
siempre lo hacía y sólo 20% (3 estudiantes) dijo que nunca. Pero al referirse a lo 

reflexionado, el 40% (6 estudiantes) del total, indicó que casi siempre al estudiar 

los contenidos de Geografía la maestra los lleva a reflexionarlos, otro 33% (5 

estudiantes) afirmó que siempre lo hacía y el 27% restante (4 estudiantes) 

mencionó que sólo a veces. Para una mejor comparación de los datos aquí 

referidos, se presentan a continuación las siguientes dos gráficas: 

APRENDIZAJES MEMORISTICOS DE LOS CONTENIDOS 

• N U N C A 

M A VECES 

II CASI SIEMPRE 

• SIEMPRE 

Gráfica 5. Aprendizaje memorlstico 

Gráfica 6. Aprendizaje reflexivo 

Con lo dicho hasta el momento y a través de los resultados presentados 

en esta parte, podemos confirmar uno de los supuestos preliminares de la 

investigación: que la enseñanza de la Geografía tiende a realizarse de manera 



mecánica y monótona, pues como bien pudo apreciarse, la dinámica de las 

clases es casi siempre la misma, centrándose principalmente en la lectura del 

libro de texto y el subrayado de lo importante para con base en ello, puedan los 

estudiantes construir un resumen. Establecemos además que a través de estas 

actividades, difícilmente pueden los estudiantes encontrarle sentido y utilidad a 

lo que están estudiando puesto que no se fomentan con ellas una reflexión 

profunda de lo que se está abordando. Así mismo puede decirse, a través de lo 

evidenciado, que la práctica real de la enseñanza de la Geografía en la escuela 

objeto de estudio, no se encuentra realmente permeada por el enfoque que 

establecen el plan y programa de estudios de la materia ni desde los principios 

del mismo ni desde el conjunto de actividades realizadas para lograrlos. 

Lo anterior nos llevó a plantear que para efectos de la investigación, son 

tres las problemáticas de la dimensión académica que nos interesa rescatar: el 

desconocimiento puntual del enfoque y las estrategias de enseñanza 

vinculadas al mismo, el fortalecimiento de la estrategia de Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) y el uso reducido de recursos y materiales didácticos 

diversos en la práctica docente ya que ellas están vinculadas directamente con 

el trabajo de intervención que se realizó. 

Las razones que nos llevan a señalar esto son las siguientes: 

a) Una de las intenciones es capacitar a la docente en el empleo de 

estrategias de enseñanza de corte constructivista y para ello, se construyó 

primeramente el documento de la estrategia de Intervención didáctica, 

misma que sirvió de base para explicar los sustentos teóricos del enfoque 

así como las estrategias de enseñanza que de él se desprenden, de 

manera que la docente pudiera tener un conocimiento más profundo sobre 

el asunto. 

b) La capacitación no fue sólo teórica puesto que el documento de la 

estrategia de intervención didáctica en geografía plantea de manera puntual 

las estrategias, acciones, recursos y materiales vinculados a su materia y al 



contexto, mismos que la docente puso en práctica en el desarrollo de sus 

clases. 

c) Proporcionar a la docente una forma de implementar en el aula el 

Aprendizaje Basado en Problemas, que le permitiera mejorar el aprendizaje 

de sus estudiantes, situándolos en un contexto real y dándole de esta 

manera sentido y utilidad a lo que aprenden. 

3.4 La efectividad de las estrategias de enseñanza constructivista en el 

aprendizaje de los contenidos geográficos 

Los resultados que se presentan a continuación se desprenden de las 

interpretaciones y análisis de los datos obtenidos mediante las observaciones 

realizadas en el aula al momento de implementar la estrategia de intervención 

didáctica en geografía y las entrevistas efectuadas a los seis estudiantes 

seleccionados una vez finalizada la misma. 

Resulta importante mencionar que dichos resultados se establecieron 

tomando en consideración la siguiente pregunta subsidiaria: ¿Cómo impactan 

las estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo y ol A B P la 

promoción del aprendizaje de los estudiantes en la materia de Geografía de 

México y del mundo?, misma que resultó del problema de investigación 

planteado al inicio de este documento. Así mismo, se retoma el supuesto de que 

este tipo de estrategias, permiten al estudiante retomar los conocimientos 

previos, ordenarlos y reorganizarlos para darle un significado y en este sentido 

una mejor apropiación del contenido. 

Antes de iniciar la exposición de lo encontrado, se deja claro que tanto las 

observaciones, entrevistas y su tratamiento posterior estuvieron guiados por el 

marco teórico que respalda la investigación y que de acuerdo a éste, las 

estrategias de enseñanza seleccionadas se consideraron relevantes por 

encontrase ubicadas en el constructivismo, postura central de la estrategia de 

intervención didáctica, y en el enfoque de la psicología cognitiva que lo respalda. 

En este entendido, y de acuerdo a la literatura revisada para ello, el presente 



apartado se respalda en la concepción de estrategia de enseñanza asumida y 

que se derivó de las aportaciones de Díaz Barriga y Hernández (2002), es decir, 

se entiende a éstas como los medios de los que se vale el profesor para 

proporcionar a los estudiantes la ayuda para la construcción del conocimiento, 

mismas que implican, desde nuestro punto de vista, procedimientos, acciones, 

técnicas, recursos y materiales que el docente emplea de forma consciente para 

ayudar a sus estudiantes a aprender. Así también, se retoman de ambos 

autores las estrategias base que permearon el trabajo de investigación, sin 

embargo y como bien se mencionó en su momento, estas no se aplicaron en el 

sentido estricto que ellos las proponen pues no creemos que, por ejemplo, un 

resumen, una ilustración o un mapa conceptual puedan ser considerados, como 

tal, como una estrategia de enseñanza en sí misma, sino como una forma de 

apoyar y llevar a cabo la estrategia general dentro de una sesión o clase. 

De acuerdo a esto y al corte constructivista que los autores le imprimen a 

su discurso, las estrategias seleccionadas, por la utilidad que se considera 

pueden tener en el aprendizaje de los estudiantes son las siguientes: estrategias 

para movilizar los conocimientos previos de los alumnos, estrategias para 

destacar información relevante del contenido por aprender, estrategia para 

organizar la información por aprender, estrategias para integrar la información 

nueva con la que ya se posee y estrategias para la recirculación de la 

información abordada con anterioridad. 

La intención aquí es valorar, de acuerdo a lo observado y dicho por los 

actores, si la aplicación de dichas estrategias en el aula resulta realmente 

efectiva para promover un aprendizaje constructivo y significativo mediante la 

recuperación de los conocimientos previos, su ordenamiento y reorganización, 

puesto que esto fue uno de los planteamientos de la propuesta de intervención. 

Cabe señalar que desde la propia propuesta, dichas estrategias estuvieron 

vinculadas a los objetivos y contenidos establecidos en el programa del curso, 

pues de lo contrario su aplicación quedaría en el vacío 



Pasaremos ahora a establecer lo encontrado en cada una de ellas 

durante la implementación de la estrategia de intervención didáctica, para 

determinar posteriormente su efectividad. 

