con los alumnos, por me-
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dio de estructuración de sistemas de andamiaje
flexibles y estratégicos.
En lo que se refiere al aprendizaje, Vigotsky
hace referencia que éste se encuentra estrechamente relacionado con el nivel de desarrollo
del niño.
Sostiene además que el aprendizaje humano es
un proceso interactivo que presupone una naturaleza social, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual, por lo que resulta indispensable propiciar en el ámbito educativo,
actividades que conlleven a la participación
activa y conjunta de los educandos, de tal forma que estos sean capaces de adquirir conocimientos y construir aprendizajes significativos,
teniendo además, acceso a la cultura en que
vive, por medio de las interacciones sociales.
Las estrategias y técnicas de enseñanza planteadas a partir del paradigma sociocultural, se
fundamentan en la creación de la zona de desarrollo próximo con los alumnos, donde el profesor debe ser un agente experto, encargado de
mediar la situación de encuentro entre el alumno y los contenidos socioculturales que forman
parte del currículo escolar. Para ello, el docente
debe:
Contextualizar las actividades de los alumnos.
Fomentar la participación y el involucramineto
de los alumnos en las actividades y tareas.
Ajustar continuamente las actividades, fomentando en los alumnos un mejoramiento en la
apropiación de las tareas de aprendizaje.
Utilizar un lenguaje explícito que favorezca la
comprensión de significados.
Establecer relaciones entre lo que los alumnos

saben (conocimientos previos) y los nuevos
contenidos.
Promover el uso autónomo y autorregulado de
los contenidos por parte de los alumnos.
Propiciar la interacción entre los alumnos.
En cuanto a la evaluación, se considera que ha
de ser dinámica y desarrollarse a través de una
situación interactiva entre el evaluador, el examinado y la tarea, valorando no sólo los productos, sino además, el nivel de desarrollo potencial, determinando con ello, las líneas de
acción que deberán seguir las prácticas educativas para obtener un mayor y mejor aprendizaje
y desarrollo cognitivo
Como puede observarse, los planteamientos de
Vigotsky, retomados en este apartado dan al
proceso educativo un carácter eminentemente
activo y totalmente acorde a los requerimientos
actuales, en donde debe dejarse completamente
a un lado la práctica educativa rutinaria y automatizada que forma individuos memorísticos y
reproductores de modelos, para dar lugar a la
formación de individuos críticos y reflexivos,
capaces de desarrollar nivel cognitivo y de relacionarse con los demás, conjuntando sus ideas
personales con las relaciones sociales establecidas en el contexto en que se desenvuelven, para ser partícipes de la transformación y trascendencia del mundo en que viven.
Referencia Bibliográfica
Paradigmas en Psicología de la Educación
Gerardo Hernandez Rojas

"El que nada duda, nada sabe”
( Proverbio Griego )
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¿SOY CONSTRUCTIVISTA?
ace ya tiempo que egresamos del nivel
de secundaria, todavía recuerdo a algunos de mis maestros de cómo nos
daban la clase, si llegaban, se sentaban, nombraban lista o indicaban
quien los auxiliara de los compañeros,
nos dictaban el objetivo después la actividad a
realizar entre ellas una que la explotaban en
todas las materias como lo eran los cuestionarios pero, ¿por qué era tan popular? Bueno es
que este les servia en dos fines: hacer que el
alumno en forma individual o por equipos lo
contestara, en un segundo fin era utilizarla como repaso para el alumno y al profesor para
sacar sus reactivos del examen de unidad, en el
salón de clase esta actividad consumía mucho
tiempo, cuando se terminaba de contestar lo
analizábamos, y corregíamos lo que estuviera
mal, después el profesor nos pedía que lo teníamos que memorizar porque al día siguiente o
en ese momento nos lo preguntaría, etc.
El profesor inicia un tema para comenzar
el nivel de conocimientos y permanece en este
hasta que lo termina, sin embargo los constructivistas enfatizan que los profesores necesitan
ir más allá de los modelos de transmisión de
información ( el maestro o los libros de texto
hablan, los alumnos o estudiantes memorizan)
y moverse hacia los modelos de construcción
del conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje.
En las escuelas secundarias se han llevado
modificaciones como la del año 1993, donde se
modificaron los planes de estudio y se nos hizo
mucha énfasis en dar un enfoque constructivista, pero un gran número de profesores no
hemos podido aterrizar con este enfoque y todavía algunos nos preguntamos, ¿en que consiste el constructivismo? ¿ como la podemos
llevar al salón de clases?
¿cual aprendizaje corresponde a determinado
contenido? etc.
Esto origina una serie de reflexiones sobre
el quehacer docente, sabemos que el término
“constructivista” es relativamente nuevo, en la
Psicología educativa se han logrado desarrollar diversas teorías sobre los estudios del
aprendizaje en el ser humano, entre ellos están

Por: Manuel de Jesús Barrera
David Ausubel, Gerome Bruner , Vygotsky,
Jean Piaget, etc.
“La escuela intenta enseñar a los alumnos
por medio de prácticas artificiales, fuera de lugar o contexto, que son poco significativas conllevando a estar en franca contradicción con la
vida real” (Brown,Collins y Duguid, 1989) .
Ausubel como los otros teóricos cognocitivistas postulan que el aprendizaje implica reestructurar las percepciones, ideas, conceptos,
esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva, el aprendizaje no es una simple
asimilación pasiva de información literal, el
sujeto la transforma y estructura, pero también
la interactúa con esquemas de conocimiento
previo y las características personales del
aprendiz(Díaz Barriga1989).
Pero ¿qué tipo de aprendizaje y situaciones se
presentan en el aula?
Díaz Barriga (1989)
sintetizo las ideas de Ausubel con respecto a
estas situaciones que viene siendo por recepción, por medio del cual se adquieren grandes
volúmenes de material de estudio que comúnmente se presentan al alumno como ya mencionamos al inicio del artículo, y el aprendizaje
por descubrimiento, estos pueden coincidir en
el sentido de que el conocimiento adquirido
por recepción puede emplearse después para
resolver problemas de la vida diaria que implican descubrimiento, y porque a veces lo aprendido por descubrimiento conduce al redescubrimiento, es evidente que el aprendizaje significativo se desea más en situaciones académicas
porque posibilita la adquisición de grandes
cuerpos de integrados de conocimientos que
tengan sentido y relación en comparación con
el aprendizaje repetitivo.
Para finalizar este artículo debo puntualizar que eso de decir que soy constructivo es un
embeleco porque puede ser que ni siquiera se
donde estoy situado en la realidad de mi desempeño docente como constructor en el aprendizaje.
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EL CONOCIMIENTO COMO UNA
CONSTRUCCIÓ N DEL SER HUMANO
l constructivismo postula la existencia y
prevalencia de procesos activos en la
construcción del conocimiento: habla de
un sujeto cognitivo aportante que claramente rebasa a través de su labor constructiva
lo que le ofrece su entorno.
La postura constructivista se alimenta de aportaciones de diversas corrientes psicológicas
asociadas genéricamente a la psicología cognitiva, al enfoque psicogenético, la teoría de los
esquemas cognitivos, la teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo.
¿Qué se puede decir ante la pregunta de que
es el constructivismo? Básicamente se puede
decir que es la idea que mantiene el individuo,
no es un mero producto del ambiente, ni un
simple resultado de sus disposiciones internas,
sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores, en consecuencia,
el conocimiento no es una copia fiel de la realidad y el individuo que realiza dicha construcción fundamentalmente la hace con los esquemas que ya posee, o sea, lo que ya construyó
en su relación con el medio que lo rodea.
El proceso de construcción depende de los aspectos fundamentales: el de los conocimientos
previos o representación que se tenga de la
nueva información y el de la actividad externa
o interna y el aprendiz realice al respecto.
En esta ocasión presento algunas aportaciones
del constructivismo al terreno del aprendizaje
escolar, sobre todo en aproximaciones psicológicas a problemas como:
? ?El desarrollo psicológico del individuo.
? ?La diversidad de intereses de los alumnos en
relación al proceso enseñanza aprendizaje.
? ?Los contenidos curriculares.
? ?Tipos y modalidades de aprendizaje escolar.
? ?Estrategia de aprendizaje.
? ?La interacción entre docente-alumno y alumno-alumno.
? ?La revalorización del papel del docente.
La concepción constructivista del aprendizaje
escolar se sustenta en la idea de que la finali-

Por: José Ángel Hernández Medina

dad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos
de crecimiento personal del alumnos en el
marco de la cultura del grupo al que pertenece,
suministrados por una ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales planificadas y sistemáticas,
que logran propiciar en este un actividad mental constructiva; implicando los procesos psicológicos del aprendizaje y los mecanismos de
influencia educativa.
Es de suma importancia tomar en cuenta que
la alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, es quien construye
o reconstruye los saberes de su grupo cultural,
además de que su actividad mental constructiva se aplica a contenidos que poseen ya un
grado considerable de elaboración. Decir que
el alumno reconstruye es en el sentido de que
hay conocimientos preexistentes en la sociedad pero lo construye en el plano personal desde el momento que se acerca en forma progresiva y comprensiva a lo que significan y representan los contenidos curriculares como saberes culturales.
Algunos principios de aprendizaje que se asocian a una concepción constructivista del
aprendizaje son:
? ? El aprendizaje como proceso constructivo
interno.
? ? El grado de aprendizaje depende del nivel de
desarrollo cognitivo.
? ? El punto de partida de todo aprendizaje son
los conocimientos previos.
? ? El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales.
? ? El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los individuos.
? ? El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.
? ? El aprendizaje se produce cuando entra en
conflicto lo que el alumno ya sabe con lo
que debería de saber.
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CUADRO QUE JUSTIFICA LOS ENFOQUES
CONSTRUCTIVISTAS EN EDUCACIÓ N

Otras teorías del desarrollo y
del aprendizaje.
La teoría genética del
desarrollo intelectual

La teoría del
aprendizaje verbal
significativo
Concepción
constructivista de la
enseñanza y del
aprendizaje

La teorías del
procesamiento humano
de la información

La educación escolar:
Una practica social y
socializadora.
La Naturaleza Social y la función
socializadora de la educación
escolar.

La teoría sociocultural
del desarrollo y del
aprendizaje

La educación escolar y los
procesos de socialización y de
construcción de la identidad
personal.

Para concluir, la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración en el sentido de que la alumno selecciona, organiza y transforma la información que
recibe desde muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus
ideas o conocimientos previos, los aspectos
clave para la construcción del conocimiento
serían: el logro del aprendizaje significativo, la
memorización comprensiva de los contenidos
escolares y la funcionalidad el aprendido.
En el enfoque constructivista conjuntando el

cómo y el qué de la enseñanza diríamos que la
idea central sería: enseñar a pensar y actuar
sobre contenidos significativos y contextuados.
Referencia
(Aprender a aprender. Coll 1988 pag. 133)
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS
COGNOSCITIVAS MEDIANTE
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO..
a docencia es una práctica social en
la que se considera que es un espacio
en donde se estudia, crea y recrea un
conocimiento que pasa por el proceso de transmisión.
Por lo tanto se requiere que los docentes sean “capaces de ayudar a los educandos a relacionar problemas concretos con su
habilidades y conocimientos, así como explotar
el potencial de aprendizaje que presentan las
diversas situaciones de la vida real”.
(Morfin,2000).
En el Programa Nacional de Educación
2001-2006 se expresa que una “educación básica de buena calidad está orientada al desarrollo
de las competencias cognoscitivas fundamentales y a brindar a los alumnos los elementos necesarios para conocer el mundo social y natural
en el que viven, la capacidad para reconocer,
plantear y resolver problemas; y formar en ellos
el interés y la disposición a continuar aprendiendo a lo largo de la vida de manera autónoma (En el nuevo paradigma educativo el estudiante debe dejar de ser un elemento pasivo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje). y autodirigida”. Ya que se dice que el docente es un
facilitador del proceso de enseñanzaaprendizaje.
No debemos olvidar que la educación busca
dentro de sus objetivos últimos la formación
integral del ser humano, entendido como un
ser de necesidades, habilidades y potencialidades. Busca intervenir en las Dimensiones Cognitivas (conocimientos), Axiológica (valores) y
Motora (habilidades y destrezas), para mejorar
la calidad de vida.
La teoría de Jean Piaget considera el aprendizaje como un proceso constructivo interno
personal y activo que tiene en cuenta las estructuras del que aprende.
Para Piaget el maestro debe de proporcionar
una herramienta, un método que le permita
comprender al mundo, por lo tanto el maestro
desempeña el papel de un bibliotecario inteli-

Por: Laura Valenzuela Olvera

gente ante un equipo de estudiantes, y es poco
a poco concebido no ya como el jefe, sino como el colaborador indispensable de la clase,
todo esto es contrario a la enseñanza tradicional, en la que el docente impone sus conocimientos de manera autoritaria.
El docente, por su parte debe alentar la niño
a ser reflexivo, debe lograr que le niño tome
conciencia de que le mismo puede plantearse
preguntas; de lo que se trata es que le niño se
convierta en experimentador activo, que busque y encuentre soluciones a los problemas que
se plantean, mediante sus propios recursos intelectuales.
Se les debe de proporcionar diferentes situaciones y experiencias, y si el alumno no encuentra la solución el maestro deberá guiarlo
hacia la posible solución, pero tratando de lograr una reflexión en el niño.
Esto le proporcionará al niño nuevas experiencias que le servirán a él en determinadas
circunstancias de la vida cotidiana.
Por su parte Vigotsky desarrolló la teoría del
origen socio-cultural, lo que el alumno puede
aprender por si mismo y lo que puede aprender
con ayuda, por medio de interacciones entre el
sujeto, el conocimiento y los demás individuos.
Esta teoría tiene una importancia sociocultural dentro del aprendizaje del sujeto, ya
que se basa en una dialéctica contextual, en
donde se observa la relación que existe entre el
sujeto, el objeto y una cultura, todo esto por
medio de herramientas y signos.
Por su parte el maestro, será un experto que
guía y mediatiza los saberes socioculturales que
debe aprender e internalizar el alumno.
Por su lado el alumno será reconstructor de
los saberes en colaboración con otros. Ya que
se cultura y socializa al mismo tiempo, se individualiza y desarrolla su propia personalidad.
Por lo tanto se convertirá en un ente social
protagonista de sus múltiples interacciones.
Todo esto desarrollará en el alumno sus propias zonas de competencia lo cual creará un
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nivel de desarrollo potencial a través de un desarrollo próximo.
La teoría de David Ausubel nos habla sobre
el aprendizaje significativo; el interés de las
ideas previas y las críticas a los modelos constructivos.
El nos dice que el niño adquiere el conocimiento por la disposición que tiene de aprender, todo esto se da por medio de aprendizaje por descubrimiento.
Para que se logre un aprendizaje significativo
se requieren ciertos puentes cognoscitivos que
ayuden a que el alumno razone, y que ese conocimiento le sea significativo, esto es después

de que el niño procesa la información y le encuentra un sentido.
Se utilizan diversos puentes como: mapas conceptuales, CQA, organizadores previos, pistas
tipográficas y discursivas, preguntas intercaladas, ilustraciones.
Por su parte el profesor va a establecer los mecanismos en los que va a trabajar los contenidos y la estructura del material. Con esto no
quiere decir que el alumno se vuelva pasivo,
sino que el maestro buscara estrategias de
aprendizajes acordes a las necesidades del grupo, para lograr el tan anhelado aprendizaje significativo.

