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Justificación

Diversas experiencias en formación docente como los cursos:
Programa de Mejora Continua, Inducción a la Docencia y otros de
didáctica, todos en DGETI, nos han permitido trabajar con el diario
de campo y la puesta en común como espacios para la reflexión y
evalUación pedagógicas, también como un medio para llevar a
efecto la aspiración de aprender a aprender y, más allá, de
aprender a pensar. Para ello también hemos podido incorporar a la
metacognición y a la cooperación en calidad de estrategias
didácticas.

De manera especial en los procesos de puesta en común,
efectuada después de alguna acción didáctica o bien al inicio o
término de cada sesión, tratamos de subrayar su importancia como
medio de realimentación. Para ello buscamos que los cursantes
hicieran un uso distintivo de expresiones afectivas ('me gustó ... "
'sentí que ... ') con respecto a juicios más próximos a lo objetivo
('considero que ... ', 'ocurre porque ... '), por otra parte, que
evaluaran a los procesos decisionales y la manera en que se orienta
la acción grupal durante la solución de problemas ..

En la puesta en marcha de estos intentos hemos detectado tres
situaciones.

a> La relación interpersonal se entorpece pues hay dificultades,
como escucha o como hablante, para diferenciar operativamente a
las expresiones afectivas de las objetivas.

b> La actitud congnitiva tiende a caer en el estereotipo.
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c> Tras varias puestas en común, el grupo puede presentar fatiga,
pues sus integrantes comienzan a predecir el contenido o carácter
de las intervenciones de los demás.

Estas tres situaciones producen que los grupos no desarrollen
su potencial, que los y las integrantes pierdan interés en la tarea, y
se disminuya o anule una relación dialógica y argumentativa. Ante
ello, para sistematizar a la reflexión (individual) y a la puesta en
común (colectiva), y mejorar el desempeño grupal además de
hacer que los sujetos distinguieran operativamente sus actitudes
cognitivas, en cursos posteriores hemos introducido la técnica de
los sombreros de Edward de Bono. Esta técnica presenta las
siguientes ventajas: obliga a dejar estereotipos y abre las
expectativas acerca de los miembros del grupo, enriquece las
relaciones grupales, incluye procesos metacognitivos de manera
explícita, además de que su empleo, por parte del conductor, es
fácil.

Después hemos trasladado esta instrumentación de la
formación docente al trabajo conjóvenes de bachillerato. El ámbito
de estudio ha sido en un curso ordinario de Estructura
Socioeconómica de México (610 semestre), con alumnos del área
de ciencias Químico Biológicas. En este sentido, con respecto a la
relación dialógica y argumentativa, hemos enfrentado tres
situaciones, una de ellas disímbola de las otras dos: si bien el
propósito de los cursos incluye generar posturas racionalmente
sustentadas, además de ofrecer espacios para enfrentar
perspectivas como un ensayo hacia la vida democrática y de
compromiso, en el plano de los hechos, es común hallar en fuentes
documentales al igual que en docentes actitudes y prácticas
adoctrinantes y proselitistas. Una cuestión, entonces, tiene que ver
con qué tanto las clases están preparando al alumno para encarar
racionalmente al discurso con el que se trata de describir,
interpretar y explicar a la realidad social, es decir, evitando la
aceptación o empleo de falacias.

En lo que se refiere al desarrollo del alumno, y como interés
principal para este Encuentro de Didáctica de la Lógica, nos
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interesa determinar si el AE promueve a la metacognición (MC).
De manera particular nos interesó saber si al interpretar discursos
alumnas y alumnos detectan en forma intuitiva, es decir, sin haber
tenido un entrenamiento formal al respecto, la ocurrencia de
falacias. El proyecto involucra una fase última: evaluar los rasgos
del AE y su impacto en la percepción del trabajo docente a través
del diario de campo y de la puesta en común.