Movilizar los conocimientos previos de los estudiantes 

Con relación a este primer bloque de estrategias, iniciaremos 

mencionando nuestro punto de vista respecto de su aplicación en el aula. Para 

ello, partimos de la consideración de una de las características principales del 

constructivismo, la actividad mental constructiva del sujeto, para lo cual resulta 

necesario primero poner sobre la mesa lo que se sabe de algo y a partir de allí 

buscar desde su comprensión hasta su transformación e integración a las 

estructuras de pensamiento. Recordemos que: "...cuando el alumno se enfrenta 

a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armado...así pues, gracias a 

lo que el alumno ya sabe, puede hacer una primera lectura del nuevo contenido, 

atribuirle un primer nivel de significado y sentido e iniciar el proceso de 

aprendizaje del mismo" Coll et. al (2005:50), en este sentido, fueron varias las 

razones que llevaron a elegir este tipo de estrategias, entre ellas se encuentran: 

la consideración de que permiten rescatar los conocimientos que sobre el tema 

los estudiantes traen consigo, mostrar a los estudiantes que ellos conocen algo 

sobre el tema y que sus ideas previas servirán de base para el abordaje del 

mismo, además permiten alertar al estudiante sobre lo que se va a aprender y 

enterarlo de lo que se va a realizar y qué se espera que ellos logren, se cree 

también que ellas permiten captar la atención de los estudiantes e incluso 

motivarlos ante los nuevos contenidos, lo que permitirá en gran medida la 

participación y recuperación de sus conocimientos, sean estos superficiales o 

profundos respecto al tema, propiciando así un diálogo informal con el profesor y 

el resto del grupo, además de que con este toque de informalidad, los 

estudiantes suelen no sentirse presionados y expresarse más libremente. 

De acuerdo a lo que se rescató en las observaciones y entrevistas, fueron 

varias las actividades que se pusieron en marcha durante la intervención en el 



aula y a través de las cuales la docente pudo movilizar los conocimientos 

previos de los estudiantes. Algunas de ellas fueron: organizadores gráficos, 

introducciones a la unidad y al nuevo tema, presentación de imágenes, 

planteamiento constante tanto de preguntas orales previas al tema como 

intercaladas, relación de un tema a otro, explicitación mediante avisos para el 

inicio de la unidad, del tema nuevo y la mención de su nombre, resolución de 

preguntas escritas previas al tema, planteamiento de la meta de la sesión e 

insistencia en la misma durante la sesión, aplicación de la técnica lluvia de 

ideas, inducciones por medio de videos y presentación de anécdotas. De todas 

ellas, fueron dos las que sobresalieron durante toda la intervención: el 

planteamiento de preguntas orales previas e intercaladas y la presentación de 

imágenes. Importante es destacar, como bien muestran las evidencias, que 

ligadas a estas actividades fueron dos los procesos de pensamiento que 

sobresalieron para activar los conocimientos previos: la observación y la 

identificación, siendo el primero de ellos la base fundamental en el desarrollo do 

la estrategia, baste el siguiente relato construido a partir de lo observado para 

evidenciarlo: 

Transcurren las sesiones de intervención y de manera continua durante las 

mismas, la docente solicita a los estudiantes observar una serie de imágenes 

alusivas a los temas que están abordando en ese momento; entre ellas, imágenes 

de la litosfera, de los tipos de climas y de los tipos de relieve. Mismas que son 

presentadas a través de diversos materiales como son diapositivas, collage, hojas 

impresas, entre otros. Posteriormente, realiza una serie de preguntas que los llevan 

a la identificación de los elementos o características principales de las imágenes y 

a partir de allí establecer las ideas principales y la comprensión del tema mediante 

el comentario de lo observado: 

- ¿Quién me puede decir a partir de ellas qué es la litosfera?, ¿Qué comprenden? 

- ¿Quién me puede decir que observó en las Imágenes?. 

Tras un par de preguntas más y sus posibles respuestas, la maestra continúa con lo 

programado para el cumplimiento de las actividades. 

Además, dos testimonios de estudiantes que participaron en la 

investigación dan cuenta de las actividades realizadas: 



"Fue un collage y de ahí nos dijo que observáramos las imágenes y después 

comentar de que era, qué veíamos en el collage" 

(Entrevista A1 Pág.4 Un.101-103) 

"por ejemplo...cuando estábamos viendo las llanuras, las mesetas y las formas de 

relieve, nos venían algunos dibujos en una hoja para poner el nombre de cada 

relieve antes de ver el tema" 

(Entrevista A3 Pág.3 Un.70-73) 

En la movilización de los conocimientos de los estudiantes, el 

planteamiento constante de preguntas resultó relevante pues a través de ellas, 

se logró mostrarles que los contenidos que iban a abordarse no eran del todo 

desconocidos para ellos y que además tenían que ver con lo que observan de 

manera cotidiana en su entorno, lo que desde nuestra perspectiva los llevaba a 

querer participar proporcionando su opinión, todo ello permitió a la docente 

explorar la profundidad con que debían abordarse los contenidos pero además 

reconocer dominios que de los temas, tenían los estudiantes. 

Con relación a la presentación de imágenes se pudo observar que, 

después del planteamiento de preguntas, éstas ocuparon un lugar sobresaliente 

en la enseñanza de los contenidos geográficos pues a través de ellas los 

estudiantes lograron identificar de manera visual los contenidos teóricos a 

abordar y rescatar así lo que traen previamente consigo, además de iniciar a 

establecer relaciones mentales entre la información. Sin duda, esta es una parte 

importante en la actividad mental constructiva del estudiante y uno de los fuertes 

de la intervención, pues para los estudiantes resultó de mucha slgnificatividad la 

observación de lo que se está por aprender, así lo demuestran los testimonios 

de los propios estudiantes que se rescatan en los siguientes fragmentos: 

"Así se nos facilitó, porque sí comprendimos mejor por las Imágenes y algunos por 

la letra, porque a veces los textos son como complicados, pero las imágenes a 

veces nos facilitan lo que estamos estudiando" 

(Entrevista A1 Pág.5 Lin.146-149) 

"Me acuerdo que nos enseñó unas imágenes de aquí de Veracruz de cómo estaba 

afectando el calentamiento" 

(Entrevista A4 Pág.7 Lín.218-220) 



"Nos ayudó a comprender cómo eran en si las cosas, porque no puedo decir una 

montaña es una elevación y pues no tenemos idea de cómo es y pues con las 

imágenes nos ayudó a comprender y ver cómo eran" 

(Entrevista A5 Pág.3 Lin.70-73) 

Con los comentarios presentados anteriormente, podemos afirmar que a 

través de las imágenes y el planteamiento de preguntas se logró encaminar a 

los estudiantes en la construcción de su aprendizaje tomando en consideración 

los diferentes estilos para aprender que se encuentran presentes en un grupo. 