GRÁFICA SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU REPRESENTACIÓN.

Procesamiento simple

ELABORACIÓN
Procesamiento complejo

ORGANIZACIÓN

Clasificación de la información.
Jerarquización y organización
de la información.

Por otro lado la teoría de Jerome Seymour Bruner nos habla sobre las influencias que existen
en el proceso de aprendizaje y el como la gente
aprende.
Bruner nos habla de que el concibe al ser
humano como un ser activo capaz de construir
su propio conocimiento esto por medio de un
desarrollo cognoscitivo que el individuo va adquiriendo.
Este desarrollo cognoscitivo se va a dar por
medio del contexto en que se desenvuelve el
individuo ya que en el influyen factores externos e internos, los cuales interactúan entre si, y
son quienes lo nutren y conforman.
La cognición implica los medios por los que el

Palabras clave.
Rimas.
Imágenes mentales.
Parafraseo.
Elaboración de interferencias
Resumir.
Analogías.
Elaboración conceptual.
Uso de categorías.
Redes semánticas.
Mapas conceptuales.
Uso de estructuras textuales.

individuo representa su propia experiencia, y
los puede representar de la siguiente manera:
modo por acción que es el que enfrenta las situaciones de su contexto, modo icónico se representa por medio de imágenes, modo simbólico lo representa por medio del lenguaje.
En pocas palabras el sujeto interactúa con su
cultura lo representa por medio de imágenes y
lo simboliza a través del lenguaje, todo esto se
puede dar por medio de la imitación o la percepción.
Para que el niño tenga el deseo de aprender debe existir algún tema de interés, se debe explorar y es cuando el desarrollo del conocimiento
va creciendo.
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No es bueno que el maestro le exponga sus
errores al niño sino que el se de cuenta por si
mismo que aquello no es correcto, que lo que
hizo no debe de hacerse así, y es cuando el por
sus experiencias va a poder solucionar los problemas.
Las diversas estrategias de enseñanza pueden
incluirse antes (preinstruccionales), durante
(coinstruccionales)
o
después
(posinstruccionales) de un contenido curricular
específico, ya sea en un texto o en la dinámica
del trabajo docente.
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en relación
a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes)
y que le permitan ubicarse en el contexto necesario. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador
previo.
Las estrategias coinstruccionales apoyan contenidos curriculares durante el proceso mismo
de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Aquí pueden incluirse estrategias como:
ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, etc.
Las estrategias posinstruccionales se presentan
después del contenido que se ha de aprender, y
permitan al alumno formar una visión sintéti-

PARA REÍR UN POCO
Juanito estaba sentado en clases haciendo problemas de matemáticas cuando la profesora le dice:
- Juanito, si hay cinco pájaros parados en un arbusto
y le disparas a uno con una pistola,
¿cuántos pájaros quedan?
- Ninguno, replico Juanito, porque uno moriría
y el resto saldría volando.
- Bueno, la respuesta que estaba buscando era cuatro, pero me encanta tu manera de pensar.

ca, integradora e incluso crítica del material.
Algunos de las estrategias mas reconocidas
son: pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales.
En resumen podremos decir que si todas estas
teorías de aprendizaje y las estrategias de enseñanza se aplicaran podrían enfocarse a las necesidades del niño lo cual nos proporcionaría
cambios para que se logre el desarrollo cognitivo y que esto le ayude al sujeto a ser competitivo.
Es importante que los docentes conozcan estrategias para conocer los conocimientos previos del alumno para poder despertar en ellos el
interés o activar estos conocimientos aunque
no existan.
Esta activación del conocimiento previo puede
servir al profesor en un doble sentido: para conocer lo que no saben sus alumnos y para utilizar el conocimiento base para promover nuevos aprendizajes.
Referencias.
Gutiérrez, Dolores (2005).Enseñanza y Aprendizaje Escolar, tomo I. UPD. México.
Gutiérrez, Dolores (2005).Enseñanza y Aprendizaje Escolar, tomo II. UPD. México.
Díaz, Frida y Hernández Gerardo. Estrategias docentes para
un aprendizaje significativo. McGraw-Hill. México.
Inducción a la práctica docente. SEED(2003).
INED (2004). Vol. 1, No. 3.

y la tercera lo esta chupando,
¿cuál de ellas está casada?
- La profesora se sonrojó y contestó tímidamente:
- Bueno, no estoy segura... Supongo que la que lo
esta chupando.
- No, dijo Juanito, la que esta casada es la que lleva
el anillo de bodas en el dedo, pero me encanta su
manera de pensar
www. notecases.com
Copyright © 2005 - Todos los derechos reservados.

Entonces Juanito dijo:
- Tengo una pregunta para usted señorita.
Si hay tres mujeres sentadas en un banco comiéndose un helado, la primera lo esta lamiendo,
la segunda lo esta mordiendo
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
as estrategias de aprendizaje, son el
conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo
con las necesidades de la población a
la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen
y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto
con la finalidad de hacer más efectivo el proceso
de aprendizaje.
Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las
estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo
con los objetivos y contenidos del estudio y
aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien".
Es relevante mencionarle que las estrategias de
aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de
aprendizaje.
Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias:
TÉCNICAS: actividades especificas que llevan
a cabo los alumnos cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas,
deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de
forma mecánica.
ESTRATEGIA: se considera una guía de las
acciones que hay seguir. Por tanto, son siempre
conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje.
La técnica, sin la estrategia muere en sí misma,
pero es prácticamente imposible desarrollar
cualquier estrategia sino hay calidad mínima en
los jugadores (dominio de la técnica). Por otra
parte, si el mejor futbolista dejase de entrenar y
su preparación física decayera (hábito) poco
más de alguna genialidad podría realizar, pero
su rendimiento y eficacia se vendría abajo.
Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE, como:
Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir
un fin relacionado con el aprendizaje.

Por: Yesenia Antuna Moreno

Desde este punto de vista, las estrategias de
aprendizaje, no van, ni mucho menos, en contra
de las técnicas de estudio, sino que se considera
una etapa más avanzada, y que se basa en ellas
mismas.
Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje:
Las estrategias, son las encargadas de establecer
lo que se necesita para resolver bien la tarea del
estudio, determina las técnicas más adecuadas a
utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados.
Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de procedimientos
concretos.
Se dice que un alumno emplea una estrategia,
cuando es capaz de ajustar su comportamiento,
(lo que piensa y hace), a las exigencias de una
actividad o tarea encomendada por el profesor,
y a las circunstancias en que se produce. Por
tanto, para que la actuación de un alumno sea
considerada como estratégica es necesario que:
Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.
Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a
cabo: es obvio, que el alumno ha de disponer de
un repertorio de recursos entre los que escoger.
Realice la tarea o actividad encomendada.
Evalúe su actuación.
Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa estrategia, de
qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de
ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional).
Se han identificado cinco tipo de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los
contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está
destinada a controlar la actividad mental del
alumno para dirigir el aprendizaje y, por último,
la quinta está de apoyo al aprendizaje para que
éste se produzca en las mejores condiciones posibles.
1. Estrategias de ensayo.
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Son aquellas que implica la repetición activa de
los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos:
Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje,
tomar notas literales, el subrayado.
2. Estrategias de elaboración.
Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo
familiar. Por ejemplo:
Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el
alumno), describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente.
3. Estrategias de organización.
Agrupan la información para que sea más fácil
recordarla. Implican imponer estructura al contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e
identificando relaciones y jerarquías. Incluyen
ejemplos como:
Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro
sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.
4. Estrategias de control de la comprensión.
Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que
se está tratando de lograr, seguir la pista de las
estrategias que se usan y del éxito logrado con
ellas y adaptar la conducta en concordancia.
Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían
como un procesador central de ordenador. Son
un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario.
Entre las estrategias metacognitivas están: la
planificación, la regulación y la evaluación
Estrategias de planificación.
Son aquellas mediante las cuales los alumnos
dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto,
anteriores a que los alumnos realicen ninguna
acción. Se llevan acabo actividades como:
Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje
Seleccionar los conocimientos previos que son
necesarios para llevarla a cabo
Descomponer la tarea en pasos sucesivos
Programar un calendario de ejecución
Prever el tiempo que se necesita para realizar
esa tarea, los recursos que se necesitan, el es-

fuerzo necesario
Seleccionar la estrategia a seguir
Estrategias de regulación, dirección y supervisión.
Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se
realizan actividades como:
Formularles preguntas
Seguir el plan trazado
Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la
tarea
Modificar y buscar estrategias alternativas en el
caso de que las seleccionadas anteriormente no
sean eficaces.
Estrategias de evaluación.
Son las encargadas de verificar el proceso de
aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final
del proceso. Se realizan actividades como:
Revisar los pasos dados.
Valorar si se han conseguido o no los objetivos
propuestos.
Evaluar la calidad de los resultados finales.
Decidir cuando concluir el proceso emprendido,
cuando hacer pausas, la duración de las pausas,
etc.
5. Estrategias de apoyo o afectivas.
Estas estrategias, no se dirigen directamente al
aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia
del aprendizaje mejorando las condiciones en
las que se produce. Incluyen:
Establecer y mantener la motivación, enfocar la
atención, mantener la concentración, manejar la
ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva,
etc.
Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo
determinado de aprendizaje. Para estos autores
cada tipo de aprendizaje (por asociación/por
reestructuración) estaría vinculado a una serie
de estrategias que le son propias.
El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE
ENSAYO
El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓ N, O DE ORGANIZACIÓ N.
Como profesores todos nos hemos preguntado
muchas veces, por qué ante una misma clase,
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unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es
lo que distingue a los alumnos que aprenden
bien de los que lo hacen mal? Existen muchas
diferencias individuales entre los alumnos que
causan estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las estrategias de
aprendizaje:
Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a
los alumnos, es garantizar el aprendizaje: el
aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a aprender a aprender).
Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes educativos es que el
alumno estudie. El conocimiento de estrategias
de aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno sepa, pueda y
quiera estudiar.
SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer
el alumno, y puede realizarse por métodos que
faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las
estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo
y más satisfacción personal.
PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se
explota adecuadamente. Y esto se consigue con
las estrategias de aprendizaje.
QUERER: ¿es posible mantener la motivación
del alumno por mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta insuficiente?. El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno conozca el esfuerzo que
requiere una tarea y que utilice los recursos para
realizarla. Consigue buenos resultados y esto
produce que (al conseguir más éxitos) esté más
motivado.
Durante mucho tiempo los profesores se han
preocupado fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio,
pero las enseñaban desconectadas de los contenidos de las asignaturas.
Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de aplicarlas a los distintos
contenidos, sin necesidad de una intervención
educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Las últimas investigaciones indican:

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas
que no vayan acompañadas de un uso estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo).
La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje.
Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, toma apuntes, hacer
resumen.), también hay que adiestrar al alumno
para que sea capaz de realizar por si mismo las
dos tareas metacognitivas básicas:
PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las más adecuadas
en cada caso , y tras aplicarlas;
EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus
causas.
Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero
cuáles?:
¿Estrategias especificas (las que se aplican en
situaciones o en contenidos concretos)
o generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o contenidos)?.
La respuesta es clara: hay que guiarse por los
contenidos y enseñar las que más se usen en el
curriculum y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que resulten más funcionales.
Partiendo de esto se puede deducir fácilmente
que el inicio de la enseñanza de estrategias de
aprendizaje se puede fijar desde el principio de
la escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento).
Son muchos los autores que han trabajado en
este tema. Algunos proponen un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a través de todo el
sistema educativo. En nuestra institución, por la
edad y el nivel académico de nuestros alumnos,
es de suponer que muchos de ellos ya posean
gran parte de estas estrategias. No obstante, la
propuesta es interesante, y nos dará idea de qué
estrategias básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, qué
debemos enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar.
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ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE: OTRA VISIÓ N

Por: Araceli González López

on muchas las definiciones que conceptualizan las estrategias de aprendizaje,
sin embargo, la mayoría coinciden en
algunos puntos:
-Son conscientes, intencionales y voluntarias.
-Van dirigidas a un objetivo relacionado con el
aprendizaje.
-Se consideran guía de acciones o procedimientos a seguir.
-Pueden incluir varias técnicas o actividades
específicas.
-Persiguen un propósito determinado.

no sólo a utilizar determinados procedimientos, sino cuándo y por qué utilizarlos y en qué
medida favorecen el proceso de resolución de
la tarea. Así situándonos en una perspectiva
constructivista (Cooll 1990) se pretende que el
alumno construya su propio conocimiento sobre el adecuado uso de esos conocimientos.