En lo que respecta a la Me, como un elemento contrastativo y
trayendo a colación el aserto del Dr. Sánchez Pozos de la
conveniencia -expresada en términos de necesidad mas no de
suficiencia- de desarrollar una mínima cultura lógico-metodológica,
hemos buscado establecer cuál es la influencia de una didáctica
específica de la Lógica (propuesta implícitamente por Perelman y
Deaño, y explícitamente por Sánchez Pozos) en la evaluación de
argumentos técnicos y científicos, que puede manifestarse en la
detección de falacias, así como el mantenimiento a largo plazo de
estas habilidades.

Este trabajo presenta dos salidas, una relativa a la semiótica y
otra a la educación. Por ello, puede ser considerada como un punto
de encuentro entre la Semiótica como disciplina y la Investigación
Educativa.

Objetivos

1)Evaluar la influencia del aprender efectivo en el desarrollo de la
metacognición, el impacto de un proceso educativo que promueva a
la metacognición en la detección de falacias y la transferencia de
esquemas de evaluación argumentativa.

II) Determinar la persistencia de habilidades de comprobación de
argumentos y manejo del lenguaje desarrolladas en Lógica bajo un
esquema de aprender operativo.

III) Evaluar la factibilidad del AE en el marco del bachillerato
tecnológico.
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Marco Teórico.
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Aprendizaje efectivo (AE). La noción deriva del aprendizaje
auténtico, en un enfoque cognitivo constructivista, y resalta al
papel de las estrategias de aprender como acciones y pensamientos
de los sujetos que ocurren durante su aprendizaje, y que muestran
un impacto significativo en el trabajo. Más allá de la adquisición y
retención de informaciones, incluye a su transferencia [Weinstein y
Mayer].

La noción de efectividad lo diferencia del aprendizaje cuyos
objetivos son la memorización y repetición limitadas a los
contenidos escolares, ajenos a la realidad extramuros.

Por todo ello, AE está próximo a la caracterización del
conocimiento que ofrece Villoro, a saber:

Para que B conozca X, conocimiento que ya tiene A, "debería
colocarse (a B) en circunstancias semejantes a A, y tener
experiencias similares" pues el conocimiento "no es directamente
transmisible". Por tanto, "sólo hay una forma indirecta de trasmitir
el conocimiento: colocar al otro en una situación propicia para que
él mismo lo adquiera".

Además, AE se visualiza al mismo tiempo como un proceso y como
un producto de ese proceso. Comprende al pensamiento de alto
nivel, a la profundidad del conocimiento, a: las conexiones de éste
con el mundo extraescolar, a la interacción dialógica y a la
socialización del desempeño.

Las diferencias entre prácticas educativas fundamentadas en el
enfoque cognitivo constructivista y en otros enfoques se muestran
en el siguiente cuadro.

Metacognición (MC). Puede describírsele como un mirar hacia
adentro al tiempo que se está mirado hacia afuera. El término
resalta tanto al conocimiento como a la consideración por parte del
sujeto de su conocimiento, de sus estrategias y procesos cognitivos.
En este sentido, Flavell distingue al metaconocimiento declarativo
(saber qué) del procedual (saber cómo). Mientras el primero será



APRENDER EFECTIVO, META COGNICIÓN y EVALUACIÓN
DE ARGUMENTOS

acerca de personas, tareas y estrategias, el segundo sólo tendrá por
objeto a las tareas o las estrategias.

La evidencia que ofrecen los estudios, permite considerar al
"saber cómo" susceptible de desarrollo, es decir, algo que puede
ser aprendido [Garner y Haynes, Flavell). Por ende, desde la
perspectiva del AE, diseñar al aprendizaje de la MC consiste en
crear situaciones en que los sujetos tengan experiencias afectivas o
cognitivas relacionadas con el conocimiento. Pensada
colectivamente, como un rasgo de AE, MC está ligada a la
metacomunicación, pues en ella se analiza a la alteridad (se piensa
en uno mismo en función de los demás) para controlar a la propia
comprensión del discurso. Luego, el ejercicio de la MC puede
mejorar a las prácticas de argumentación y optimizar a la toma de
decisiones colectiva, además de hacer que los sujetos se
responsabilicen de aprender. Un rasgo distintivo y fundamental de
AE, así como de una educación integral-por ejemplo, donde
además de lo informativo se busque desarrollar la inteligencia
[Costa)- viene a ser la metacognición.