Así mismo, se logra también inducir implícitamente el desarrollo de procesos de 

pensamiento, en este caso básicos, como son la observación y la identificación. 

Algunas de las actividades que a nuestro juicio pudieron ser un detonador 

importante para iniciar la movilización de los conocimientos fueron el 

planteamiento del tema nuevo, ya sea mediante su escritura en el pintarrón o la 

mención del mismo y la explicitación de las metas en cada sesión, mismas que 

aunque se llevaron a cabo, no se obtuvieron los resultados esperados, pues so 

pudo observar que ambos aspectos fueron poco cuidados en la práctica y se 

dieron de manera superficial. En la mejor de las ocasiones se anotó el nombre 

del tema y se mencionó la meta pero no se solicitó que los estudiantes opinaran 

nada al respecto. Esto puede considerarse como una limitante pues creemos 

que ambas resultan importantes en el entendido de que a través de ellas se 

puede ayudar al estudiante a entender y asimilar lo que está por aprenderse 

pero además que sirve al docente para orientar el proceso y dejar claro qué es 

lo que se espera y lo que se requiere para lograrlo. 

Por otra parte, los registros de las observaciones también muestran que 

en ocasiones la activación de conocimientos, al igual que sucedió con la 

recirculación de información, se llevó mayor tiempo de lo previsto pues varias 

fueron las veces en las que a la maestra se le iba la clase y no lograba aplicar 

otras estrategias y avanzar en lo previsto: 

El aula, los materiales y recursos se encontraban dispuestos según lo planeado y 

sin embargo, como sucede en muchos momentos de la vida, lo programado no 

pudo llevarse a efecto debido a múltiples circunstancias, siendo una de las 



principales el descuido del tiempo, reduciéndose las actividades a activar los 

conocimientos de los estudiantes o bien a recircular la información. 

De acuerdo a lo observado se puede decir que con la aplicación de este 

tipo de estrategias se pudo apreciar: el conocimiento de qué tanto saben los 

estudiantes sobre los temas que se abordarán, la aclaración sobre las 

confusiones que sobre las temáticas arrastraban los estudiantes, esto a través 

de la retroalimentación de los comentarios incorrectos y el establecimiento inicial 

de la nuevas temáticas con los contenidos abordados con anterioridad. También 

se apreció claramente la diferencia en los marcos de referencias de los 

estudiantes, pues mientras algunos proporcionaban comentarios fluidos, otros 

hacían aportaciones escuetas o simplemente no opinaban. 

Otro aspecto que llama la atención al revisar las observaciones, es la 

vinculación que existe entre este tipo de estrategias y las de recirculación do 

información, pues con la intervención se pudo apreciar que a la par que ol 

docente inicia la movilización de los conocimientos, puede establecer preguntas 

directas o abiertas al grupo que lo lleven a recordar aspectos do las temáticas 

pasadas que se vinculan o bien que son la base para el inicio de lo que está por 

abordarse. Cabe señalar que esto puede ocurrir sin que el docente se percate 

de ello pues de iniciar con una estrategia de este tipo puede pasar de manera 

imperceptible a la recirculación y volver de inmediato a la anterior; ante esto, 

creemos que resulta importante que el docente tenga bien clara la diferencia 

entre una y otra estrategia al momento de aplicarlas en su práctica docente. 

Cabe señalar que en este caso el planteamiento de preguntas sigue siendo 

parte esencial de ambas estrategias. A continuación se presenta un fragmento 

de lo observado que respalda lo dicho aquí: 

Las sesiones seguían su curso, las preguntas intercaladas respecto al tema que se 

abordaba no se hacían esperar, ya sea que la docente intentara activar los 

conocimientos de los estudiantes o bien con el afán de llevarlos a recircular lo visto 

con anterioridad fuese mediante un discurso introductorio o el desarrollo mismo del 

tema. 



Pasaremos ahora a establecer lo encontrado mediante el análisis que se 

realizó con relación al segundo grupo de estrategias: las que se emplearon para 

destacar información relevante del contenido abordado. 

Estrategias para destacar información relevante del contenido por aprender 

De entrada, se establece que las estrategias para destacar información 

relevante del contenido por aprender son entendidas como aquellas que 

permiten al profesor resaltar algún aspecto del contenido que se está abordando 

y que él considera de suma importancia, esto puede darse de manera oral o 

escrita según sea el caso. Su importancia radica en que a través de ellas se 

puede "guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los aprendices, 

durante una sesión, discurso o texto...pueden aplicarse de manera continua 

para indicar al estudiante en que conceptos o ¡deas focalizar los procosos de 

atención y codificación" Díaz Barriga y Hernández (2002:146) 

Con relación a la intervención realizada, podemos apuntar que estas 

estrategias se pusieron en marcha mediante el despliegue de las siguientes 

acciones: señalamiento verbal de información importante, insistencia en 

conceptos o información y la relación entre ellos, insistencia por parte de la 

docente en centrar la atención en información importante, énfasis en conceptos 

relevantes, intervenciones docentes durante las sesiones para enfatizar 

contenidos relevantes, cambios en el tono de voz para mostrar lo importante, 

l lamadas de atención hacia el contenido, lectura comentada, subrayado de ideas 

importantes y la utilización de las ayudas extratextuales. De todas ellas, las más 

empleadas fueron los señalamientos verbales que realizaba la docente respecto 

a la información importante y las llamadas de atención para centrase en los 

mismos. Con ello se buscó garantizar la apropiación de los saberes mínimos 

mediante su explícitación a través de señalamientos o frases como: presten 

atención a esto, ojo esto es importante, concéntrense en esto, etc., así lo 

demuestra el siguiente relato construido a partir de lo observado: 



En algunas ocasiones, la docente suele llamar la atención de sus estudiantes 

pidiendo centrarse en algo relevante, para ello, emplea expresiones que tengan un 

énfasis distinto al que normalmente emplea, por ejemplo un tono de voz más fuerte 

o palabras como importantísimo, quiero que les quede claro y pongan atención en 

esto. Todas ellas, son empleadas en distintos momentos de las sesiones y al 

realizar distintas actividades para abordar los temas, dependiendo de lo que intenta 

resaltar. Así por ejemplo, durante la proyección de una película, al explicarles un 

tema, al proyectar alguna imagen o al leer algún párrafo. 