A partir de los puntos precedentes se puede
decir que las estrategias de aprendizaje son
procedimientos, conjuntos de pasos u operaciones que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional para aprender
significativamente y solucionar problemas
(Díaz Barriga, Castafiec 1986, Gaskins y
Elliot, 1998)
Cuando se pretende favorecer el análisis de las
ventajas de un procedimiento sobre otro que
hay que realizar, o reflexionar sobre cuándo y
por qué es útil dicha técnica o método en cuestión cuando se enseña a los alumnos a planificar su actuación, a controlar los procesos en lo
que resuelven una tarea, y a valorar la manera
en que ésta se ha llevado a cabo. Cuando todo
este proceso se complica, entran en juego las
estrategias de aprendizaje.
Es indudable que esta forma de aprender a través de la toma consciente de decisiones facilita
el aprendizaje significativo (Ausubel 1963)
pues promueve que los alumnos establezcan
relaciones significativas entre lo que ya saben y
la nueva información que poseen al realizar
una nueva tarea. Así decidirán qué procedimientos serán adecuados para realizar dicha
actividad. De esta manera el alumno aprende

La construcción personal que reposa en los
conocimientos ya adquiridos va relacionada
con la reflexión activa y consciente
respecto a cuándo y por qué es adecuado un
procedimiento y técnica determinada o en
cuanto a las exigencias que tanto el contenido
como la situación de enseñanza plantean a la
hora de resolver una tarea. El profesor favorece o no el aprendizaje de dichas estrategias al
explicar sus objetivos, decidir qué actividades
va a realizar, teniendo claro, qué, cómo y con
qué va a evaluar y con que finalidad lo hará.
Se establecen tres objetivos que se consideran
prioritarios si se quiere lograr que los alumnos
sean estratégicos cuando aprenden:
-Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con respecto a la materia tratada.
-Aumentar la conciencia del alumno sobre las
operaciones y decisiones mentales que realiza
cuando aprende un contenido.
-Favorecer el conocimiento y el análisis de las
condiciones en que se produce la resolución de
un determinado tipo de tareas.
Esta triada de objetivos pueden favorecerse entre sí, enseñando a los alumnos a regular, analizar y supervisar conscientemente sus actividades de aprendizaje.
¿Cómo enseñar estrategias de aprendizaje a
nuestros alumnos?
-Planteando actividades complejas para que los
alumnos regulen de manera consciente y deli-
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beradamente su conducta, que controlen, supervisen, piensen y evalúen lo que hacen.
-Evitar la enseñanza de objetivos muy concretos que puedan llevar a la enseñanza y aprendizaje memorístico y mecánico.
-Asegurarse de que el alumno domine diferentes procedimientos de aprendizaje que le sean
útiles en diversas situaciones.
-Enseñar estrategias de aprendizaje en contextos funcionales que sean útiles para atender
necesidades académicas y personales.
-Crear un clima en el aula en el que se tolere la
reflexión, la duda, la exploración y las discusiones sobre las manera de aprender y pensar
un tema.
-Facilitar la transferencia de las estrategias de
aprendizaje a otras materias y de ser posible a
otros contextos.
Clasificación y funciones de las Estrategias
de la Enseñanza.
Las siguientes estrategias de enseñanza se pueden emplear con la intención de facilitar el
aprendizaje significativo de los alumnos.
Las principales estrategias de enseñanza son
las siguientes:
-Objetivos y propósitos del aprendizaje.
Enunciado que establece condiciones, tipo de
actividad y forma de evaluación del aprendizaje del alumno.
-Resumen
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito, enfatiza
conceptos clave, principios, términos y argumento central.
-Organizador previo.
Información de tipo introductoria y contextual.
Es elaborado con un nivel superior de abstrac-

ción generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y previa.
Ilustración
Representación visual de los conceptos, objetos
o situaciones de una teoría o tema específico
(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etc.)
-Analogías
Proposición que indica que una cosa o evento
(concreto y familiar) es semejante a otro
(desconocido y abstracto o complejo)
-Preguntas intercaladas
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto, mantienen la atención y
favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante.
-Pistas tipográficas y discursivas.
Señalamientos que se hacen en un texto o en la
situación de la enseñanza para enfatizar y/u
organizar elementos relevantes del contenido
por aprender.
-Mapas conceptuales y redes semánticas.
Representaciones gráficas de esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones
y explicaciones)
Es importante que los docentes promuevan la
utilización de estrategias de aprendizaje, ya
que de esta manera se obtienen aprendizajes
significativos, y el hecho de que una estrategia
pueda ser fácilmente aplicada a una nueva situación de aprendizaje es la mejor manera de
indicarnos la calidad en la enseñanza.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:
Días Barriga, Frida. Rojas, Gerardo
ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
Ed. Mc. Graw. Hill, 2
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GRUPOS OPERATIVOS:
UNA ESTRATEGIA
CONSTRUCTIVISTA
omando en cuenta que la finalidad
de la Educación Primaria es facilitar
a los alumnos los aprendizajes de la
expresión y comprensión oral, la
lectura, la escritura, el cálculo, la
adquisición de nociones básicas de la cultura,
y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, con el fin de garantizar una
formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de la personalidad de los alumnos,
todos los docentes tratamos de lograr aprendizajes significativos en nuestros alumnos, utilizando diversas estrategias y metodologías
que nos ayuden a lograrlo.
Actualmente, en diversas escuelas se han
puesto en marcha una nueva forma de trabajo
en las aulas de educación primaria, intentando transformar la visión que se tienen del trabajo escolar y del papel que desempeña el
maestro a lo cual se le llama “grupos operativos”. A partir de todas las técnicas que se utilizan y de las estrategias aplicadas, estos grupos tienen sus bases en el constructivismo,
ya que es una buena herramienta que se utiliza en el aula para que el alumno construya
sus propios aprendizajes, teniendo al profesor
sólo como un auxiliar, cambiando así el rol
del docente, ya que se le concebía como una
persona que sabía todo y que era el único que
podía enseñar, actualmente, hemos ido cambiando este concepto al grado que ahora vemos que “ Es moderador, mediador y también un participante más. El constructivismo
supone también un clima afectivo, armónico,
de mutua confianza, ayudando a que los
alumnos y alumnas se vinculen positivamente
con el conocimiento y por sobre todo con su
proceso de adquisición” (Sanhueza 1997
p.2). Para generar aprendizajes en las condiciones mencionadas, es necesario que el
maestro se de a la tarea de conocer a fondo el
grupo con el que trabaja, ya que es necesario
conocer los intereses del alumno, para partir
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Por: Olga Lidia Páez Escobedo

de sus conocimiento previos y que los niños
adquieran nuevos conocimientos. Así mismo,
es necesario conocer el contexto sociocultural
en que se desarrollan los alumnos y regular
las actividades que se desarrollan en el aula,
según sus intereses. Esta forma de trabajo no
es algo fácil, pues el maestro tiene que desprenderse del rol que ha jugado siempre y
convertirse en un guía, que solo indica el camino a los alumnos.
Los grupos operativos, permiten a los alumnos aprender a su propio ritmo, ya que pueden generar el aprendizaje de forma individual o en equipo. La organización de estos
grupos es siempre en equipo, lo cual favorece
la integración grupal, la formación de los
equipos es diariamente, se da por medio de
diversas dinámicas que el maestro elige según
las características del grupo, lo cual permite
motivarlos para iniciar la jornada de trabajo.
Es necesario especificar a los alumnos los objetivos que se quieren alcanzar, para que por
medio de un encuadre los alumnos desarrollen las actividades en equipo, adoptando cada uno de ellos responsabilidad hacia el trabajo.

Como en todas las aulas la planeación es muy
importante, en la formación de grupos operativos es imprescindible planear correlacionando las asignaturas, ya que durante la jornada
de trabajo, los alumnos realizan diferentes
actividades que incluyen a más de una asignatura. Es imprescindible que los alumnos co-
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nozcan todas las actividades a desarrollar durante el día, pues conocen los objetivos a lograr y ellos deciden a que hora y el ritmo de
trabajo, según sus habilidades para realizar la
tarea escolar, tomando cada uno responsabilidad grupal hacia el trabajo.
Actualmente, existen maestros tradicionalistas que optan por la opción de seguir utilizando la misma metodología que hace años sin
brindarse la oportunidad de utilizar estrategias que puedan generar nuevos aprendizajes
significativos en los niños. Otros, ni siquiera
están actualizados y no conocen los métodos
del constructivismo Por esto, es necesario conocer algunas características de un profesor
constructivista como lo dice Sanhueza (1997):
Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa
del alumno.
Usa materia prima y fuentes primarias en
conjunto con materiales físicos, interactivos y
manipulables.
Usa terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir,
estimar, elaborar, pensar.
Investiga a cerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de
compartir con ellos su propia comprensión de
estos conceptos.
Desafía la indagación haciendo preguntas que
necesitan respuestas muy bien reflexionadas y
desafía también a que se hagan preguntas entre ellos.(p.5)
Estas características
que se mencionan favorecen la adquisición
de nuevos
conocimientos en el aula, ya
que los maestros desempeñan un papel
muy importante, que
se refleja en los resultados que se obtienen
en cada grupo y que
son muy evidentes las estrategias que utilizan,

según la forma en que se desenvuelven los
alumnos.
A lo largo de la experiencia y la práctica docente, se ha comprobado que el estudiante
aprende más eficazmente cuando lo hace en
forma cooperativa. El maestro debe observar
el desempeño de los alumnos para monitorear su conducta, intervenir en las dudas que
tengan, aprovechando esto para llevar a cabo
distintos procesos de enseñanza, sirviendo
como una guía en las actividades que realizan.
Al terminar cada equipo con las actividades
asignadas durante la puesta en práctica de
grupos operativos, se lleva a cabo un proceso
de socialización de conocimientos que permite que los alumnos lleven a cabo diferentes
exposiciones de los temas abordados y den a
conocer a sus compañeros lo que aprendieron
durante el día, estas exposiciones favorecen
en gran medida la expresión oral de los alumnos, ya que a todos se les brinda la oportunidad de participar y con el tiempo y con algunas sugerencias que el maestro brinda, logran
mejorar cada día. Esta socialización permite
también que los alumnos repasen y reafirmen
los contenidos abordados, así como para aclarar algunas dudas que hayan surgido
Los momentos de evaluación del aprendizaje
se llevan a cabo durante todo el día y tanto
por el maestro, como con los alumnos. Es
muy importante evaluar desde actitudes, hasta conocimientos en los alumnos, ya que el
proceso de aprendizaje se da según las expectativas de los alumnos. En cada equipo, durante la formación de grupos operativos, se
nombra un moderador, que es el responsable
de evaluar el desempeño de sus compañeros
de acuerdo a las actividades realizadas en el
equipo, es importante mencionar que diariamente se eligen distintos indicadores que permiten evaluar a los alumnos en distintas
áreas, esta evaluación es entregada al maestro
para que emita una evaluación final según la
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información que el recaba durante la jornada de trabajo conjugándola con la que
emiten los alumnos
En sí, lo que buscamos
actualmente es formar
un alumno autónomo,
llevando a cabo un trabajo cooperativo, tomando al maestro como un participante más en el aula y que logre
a partir siempre de lo que el alumno tiene,
conoce, respecto de aquello que se pretende
aprender, adquirir otros conocimientos y aplicarlos en diversos contextos, produciendo así
aprendizajes significativos.
Para tratar de reformar la educación, teniendo como base la utilización de la metodología constructivista, no es necesario ser un experto; así como la utilización de grupos operativos, hay otras estrategias que podemos
adoptar, e incluso idear algunas otras que se
apeguen a las necesidades de nuestros educandos, no es necesario seguir ciertas reglas,
ya que con las bases del constructivismo podemos lograr alumnos que realmente puedan

aprender cosas nuevas partiendo de ellos mismos y de las interacciones que tienen con el
mundo que les rodea, pero si es necesario que

al menos conozcan los principios del constructivismo, pues sólo de esta forma podrán
implementar estrategias con bases firmes.
No intentamos que los alumnos aprendan
mucho más, ya que los conocimientos que se
transmiten son los mismos, pero sí que lo
hagan de forma en que realicen aprendizajes
significativos que logren aplicar en su vida
diaria.
REFERENTES TEÓ RICOS
Sanhueza Moraga Gladis (1997)
El Constructivismo. Recuperado el
8 de julio de 2005.
Disponible en
URL http://www.monografías.com

LA PERSONA IDEAL
Generalmente pasamos gran parte de nuestro tiempo, en encontrar una
persona ideal que haga de nuestras vidas algo sustancioso.
Pero en lugar de pensar siempre en ella, ¿Por qué no pensamos en serlo
nosotros?
Incontablemente, tendemos a confundir "la persona ideal, con la persona
perfecta" y como esto también tratamos de llamar la atención siendo
mejores, pero no sabemos como. El secreto esta, en convertirte tu, en la
persona ideal.
Entonces serás el elegido.
Colaboración de Malena Sobrino
www.reflexiones.com
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CONDUCTISMO:
Una teoría que renace y se matiza
ontinúan planteándose problemas concretos al enfrentarse con una determinada situación en los procesos de enseñanza - aprendizaje.
Es visible que el enfrentamiento se produce,
más que por el uso de uno u
otros métodos, porque: La
adhesión a un paradigma y
su oposición a otro predispone a cada uno a concebir
el mundo y los acontecimientos que en él se desarrollan de modos profundamente diferentes. Sin embargo, la complejidad de dichos procesos, obliga a realizar una apertura a distintos puntos de
referencia epistemológica que podrían proyectarse con provecho sobre nuestra disciplina.
Por ejemplo, Merton (1975) defiende incluso
la superioridad de paradigmas competitivos
frente a la hegemonía de una única escuela de
pensamiento. El pluralismo teórico favorece el
desarrollo de una variedad de estrategias de
investigación más que el cierre prematuro de
la investigación asentada sobre la existencia de
un único paradigma. Por eso aboga por la pluralidad de orientaciones teóricas en forma de
eclecticismo disciplinado. Y Feyerabend
(1974) lo ha dicho aún más claramente, al señalar que sólo se puede ser un buen empirista
si se está preparado para trabajar con muchas
teorías alternativas, más que con un simple
punto de vista analítico. Y esta pluralidad de
teorías no se puede interpretar como un estado
transaccional que será reemplazado, en el futuro, por una única teoría verdadera. De igual
forma, pasa con los paradigmas que se aplican
al campo de la enseñanza y el aprendizaje, y
tal es el caso del conductismo que ha sido refutado enfrentado una serie de tabúes en su contra al menos en cierta época de la historia de
la educación. No obstante siempre retomada
por diversos personajes a lo largo del tiempo,