Para nuestros propósitos, y tomando en cuenta que son las
interacciones lingüísticas el elemento objetivo de la relación social y
del ejercicio intelectual, restringiremos MC a los conocimientos
estables y verbalizables sobre los procesos cognitivos, como lo
propone Wellman.

A manera de sumario, consideremos que cada rasgo del AE
está relacionado con MC: el pensamiento de alto nivel consiste en
trabajar a la información; el conocimiento profundo da cuenta de lo
que se conoce y justifica a ese conocimiento; esto se logra
mediante el trabajo en grupo, donde la argumentación es un ir hacia
el otro, descentrarse, pues el grupo no se forma con la participación
de los sujetos, sino por las relaciones entre ellos.

De esta manera, incorporar MC a la tarea educativa -como
propósito y estrategia- tiene fundamento ético, pues una sociedad
plural y democrática se finca en el diálogo, y éste es un ejercicio
que requiere de interrogarse sobre las bases del conocimiento
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personal, y de la posibilidad de formular e! 'cómo' para plantear,
-evaluar y optimizar a los procesos de discusión y consenso.
También se incorpora con razones meramente educacionales, pues
e! éxito escolar se asocia con una motivación hacia el estudio, que
depende más del gusto por conocer y que de presiones familiares o
de! prestigio social [Rochex y Ramírez]; y es más común en sujetos
que planean sus programas y diseñan sus estrategias tle aprender
que en aquéllos que solamente se atienen a las instrucciones
docentes.

Falacias. Las falacias son errores de razonamiento,
argumentaciones en apariencia correctas pero en la cual el error
lleva a una conclusión que no es válida. La caracterización que
emplearemos aquí será la que ofrecen Copi y Cohen.

Metodología

Problemas.

¿Qué impacto tiene el aprendizaje en ambientes constructivistas
donde se favorece a la metacognición en la evaluación de
argumentos? .

¿Cómo influye un proceso educativo que promueve a la
metacognición en la transferencia de esquemas de evaluación
argumentativa?

¿Cuál es la persistencia de habilidades lingüísticas argumentativas y
de comprobación de argumentos desarrolladas bajo un esquema de
aprender operativo?

¿Qué factibilidad tiene e! AE como un esquema de trabajo docente
en el marco de! bachillerato tecnológico en las disciplinas sociales?

Hipótesis.

Un ambiente educativo constructivista que desarrolle a la
metacognición extrapolará su influencia hasta sensibilizar al sujeto
de la estructura de los procesos colectivos, de igual modo lo hará
sobre el discurso.
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Suponemos que debido al declive natural de la curva de
retención, dificilmente habrá una persistencia significativa de
habilidades lingüísticas argumentativas y de comprobación de
argumentos, aunque éstas hayan sido desarrolladas bajo un
esquema de aprender operativo.

El AE lo mismo que el AO constituyen una alternativa viable
para la labor educativa, si lo que se pretende es la comprensión de
los procesos sociales y no la sola repetición de datos.

Muestra.

La relación sujeto-discursos es un marco para determinar el
impacto del desarrollo metacognitivo en el conocimientos de
estructuras discursivas.

La muestra estuvo formada por dos grupos:

G 1> sujetos del6to semestre del Nivel Medio Superior de
Educación Tecnológica Industrial, del CBTis 86.