Otra de las formas empleadas y que resulta efectiva para destacar lo 

relevante de la información es la solicitud del subrayado de lo importante, lo cual 

tiene un peso relevante si se lleva a los estudiantes a que sean ellos quienes 

identifiquen lo principal del discurso, sin embargo y a pesar de su valor, los 

registros de las observaciones muestran que se encontraron limitaciones en 

cuanto a la aplicación de las misma a pesar que desde la propia planeación de 

la estrategia esta actividad estaba contemplada de manera diferente. £1 

problema se dio porque la maestra, en lugar de dar pie a que los estudiantes 

realizaran el subrayado de lo esencial para posteriormente ella retroalimentar y 

resaltar lo más relevante, era ella quien indicaba lo que debían subrayar 

conforme se avanzaba en la lectura. Consideramos que con (¡lio so pierdo un 

aspecto esencial para llegar a la lectura comprensiva pues se impide que sean 

los estudiantes quienes empiecen un proceso de elaboración propio ya que sin 

duda identificar los elementos importantes de la información es un paso previo 

mediante el cual los estudiantes logran establecer las ideas a través de las 

cuales inician el proceso constructivo. El siguiente relato de lo observado 

evidencia lo anterior: 

En esta ocasión y pese a tener una planeación que guie el trabajo de manera 

diferente, la costumbre de ser la docente quien determine qué es lo importante de 

la información que se revisa se hizo presente, pues puede observarse que es ella 

quien interrumpe la lectura y solicita a los estudiante que se centren en algo que le 

parece relevante y lo subrayen en el libro de texto para posteriormente indicar que 

se continúe con la lectura: 

- Docente.- "escuchen, esto es algo muy importante, que en la segunda capa no 

hay aire ni viento por eso son muy peligrosas las turbulencias" 



I ras la lectura de unos cuantos párrafos más, la actividad de subrayar lo relevante 
continúa sin ninguna variante. 

Un aspecto que resultó poco recurrido por parte de la docente fue el 

empleo de preguntas que ayudaran a los estudiantes a guiarse hacia lo 

relevante por aprender, pues durante toda la intervención esto solo se pudo 

apreciar en una ocasión durante la aplicación, lo que nos lleva a proponerla 

como una actividad que debiera incluirse más en este tipo de estrategias, pues a 

nuestro juicio, a través de ella el estudiante tendrá bien claro hacia dónde dirigir 

su proceso de atención y codificación de lo que está aprendiendo, lo cual es una 

parte esencial en este tipo de estrategias. Sobre todo cuando se emplean 

distintos tipos de materiales en la presentación del contenido y cuando se les 

solicita la elaboración de algún producto académico que rescate lo esencial del 

contenido. Apelamos además aquí a la importancia que, como bien se mencionó 

anteriormente, tiene el planteamiento de preguntas que sirvan como pistas a los 

alumnos. Presentamos a continuación una viñeta del discurso de la docente 

rescatado al respecto: 

Docente.- "...muchachos pongan atención a lo que van a ver ahora poiquo con 

ello y lo que acabamos de ver van a complementar su conclusión de la clase 

pasada...escriban la siguiente pregunta que deben tener presente para 

ampliarla..." 

Lo mismos ocurrió con la utilización de las ayudas para localizar la 

información importante que traen consigo los textos, las cuales desde la 

literatura que respalda este trabajo de investigación fungen como señalizaciones 

"que se emplean a lo largo del discurso, para organizar o enfatizar ciertos 

contenidos que se desean compartir con los aprendices" (Díaz Barriga y 

Hernández (2002:153). Creemos que esto puede deberse quizá al 

desconocimiento de los docentes sobre la utilidad de este tipo de señalizaciones 

y por ende del escaso uso que se hace de ellas tanto por su parte como por 

parte de los estudiantes. Sin embargo, creemos que es importante hacer notar a 

los estudiantes que éstas no aparecen en el texto como algo superficial sino 



mas bien como un apoyo que los autores proporcionan para centrarlos en 

información clave que garantice la comprensión de la información que se lee, 

pero que además en ellas se encuentran ubicadas muchas veces las ideas 

principales que posteriormente les servirán de base para llegar a la realización 

de una lectura analítica y la construcción de diversos productos académicos. 

Con lo expuesto hasta el momento se puede decir que entre las 

aportaciones que se tuvieron con la aplicación de las estrategias para destacar 

información relevante se encuentran las siguientes: garantizar la apropiación de 

los saberes mínimos mediante su explicitación a través de señalamientos 

verbales, centrarse e identificar información importante para el aprendizaje de 

los estudiantes, señalar el contenido relevante que se espera logren aprender, 

ayudar a centrar la atención en ideas importantes que amplían los marcos de 

referencia y los llevan a una mejor codificación del contenido. Por su momento 

de aplicación durante la intervención, se reafirma lo establecido desde el marco 

teórico, es decir, que dichas estrategias son de tipo coinslruccionales y por lo 

tanto su desarrollo tiene lugar durante el momento de la instrucción, 011 nuestro 

caso, los registros de la observaciones muestran que la docente intervenía en 

varios momentos de las sesiones para enfatizar en el contenido relevante a 

aprender. 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, se pudo observar que las 

estrategias para destacar información relevante poseen una cualidad con un 

valor sobresaliente y que en la literatura revisada no se contempla, nos 

referimos a que a través de ellas se puede mostrar al estudiante la utilidad e 

importancia que tiene para ellos el conocimiento de la información que se revisa 

y con ello, iniciar un proceso de motivación extrínseca hacía lo que se está 

aprendiendo. Basten las siguientes dos viñetas para evidenciarlo: 

Docente.- "ojo con lo que está diciendo, esto es muy importante porque 

podríamos decir que gracias a los océanos ya no nos llega el calor tan fuerte" 

"...al final del video nos preguntaba lo más importante que nosotros escuchamos y 

también ella nos platicada otras cosas que no nos dimos cuenta de que era 

importante pero que ahora ya nos dijo" 

(Entrevista A5 Pág.6 Lin.163-167) 



Con lo dicho y evidenciado anteriormente podemos afirmar que las 

estrategias para destacar información relevante, al igual que sucede con las de 

movilización de los conocimientos previos, constituyen una base a partir de la 

cual se guía a los estudiantes hacia la posibilidad de clarificar y orientar el 

proceso mental constructivo que se requiere para lograr un aprendizaje sólido. 

Estableceremos ahora lo concerniente a las estrategias, denominadas 

aquí, para organizar la información por aprender. 

Estrategia para organizar la información por aprender 

Desde el marco teórico se ha dejado claro que las estrategias de 

organización engloban lo que Díaz Barriga y Hernández (2002) consideran 

como estrategias para mejorar la codificación elaborativa y para organizar 

información, ello debido a que desde el momento en que el estudiante inicia una 

codificación, inicia también con ello un proceso de organización que le permitirá 

establecer las relaciones de la información que está aprendiendo. En este 

sentido, se ve a las estrategias de organización como aquellas a través de las 

cuales se ayuda a los estudiantes en los procesos de construcción interna, que 

les permitirán sin duda apropiarse mejor de la información que se está 

abordando. Importante es señalar aquí la relación que guardan éstas con las 

mencionadas anteriormente, es decir, con las de movilización y las que ayudan 

a rescatar lo relevante, ya que ambas son la base a partir de la cual se adquiere 

una dirección para lograr un enriquecimiento global de la información que se 

organiza y que genera nuevos esquemas de pensamiento en los estudiantes, 

pues como bien menciona Meyer (citado por Díaz Barriga y Hernández, 2002), 

la organización de la información que se aprende requiere de la construcción de 

conexiones internas entre las partes que constituyen dicha información. Para 

nosotros dichas conexiones inician desde el momento en que el docente ayuda 

a los estudiantes a poner sobre la mesa lo que sabe y a insistirle en lo relevante 

de lo que se está aprendiendo para de esa manera extender sus marcos de 

referencia. 