Por: Elvia Alejandra Oliva Cisneros

con la apertura necesaria
para ese intercambio provechoso entre disciplinas, que genera que el
conductismo sea una teoría muy consistente y
fuerte, pues no ha podido ser desplazada del
todo y sin embargo sigue
enriqueciéndose.
Nace en la década de 1930 a partir de numerosas investigaciones básicas aplicadas en laboratorios y a partir de los 60’se inicia en los escenarios de aplicación para ser tomado por los
campos de la psicología y la educación, su figura más destacada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson, quien nombró a la conducta su objeto de estudio, ya que aunque no
negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, insistía en que tales experiencias
no podían ser estudiadas científicamente porque no eran observables, ni tangibles.
Skinner, sin embargo, difería de Watson en
que los fenómenos internos, como los sentimientos, debían excluirse del estudio. Sostenía
que estos procesos internos debían estudiarse
por los métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos controlados
tanto con animales como con seres humanos
Sus investigaciones con
animales, centradas en el
tipo de aprendizaje —
conocido como condicionamiento operante o instrumental— que ocurre
como consecuencia de un
estímulo provocado por
la conducta del individuo, probaron que los
comportamientos más complejos como el lenguaje o la resolución de problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su relación
con las consecuencias que tiene para el sujeto,
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ya sean positivas (refuerzo positivo) o negativas (refuerzo negativo).
Bandura toma elementos del Conductismo per o
con una visión ecléctica y sustenta
que el aprendizaje se basa
en la imitación de modelos,
por medio de la observación
social, asumiendo la capacidad individual de decidir,
asumir o rechazar. Además
desarrolla una teoría de la
instrucción fundamentada
en el procesamiento de la
información.
El tiempo abre muchas puertas y
hace que una teoría se enfrente a
ciertas exigencias nuevas: retos,
problemas, competencia, como
lo fue con el constructivismo que
intento filtrarse como puro y absoluto durante su etapa de auge,
y aún así lo evidente, es que nada es inamovible y menos la
practica en las aulas, pues el apegarse y cerrarse hacia una corriente, acarrea dificultades tales
como no ciclos escolares completos convertidos en un juego
que suena a “Los de adelante
corren mucho y los de atrás se
quedarán”. Pues por más que se
quiera es imposible lograr que
todos aprendan bajo una clase homogénea,
pues la obligación de un maestro no es enseñar, sino hacer que sus alumnos aprendan buscando hasta encontrar el camino, las teorías
están para reconstruirlas con la esencia individual.
Sin embargo el conductismo no es el enemigo que avasalla en las aulas, lo es el docente
que se cierra a las posibilidades
pues ésta teoría y sus ideas se

han transformado con el paso de personajes
que las toman, las complementas y mejoran o
corrigen, y su esencia sigue siendo un pilar
fundamental en diversos campos, logrando
con su impacto hoy en día, en muchas aulas,
su “resurrección” con
una mejor esencia y con
un amplio campo para
iniciar diversas estrategias de enseñanza y
aprendizaje.
Sería ideal lograr sembrar en nuestros alumnos la semilla de convertirse en constructores
de su propio conocimiento, sin embargo, hay
aprendizajes que necesitan ser encaminados
por otros canales: tal vez deba hallarse la forma de que un niño construya su criterio y sea
capaz de asimilar lo leído bajo este, pero si lo
realiza bien será bueno reconocérselo o tal vez
para que pueda realizarlo será necesario la motivación extrínseca por medio de premios,
¿Cómo dejar que un niño construya el hábito
de la puntualidad si no es bajo condiciones?...
La vida real tiene muchos matices que no son
precisamente puros.
Y si el trabajo de la gente mayor es equipar a
los niños con las habilidades que necesitarán
para manejar con éxito el mundo real, entonces nuestro trabajo es describirles ese mundo
en términos exactos.
El conductismo actual ha influido en la psicología de tres
maneras: ha reemplazado la
concepción mecánica de la
relación estímulo-respuesta
por otra más funcional que
hace hincapié en el significado de las condiciones estimulares para el individuo; ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de los casos individuales, y ha demostrado
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que los conceptos y los principios conductistas
son útiles para ayudar a resolver problemas
prácticos en diversas áreas de la psicología
aplicada.
Al mismo tiempo, los psicólogos llevaban a
cabo estudios aplicando los principios conductistas en casos prácticos (de psicología clínica,
social — en instituciones como las cárceles— ,
educativa o industrial), lo que condujo al desarrollo de una serie de terapias denominadas
modificación de conducta, aplicadas sobre todo en tres áreas:
La primera se centra en el tratamiento de adultos con problemas y niños con
trastornos de conducta, y se
conoce como terapia de conducta. La segunda se basa en
la mejora de los métodos educativos y de aprendizaje; se ha
estudiado el proceso de aprendizaje general desde la enseñanza preescolar a la superior,
y en otras ocasiones el aprendizaje profesional en la industria, el ejército o
los negocios, poniéndose a punto métodos de
enseñanza programada. También se ha tratado
de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje
en niños discapacitados en el hogar, la escuela
o en instituciones de acogida. El tercer área de
investigaciones aplicadas ha sido la de estudiar
los efectos a largo y corto plazo de las drogas
en el comportamiento, mediante la administración de drogas en diferentes dosis y combinaciones a una serie de animales, observando
qué cambios se operan en ellos en cuanto a su
capacidad para realizar tareas repetitivas, como pulsar una palanca.
El conductismo es el modelo con mayor consistencia que se ha dado, y aún que se trate de
satanizar su empleo, sus implicaciones y con-

? “Vivimos en un mundo condicionado” Skinner.
?? “Quién puede decir que recibir y dar algo por un
trabajo merecido es malo o mal recibido” Bandura.

cepciones son empleadas con efectividad en
todos los salones de clases y en el ámbito laboral con éxito, pues todo maestro ve de alguna
u otra manera en sus alumnos a un ser cuyo
aprendizaje puede ser arreglado o rearreglado
y se encarga de realizar dichos arreglos para
que su enseñanza sea eficaz y el aprendizaje tenga
éxito y en que termina un
aprendizaje, pues en una
conducta deseable y transferible al mundo real, del
que parece estamos dispuestos por mucho a rodear poniendo como
pretexto el aprendizaje constructivo, que sin
duda también tiene campo de aplicación en el
aula, pues no hay que
dejar de lado la creatividad, la construcción, la
individualidad. La cuestión es que cuando un
alumno egresa, se enfrenta a una realidad con diversos matices y las reglas de trabajo, no le dejarán ser un constructivista e ir a su tiempo
descubriendo, pues esa realidad existe independiente del sujeto. El exterior te enseña cosas que tardarían mucho en construirse como
procesos internos…
Referencias:
FONDO MIXTO DE COOPERACIÓ N
TÉCNICA Y CIENTÍFICA MÉXICO – ESPAÑA. La integración educativa en el aula
regular. Principios, finalidades y estrategias.
Edit. SEP
Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ®
2005. © 1993-2004.
Hernández Rojas. Paradigmas en psicología
de la Educación. Capítulo 7.

?? “No existe la verdad absoluta: y esto es ABSOLUTAMENTE CIERTO.”
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INTRODUCCIÓ N A LA
INVESTIGACIÓ N EDUCATIVA

Por: Felipe de Jesús López Hernández

Hermenéutica; Concepción Metodológica.

cual lo mismo se dan la violencia y comprensión, emotividad y razón, realidades y dogmas,
hachos y deseos. Sobre esos complejos históricos de la humanidad existe, en algunos individuos, un peculiar interés por observar, entender, explicar y aun transformar su entorno. La
realidad social sigue su curso, con la influencia
de pensamientos dirigidos o sin ella, ya sea para su mantenimiento o para su cambio. En torno a esto han surgido muy diversas propuestas
que sugieren cómo entender, explicar y transformar a la humanidad en general y a las sociedades en particular.

Introducción:
abemos que existe el convencimiento
de que es necesario conocer algunas
de las propuestas metodológicas, y de
que para hacerlo es indispensable que
se realice un esfuerzo intelectual para
que se identifique el ejercicio de la
razón sobre la acción de la razón, por lo que se
requiere autorreflexión y reflexión sobre la autorreflexión.
La única dificultad que se puede presentar para
el conocimiento de las metodologías es negarse, voluntariamente, a usar la razón. Una vez
superado este obstáculo lo demás es sencillo.
Utilicemos el arma de la razón y abatiremos a
nuestra enemiga, la ignorancia. Hagamos
amistad con la construcción de la metodología,
y con su ayuda podremos llegar al conocimiento deseado; no importa donde se encuentre, no
importa cuanto se oculte, nuestra capacidad
siempre nos permitirá llegar. Sólo nos falta la
decisión para hacerlo.
Dar una noción sobre las concepciones que
existen en torno a la metodología aplicada al
estudio de las Ciencias Sociales, permitiría desvirtuar la idea, aun difundida en algunos ámbitos académicos, de que se debe conocer el método científico como único, como si solo existiera uno (unidad de método), o la metodología como si solo hubiera una concepción de la
misma.
Se podría aminorar en la medida de lo posible
los prejuicios que por desconocimiento rodean
la vida académica
La Sociedad como objeto de conocimiento
Obra social, acción humana, creatividad, destrucción, pensamiento pragmático, reflexión
profunda, son parte del devenir humano, en el

En el pensamiento sociológico contemporáneo
han llegado a establecerse algunas posiciones
metodológicas. Entre los clásicos cuyas propuestas metodológicas se encuentran vigentes
están Emile Durkheim, Max Weber y Kart
Marx.
Paradigma Hermenéutico
Thomas Kuhn tiene la oportunidad de incorporar a sus reflexiones los problemas que se presentan en la investigación de los científicos sociales introduciendo el concepto de
“paradigma” en el sentido de “una forma estandarizada de resolver problemas científicos
aceptados por una comunidad científica determinada, y así entendido el paradigma se equipara con la ciencia normal”.
La hermenéutica filosófica tiene una larga trayectoria según Ricoeur: “Es con Schleiermacher y Dilthey que el problema de la hermenéutica se convierte en problema filosófico.
La hermenéutica de Schleiermacher tiene como fin primordial el comprender: sobre esa base se afirma: El método de comprender tendrá
presente tanto o común –por comparación- como lo peculiar –por adivinación- esto es, habrá
de ser tanto comparativo como adivinatorio.
En uno y otro sentido seguirá siendo sin em-
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bargo “arte”, por que no puede mecanizarse
como aplicación de reglas… En principio,
comprender es siempre moverse en este circulo, y por eso es esencial el constate retorno del
todo a las partes y viceversa.
Paradigma Hermenéutico
El paradigma constructivista es un constructo
más, como el resto de los paradigmas y por lo
tanto Guba no tiene ningún problema en ofrecer una solución al problema paradigmático en
la forma de su paradigma Dialógico (Dialog),
como un constructo de orden superior donde
los diferentes constructores (paradigmas) de la
investigación son reemplazados por este nuevo
constructo. Y este nuevo paradigma no nos
aproxima mas a la verdad como quisiera supones un (post) positivita si no que nos hace crecer epistemológicamente, en forma constructivista y hermenéutica al considerar un paradigma mas informativo y complejo.
De esta forma observamos que el paradigma

cientificista reduce el triangulo a un único punto: El paradigma cientificista. El paradigma
ideológico o crítico se apoya en el vértice de
mayor consenso. Y por ultimo el paradigma
hermenéutico fluctúa por todos los vértices del
triangulo en busca de un nuevo paradigma,
una nueva figura que disuelva a la anterior,
una nueva interpretación, constructo o narrativa.
Este triángulo paradigmático nos permite superar fácilmente el simplismo de la polémica
entre el modelo metodológico cuantitativo y
otro modelo metodológico cuantitativo y mas
pragmáticamente, nos permite ver en que forma se pueden legitimar diferentes metodologías.
Lista de referencias:
Antología: Introducción a la investigación Tomo I. Seminario de postgrado en educación: Campo practico educativa de la Universidad Pedagógica de Durango.
Antología: Introducción a la investigación Tomo II. Seminario de postgrado en educación: Campo practico educativa de la Universidad Pedagógica de Durango

L

o que nos dice un libro o una computadora puede ser tan verdadero como lo que
enseña un maestro. Pero a éste lo necesitamos para que nos contagie de su pasión
por la verdad.
Todos sabemos por experiencia que un buen
maestro es aquél que logra despertar en nosotros
interés por cualquier disciplina; aquél que hace
que lo verdadero encuentre una aplicación en
nuestra vida diaria.
FERNAND DUMONT
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APRENDIZAJE COOPERATIVO EN
ESCUELAS MULTIGRADO Y MULTINIVEL
DE EDUCACIÓ N BÁSICA
(EMEB
(EMEB--DURANGO).
a gratuidad de la educación la aprecian quienes verdaderamente pueden
beneficiarse de ella, de tal suerte, suena interesante la segunda de las directrices de transformación del Sistema Educativo
Estatal 2004-2010 “Educación para todos con
Calidad y Equidad” en atención a la implementación de la obligatoriedad del preescolar
en el contexto de la Educación Básica cuando
la primaria y la secundaria no han alcanzado la
cobertura deseada; lo anterior abre expectativas
para cubrir íntegramente los tres niveles y reducir los efectos que se derivan de la inequidad,
así mismo, subsanar los vacíos curriculares que
existen entre ellos.
En el Estado de Durango debido a la extensión territorial, situación geográfica y expansión de la población, se estima que en la actualidad, un total de 5,152 micro asentamientos de
menos de cien habitante que están en situación
de marginación, no tienen acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria, de estas 4,209 no cuentan con ningún servicio educativo pese a los esfuerzos realizados por los
programas compensatorios del CONAFE vía
PAREIB.
Por política educativa, la educación debe ser de
calidad y evaluada con indicadores regionales y
nacionales además de ser comparada con estándares internacionales, de no intervenirse
oportunamente con un modelo pertinente, la
brecha entre las poblaciones con mas oportunidades y las que menos las tienen se hace cada
vez más difícil de cerrar
Buscando responder a los requerimientos de los
procesos democráticos de cobertura, equidad y
calidad en la educación básica con miras a lograr el desarrollo social, político y económico
del país y en especial del Estado de Durango en
atención a la expansión de la oferta y la demanda hasta dar acceso a la escuela a toda la
población principalmente en comunidades ale-

Por. Olga Castillo Gambino

jadas, surge la necesidad de buscar nuevas alternativas que permitan integrar a alumnos de
preescolar, primaria y secundaria en un mismo
grupo optimizando los recursos existentes de la
mejor manera, acción que a la vez compromete
a garantizar la formación de individuos activos,
críticos, creativos y competentes mediante la
operación en el Estado de Durango de un nuevo modelo de escuela y métodos renovados que
brinden la oportunidad a los jóvenes de continuar sus estudios y ampliar su visión de futuro
preparándolos para participar en el desarrollo
del país.
De lo anterior se deriva la necesidad y a la vez
posibilidad de ofertar servicios educativos a
todas aquellas micro-localidades que carecen
de ellos aprovechando los recursos disponibles
de una manera corresponsable entre: instituciones federales y estatales dando aceptación, difusión y apoyo al Nuevo Modelo de Atención
Alternativa y Compensatoria en Escuelas Mul-

tigrado de Educación Básica (EMEB).
Hablar del EMEB es hablar de la posibilidad de
llevar a aquellas comunidades alejadas y de escasos recursos económicos educación para los
tres niveles de educación básica brindando la
oportunidad a los docentes de dar continuidad
al proceso educativo en el paso de un nivel a
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otro y a los alumnos la posibilidad de continuar
sus estudios enriqueciendo sus expectativas y sus
experiencias al trabajar integrados en tres niveles
mediante una interacción estrecha en las tareas
cotidianas a través de una organización grupal
de equipo inter ciclo, intra ciclo, inter nivel, intra
nivel, relación experto novato, promoviendo la
autonomía y el autogobierno escolar en un ambiente de aprendizaje cooperativo al que se le
reconoce también como aprendizaje entre iguales o aprendizaje entre colegas, a partir del principio educativo de que “el mejor maestro de un
niño es otro niño”.