G2> para la segunda etapa, sujetos que cursaron Métodos de
Investigación bajo el esquema de AE y AO, es decir, que trabajaron
MC y aprenderán rudimentos de lógica de argumentos con los
enfoques didáctico-filosóficos de Sánchez y Deaño: ingresando a
través de la semántica, en un proceso de aprender operativo.

Indicadores.

Ambiente de aprender constructivo (11). Se trata de un espacio
dado a los estudiantes para determinar metas y actividades de
aprendizaje, y explorar en los procesos colectivos que lleva a
efecto para aprender como en el conocimiento mismo [Wilson]'

Argumentación cognitiva (12). Rozada presenta un modelo para
el diseño de ambientes de aprender constructivo conformado por
las siguientes estrategias: iniciar por la autoconciencia de ideas
previas, saber qué se sabe y, llegado el caso, justificarlo. Este paso
está relacionado con la gestación de una crisis epistémica que
despierte el deseo de aprender y siente las bases para la
construcción de nuevos conceptos o profundización de los que ya
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se tiene. La segunda fase consiste en la confrontación con
conceptos superiores, un encuentro que permita analizar, enjuiciar y
reorganizar a las ideas previas. El tercer paso es la aplicación a
nuevas situaciones de los conceptos aprendidos o de las ideas
reformuladas. Finalmente, una evaluación que lleve a la
autoconciencia del cambio teórico y conceptual que se ha
producido.

En cuanto a la estrategia para responsabilizarse del aprendizaje
(13), está la confrontación con el diseño y discusión grupal de las
estrategias de metacognición (Stemberg y Wagner).

Para el aprender cooperativo (14), propuesto por Ellis y Fouts
se sigue el esquema de Honebein: proveer con la experiencia del
proceso de construcción del conocimiento, proveer con la
experiencia y la apreciación de múltiples perspectivas, incluir el
aprender en contextos reales y relevantes, animar la propiedad y
voz en el proceso de aprender, incluir el aprender de la experiencia
social, animar el uso de formas de representación múltiple, y
promover el uso de la autoconciencia del proceso de construcción
del conocimiento.

Según Johnson y Johnson, en los grupos cooperativos (15) hay
intercambio personal que promueve el uso de estrategias de alto
nivel de pensamiento, altos niveles de razonamiento y estrategias
metacognitivas.

. Siguiendo la técnica de de Bono, las actitudes cognitivas (16)
son: cálculo de beneficios y cálculo de riesgos, emociones,
búsqueda de información, creatividad y MC. Los rasgos de la MC
sobre los que se pone énfasis para su desarrollo son conocimiento
de: estrategias, metacomunicación, argumentación y tareas.

Para determinar si las falacias se han detectado, se consideran
modelos verbales de apreciación emotiva ("algo me dice que no
puedo aceptar esta conclusión pero no sé qué es") o de evaluación
racional ("la conclusión no tiene buenas bases porque ...").
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Proceso.

La investigación incluye dos etapas principales.

n Curso con AE en la asignatura EstruCtura Socioeconómica de
México.

1) Como una preparación para la detección de falacias: se
realizó un ensayo sobre un tema seleccionado en grupo. Se leyeron
varios ensayos señalando la ocurrencia de alguna falacia, sin decir
que es una falacia y haciendo el comentario al calce; y se analizó
una película donde se aparece una falacia con la encomienda
explícita de determinar la estructura del argumento (identificando
premisas y conclusiones), y evaluando si las premisas funcionan
como buenas razones. El análisis se discutió en clase.

2) Evaluación de la detección de falacias. Se dio lectura a
textos donde ocurren falacias (apéndice A). Sólo en las lecturas 1 y
5 se dio la misma indicación que respecto a la película, esto para
orientar la lectura, en vista de su densidad informativa.

3) Evaluación de los rasgos del AE mediante el análisis de los
diarios de campo.
II) Curso de Métodos de Investigación que incluye elemeritos de
Lógica hasta llegar a la evaluación de argumentos y MC con AE y
AO.