De entrada se establece que el peso que estas estrategias tienen en el 

aprendizaje, es sin duda importante y complicado pues primero habría que 

cuestionarse ¿de qué manera el docente puede ayudar al estudiante a elaborar 

esas conexiones internas? O bien ¿cómo lograr la organización interna de lo 

que se aprende?, en ambas preguntas se puede observar que el papel que 

lleven a cabo el profesor y el estudiante son determinantes e indispensables, lo 

que nos lleva a plantear, de acuerdo a lo evidenciado con la puesta en marcha 

de la estrategia de intervención, que la organización gira en dos vertientes: por 

un lado las formas en las que el docente consigue propiciar la organización de 

los estudiantes en vinculación con el contenido que se aborda y por el otro las 

formas en que los estudiantes enfrentan la organización de la información. 

Siguiendo esta idea se planteará a continuación lo encontrado en relación 

a las formas con las que la docente consigue propiciar la organización. De 

acuerdo a la literatura revisada este tipo de estrategias incluyen "las 

representaciones viso espacial, como mapas o redes conceptuales, las do 

representación lingüísticas, como los resúmenes, y a los distintos tipos do 

organizadores gráficos, como los cuadros sinópticos simples, de doble columna, 

cuadros C - Q - A y organizadores textuales." (Díaz Barriga y I lomández, 

2002:146). Sin embargo y de acuerdo a lo encontrado en las observaciones y 

entrevistas, creemos que las formas empleadas en este tipo de estrategias van 

más allá de las mencionadas anteriormente, que son diversas y dependen de la 

orientación o el aspecto en el que la organización se centre. Para efectos del 

análisis que aquí se presenta, se han agrupado los aspectos encontrados en 

torno a la organización de la siguiente manera: explicaciones variadas que 

llevan a la organización del contenido, anticipación y planteamiento de las 

formas en que se llevará a cabo el trabajo, el establecimiento de relaciones que 

propicien conexiones entre el contenido, las preguntas como base para la 

organización, el trabajo compartido como base para la ordenación, la vinculación 

del contenido con el contexto real como forma de organización, y finalmente, las 

ayudas pedagógicas brindadas en la estructuración del contenido y del 

pensamiento. 



En el primer aspecto referido a las explicaciones variadas que llevan a la 

organización del contenido se encontró, en los registros de las observaciones y 

entrevistas, que los docentes pueden echar mano de una serie de acciones 

que no necesariamente impliquen una exposición sin sentido del contenido ni 

basada únicamente en el libro de texto, sino que además resultó conveniente 

implementar formas variadas de explicación que garantizaran la organización y 

representación mental de lo abordado. De lo que puede rescatarse con relación 

a este aspecto se encuentran: la exposición interactiva del tema, la 

retroalimentación de los comentarios de los estudiantes, aclaración de dudas 

que surgen en el transcurso de las clases, explicación por medio de dibujos, la 

intervención docente para ampliar información asi como para reforzar y 

retroalimentar comentarios tanto por parte del docente como de los propios 

compañeros, cierre parcial o total de temas, organización de información 

tomando en cuenta las dudas de los estudiantes, la realización do lectura 

comentada, la demostración simulada, la solicitud de trabajo independiente con 

presentación interactiva, la búsqueda de la comprensión de la información por 

medio de videos, la presentación de ejemplos que garanticen la comprensión, 

ampliación de los contenidos del libro y la, presentación de analogías. De todas 

ellas las más utilizadas en el desarrollo de la estrategia de intervención fueron 

la exposición interactiva del tema, la intervención docente para ampliar 

información así como para reforzar y retroalimentar comentarios, la explicación 

por medio de dibujos y la aclaración de dudas que surgían en el transcurso de 

las explicaciones. El relato siguiente da cuenta de ello: 

El aula se encuentra dispuesta como todas las sesiones pasadas y lo programado 

sigue su curso. La docente explica los temas y a la par, proporciona a los 

estudiantes ejemplos que ayuden a aclarar y comprender los contenidos que se 

abordan, además, situaba analogías relacionadas con sus vidas cotidianas, para 

un mejor entendimiento, de esta forma, la interacción docente-alumnos y alumno-

alumno es continua, pues durante o al final de las explicaciones, busca la manera 

de verificar si los estudiantes han comprendido realmente la información, ello por 

medio de preguntas o bien retroalimentando los comentarios o explicaciones dadas 

por los propios estudiantes y aclarando sus dudas: 

- "si comparamos la Tierra con un huevo, la cascara de huevo ¿qué sería?" 



- Alumna.- La corteza 

- "hasta aquí dudas chicos" 

- no chicos, el volcán puede tener alguna fisura y también salir por allí 

- ¿creen que sea lo mismo el clima que el estado del tiempo? 

- ¿qué entendiste Eva de lo que acaba de leer tú compañero?" 

- Alumna.- "que el estado del tiempo tiene que ver con cómo está el estado del 

tiempo ese día y que también influye si es primavera o verano" 

Posteriormente y a partir de lo comprendido, va realizando cierres de la información 

que se está revisando. 

La interacción entre docente-alumnos y alumnos-alumnos mencionada 

en el relato anterior, puede verificarse también en el siguiente testimonio de 

una de las estudiantes entrevistadas: 

"También la maestra un día nos llevó un globo terráqueo y una lámpara y 

entonces ahí ¡nteractuamos, porque unos compañeros movían el globo terráqueo 

y la maestra tomaba una lámpara e iluminaba una parte de la Tierra y nos 

explicaba que de ese lado cuando la Tierra estaba rotando, estaba do día y dul 

otro lado de noche..." 

(Entrevista A5 Pág.3 Lín. 76-81) 

Creemos que con este tipo de acciones se ayudó a los estudiantes a 

aclarar el contenido y obtener con ello una mejor codificación y elaboración de 

la información. 

Un segundo aspecto detectado que forma parte de las estrategias de 

organización tiene que ver con las cuestiones de anticipación y planteamiento 

de las formas de organización del trabajo que se realiza en el aula y de los 

registros de lo que realizan los estudiantes, aquí el carácter de la organización 

se centra en establecer el orden del trabajo a realizar en el aula, mismos que 

quedan planteados desde la propia planeación que realiza el docente, en 

nuestro caso, desde el planteamiento de la estrategia de intervención. Desde 

nuestra perspectiva este aspecto permite organizar el trabajo docente para 

garantizar la realización de las actividades programadas en tiempo y forma. 