De ahí que la fórmula del aprendizaje cooperativo es que éste es igual a momentos de trabajo
individual, por lo regular equivalentes a la interactividad necesaria para aprender, y de momentos de trabajo con otros, que se identifican con

El doctor Ramón Ferreiro Gravié ha logrado
sistematizar y generalizar la mejor forma de
aprender, a partir del principio de J. Amos Comenio (1592-1670) de "enseñar a todos, todo" los procesos de interacciones entre los sujetos
fundamentándola en los supuestos teóricos del que aprenden:
constructivismo social y de la propuesta práctica
del aprendizaje cooperativo.
Las técnicas de dinámicas de grupo, que si bien
es cierto incrementan la participación de los
De Jean Piaget (1896-1980) se rescata toda la alumnos en su proceso de aprendizajeFundamentación teórica acerca de la organiza- enseñanza, esto no basta, pues también es imción de situaciones de aprendizaje en que se da prescindible diversificar las formas de hacerlo.
el enfrentamiento en solitario del sujeto que De manera tal que se estimulen las diferentes
aprende (interactividad)
áreas del cerebro "comprometidas" en la activiPero para aprender significativamente son nece- dad que se realiza, de manera que se provoque
sarios, además, momentos de interacción del su- un aprendizaje con todo el cerebro y, por tanto,
jeto que aprende con otros que le ayuden a mo- un desarrollo pleno de la persona.
verse de un "no saber" a "saber", de un ''no poder
hacer" a "saber hacer" y, lo que es más importan- Robert Sperry, Premio Nóbel de Medicina det
e
,
d
e
u
n mostró la especificidad de los hemisferios cere“no ser” a "'ser'"; es decir, que le ayuden a mo- brales; gracias a él hoy podemos hablar de
verse en su zona de desarrollo potencial.
"cerebro izquierdo" e identificarlo como el responsable del desarrollo del pensamiento lógico,
Lo antes planteado es precisamente lo que el crítico, secuencial y analítico, y del "cerebro deaprendizaje cooperativo toma de la teoría de Lev recho", portador del pensamiento creativo, intuiS. Vigotsky (1896-1934): la necesidad del otro, tivo, sintético y holístico.
de las otras personas, para aprender significativamente.
La actividad del alumno en clase, en el desarrollo de la propuesta práctica del aprendizaje coLa participación genuina, la verdadera participa- operativo, es en todo momento orientada, guiación de los alumnos en clase, exige momentos da, intencionada, pero con una libertad responde interactividad y momentos de interacciones sable y comprometida de los aprendices.
como una unidad, como dos caras de una moneda.
El aprendizaje cooperativo plantea una forma
diferente de relacionarse maestro y alumno en el
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proceso de aprender de este último. Ese modo
de guiarlo es la mediación.
L S. Vigotsky introduce este concepto en la literatura psicológica al explicar el papel del otro
en su concepto de zona de desarrollo potencial
ó próxima.
Si consideramos que uno de los principales objetivos de la educación es la formación de un
individuo capaz de vivir plenamente, de disfrutar y crear, de trascender el aquí y el ahora, no
es posible educarlo para la repetición, se requiere auspiciar su creatividad e independencia
crítica, desarrollar sus sentimientos y valores,
su actuación transformadora y de esta manera
su autonomía, entendido el término como “la
libertad de propuesta y facultad en la toma de
decisiones para el tratamiento y solución de
problemas reales, teniendo en cuenta que existen diferentes puntos de vista y buscando un
equilibrio entre la independencia de juicio propio y la responsabilidad social”.
Así pues, hablar de grupos de aprendizaje en su
categoría multigrado y multinivel implica
hablar de una escuela para la vida que forme
personas competentes que tengan la posibilidad
de reconocer, analizar y resolver situaciones
tanto conocidas como novedosas y complejas.

Para afrontar los retos cotidianos y mejorar así
la calidad de vida, se requieren competencias
para la vida, es decir, habilidades, estrategias,
conocimientos, actitudes y valores articulados
con las dimensiones, afectiva, social y cultural.
En la organización del trabajo para grupos
multigrado y multinivel el currículo está dirigido al desarrollo de competencias, exige la articulación de diferentes áreas y disciplinas del
conocimiento que posibiliten la comprensión
de la realidad y sean útiles en la formación integral de las personas.

Un reconocimiento a los docentes que hasta
hoy en el Estado de Durango participan en el
desarrollo del MODELO DE ATENCIÓ N
ALTERNATIVA Y COMPENSATORIA EN
ESCUELAS MULTIGRADO DE EDUCACIÓ N BÁ SICA (EMEB) avanzando hacia una
“Educación para todos con Calidad y Equidad”.
BIBLIOGRAFÍA:
COORDINACIÓ N DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. Revista Modelo Alternativo y Compensatorio para la Atención del Preescolar Obligatorio en el Contexto de la Educación Básica. México
2004
SEP Durango Revista Convergencia un espacio
pedagógico Rezago Educativo. Edición Centro de
Impresión y Diseño S. A. de C.V. Durango, México
2004
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO.
Directrices de Transformación del Sistema Educativo
Estatal Secretaría de Educación Durango, México
2004
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO Competencias Preescolar Comunitario y
Primaria Comunitaria Dirección de Medios y Publicaciones, México, D.F. 2003

ROBERT SPERRY El Constructivismo Social Una
Nueva Forma de Enseñar y Aprender

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO Guía del Maestro Multigrado Dirección
de Medios y Publicaciones, México, D.F. 2000
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LA TEORIA SOCIOCULTURAL
as teorías psicológicas que explican
cómo se concibe el conocimiento
son; el conductismo, el cognitivismo
y el constructivismo.
Para el conductismo, el aprendizaje se adquiere de manera pasiva y el alumno se limita
a memorizar. En el cognitivismo el aprendizaje se produce cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa, se genera en la corteza
cerebral y las diferentes partes del cerebro cumplen funciones de codificación y representación.
En el constructivismo se construye el conocimiento, por lo que requiere tener habilidades
de análisis, discernimiento y síntesis. El enfoque sociocultural considera al alumno como
producto del proceso histórico y social, que
necesita de la ayuda de las demás personas.
El eminente psicólogo Lev Semionovich
Vigotsky, nació el 17 de noviembre de 1896 en
Orsha, Bielorrusia. Falleció el 11 de junio de
1934.
Fue un participante activo y directo en la
lucha por la construcción de una psicología
científica a partir del materialismo dialéctico e
histórico. En el transcurso de su corta pero
extraordinaria actividad científica, escribió cerca de 180 trabajos científicos.
El enfoque sociocultural tiene sus raíces filosóficas en el materialismo dialéctico, la reflexología y la neurofisiología. Se encuentra
en el paradigma del objetivismo y del subjetivismo, por que la realidad se construye de
adentro hacia fuera.
Los aportes de Vigotsky a la psicología
constituyo un notable influjo de las actividades
con significado social en la conciencia. Pretendía explicar el pensamiento humano en formas
nuevas. Rechazaba la doctrina de la introspección y formulo objeciones de los conductistas, consideraba que el medio social es crucial

Por: Hernán Jerónimo Ibarra González.

para el aprendizaje.
Este enfoque sociocultural que nos presenta
Vigotsky, asume postulados marxistas al admitir que los seres humanos transforman la naturaleza, y mediante esta acción se transforma
a si mismo
Los conceptos desarrollados en esta teoría
son: las Funciones Mentales Inferiores y las
Funciones Mentales Superiores, Habilidades
Psicológicas, Zona Proximal de Desarrollo
(ZPD), Zona de Desarrollo Próximo (ZDP),
Herramientas Psicológicas, Mediación y Andamiaje.
Las Funciones Mentales Inferiores son con
las que nacemos , y las Funciones Mentales
Superiores, se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Las Habilidades
psicológicas son las funciones mentales superiores y se manifiestan en el ámbito social principalmente, y en un segundo plano en el ámbito individual.
La Zona Proximal de Desarrollo (Vigotsky
1978), lo define como la distancia entre el nivel
real de desarrollo – determinado por la solución independiente de problemas – y el nivel de
desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de compañeros más diestros.
La Zona de Desarrollo Próximo es el momento
del aprendizaje que es posible en un estudiante
dadas las condiciones educativas apropiadas.
Son pruebas de las disposiciones del estudiante
o de su nivel intelectual en cierta área, en la
interacción con los demás. Vigotsky distingue
entre:
Nivel de Desarrollo Real (NDR), que se corresponde con el momento evolutivo del niño y lo
define como el conjunto de actividades que el
sujeto puede hacer por sí mismo, de un modo
autónomo, sin la ayuda de los demás.
Nivel de Desarrollo Potencial (NDP), que hace
referencia al nivel que podría alcanzar el sujeto
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con la colaboración y guía de otras personas, es
decir, en interacción con los otros.
Las Herramientas Psicológicas son los
puentes entre las funciones mentales superiores
e inferiores, da la capacidad de sentir, pensar y
de actuar. Podemos mencionar las obras la escritura y el lenguaje. La Mediación depende
de la cultura en la que uno se desenvuelve y
puede ser proporcionada por diferentes actores,
como el maestro, compañeros por medio de
experiencias, pensamientos y acciones. El Andamiaje Educativo es el proceso de controlar
los elementos de la tara que están lejos de las
capacidades del estudiante, de manera que
pueda concentrarse en dominar los que pueda
captar con rapidez. Es una analogía de los andamios empleados en la construcción.
Aplicado al campo educativo, su principal
propósito es el de promover el desarrollo sociocultural e integral del alumno. La educación
es un hecho consubstancial al desarrollo humano en el proceso de la evolución histórico cultural del hombre. Los procesos de desarrollo
no son autónomos de los procesos educacionales.
Los actores educativos en esta teoría se conceptualizan de la siguiente manera: el maestro
es un experto que guía los saberes socioculturales con los procesos de internalización subyacentes a la adquisición de los conocimientos
por parte del alumno.
El alumno es un producto de procesos sociales y culturales gracias a los educacionales
sustentados en procesos sociales de interactividad consigue aculturarse y socializarse y al
mismo tiempo se individualiza y autorrealiza.
La ZDP en la educación influye mediante la
adquisición de la conducta del individuo, regulada por la cultura social. Cuando se le da confianza, seguridad y autoestima, y se le enseña a
convivir con su medio social, político y cultural, los hace individuos capaces de desarrollar
cualquier actividad de aprendizaje, llevándolos
primero al ámbito social y después al individual. Es la educación la que crea la ZDP esti-

mulando una serie de desarrollos interiores.
Los conceptos científicos se relacionan con las
situaciones cotidianas y permite crear los conceptos con la mediación del maestro.
En la ZDP el alumno y el maestro trabajan
juntos en las tareas que el estudiante no podría
realizar solo, dada la dificultad y el nivel. Incorpora la idea marxista de actividad colectiva,
en la quienes saben mas o son mas diestros
comparten sus conocimientos y habilidades
con los que saben menos.
En situaciones de aprendizaje el maestro, al
principio, hace la mayor parte del trabajo pero
después comparte la responsabilidad con el
alumno.
Conforme el estudiante se vuelve
mas diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se desenvuelva independientemente.
Otro aporte y aplicación es la enseñanza reciproca, que consiste en el dialogo del maestro y
un grupo pequeño de alumnos. Al principio el
maestro modela las actividades, después el y
los estudiantes se turnan el puesto de profesor.
Desde el punto de vista de Vigotsky, insiste en
los intercambios socioculturales y el andamiaje.
Se requieren de ciertos elementos esenciales
para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza aprendizaje del conocimiento. El Pensamiento dialógico, que son los actos creativos
que ayuda desarrollar habilidades del pensamiento critico. La Intersubjitividad como el
proceso de comunicación tanto verbal como
no verbal es una actividad social. Y un Refinamiento del conocimiento mediante ocho diferentes tipos de operaciones cognitivas: compara clasificar, inducir, deducir, análisis de errores, construir apoyo, abstraer y el análisis de
valores.
Para aplicar el enfoque sociocultural creado
y diseñado por Vigotsky es necesario considerar la relación maestro – alumno – sociedad
(Becco 2003). Hay que crear las condiciones
necesarias en el aula para fomentar las relaciones, maestro – alumno, para tener un ambiente
ideal de cooperaciom en la búsqueda del cono-
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cimiento (Cole 1986).
La cooperación entre los compañeros refleja la
idea de la actividad colectiva.
Cuando los
compañeros trabajan en conjunto es posible
utilizar en forma pedagógica las interacciones
sociales compartidas .
El aprendiz se desenvuelve al lado de los expertos . estos se mueven en una ZDP puesto
que a menudo, se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, la trabajar con los mas
versados estos novatos adquieren un conocimiento compartido de procesos y lo integra a
lo que ya saben. Esta pasancia es una forma
de constructivismo dialectico que depende de
los intercambios sociales.
El Lenguaje fue la principal preocupación
de Vigotsky como instrumento de mediación,
por encima de todas las demás, ya que él tenía
en cuenta mucho más en mente cuando se refería a los signos como instrumentos sicológicos,
como serían la nemotecnia, los sistemas de
símbolos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los esquemas, los diagramas, los mapas,
los mecanismos de dibujo, todo tipo de signos
convencionales.
Como hemos visto en los trabajos de Vigotsky, pone de manifiesto una forma para poder
llegar aun método instrumental fiable tomando en cuenta que el punto de arranque crucial
para el desarrollo es la apropiación activa de
recursos del medio ambiente. El mundo social
es la fuente de desarrollo de las funciones psicológicas superiores de una manera mediatizada, indirecta. Es la sociedad la que retiene y
hace accesible al niño la herencia del pasado
cultural.
La teoría sociocultural de Vigotsky considera uno de sus conceptos primordiales, a mi parecer, el de mediador. Nos hace mención del
maestro como mediador entre le saber sociocultural y los procesos de apropiación del
alumno. Mediador, es el alumno con sus pares
a través de tutorías de alumnos mas capacita-

dos con los que lo son menos.
El lenguaje también funge como mediador
al posibilitar las interacciones regulando la ejecución de los otros e influir en ella y la de uno
mismo.
Hace mención de un interaccionismo dialéctico (indisociable, interacción y transformación reciproca), donde nuevamente retoma el
concepto de mediación social primeramente
con el contexto sociocultural; y en segundo
momento, los artefactos socioculturales.
Su postura principal que nos menciona, es
la relación tri-polar del sujeto – objeto – otros,
dentro de la cual reconstruye activamente su
conocimiento dentro de una interacción, incluyendo el contexto histórico de la filigénesis.
Cabria mencionar la zona de desarrollo próximo como un nivel real para resolver un problema, para alcanzar un nivel potencial bajo la
guía de un adulto.
Es la escuela la encargada de desarrollar esto
(ZDP) nombrada como el lugar propicio donde
se entretejen procesos de desarrollo sociocultural y personal para dar la reestructuración de
las Funciones Psicológicas Superiores.
En
donde el conocimiento no es solo conceptual,
sino de habilidades valores y conductas.
Enfocándolo mas directamente a nuestro campo; el sujeto (alumno) interactúa con el objeto
(conocimiento) mediando en este proceso el
contexto sociocultural (maestro, compañeros,
signos, historia, artefactos).
El alumno reconstruye con la ayuda del andamiaje, que viene a ser un elemento que menciona lo sociocultural y que no se da al margen del contexto histórico cultural.
REFERENTES:
http://www.sappiens.com/pdf/comunidades/
educadores/socializacion.pdf#search='teoria%
20sociocultural%20%20vigotsky'
http://www.monografias.com/trabajos14/
vigotsky/vigotsky.shtml#APORT
http://www.monografias.com/trabajos15/teoriaspsicologicas/teorias-psicologicas.shtml
http://members.fortunecity.com/bucker4/
descarga.htm.
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ZONA DE DESARROLLO
PRÓ XIMO EN PRIMARIA
igotsky nos presenta una muy amplia explicación de lo que significa
la Zona de Desarrollo Próximo a
lo largo de su sociología, trataremos de enfocar estos conceptos a la
educación primaria con el propósito de adquirir herramientas para desempeñar la
función que nos ha sido encomendada con los
niños.
Es necesario entender primero cual es el significado o a que se refiere Vigotsky con Zona
de Desarrollo Próximo (ZDP)…