4) Evaluación de argumentos: lectura de textos donde ocurren
FS siguiendo instru<;ciones formales e informales.

4.1) Criterios par~ selección de textos.

Sintaxis: extensión y cerradura (condiciones de apertura,
desarrollo y cierre que posibilitan una identificación intuitiva del
texto).

Semántica: temática, densidad léxica (cantidad de términos
específicos del tema así como de términos clave), densidad tópica
(cantidad de temas contenidos en los textos).

Pragmática: orientación pragmática (depende del objetivo del
autor con respecto al lector potencial: persuasivo, moverlo a asumir
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una postura o realizar una acción; informativo, tratar un tema
procurando mantener independencia con respecto a los hechos; y
explicativo, donde se conduce a través de una exposición que
busca fundamentar una conclusión) y cotextualidad (comprende los
referentes vivenciales, de formación académica y entorno
necesarios para interpretar e interesarse en el texto).

4.2) Criterios para estimar la evaluación de argumentos.

Se determinan partiendo del supuesto de que se tiene acceso al
conocimiento a través de las manifestaciones lingüísticas; no es
que se analicen los productos en cuanto tales, sino lo relativo a su
estructura y a los procesos que se siguieron para su producción.

Argumento: identificación total o parcial del argumento,
reproducción en el escrito; las dos situaciones últimas pueden darse
explícita o tácitamente.

Falacias: identificación de su ocurrencia o, en caso contrario su
reproducción como una parte del escrito, o repetición de
. estructuras; mediante una aceptación tácita o una reconstrucción.
emotiva.

Actitud pragmática: réplica o apoyo al argumento, ampliación,
descripción o explicación de lo que se dice; o una motivación para
hacer algo. En cuanto al argumento que propone el analista, se
busca determinar si reproduce la falacia o si es falaz; el tipo de
orientación que tenga: probabilística vs categórica (esto revela su
postura frente al discurso: concediendo autoridad al texto), si sus
juicios incluyen criterios de costo o beneficio (lo que ubica al sujeto
en un nivel de desarrollo moral), si recurre al uso de ejemplos, y si
propone suposiciones en lugar de concluir situaciones definidas o
definitorias.

Los rasgos de estilo comprenden la repetición o reconstrucción
de párrafos; cuando incluyen informaciones no contenidas
originalmente como si éstas formaran parte del texto original y que
influyen en la conclusión, o si agregan información pero irrelevante.
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Desarrollo.

Evaluación de argumentos.

Criterios para selección de material.

.Extensión. Menores de media cuartilla; de media a dos
cuartillas; y grande (el ejemplo rebasa las diez cuartillas); aquí
entró una película .

.Cerradura. Dada la dificultad de concluir un fragmento, sólo se
trabajó un caso. Otro presenta cierre seffiántico pero es una carta
resumida, y un tercero no presenta congruencia interpárrafos .

.Tema. Dada la asignatura, los textos correspondieron a
política, sociedad, economía y tomando en cuenta el área de los
alumnos, biología .

.Densidad léxica, incluyó una comparación entre textos, que va
de dos a seis términos clave o más .

.Densidad temática, se escogieron comparativamente.

'Orientación pragmática. Un texto persuasivo, dos descriptivos
y cuatro explicativos.

'Cotextualidad. Se seleccionaron considerando que en el grupo
hay hijos de electricistas, a 15 minutos de la escuela está la
hidroeléctrica Necaxa, además de que se había discutido en clase;
otro se escogió porque siendo mayoría católica (10% practicante),
un 10% pertenece a una organización no católica de
planteamientos extremos; otros más tratan problemáticas relativas
a ensayos y discusiones efectuadas en clase; y dos considerando
los antecedentes académicos de los alumnos (Técnico en
Alimentos, área Químico-biológica).

Muestra.