Siguiendo esta idea, se puede decir que durante la aplicación de la estrategia de 

intervención este aspecto se observó mediante la puesta en marcha de las 



siguientes acciones: organización de actividades a realizar, organización del 

tiempo para realizar las actividades, recuperación de actividades pasadas, 

vinculación entre las actividades, supervisión de las actividades que se realizan, 

asignación de puntajes a las actividades, solicitud de actividades extractase 

(tareas), recuperación de las actividades extraclase, corroboración y revisión de 

las tareas, revisión de actividades, registro de la participación en la lista, registro 

de las actividades y tareas en la lista, registro de la asistencia en la lista, revisión 

y retroalimentación de los trabajos entregados, asignación de roles, control del 

tiempo. Como puede observarse, todas ellas giran en torno a dos cosas: la 

realización de actividades en clase y las que se realizan fuera de ésta. De ellas, 

los registros de observación muestran que la más recurrente fue la solicitud de 

actividades extraclase (tareas), seguida por el registro de la participación en la 

lista, la supervisión de las actividades que realizan los estudiantes y la 

corroboración y revisión de sus tareas. Los siguientes fragmentos de las 

observaciones y entrevistas evidencian lo anterior: 

Las actividades en clase y extra clase se hacen presentes, la amostra 

constantemente echa mano de éstas en el transcurso de las sesionos con lo 

intensión de que los estudiantes logren organizar la información abordada, ello a 

través de la solicitud de diversos productos académicos pues on algunas 

ocasiones solicita esquemas, en otras conclusiones personales, mapas 

conceptuales e incluso exposiciones de investigaciones que den cuenta de las 

propias construcciones de los estudiantes. Aunado a ello, conjunta la asignación 

de puntajes y el registro pertinente de los mismos en las listas correspondientes 

para un mayor control de cada una de las actividades y tareas; importante es 

hacer notar los recordatorios constantes por parle de la maestra del tiempo 

destinado a cada una de las actividades que se solicitan, asi como la 

retroalimentación de lo que se realiza con la intención de que los estudiantes 

corrijan y mejoren sus trabajos. 

Sirva el siguiente testimonio obtenido de una entrevista para reforzar lo 
dicho en el relato anterior: 

"Algunas actividades fueron de tarea y ya las presentábamos y nos decía que les 

faltaba o que le sobraba a nuestro trabajo para que lo corrigiéramos" 

(Entrevista A4 Pág.13 Lin.410-412) 



Estas forma de organización del trabajo permiten ir fomentando en el 

estudiante el hábito de la organización en relación a las actividades y tareas 

que le corresponden realizar dentro y fuera del aula y con ello, el seguimiento 

de una secuencia de estructuración lógica y la sistematización en la planeación 

del trabajo escolar. 

Por otro lado y como bien puede apreciarse en el relato, este aspecto de 

la organización está estrechamente relacionado con la construcción de 

diversos productos académicos por parte de los estudiantes, mismos que, 

desde nuestro punto de vista, llevan implícitos la esencia de las elaboraciones 

internas de los estudiantes y con los cuales se guia hacia la organización de la 

mente, por ello estos constituyen una categoría de análisis que se abordará a 

detalle más adelante. 

El tercer aspecto es quizá uno de los más importantes hallazgos do la 

intervención, nos referimos a lo que hemos llamado aquí el establecimiento de 

relaciones que propicien la organización, pues asumimos que través de ellas la 

docente logró llevar a los estudiantes a establecer vinculaciones mentales que 

posteriormente serían reflejadas de manera visual en los diversos productos 

solicitados. De acuerdo a esto, se puede afirmar que el establecimiento do 

relaciones entre un tema y otro o entre el conjunto de ellos se dio no solo do 

manera expresa por parte de la maestra sino que a través de las actividades 

planeadas desde la propia estrategia de intervención se fomentó que fueran los 

estudiantes quienes poco a poco fueran planteándolas tanto de manera oral 

como de manera escrita. Así lo muestran los registros revisados en los que se 

observan como parte de este aspecto los siguientes sucesos ocurridos: 

establecimiento de relaciones entre temas por parte de la maestra, presentación 

de analogías para la comprensión de la información, búsqueda de relaciones 

entre temas por parte de los alumnos, insistencia en que se expresen las 

relaciones de la información y la solicitud de ejemplos relacionados con el 

contenido. El siguiente relato obtenido de las observaciones muestra lo anterior: 

La maestra insiste en llevar a los estudiantes hacia la observación de que los 

geosistemas terrestres no están separados sino que funcionan como los engranes 

de una máquina, para ello, explica primero de manera separada cada uno de los 



geosistemas iniciando con la litosfera; menciona su definición, los procesos que en 

ella se realizan y su relación con las capas internas de la Tierra y la teoría de la 

tectónica de placas. Conforme explica plantea a los estudiantes ejemplos y realiza 

preguntas que los lleven a establecer por cuenta propia las relaciones existentes 

entre la información que se aborda y la que ya ha sido abordada en sesiones 

pasadas e incluso ella misma menciona algunas relaciones asi como la importancia 

que tiene el conocer y comprender la información que están abordando pues tiene 

que ver con el planeta en el que viven. Tras lanzar un cierto número de preguntas y 

esperar las respuestas de los estudiantes, la docente reafirma o en su defecto 

corrige y retroalimenta la respuesta dada: 

- "ojo aquí el objetivo es que ustedes me digan que tiene que ver o qué 

relación hay entre las aguas oceánicas y continentales con la hidrosfera" 

- "¿qué relación tendrá que ver esto con los demás geosistemas?" 

- Alumna.- "primero encuentro que las aguas pasan por el ciclo del 

agua...la biosfera se relaciona con la hidrosfera porque el agua es 

importante para la vida en la Tierra, con la atmósfera porquo las nubes 

forman parte del ciclo del agua y con la litosfera porque ol agua ostn on la 

corteza de la Tierra..." 

- "me gusta eso que dice este equipo, es importanto quo longan claro quo 

todos los problemas se relacionan" 

En el transcurso de sus explicaciones, la maeslra so apoya do matorialos y 

recursos que le ayudan a proporcionar de manera visual un panorama do lo quu 

intenta que los estudiantes comprendan. 

S e presentan además dos testimonios rescatados de las entrevistas que 

respaldan el relato presentado en el párrafo anterior; 

"Los relacionó como si fueran engranes y basado en ello nos enseñó las capas de 

la Tierra, que estaban en una parte del geosistema de la litosfera y saliendo de 

esa parte de las capas de la Tierra nos ensenó, nos explicó lo del vulcanismo y la 

sismicidad, iba relacionando todos los lemas" 

(Entrevista A4 Pág.8 Lin.237-242) 

"Por ejemplo cuando estábamos en lo de la sismicidad y el vulcanismo que se 

debe al movimiento de las placas tectónicas, las cuales se encuentran debajo de 

la corteza terrestre y se mueven por la energía que tiene el manto, así íbamos 

dando cuenta y la maestra nos iba enfocando más o menos para ver que estaban 

relacionados" 

(Entrevista A5 Pág.4-5 Lin.123-128) 



Como puede apreciarse en los registros anteriores, estrechamente 

relacionado con este punto se encuentra el cuarto aspecto que consideramos 

ayuda a los estudiantes a organizar el contenido; nos referimos a la utilización 

de preguntas a través de las cuales el estudiante puede establecer las 

relaciones entre la información, además de servir de base para organizar sus 

esquemas de pensamiento. Se trata de preguntas diseñadas con sumo cuidado, 

cuyo propósito es lograr orden en los procesos de apropiación del conocimiento. 