Fig.1.1
El concepto de Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP) es central en el marco de los aportes de
esta teoría al análisis de las prácticas educativas y al diseño de estrategias de enseñanza.
Se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado el limite de lo
que él solo puede hacer, denominado nivel de
desarrollo real. Por otro, el limite de lo que
puede hacer con ayuda, el nivel de desarrollo
potencial.
Este análisis es valido para definir con precisión las posibilidades de un alumno y especialmente porque permite delimitar en que espacio o zona debe realizarse una acción de enseñanza y que papel tiene en el desarrollo de
las capacidades humanas.
Entre el nivel de Desarrollo Real y la Zona
de Desarrollo Potencial, se abre la Zona de
Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como: … el espacio en que gracias a la
interacción y la ayuda de otros, una persona

Por: Alberto Enríquez Guerrero

puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel
que no seria capaz de tener individualmente...
En cada alumno y para cada contenido de
aprendizaje existe una zona que esta próxima a
desarrollarse y otra que en ese momento esta
fuera de su alcance.
En la ZDP es en donde deben situarse los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
En la ZDP es donde se desencadena el proceso
de construcción de conocimiento del alumno y
se avanza en el desarrollo.
No tendría sentido intervenir en lo que los
alumnos pueden hacer solos.
El profesor toma como punto de partida los
conocimientos del alumno y basándose en estos presta la ayuda necesaria para realizar la
actividad. Cuando el punto de partida esta demasiado alejado de lo que se pretende enseñar,
al alumno le cuesta intervenir conjuntamente
con el profesor, no esta en disposición de participar, y por lo tanto no lo puede aprender.
Se destaca que:
1. Lo que hoy requiere de una asistencia para
ser resuelto, en el futuro podrá realizarse sin
ayuda.
2 La condición para que se produzca tal autonomía esta dada, aunque resulte paradójico,
por esta ayuda recibida.
3. Vigotsky no especifica que rasgos debe cumplir la ayuda, solo afirma que requiere de instancias de buen aprendizaje.
Las posibilidades de aprender y desarrollarse
dependen de las ZDP que se creen en la interacción educativa.
“Es la distancia entre el nivel real de desarrollo
determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo
potencial determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración
con otro compañero mas capas” (Vigotsky 1979)
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Nivel de desarrollo
potencial
Zona de Desarrollo
Próximo
Nivel real de desarrollo

Fig. 1.2
Entendiendo el nivel real como lo que el
niño conoce acerca de cualquier tema, el nivel
de desarrollo potencial es lo que el alumno
aprendió luego de interacciones sociales que
pueden ser con sus compañeros, con su maestro o con medios audiovisuales. El esquema
1.1 muestra la relación entre estos conceptos
donde las flechas marcan problemas que se
presentan a los niños en determinadas áreas
La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los demás. Este potencial de desarrollo
mediante la interacción con los demás es a lo
que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo.
Desde esta perspectiva, la Zona de Desarrollo
Próximo es la posibilidad de los niños de
aprender en el ambiente social (aula-escuela),
en la interacción con los demás (compañerosmaestros). Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y
frecuente sea la interacción con los demás,
nuestro conocimiento será más rico y amplio.
La Zona de Desarrollo Próximo, consecuentemente, está determinada socialmente.
El alumno aprende con la ayuda de los demás, aprende en el ámbito de la interacción
social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la Zona de Desarrollo
Próximo.

Inicialmente las personas (maestros, padres o
compañeros) que interactúan con el estudiante
son las que, en cierto sentido, son responsables
de que el individuo aprenda. En esta etapa, se
dice que el individuo está en su Zona de Desarrollo Próximo. Gradualmente, el individuo
asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento.
Tal vez una forma de expresar de manera simple el concepto de Zona de Desarrollo Próximo
es decir que ésta consiste en la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda
de los demás. La Zona de Desarrollo Próximo
puede verse como una etapa de desarrollo del
niño, del ser humano, donde sea la máxima
posibilidad de aprendizaje.
Así el nivel de desarrollo de las habilidades depende del nivel interacción social. El nivel de
desarrollo y aprendizaje que el alumno puede
alcanzar con la ayuda, guía o colaboración de
los maestros o de sus compañeros siempre será
mayor que el nivel que pueda alcanzar por si
solo, por lo tanto el desarrollo cognitivo completo requiere de la interacción social.
Es aquí donde radica la importancia de que
los docentes conozcamos los niveles a los que
se enfrentan nuestros alumnos y la importancia
que representa la socialización para lograr un
desarrollo potencial en ellos, háblese de desarrollo potencial aquel conocimiento que le sirva al alumno para superar obstáculos de la vida diaria.
El alumno a medida en que se apropia de
una serie de instrumentos de índole sociocultural, pero aun mas cuando participa en actividades practicas y relaciones sociales con otros
que saben mas que él acerca de esos instrumentos y prácticas, desarrolla mas su potencial
humano, es decir, se apropia de instrumentos
para la resolución de problemas. Por lo tanto,
la escuela desempeña un papel crucial en la
promoción de aprendizajes específicos y el desarrollo general de cada alumno, por ser un
espacio de adquisición no solo de saberes, sino
de un desarrollo sociocultural e interrelacional
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de los niños.
Vemos pues la necesidad de retomar los
conceptos de “experto” el que tiene un nivel
potencial mas desarrollado, en la escuela puede
ser un compañero o el maestro; y “novato” que
seria aquel quien potencialmente es débil pero
que con ayuda de los expertos pude llegar a ser
también experto. La intervención del
"experto" no es (no debe ser) rígida, sino sometida a revisión constante en función de los progresos del "aprendiz"; ha de cederle progresivamente más responsabilidad en la ejecución de
la tarea de manera que de espectador pase a
participante. En otros términos, la más importante cualidad del experto es ser sensible al nivel de competencia del aprendiz en una tarea.
Es aquí donde el papel docente que realizamos
toma gran relevancia, pues al tomar el papel de
expertos, creemos que los alumnos no pueden
llegar a tomar nuestro lugar en la clase o no lo
permitimos, pues pensamos que si se dan cuenta de su papel de expertos, el control de la disciplina se saldrá de nuestras manos, y este temor nos impide permitir el desarrollo potencial
de nuestros alumnos y a su vez el paso de novatos a expertos.

Fig. 1.3
Cada paso supone una evaluación implícita
de la actividad del éste y un ajuste de las propias intervenciones. En muchos casos, el
"control ejecutivo" del experto consiste en introducir preguntas, sugerencias, apoyos, etc. en
la actividad iniciada por aquel. Las dudas y
errores sirven para decidir el nivel de ayuda.
La redundancia de la información, hacer ver
los errores importantes, sugerir un cambio de

rumbo, fomentar la auto evaluación de resultados son las técnicas propias de cualquier maestro, trátese de la madre que juega con su hijo,
de un educador de enseñanza primaria o de un
asesor de empresas. El éxito de la actividad
conjunta no depende tanto de la habilidad del
experto en dirigir la atención del aprendiz, sino
en su capacidad para compartir la atención y
las motivaciones de éste; en otras palabras, lo
que le interesa. Una vez más surge aquí la idea
de que el edificio no lo construye el que pone el
andamiaje sino que es el aprendiz quien lo
construye. Los niños aprenden mucho en sus
actividades lúdicas espontáneas, se organizan
entre sí y solicitan la colaboración de los adultos en actividades y materiales que ellos escogen.
Esto nos representa el compromiso de acudir a sus llamados de auxilio cuando en esa
zona de desarrollo tengan alguna dificultad para pasar del nivel real al potencial, es aquí la
importancia del papel que jugamos dentro del
aula aun más como expertos encargados del
proceso Enseñanza-Aprendizaje de nuestros
alumnos.
A partir de las consideraciones Vigotskyanas
sobre la enseñanza y su importante papel en el
desarrollo psicológico del niño podríamos afirmar que la primera intención, que la educación tiene debería estar dirigida en el diseño de
su currículo a promover el desarrollo de la Zona de Desarrollo Próximo en los educandos
para favorecer y promover el desarrollo de las
funciones psicológicas superiores y con ello el
uso funcional y reflexivo de instrumentos físicos, ( lápiz, cuadernos, regla, compás… ) tecnológicos, ( computadoras, videojuegos, enciclopedia… ) pero esencialmente los psicológicos.
La Zona de Desarrollo Próximo, en contra
de lo que se pueda pensar, no es una cualidad
intrínseca al sujeto aprendiz, sino que se genera cada vez en cada nueva interacción. Así
mismo, cabe decir que la Zona de Desarrollo
Próximo no es única ni polivalente para todos
los sujetos, sino que con cada nuevo compañero de actividad se generará en el individuo
aprendiz una Zona de Desarrollo Próximo di-
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ferente en función de la diferencia que exista
entre el nivel de competencia real del aprendiz
y, a su vez, el nivel de competencia real del
compañero superior, así como de la calidad de
la interacción que se dé entre ambas personas.
En la primaria cada ciclo escolar nos encontramos con la dificultad de identificar los niveles
en los que se encuentran nuestros alumnos,
pues aunque el grupo relativamente es el mismo y el maestro no, en su papel de experto despertará en el colectivo una nueva Zona de Desarrollo Próximo y a su vez el nivel potencial
que se espera en este nuevo proceso será mayor
que en el ciclo pasado. Además como ya
hemos puntualizado tal apropiación de nuevos
saberes por parte de los educandos, debe ser
una actividad creativa, innovadora y original
que le permita apropiarse de los saberes por su
relación sociocultural con las nuevas generaciones, ya sea sus compañeros o maestro. De
lo dicho en párrafos anteriores, puede establecerse dos hechos principales: primero, que el
alumno reconstruye los saberes, pero no lo
hace solo, porque ocurren procesos complejos,
segundo, que estos se entremezclan con los
procesos de construcción personal formando
así una combinación perfecta que facilita la

Zona de Desarrollo Próximo.
La enseñanza debe partir del nivel de desarrollo real, lo que permite al sujeto avanzar en
el conocimiento y desarrollarse progresivamente; por este motivo, enseñar supone crear Zonas de Desarrollo Próximo adelantándose
siempre al desarrollo y el profesor debe ser un
mediador entre el conocimiento y sus alumnos.
REFERENCIAS
HERNÁNDEZ ROJAS G. Paradigmas en psicología de la educación. PAIDOS
www.monografias.com
www.ediuoc.es
www.educacioninicial.com
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PSICOGENÉTICA

entro del lenguaje popular del cual
hay muchas cosas qué aprender,
existen expresiones que han sido
creadas para dar a entender gran
cantidad de enseñanzas con pocas
palabras, así hay una frase que dice “el que
no conoce a Dios, a cualquier mono se le hinca”. Se hace comienzo de la siguiente reflexión de esta forma por el hecho de que en
el ejercicio docente se dan fenómenos diversos y en pocos casos se sustentan teóricamente ofreciendo una explicación profunda y
convincente.
Si bien es cierto, cuando un profesor es
egresado de la Institución Educativa que lo
formó, lleva consigo una serie de conocimientos sobre teorías de aprendizaje, técnicas
de enseñanza y muchos más que tal vez sería
difícil de enumerar pero al enfrentarse a la
realidad los profesores tienen que echar mano
de lo que se encuentre a su alcance para sacar
adelante al o los grupos que se ponen bajo su
responsabilidad y de las teorías que aprendió,
ni quien se acuerde pues se cae en una inercia
que viene arrastrándose desde hace décadas.
Ese será un punto a tratar en otra ocasión,
por lo pronto es necesario comentar sobre la
psicogenética.
Cuando se señalaba que el que no conoce a Dios a cualquier mono se le hinca es para hacer notorio que no pocos profesores al
escuchar psicogenética o constructivismo,
inmediatamente se hace la asociación con el
conocido Jean Piaget quien verdaderamente
hizo grandes descubrimientos en ese campo y
no se le pueden negar pero no por eso todos
los “milagritos” habrán de colgársele a él.
Es cierto que aún siendo biólogo de profesión y basado en sus estudios se dedicó al
análisis de la construcción del conocimiento
pero también lo es el hecho de que no sólo en
el interior del ser humano como él lo señaló,
se gesta la evolución del pensamiento sino

Por: Manuel Guerrero Enríquez

que, coincidiendo con Vygosky, el ser humano no se ha creado de forma aislada ni mucho menos solitaria, es en una sociedad donde se forma y de la que toma ejemplos de
conducta y comportamiento desarrollando
así su propio pensamiento. Sí es en el interior
del ser humano pero no es la única forma de
construir el pensamiento. El contacto con seres semejantes, la observación de modelos y
las propias características de las personas
hacen que poco a poco se vaya elaborando el
pensamiento propio.
No puede ni debe atribuirse a una sola
característica, ni biológica, ni psicológica ni
social el desarrollo del pensamiento. Es en
forma ecléctica, tomando de aquí un poco, de
allá otro tanto, como el ser humano logra
desenvolverse y formar su propio pensamiento.
Por naturaleza, el ser humano se encuentra ligado a grupos sociales de los que
aprende, así, comenzando con la familia, toma de ella sus primeros aprendizajes que le
sirven de base para posteriores y podemos ver
a un niño que llora para llamar la atención y
ha aprendido que es la forma primitiva que
tiene para obtener lo que desea. Al crecer y
formar parte de otros grupos que bien pueden
ser formales como jardines para niños o informales como grupitos de iguales entre vecinos, el niño va tomando ejemplos de comportamiento y aprendiendo normas para actuar
dentro de esos grupos. Vuelve a reflejarse la
intervención de otros semejantes en la formación del pensamiento de la persona.
REFERENCIA:
De la Pedagogía
Jean Piaget
Paidos Educador
México 1999
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ENSAYO:
CALIDAD Y EQUIDAD.
A) ANALÍTICO:
Al hablar de calidad y equidad en la educación, estamos hablando quizá del anhelo más
sentido de nuestro país y muy seguramente de la
demanda más grande de la población; puesto
que desde la antigüedad, los grandes pensadores
soñaron con la idea de que todos tuviésemos la
oportunidad de acceder a la más sublime de las
posibilidades de desarrollo, tanto individual como social.
En relación a la calidad, el término viene
del lenguaje productivo, que determina a un objeto que sí cumple satisfactoriamente con las características que el mercado espera de él. En
educación el término tal vez sea muy subjetivo,
puesto que los productos no son objetos a los
que se les da una utilidad sino que se trata de
seres humanos con pensamientos y sentimientos, es decir, personas que esperan que la educación les sea el medio para desarrollarse y trascender en la vida.
En cuanto a la equidad, el término se refiere a que todos tengamos la oportunidad de educarnos conforme a nuestras propias y muy personales capacidades, de tal manera que se cumpla lo ordenado por la legislación vigente, particularmente el artículo 3º de la Constitución Política de nuestro país.
Pero, ¿existen en México y en nuestro estado de Durango?
Desde 1905, cuando el maestro Justo Sierra establece la Secretaría de Instrucción Pública
y Bellas Artes, se registró el primer intento de
dar respuesta a estas necesidades. La Constitución de 1917 la suprime y transfiere la competencia de organizar, dirigir y administrar la labor
de la enseñanza a diversos órganos, fundamentalmente a los municipios.
Luego José Vasconcelos, en 1920, entonces rector de la Universidad Nacional de México entiende que el Tercero Constitucional es letra muerta, por la incapacidad técnica, administrativa y financiera de los municipios para pro-