El estudio comprende los escritos de 25 sujetos, relativos a los
siete textos. La lectura se realizó en dos grupos G 1> instrucción
formal y grupal (12): "deben identificar la conclusión y las bases del
argumento, y determinar si fundamentan a la conclusión".G2>
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informal e individual (13): "se trata de que comentes qué te parece
el texto".

Evaluación de los escritos.

Excepto dos textos analizados por seis y cinco sujetos, los
demás son comentados en un paquete de máximo cuatro lecturas
por un promedio de 17 suj etos que analizaron un máximo de cuatro
textos.

Los sujetos involucran en la evaluación una postura personal
fuerte con expresiones como 'creo que' o 'me parece que', o bien
de manera implícita. Resalta lo que ocurre con temáticas
nacionalistas, donde el 53% expresa su postura, pero más en textos
persuasivos y de cotextualidad próxima, pues del 73% que la
expresa 36% lo hace implícita y 64% explícitamente. La postura
personal también aparece significativamente en el caso de
cuestiones religiosas (T3) y políticas.

La identificación del argumento sólo es significativa en dos
casos. No obstante que uno de ellos (T2) no presenta una
congruencia interna y sí saltos tema-rema, y conjuga la orientación
pragmática con la cotextualidad, el 26% lo identificó. El otro fue
identificado por un 37%, del cual sólo el 10% lo hizo formalmente,
y su identificación informal fue mayor. De ahí que el modo en que
se instruyó para evaluar no fue relevante.

En cuanto a las falacias, sólo hubo tres identificaciones de
anomalía, pero sin rechazo de la conclusión. Su repetición dentro de
la evaluación o su reconstrucción son importantes, dado que en
ambos casos la falacia no se detecta en cuanto tal, aunque no
tuvieron una ocurrencia de peso. En cambio, es más frecuente la
repetición o reproducción de estructuras falaces, principalmente
asociada a una cotextualidad próxima, temática nacionalista y la
orientación persuasiva.

La réplica a los textos siendo frecuente no es representativa,
como tampoco la tendencia a ofrecer razones diferentes a las
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expuestas en el texto. Las manifestaciones de acuerdo o apoyo
parecen estar más ligadas a cuestiones políticas que a económicas,
sociales o biológicas, y la orientación del apoyo se da más con
criterios de costo/beneficio y definitivos, que de deber y
proponiendo una suposición o una probabilidad.

Una evaluación donde se persuade o invita a la acción parece
tener una estrecha relación con la proximidad cotextual y con la
orientación pragmática, aunque resultaría conveniente determinar si
influye la cercanía entre las estructuras de conclusión del texto y el
acto de evaluar. Generalmente se evalúa describiendo al texto, esto
explica la repetición de párrafos o su reconstrucción, aunque éstas
se dan en pocos sujetos. Algo que llama la atención es la
tergiversación del contenido, pues con relativa frecuencia (cinco de
los siete casos, 1.1% el más bajo y del 20 al 25%) se asUmen cosas
que no están contenidas en el texto y que afectan al argumento,
apoyando o rechazando la conclusión.

Conclusiones.

Aunque la evaluación de argumentos puede considerarse de
presencia significativa, el desarrollo de la investigación aún no
provee de elementos para determinar si el AE y la Me tienen
influencia en ella.

Si consideramos la diversidad de rasgos semióticos a evaluar
que son provocados por el texto, de nueva cuenta aparece la
conjugación persuasión-cotextualidad próxima. En este rubro, un
texto con densidad lexical alta, también genera gran cantidad y
variedad de rasgos.

Resalta la necesidad de un proceso didáctico específico para la
detección de falacias como un caso particular de la evaluación
argumentativa.

(
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ANEXOS

Los enfoques del aprender como prácticas educativas ..