Como consecuencia el empleo estratégico de las interrogantes lleva a los 

alumnos hacia un aprendizaje relacional y a la edificación de un pensamiento 

más organizado. Con relación a esto se puede señalar que lo ocurrido durante la 

aplicación de la estrategia de intervención muestra como acciones más 

recurrentes: la realización de preguntas intercaladas, así como preguntas 

dirigidas, algunas de las cuales intentaron como respuesta la reflexión. Se 

aprecia además que mediante el interrogatorio se logró la corroboración de lo 

aprendido y la clarificación de las dudas así como también para fomentar la 

autoevaluación. Basten el siguiente relato y fragmento de entrevista para 

evidenciar lo anterior: 

Las explicaciones respecto al contenido continúan, contormo so nvan/a, la 

docente realiza preguntas, algunas veces de forma directa a algún estudiante en 

particular y llamándolo por su nombre, en otras, las preguntas se dirigen al grupo 

en general para que los alumnos tomen la iniciativa de participar; tras escuchar las 

respuestas, continúa con la explicación. Evidente es que las dudas y las 

respuestas erróneas no se hacen esperar y ante esto la docente relroallmenla 

conforme lo considera necesario. 

Las sesiones transcurren y las preguntas intercaladas continúan mismas que en 

ocasiones buscan la recuperación de lo visto con anterioridad con la Intención de 

que se establezcan relaciones apropiadas o bien para verificar la apropiación del 

contenido: 

- "Mtra.- Regreso a mi pregunta ¿le darán los rayos del sol por igual a lodo?, 

Se dirigió directamente a..." 
- "si yo les pregunto ¿Qué es la litosfera? 



".. .a veces nos hacia algunas preguntas para participaciones y después de 

terminar las diapositivas nos preguntaba si teníamos alguna pregunta o alguna 

cosa muy importante de la diapositiva para ver si habíamos entendido bien" 

(Entrevista A4 Pág.3 Lin.61-65) 

El planteamiento de preguntas estuvo orientado hacia la búsqueda de 

consensos y para poner en común opiniones y saberes, o lo que hemos 

denominado aquí trabajo compartido como base para la organización, el cual 

conforma el quinto aspecto identificado en el empleo de las estrategias de 

organización. De acuerdo a lo observado y lo dicho por los estudiantes, la forma 

más reiterativa de llevar a cabo esto fue mediante el trabajo en equipo, el cual 

implicó por una parte la organización de los equipos de trabajo y por la otra, las 

maneras empleadas para llevar a cabo la socialización de la información o las 

actividades realizadas, pues las interacciones y concesos de las ideas no se 

dieron únicamente al interior de los equipos de trabajo, sino además entre óstos 

y el grupo en general. En este punto, destacaron además los cueslionamientos 

constantes que la docente realizaba a los equipos de trabajo, tal como lo señala 

el registro siguiente: 

Las explicaciones no solo corren a cargo do la docento puos también los 

estudiantes, medíante el trabajo en equipo, realizan exposiciones del contenido. 

Para ello, emplean generalmente láminas o carteles construidos por ellos mismos 

y de manera esporádica algún material solicitado por la maestra como por ejemplo 

una maqueta de un volcán que es accionado para demostrar el Upo de erupción 

que les fue asignado. Durante el trabajo previo, puede escucharse la forma en que 

la docente organiza el trabajo de los equipos: 

"Lo que va a pasar aquí es que se van a formar en equipos, necesito 

cuatro equipos, ustedes son 16, serán entonces un equipo de tres y tres 

de cuatro, rapidísimo por favor ustedes elijan con quienes" 

"comenten en equipo y expliquen en su libreta a través de una 

conclusión, las causas que origina el fenómeno que observaron. 

Relacionen y expliquen esta experiencia con lo que sucede en un día de 

lluvia" 

Una vez finalizado el trabajo y antes de las presentaciones, indica la forma y el 

espacio en que deben acomodar sus materiales, de tal forma que el equipo 

correspondiente pasa al frente e inicia a colocar sus láminas en el pintarrón; 



posteriormente durante el desarrollo y socialización de la información interviene 

realizando de manera constante preguntas que lleven al equipo y al resto del grupo 

a profundizar en el tema. 

En los comentarios de los entrevistados también pueden encontrarse 

testimonios al respecto: 

"...para tener participaciones y tener una calificación nos hacia preguntas de 

cualquier tipo, de grupo, por ejemplo..." 

(Entrevista A2 pag10 Lin,313-315) 

"...trabajamos en equipo y pudimos hacer investigaciones interesantes y encontrar 

información que no sabíamos pero que ahora ya sabemos" 

(Entrevista A6 Pág.7 Lin.213-215) 

Los registros de las observaciones muestran que en ocasiones faltó una 

interacción más profunda al interior de algunos de los equipos o bien algunos 

integrantes se mostraban indiferentes, factor que impidió el término del trabajo o 

actividad que se estaba realizando. Creemos que ante esto, el papel que 

desempeña el docente es fundamental, para lograr que los estudiantes pongan 

en marcha disposiciones favorables en pro de alcanzar los objetivos planteados 

en este tipo de trabajo. Por lo que se sugiere que estas cuestiones sean más 

cuidadas cuando se coordine el trabajo en equipo. Nos atreveríamos a afirmar 

que el docente debe ser un vigilante constante, accionar mecanismos e 

intervenir en el momento preciso para hacer ver al equipo en general la 

importancia del papel que juega cada uno de los integrantes para el logro de lo 

que se ha propuesto. El siguiente relato construido a partir de lo observado 

evidencia lo anterior: 

La docente indica iniciar con el trabajo en equipo, los estudiantes se dispersan por 

el aula en busca de sus compañeros y poco a poco las mesas de trabajo 

comienzan a verse ordenadas y distribuidas por todo el salón. Se puede observar 

que a pesar de estar reunidos en equipos no todos ellos trabajan como tal pues en 

uno de ellos cada integrante lee por separado su información y subraya, pero la 

interacción con el resto no ocurre, en otro más, todos conversan de algo distinto al 

tema asignado y se ríen entre ellos. La misma escena se aprecia en otras sesiones 



que se requiere trabajar en equipo por lo que la docente debe llamar la atención de 

algunos miembros e incluso apoyarse en los propios integrantes para inducir a sus 

compañeros hacia el trabajo requerido. 