Por: Carlos E. Á lvarez Á lvarez

porcionar la educación primaria, por lo que en
1921 se establece la Secretaría de Educación Pública, de la cual el presidente Á lvaro Obregón lo
designa como titular.
Es así como fue el principio por llevar la
educación a todos los confines de la república
mexicana, tratando de cumplir con la cobertura
nacional y llegar a lograr cumplir con los preceptos legislativos constitucionales.
Sin embargo, todos los esfuerzos llevados
a cabo solo cumplieron en parte los objetivos
planteados, los cuales tropezaron con una serie
de situaciones que entorpecieron el logro de las
metas planeadas.
En un principio se trató de diseminar la
enseñanza y la cultura por todos los confines del
país, estableciendo escuelas hasta en las poblaciones rurales. Hasta la década de los cuarentas
tuvo una orientación pedagógica, luego en los
cincuenta se relacionó a la educación con la
economía, de manera que, vinculada a una mejor formación de recursos humanos, permitiría
el aumento de la riqueza y el tan deseado desarrollo. Después en los setentas, aprovechando
los recursos financieros derivados del petróleo se
dio un incremento de la cobertura nacional en
los diferentes niveles educativos pero sin dar importancia a la calidad del conocimiento y del
servicio educativo, ni a cómo educar, a quién
educar o para qué educar.
En ese ir y venir de planes y programas de
estado con el fin de mejorar la calidad en la educación, se ha venido dejando de lado parte de lo
sustancial, lograr que realmente la educación
conlleve al mejoramiento de las personas y que
los individuos se desarrollen armónicamente, al
igual que los pueblos.
Existen estadísticas de la propia Secretaría
de Educación Pública que muestran que los estados se encuentran en diferentes grados de escolaridad promedio, siendo el Distrito Federal y
Nuevo León los más avanzados; Oaxaca y
Chiapas los de mayor rezago. Eso mismo se
puede decir de los porcentajes de analfabetismo, eficiencia terminal, deserción y absorción
de egresados de los niveles básicos a los de me-
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¿Será acaso que el nivel de desarrollo económico, social y cultural influye en éllo? Es lógico pensar que sí y trasladar estos datos a la variada geografía de nuestro estado de Durango.

además por un alejamiento de los fines que se
persiguen. Siendo así, habrá que retomarlos para así llegar a las metas propuestas.
No hay que olvidar que así como este, han
existido muchos programas de índole parecida y
que por razones semejantes han sido derogados.

B) CRÍTICO:

C) PROPOSITIVO:

Existen en nuestro sistema educativo otras
inequidades no sólo cuantitativas. Están también los aspectos de índole técnico, como el que
la educación aún es bastante rígida. A veces los
maestros ponemos más énfasis en la disciplina
que en promover la creatividad de nuestros
alumnos; en cumplir con los contenidos de un
programa curricular desprendido de un plan de
estudios y dejamos de lado los enfoques de las
asignaturas, los propósitos y los fines del nivel
educativo en el que laboramos y de la educación
misma.
Otro aspecto relacionado al anterior es el
todavía tener como más relevante el carácter
informativo, que el formativo en el nivel básico
de educación y la práctica aún más alejada de la
teoría.
No se diga que las diferentes regiones y
comunidades, así como escuelas; no tienen el
mismo acceso a otros recursos igual de importantes como bibliotecas, medios audiovisuales y
electrónicos, aún cuando los esfuerzos últimos
de las autoridades han sido grandes para sufragar estas situaciones.
Precisamente, un esfuerzo del gobierno
actual es la implementación del Programa de
Escuelas de Calidad. En su fundamento, con las
mejores intenciones y con una estructura logística bien planteada, cuyos fines pretenden llegar a
logros de calidad y equidad muy bien sostenidos. El detalle es que por razones y circunstancias intrínsecas y extrínsecas se ha venido dando, que las escuelas, están quedando en allegarse recursos económicos para hacerse de medios
que en la mayoría de las veces se utilizan como
simulación de deficiencias de fondo en los planteles educativos.
No será, seguramente, que se estén dando
estas situaciones, más que por una falta de seguimiento, control y supervisión del programa;

Se pudieran emitir grandes ideas para la
operación de soluciones a la encrucijada del problema educativo y llegar a la tan ansiada educación con calidad y equidad, pero creo que en
general, se trata de realizar la tarea que nos corresponde hacer a cada uno y desde la función
que nos toca desempeñar con responsabilidad,
con estricto apego al derecho constitucional y
con conciencia de clase social a la que pertenecemos. Así mismo, sugiero que:
Se rediseñe el sistema educativo a profundidad.
Se hagan estudios exhaustivos para detectar las
necesidades reales de las escuelas a fin de atacarlas.
Se haga una vinculación de los diferentes niveles
educativos y al mismo tiempo de los niveles medio superior y superior con el sector productivo.
Se diseñen políticas educativas que realmente
tengan como meta el desarrollo de los individuos y de los pueblos.
Se supervisen y evalúen
constantemente los programas tendientes a promover
la calidad y la equidad en
la educación.
Se ponga más énfasis en
los fines de la educación,
los propósitos de los planes de estudio y los enfoques de las asignaturas,
que al logro de contenidos
de conocimientos informativos.
Se considere por calidad al logro de los aspectos
antes descritos, con estándares cualitativos bien
determinado.
Se considere por equidad al logro de la igualdad
de oportunidades de todas las personas para acceder a todas las experiencias que generan
aprendizaje y educación.

dia y superior.
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EL APRENDIZAJE ESCOLAR COMO
ALTERNATIVA PARA PROMOVER LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
l Estado por medio de la educación avala la distribución de cargos a ser ocupados por las personas mejor calificadas,
es decir otorgan títulos o certificados,
así como una calificación que pretende
estar en consonancia con el mismo rendimiento, sin embargo esto no es más que la selección
de personas a ocupar un puesto o trabajo, existiendo igualdad de oportunidades para un grupo elite de personas (mientras que otros no accedieron a ellas) al obtener tal trabajo o puesto,
éste trae consigo cierto status, poder, riqueza y
comodidades, razones por las cuales en la sociedad moderna se tiene una lucha sin tregua por
ocupar un puesto de mayor y mejor rango. El
problema empieza cuando se considera que el
puesto o trabajo no es otorgado respetando esos
títulos, certificados o calificaciones, es decir
esos talentos que fueron aprobados por el Estado mismo no están siendo aceptados para desarrollar alguna actividad, se pasa por alto está
situación y en algunas ocasiones se favorece a
personas que no tienen los requerimientos necesarios; sin embargo gozan de algunos privilegios
otorgados por el mismo estado, como lo puede
ser pertenecer a la familia de un funcionario que
tenga las posibilidades de otorgar dicho trabajo
o puesto así como pertenecer a una familia adinerada o con buenas relaciones políticas. Todo
esto deja de lado los títulos y certificados que
una persona talentosa tenga.
Considerando que la meritocracia es algo que
correctamente aplicado y bien entendido dará a
cada quien lo que verdaderamente merece, pues
el esfuerzo hecho durante un largo tiempo es
premiado con el trabajo que espera tener, para
el cual se preparó el individuo. Si bien es cierto
que todos tienen derecho de entrar a un sistema
educativo, el cual desarrolle capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes a un máximo posible y logre descubrir el talento, no todos inician
la educación de la misma forma o manera puesto que se pertenece a diferentes contextos, mientras que un alumno se preocupa por saber qué

Por: Raúl Delgado Rubio

va a comer otro se preocupa por la tarea que le
están encargando en la escuela, es verdad que
cada una desarrolla diferentes habilidades, pero
uno desarrolla las habilidades que el Estado, en
esté caso la escuela quieren que él tenga, al no
ser así tal alumno con una serie de dificultades
que le impiden centrarse en su quehacer de estudiante no es capaz de responder a las exigencias
que le pide la escuela y por lo tanto se ve en la
necesidad de abandonar dicha institución de
está forma se van filtrando individuos que por
diversas situaciones no pueden continuar en la
misma, si realmente existieran igualdad de
oportunidades se evitarían estas situaciones, no
solamente se buscaría igualdad de oportunidades en el acceso de la escuela si no también en
las condiciones en las que se acceda a ésta. Luego pues al pasar los diferentes grados y niveles
establecidos por el Estado se van vaciando en el
individuo una serie de contenidos y aún más
que eso ideales, actitudes, prejuicios, roles, etc.,
que van definiendo a la sociedad que en ese momento quiere el Estado mismo tener, respondiendo a las necesidades del mundo capitalista
en el que vivimos, donde unos cuantos tienen el
poder y muchos tantos más tienen la responsabilidad de producir, acatar órdenes, eficientar
tiempo, dinero y recursos para continuar favoreciendo al favorecido y perjurar al perjudicado es
decir se continua indiscutiblemente con el mismo patrón de sociedad unos subordinantes y
otros subordinados, pero entonces por qué tanto
interés en la cuestión educativa por parte de las
altas autoridades, considero que es por la necesidad de continuar con el dominio de la sociedad y establecer desde el momento mismo en el
que estamos o no en la escuela cual será su papel en la sociedad a la que pertenecemos, por lo
tanto se requiere mano de obra no calificada,
existe un sector con altas posibilidades para que
desempeñe esté papel en algún momento, se
requieren personas que mande, que den indicaciones y logren que el trabajador produzca, se
forman personas desde la escuela que se están
mentalizando en que ellos tendrán a su mando
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a otras personas y así paulatinamente porque la
educación se proporciona según el tipo de sociedad e individuo que se pretende tener.
Desde mi punto de vista la importancia radica
principalmente en el fácil acceso a la información y mejor aún a todo tipo de información
aún la no tocada o manejada por esos intereses
empresariales, políticos, religiosos, etc. A la
cual muchos de los jóvenes tienen acceso en la
actualidad y son capaces de ir formando su propio criterio sobre lo que sucede a su alrededor,
ya no quedándose solo con el conocimiento
proporcionado por la escuela. Pero qué pasará
después, cuando ellos tengan la capacidad de
tener un trabajo o de asignar un trabajo, serán
capaces de otorgarlo atendiendo realmente a
sus meritos, dando a cada quién lo que merece
y ayudando al que no puede alcanzar un estrato
digno a su condición de humano o atenderán a

sus interese personales o los de los grandes capitales del mundo.
A la escuela nos queda pues brindarle al alumno los aprendizajes necesarios para desempeñar
alguna función dentro de la sociedad, es decir
que el maestro emplee la metodología o las metodologías adecuadas al alumno, optando por
el paradigma costructivista, conductista o algún
otro derivado de estos, lo importante es dar respuesta a las necesidades del alumno, atendiendo más a sus capacidades que a las limitaciones,
haciendo hincapié en la enseñanza y práctica de
los valores.

Referencias
www.reduc.cl/reduc/ramirez.pdf

A propósito de constructivismo:
Llega la niña de preescolar y muy emocionada le comenta a su mamá que aprendió que los niños no vienen de Paris sino se desarrollan dentro del vientre, luego hace la siguiente aclaración: Todo
entendí muy bien, lo que me faltó fue saber ¿Cómo es que entramos ahí?

Universidad Pedagógica de Durango, Sede Guadalupe Victoria, Dgo., Maestría en Educación: Campo Práctica Educativa

48

EL VALOR DE LO VALIOSO

ntentando descifrar aquellos elementos cognitivos que han dejado cursar
dos semestres de la maestría de educación, llegan pequeños destellos de
ideas que han sido absorbidas por mi
intelecto, mi experiencia, por mi carácter y
por mis intenciones, estos destellos no son
comparables con aquel que se refleja de mi
práctica educativa, destello que me enceguece. Ese intento solo genera preguntas con respuestas difusas: ¿Por que estoy ahí?, ¿acaso
me he engañado con mis intenciones? o ¿es
una realidad necesaria? En fin, ¿Por qué soy
alumno?, ¿Por qué soy maestro?
En momentos, aunque sean fugaces, me veo
aprisionado por una labor que, lejos de sentirme del todo satisfecho, sólo me empuja a sobrevivir, y aunque en algún momento de mi
vida fue una elección vocacional y profesional, vierto de ello, una dosis de resentimiento,
nostalgia, pasión, entrega.
Sin intentar ser un intrépido alumno académico que intenta hacer un análisis serio y profundo del sistema educativo, y sin pretender
tener la solución a mis inquietudes, analizo el
discurso gubernamental, discurso que nos reitera insistentemente, como si fuese una letanía de carácter religioso, de que la intención
de lo educativo es transformar la forma de
vida de los mexicanos, del cambiar los niveles
de pobreza, de elevar nuestro nivel de vida y
despegar hacia el progreso y el desarrollo económico, y aún reiterando mas osadamente,
que su intención es impartir una educación de
calidad y preparar a ese personal necesario
para producir conocimientos científicos y tecnológicos, de eliminar esas desigualdades del
campo educativo, del trabajar para tener un
sistema educativo más eficiente.
Si, sin duda, estos propósitos reflejan las grandes aspiraciones y necesidades nacionales; sin
embargo, al escucharlo, me hace esbozar una
expresión de incredulidad con matiz de burla,
porque veo palabras desgastadas, roídas por