ENFOQUE COGNITIVO CONSTRUCTIVISTA OTROS ENFOQUES

.el sujeto acumula informaciones en
~ el sujeto construye al conocimiento serie y desarticuladas

.el conocimiento aparece ante
él como algo preelaborado

~ se responsabiliza al sujeto de su aprender .el aprendizaje depende
~ el protagonismo docente disminuye fundamentalmente de lo Que

ensena la o el docente
~el sujeto practica al razonamiento y a la

.pasividad epistémica Quegeneración de pro.puestas alternativas e
inéditas disminuye al uso de la información

}el sujeto conectay trasfiere informaciones • la comprensión -como un
para lograr su totalidad, profundidad, comprensión proceso y objetivo didácticos- es
e interpretación escasa o inexistente-

.se trabaja sobre un inventario oe
problemas tipo

~el aprender es detonado con la solución
.el aprendizaje está orientado h.acia
la solución de exámenes de respuesta

de problemas Que se vinculan a intereses vitales o . breve, sin argumentación
situaciones de la realidad extraescolar .en la solución se emplean reglas

o algoritmos de manera repetitiva

~se promueve la colaboración, el diálogo sustantivo .EI proceso está centrado en elQue favorece la interrelación [Newman y Wehlage) individualismo
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Falacias

DE ATINENCIA DESCRIPCiÓN

ad ignorantiam una proposición aparece como verdadera sobre la bas
de que no se ha probado su falsedad

ad vercundiam apelación inapropiada a la autoridad o confianza en
una autoridad ilegitima

pregunta compleja se presupone la verdad de alguna conclusión implícita e
la pregunta que se formula

adhominem ataque no contra la conclusión, sino contra quien I
sostiene, afirma o defiende

accidente y accidente aplicar una generalización a casos individuales de
mverso manera inapropiada

causa falsa
conclusión de que un evento es causado por otro
simplemente porque sigue al primero

petitio principii suponer la verdad de lo que se quiere probar

adpopulum apelación a la emoción

ad misericordiam apelación a la piedad

adbaculum apelación a la fuerza

ignoratio elenchi un argumento que permite establecer una conclusión
en particular se dirige a probar una conclusión diferente

AMBIGÜEDAD

equívoco empleo errado de los varios significados de un término

anfibología argumentación a partir de premisas cuyas formulacione
son ambiguas a causa de su construcción gramatical

acento cambio de significado a partir de cambios de énfasis en
.

los términos o en sus pártes

composición atribuir las propiedades de las partes de un todo a éste

división atribuir a las partes las caracterfsticas del todo
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dt t [;1ex os para eecar a aClas

clave texto falacia

TI González C., O. "Contactos transoceánicos" en Cartas. Arqueologra Iact vercundiamMexicana, VII-36, 1999. d hominem

T2 Manifiesto de la Normal de Teteles, Puebla, firmado como "Abril
Apelación aCombativo". IV 1999.
la emoción

T3 Mason V., E. "El Papa nos puso en evidencia" Columna
PreguntaHuésped. Novedades 2 11 1979, P 13.
compleja

T4 Morris, D., CuestitJn de sexos. Diferentes pero iguales.
Discovery Channel.

T5 Pérez C., F. "El caso Chávez se compara al de Creel, opina IgnoratioMarrn" La Jornada de Oriente, 29 111 1999, P 2.
elenchi

Ramrrez R., M. "Abundancia del alcohol y tabaco en el
PreguntaMéxico contemporáneo" Ciencia y Desarrollo, XXV, 145,T6 marzo-abril 1999, pp 41-47. compleja.

T7 Sosa S., B. "Justicia social. La clave de la econorrira", Opinión, 19noratio
El Heraldo, 29 IV 1999. elenchi

anfibología

11 t
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Selección de los textos en cuanto a cotextualidad. T2 en el grupo
hay hijos de electricistas, a 15 minutos de la escuela está la
hidroeléctrica Necaxa, T3 porque siendo mayoría católica, el 10%
pertenece a un grupo protestante de planteamientos extremos. T2,
T5 YT7 tratan problemas relativos a ensayos y discusiones que se
han efectuado para la asignatura relativos a ensayos y discusiones
que se han efectuado para la asignatura. En T4 se propone una
argumentación de tintes lamarckianos, y los alumnos pertenecen al
área biológica. T6 aborda aspectos sociales valiéndose de una
terminología cercana a los alumnos, pues estudian para Técnico en
Alimentos.