Por: José Alfredo Delgado Zamora

la ineficacia de muchos de los elementos sistémicos que la integran.
Pretendiendo aclarar ese concepto de calidad
del que tanto se abusa, (aclaración que me
dejará momentáneamente libre de ese peso de
responsabilidad); yo, como medio de la realidad y de la acción de la calidad educativa,
creo y me confirmo que esta falla por la falta
de una política educativa eficaz en la selección y vigilancia de los actores.
Estoy de acuerdo en que a pesar de que se llevan ya varias décadas discutiendo en torno a
la calidad de la educación, aún no se ha tomado un acuerdo más o menos generalizado para que sea una realidad, y aunque su intento
es llevado a consenso a cada momento, según
mi punto de vista, aun no se consolida una
estructura sólida, ello a causa de algunos ejecutores y administradores de ésta
(burócratas).
Aclaro que no es una actitud escéptica la que
me obliga a no aceptar los buenos propósitos
y excelentes intenciones del Estado, sino más
bien, me cuestiono, que tanto éste hace para
incursionar en lo real y diario de esta práctica,
por lo que esta acción de incursionar es un
elemento de propuesta, de iniciación.
Y aunque se siguen políticas dirigidas a elevar
la calidad a través de la configuración de una
planta de profesores con nivel de posgrado,
configuración que se vuelve una psicosis de
títulos, cursos, actualizaciones; aún no se logra mucho por erradicar la realidad de esos
resultados en un cierto sector educativo. Primero crean un órgano burocrático y luego se
formula la política de acción de éste, cuando
lo cierto que cualquier órgano debe surgir y
respetar la ideología que lo gestó.
Desde mi concepción y formación, la modernización educativa y la calidad de la educación depende no tan sólo de un mero programa político, sino de una multiplicidad de variables de carácter estructural. Por ese carácter
complejo de la realidad educativa, las varia-
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bles no deben ser tratadas por individuos incapaces de comprenderlas, de estudiarlas, de
manipularlas, de representarlas, tal parece como que son manipuladas con un miembro
inhabilitado, por personas ajenas a la educación (ajenas por no vivir la realidad educativa), y no por un acertado procedimiento de
investigación, procedimiento que emane de
un profesor visionario; pero a los profesores
en la mayoría de los casos ni siquiera se nos
toma en cuenta.
Lo cierto es, que el maestro, ese constante objeto para la critica, es considerado sólo como
una variable, como dato necesario de considerar, como espécimen cuya disección se hace
una y otra vez sin tener la precaución de permitirle su voz, de que hable por sí mismo y
coopere en la formulación de las políticas
educativas.
Divagando “quizá por un estado depresivo”;
es acaso incierto, que nos hemos o nos han
convertido en una cosa. Pero, ¿somos una interrogación, una hipótesis a despejar, una variable que se despeja de una ecuación compleja, a la que después de haber sido sometida a
procedimientos abstractos, finalmente obtiene
un valor al limite de cero, esto es, sin permitirle que hable, ni siquiera que resuelle?
Pero, de todo ello ¿qué es lo que decimos los
maestros?, ¿cuál es nuestra opinión respecto
de nosotros mismos y lo que nos rodea?, ¿qué
tan responsables somos de que ello exista, si
es que existe?, ¿poco?, ¿nada?, ¿o simplemente no tiene eco?. ¿o se sigue hablando a nombre de nosotros?
Es muy común por el encargo del proceso de
titulación, solicitarnos que escribamos, que
investiguemos, que revelemos, mas una vez
que lo hemos hecho, esas producciones son
revisadas y calificadas, luego, sin responsabilidad de algunos y de nosotros mismos; se desechan, almacenándolas como objetos rituales,
sagrados, místicos. ¡Si!, aun nosotros mismos
como autores, nos olvidamos de que en ese
valioso material se pueden encontrar retazos
y fragmentos de lo que el maestro es y hace.
Se olvida de que aunque sea a través de meca-

nismos condicionados nos logran implantar
genuino interés, quizá momentáneo, para tomar la investigación con objetos de estudio
ligados directamente a nuestro quehacer.
Se olvida, que esa investigación educativa
siempre manifestará evidencias e información, las cuales aparecerán cargadas de sugerencias, de conexiones, de nuevas preguntas
sobre lo que antes parecía borroso, incomprensible, desconectado, o simplemente ilegible.
Investigación que deletrea la realidad con un
alfabeto recién aprendido y que descubre un
mundo nuevo cargado de significados, significados que sólo parecían misterios incomprensibles o “no existentes”
Significados que permiten trascender hasta el
punto de cuestionar la propia existencia, el
sentido de la vida, el papel que desempeña en
su familia, en su trabajo y en la comunidad;
las relaciones amistosas, la cultura existente
en su entorno, en su escuela, sobre todo, ¡en
su salón de clases!, que es ahí, donde debe
aplicar los enigmas descubiertos a través de
acciones y conductas.
El profesor, puede transformar globalmente,
puede reestructurar nuevamente la práctica
educativa o establecer una nueva política educacional, comenzando en su espacio.
El docente que intenta conocer su práctica y,
se enfrenta a la necesidad de "verse", de fijarse en las acciones que realiza para poder distinguir cuáles son educativas y cuáles no, se
permitirá reorientar su tarea educativa.
Aquí esta el secreto de la reflexión, secreto
que se me revela, y que responde a algunas de
las preguntas que formulé en el principio: es
necesario verse uno mismo en el salón de clase, con el espacio, con el tiempo, con sus contenidos programáticos, con sus alumnos; es
luchar ahí, para dejar de actuar como un comodín social y político.
Nosotros, los profesores, somos los verdaderos transformadores y actores de nuestra muy
particular política educativa.
Por supuesto que los políticos hablan de la
educación y le echan porras, mientras se des-
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tina capital para atender el problema, pero
solo los actores en escena son los que pueden
transformar al sistema y convertirlo en el corazón del desarrollo del país. Solo nosotros
los actores, aun en un escenario pobre, viejo,
semidestruido, completo, operativo; conocemos el libreto, libreto que nos da la oportunidad de crear emociones, reflexiones, con ese
toque actoral o improvisado.
Es evidente que la educación, no debe concentrarse en la formación de personal para el
aparato productivo; su principal objetivo debiera ser el desarrollo de seres humanos capaces
e independientes, competentes para valerse
por sí mismos en la vida.
La educación prototipo en el país conduce
muy poco en esa dirección; lo que es más,
cualquier evaluación que parta del dicho de
que se trata de formar seres capaces de valerse
en la vida se encontrará con que lo único que
logra aportar aun es poco compatible para ese
fiero sector empresarial y productivo.
La urgencia de atacar la problemática social
de la calidad de la educación, no debe despreciar los esfuerzos serios y honestos que se han

emprendido, y aunque por momentos el problema rebasa las soluciones propuestas, sigue
concibiéndose a la educación como ineficiente, mas ante este panorama, no se nos permite
desistir.
El problema es evidentemente estructural, se
requiere una transformación cabal, intrínseca,
moral, personal, no de meros ajustes al margen. Aun cuando la regla que se usa para medir ese desempeño, esta diseñada por el mercado laboral, la educación tiene que formar
seres humanos en forma integral, habilitándolos con la capacidad de razonar y decidir por
sí mismos.
Tal parece que la realidad social y económica
pretende hacernos ver, que ese sistema educativo ni los capacita para la vida productiva ni
les confiere herramientas para su desarrollo
como personas. ¡Ello no es del todo verdadero!
Es tiempo de iniciar una cruzada de verdad
que reivindique nuestra labor y la educación;
el futuro depende de ello, ésta comienza en el
salón de clases.

La escuela debe
enseñar al niño a
mirar; no sólo a ver: a
escuchar, no solo a
oír, esto exige tiempo
y concentración.
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LA RELACIÓ N ENTRE
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
s innegable como la práctica docente en la actualidad se ha desarrollado sin un deficiente análisis particular de cómo hemos realizado nuestro trabajo en el aula en el afán de transmitir
conocimientos a los alumnos y estos se encuentren con la disposición o no de adquirirlos. Es
una realidad como los resultados alcanzados
por los alumnos en cuestión de aprendizajes son
realmente mínimos, y la postura de los profesores en relación a este problema es un tanto pasiva, y tratando de buscar culpables se escuchan
todo tipo de evasivas, queriendo justificar su
responsabilidad en cuanto al nivel de aprendizaje que han adquirido los alumnos al terminar un
tema, un bimestre o un ciclo escolar.
Es importante conocer cual es el nivel de análisis de los profesores en cuanto a su trabajo en el
aula, y entender que ese nivel de análisis sea
suficiente como para saber emprender actividades a realizar para abatir el bajo nivel de aprendizaje mostrado en el alumno.
Mas allá de tratar de entender el porque la teoría (aprendizaje) y la práctica pedagógica
(enseñanza) no pueden integrarse para lograr
una verdadera labor educativa, se presenta el
hecho de cómo una buena parte de la práctica
actual de los profesores sigue sin tomar en cuenta mas que a la propia enseñanza, a las teorías
de aprendizaje. Si definimos a la enseñanza como una técnica que orienta el aprendizaje en
orden a conseguir unas metas consideradas como algo positivo, en este caso, vale la pena preguntarse como la mayoría de los profesores tratan de lograr este “algo positivo”.
Si se hace énfasis en el análisis de la actividad
de los profesores, nos daremos cuenta que en
forma general, realizan su práctica como meros
transmisores de conocimientos, sin tomar en
cuenta si esos conocimientos están siendo realmente adquiridos por los alumnos, en este caso
considero que el profesor es meramente exposi-

Por: Rafael Moreno Cháirez

tivo-tradicionalista, que atribuye el bajo rendimiento académico a otros factores de menor
importancia y no enfocan sus esfuerzos a realizar una mejor planeación de sus clases y del
curso en general y una buena práctica de evaluación, que nos llevarían a una relación de colaboración profesor-alumno y por ende a un
aprendizaje revelador.
Es importante la actualización del magisterio,
en el sentido de aprovechar esta actualización
para mejorar su práctica educativa y obtener
buenos resultados de aprendizaje. El profesor
en su enseñanza quiere lograr como producto
un aprendizaje, “un aprendizaje” que sea para
el alumno algo útil y que pueda usar en su vida
futura, por lo tanto el profesor debe sentirse
comprometido a dar lo mejor de si para lograr
este objetivo. En este “dar lo mejor de si”, los
profesores deben ser concientes del reto que esto representa, y debe emprender su propia labor
de actualización tomando en cuenta el beneficio
que tendrán sus alumnos.
La relación teoría-práctica es de gran importancia y digna de tomarse en cuenta para el desarrollo académico de los profesores, con esto
quiero decir, que no separemos una cosa de la
otra, ya que no puede haber una buena práctica
sin teoría hay que tratar de relacionarlas y sacar
provecho de ello, por lo tanto los profesores deben esforzarse por leer y entender las diferentes
teorías de aprendizaje y tratar de aplicarlas a
sus prácticas pedagógicas.
Precisiones sobre ciertas teorías de aprendizaje.
Con el propósito ilustrar al lector, proporciono
algunas precisiones sobre ciertas teorías de
aprendizaje, que han trascendido a través del
tiempo y que han tenido gran repercusión en el
campo de la educación:
Paradigma Psicogenético Cunstructivista. Sus
orígenes datan de la tercera década del siglo XX
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y se encuentran en los primeros trabajos de Jean
Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal
de los niños.
Piaget, biólogo de formación, se interesó en la
posibilidad de elaborar una epistemología biológica científica, dado que, según él, existía una
continuidad entre la vida (las formas de organización orgánica) y el pensamiento (las formas
de organización de lo racional).
En este proyecto se aprecia a la “psicología genética piagetana” como una estrategia metodológica para construir la epistemología genética,
una psicología que le permitía abordar el estudio de las funciones psicológicas (la génesis y el
desarrollo de las funciones psicológicas) y, en
consecuencia, el problema de la construcción
del conocimiento, que es el escenario principal
donde se despliega la obra epistemológica piagetana, la cual parte de las clásicas preguntas
¿Qué es el conocimiento? ¿Comos son posibles
los distintos tipos de saber?.
A diferencia de las posturas empiristas, el paradigma psicogenético constructivista otorga al
sujeto cognoscente un papel activo en el proceso de conocimiento, por lo tanto, existe una interacción recíproca entre el sujeto y el objeto
“Yo y el objeto de estudio”.
El paradigma sociocultural. En su teoría Vigtsky dice, que el problema de la relación entre el
sujeto y el objeto de conocimiento se resuelve
por medio de una “interacción dialéctica”, donde el sujeto inicia esa interacción con una
“actividad mediadora” (sujeto, objeto e instrumentos de mediación). Los instrumentos de mediación pueden ser herramientas, signos y las
demás personas que están en contacto con el
aprendiz, se da una gran importancia al medio
sociocultural que desarrolla un papel determinante en el aprendizaje de los alumnos.
El núcleo teórico del programa de Bigotsky es
privilegiar las funciones psicológicas superiores
y la conciencia.

Teoría de la instrucción: Bruner. La orientación
de Bruner, un tanto contraria a la de Piaget, es
una orientación mas que biológica y epistemológica. Por lo tanto, lo que le interesa no es tanto la naturaleza del conocimiento ni la manera
en que la gente sabe, sino como aprende la gente y las influencias sobre el proceso de aprendizaje.
Bruner concibe al individuo como un ser activo
dedicado a la construcción del mundo mediante
la búsqueda y la selección de estímulos a los
que responde: organizando, dando sentido al
ambiente, y guiado por una intención o finalidad-; por el deseo de alcanzar ciertos resultados. El crecimiento cognoscitivo es el proceso
por el cual cada sujeto aumenta su dominio del
mundo, mediante el logro y uso de los conocimientos. La cognición implica los medios por
los que el sujeto representa su propia experiencia del mundo en un esfuerzo por reducir su
complejidad, y por organizar a las propias experiencias y sus efectos, para poderlas usar en el
futuro.
Existen tres modos de representar al mundos de
representar al mundo: el modo por acción, que
consta de las acciones que se ejercen sobre el
mundo, el modo icónico, que es la representación por medio de imágenes; y el modo simbólico, que representa al mundo por medio de símbolos, en particular el lenguaje.
Teoría de la asimilación. La teoría de la asimilación es el punto central del planteamiento de
Ausubel sobre el aprendizaje significativo, de
tal manera que la mayor parte de este aprendizaje consiste en la asimilación de la nueva información.
La adquisición de información nueva depende
en alto grado de las ideas pertinentes que ya
existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a
través de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que existen en la
estructura cognitiva. El resultado de la intención que tiene lugar entre el nuevo material que
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se va a aprender y la estructura cognitiva existente constituye una asimilación de significados
nuevos y antiguos para formar una estructura
cognitiva altamente diferenciada (Ausubel, pp.
70-71).
En síntesis, debido al deficiente análisis de la
práctica pedagógica por parte de los profesores,
y a los bajos resultados de los alumnos en cuestión de aprendizajes, se propone la actualización del magisterio en cuanto a teorías de
aprendizaje se refiere, con el fin de hacer una
relación teoría-práctica (aprendizaje-enseñanza)
y sacar provecho de ello, en beneficio de la niñéz y juventud del mundo.
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