Descripción.

De las sesiones. Hasta el momento de evaluar la detección de
falacias se han efectuado 13 sesiones. Para cuando se evalúe al
esquema de AE y AO, se habrá sesionado veces.

En la primera sesión se describió el uso de sombreros. La
confusión se dio entre el azul yel blanco. Se pidió que al iniciar la
reflexión se ocupara el rojo.

En todas las sesiones hubo espacios para la reflexión grupal.
Mediante entrevista a los estudiantes, se manifestó que durante su
permanencia en la escuela la participación verbal había sido escasa
y focalizada en ciertos estudiantes. La falta de participación se
mantuvo cuando el moderador solicitaba intervenciones con frases
como "algún comentario u opinión". En cambio, cuando formulaba
preguntas, se incrementó y de forma distribuida.

Se leyeron los diarios en las primeras cinco ocasiones al
principio. Se ensayaron variantes cuando en los diarios apareció el
comentario: "como ya es costumbre comenzamos leyendo el
diario ... " o alguno similar.

Se realizaron dos evaluaciones grupales del curso. En ellas
abundaron los análisis con sombrero rojo y azul.

De los diarios. Hay una tendencia clara a expresar los
contenidos y no ha"describir la actividad y reflexionar en torno a
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ella. La naturaleza de los comentarios no mostró variaciones, pero
sí la amplitud de los diarios tras una reflexión grupal sobre las
conveniencias de realizarlo (nos facilita escribir, nos permite
mostrar nuestras propias ideas, para hacerlo tenemos que
acordamos de lo que vimos para ir reconstruyendo la clase).
También se ampliaron los textos cuando el moderador sugirió que
se esquematizara indicando los objetivos, proyecto de contenido y
las conclusiones. Para ello se introdujo la noción de Filosofía para
Niños acerca de si se aprendió alguna forma nueva de ver a la
realidad.

Cuando en los diarios se menciona al docente como agente
activo, se manifiesta su protagonismo y la carencia de un esquema
constructivo. Esto permite detectar cuándo la clase se realiza con
actividades o si es de carácter expositivo.

Actividades especiales. Con respecto al análisis de la consulta
de FZLN, de los comentarios alusivos a la metacognición destaca
que los primeros comentarios fuesen metacognitivos: "los
delegados parecían aleccionados para responder sólo ciertas
preguntas", "los organizadores no los dejaban hablar", "los estaban
sobreprotegiendo de las preguntas que les hacían", "la consulta era
tramposa, pues las preguntas son abiertas y es muy difícil
contestarlas negativamente".

En las actividades a realizar por grupo, resultó difícil romper
con el esquema estudiantil de responsabilizar de su conducción al
jefe de grupo. Aunque ~e lograron avances en la integración y
participación del grupo, muchas veces expresada en las sesiones de
reflexión, sintieron no era suficiente y que faltaba mucho por lograr.

Se hizo un intento de debate sobre la situación indígena en
México. Aunque lograron nombrar a un moderados, para muchos el
debate fracasó por la falta de información, aunque también pudo
haber influido que se realizara en la primera sesión después de una
quincena de receso.

Se realizaron tres ensayos que debían teJler una base
documental. Se dio lectura pública a tres de ellos. Para el análisis,
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las actitudes cognitivas que más ocurrieron corresponden a los
sentimientos y a la metacognición. Se aprovechó para hacer un
comentario sobre la ocurrencia de una petitio principii: "los
zapatistas tienen la razón porque sus demandas son justas".

Se pidió analizar la película haciendo notar: la conclusión, las
bases para llegar a ellas, y si las bases sustentan a esa conclusión.