Por otra parte, la puesta en marcha de la estrategia de intervención nos 

reveló dos cuestiones que a nuestro parecer son poco cuidadas en el trabajo en 

el aula, ambas tienen que ver con el trabajo en equipo, específicamente con las 

exposiciones que realizan los estudiantes; nos referimos a la valoración y 

retroalimentación, más que del contenido, del proceso llevado a cabo por los 

estudiantes. Afirmamos que ambas cuestiones son factores fundamentales si 

queremos que nuestros estudiantes muestren un progreso en el dominio de la 

técnica expositiva y no se continúe con lo que ha sido hasta ahora, una 

recitación simple de lo que leen. Apostamos que al hacerles ver de manera 

constante los errores y aciertos en el procedimiento seguido para llevarla a 

cabo, podemos fomentar una mejoría tanto en las formas de organización del 

trabajo como en el manejo que se realiza del contenido. El relato siguiente 

muestra estas cuestiones cuando se llevó a cabo el trabajo en equipo: 

Durante el trabajo en equipo se puede observar que solo on contadas ocasiones 

la docente retroalimenta las presentaciones cuando los integrantos presentan al 

resto del grupo ya sea la exposición del tema o la explicación de algún producto 

académico construido en equipo llámese esquema, mapa conceptual, conclusión 

etc., en el mejor de los casos, toma nota de las participaciones con relación su 

exposición o bien hace explícito el valor obtenido en la misma, pero sólo una 

ocasión les hace notar que se habían dividido el trabajo, que no habían trabajado 

como un equipo, ante lo cual los estudiantes reconocen que no trabajaron juntos. 

Cabe señalar además que el trabajo compartido como base para la 

organización, estuvo permeando en todo momento la puesta en marcha de la 

estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas, la cual será motivo de análisis 

más adelante. Sin embargo, es conveniente aclarar la relación que a nuestro 

juicio guardan entre ellas, sobre todo por el enriquecimiento de saberes que se 

puede generar cuando los estudiantes comparten información entre iguales y 

logran a partir de allí generar propuestas emanadas desde sus marcos de 



referencia consensados hacia un mismo fin. El relato siguiente permite dar 

cuenta de ello: 

Inicia el trabajo del ABP, para ello la docente organiza a los estudiantes en equipos 

de trabajo, en esta ocasión, indica que ellos pueden integrarse como gusten. Los 

estudiantes por su parte comienzan a reunirse y a acomodar sus sillas para 

sentarse todos juntos. Una vez conformados los equipos, indica que anoten en una 

hoja los nombres de cada uno de los integrantes y posteriormente, recorre cada 

uno de lugares para recoger los registros y a la par va solicitando que un integrante 

tome de sus manos un papelito, lo abra y lea a sus compañeros la problemática 

que les corresponde abordar. 

De la misma manera, y a partir de esto, cada vez que trabajan en alguna de las 

fases del ABP, ya sea el diagnostico, socializar información, llenar los formatos, 

elaborar materiales o cualquier otra fase de la estrategia, los estudiantes so reúnen 

en equipo y la docente proporciona las indicaciones de lo que se debe realizar. 

E l siguiente testimonio de uno de los entrevistados da cuenta de lo dicho 

anteriormente: 

"...nos poníamos en nuestros equipos, empezábamos a trabajar en los formatos y 

cuando ella quería presentarnos algún video o algo, nos ponía ol cañón y cada 

quien en nuestros equipos para que tomáramos en cuenta en la parto dul ABP que 

estábamos" 

(Entrevista A4 Pág.3 Lin.34-38) 

Un aspecto más que resultó relevante en la Intervención y que 

consideramos forma parte de las estrategias que en este apartado nos ocupan, 

se refiere a la vinculación del contenido con el contexto real como forma de 

organización. Tal consideración parte de la idea de que en el momento en que el 

docente pone de manifiesto una vinculación entre ambos aspectos, le 

proporciona al estudiante herramientas de relación externa que el estudiante ha 

vivido y que le serán más fácil de asimilar e incorporar a sus esquemas de 

pensamiento interno y que posteriormente lo llevaran a establecer la importancia 

o utilidad de lo que aprende, característica esencial, según Ausubel , del 

aprendizaje significativo. Asumimos la idea anterior tomando en consideración el 

planteamiento realizado por Vygotsky cuando propone que el desarrollo 



cognoscitivo depende en gran medida de las relaciones e interacción que el 

sujeto tiene con la gente que le rodea y con su cultura. En este sentido 

consideramos que en la medida en que el estudiante logre establecer relaciones 

del contenido que aborda con su contexto inmediato, le será más fácil organizar 

su pensamiento en razón de dichas conexiones. Esto cobra aún mayor 

relevancia si tomamos en cuenta que el objeto de estudio de la Geografía es 

precisamente el espacio geográfico, mismo que funge, en nuestro caso, como el 

lugar en el que el estudiante se desenvuelve diariamente. 

De acuerdo a lo observado y dicho por los alumnos entrevistados, se 

puede decir que la vinculación del contenido con el contexto real como forma 

de organización se dio de las siguientes formas: presentación de ejemplos 

reales, vinculación explícita del contenido con el contexto real del estudiante, 

realización de experimentos para demostrar su vinculación con la vida cotidiana 

y llevarlos a un aprendizaje vivencial, establecimiento de la importancia de la 

información y la insistencia docente para que sean los estudiantes quienes la 

establezcan por cuenta propia. De todas ellas, las que resultaron más 

reiterativas fueron las dos primeras, es decir, la presentación de ejemplos y la 

vinculación explícita del contenido con el contexto. La evidencia siguiente da 

cuenta de ello: 

La docente se levanta de su lugar y se dirige al grupo en general para ponerles 

ejemplos de los contenidos que están abordando mismos que tienen que ver con 

la vida cotidiana en la que se desenvuelven, en algunas ocasiones emplea 

comparaciones o analogías, de tal suerte que utiliza el globo terráqueo para 

simular los movimientos de la Tierra y lo compara con el movimiento de las 

manecillas del reloj: de izquierda a derecha; en otras ocasiones, los ejemplos giran 

en relación con la mención de lugares representativos que se apegan a las 

características del contenido, así al hablar de los tipos de relieve, menciona la 

llanura de Veracruz, la montaña del Everest o bien a situaciones que suceden en 

su entorno inmediato: 

- Mtra.- "Toda la Tierra está formada por placas...si sabían que diario hay 

un sismo...no son perceptibles pero las placas no están quietas sino en 

constante movimiento, en el caso de México es porque ahí está el 

epicentro..." 



Con los registros presentados puede apreciarse también que existe una 

correspondencia entre este aspecto y el referido al establecimiento de 

relaciones que propicien la organización y que ya fue abordado en párrafos 

arriba. Cabe señalar además que todas las formas anteriores estaban de alguna 

manera plasmadas desde la planeación de la estrategia de intervención general 

y que durante el entrenamiento a la docente, se le recomendó poner atención en 

ellas y cuidar su aplicación en el aula. Ello debido a que las consideramos de 

suma importancia en la enseñanza de cualquier materia por la carga de 

significatividad que pueden tener para el aprendizaje de los estudiantes. 

Con lo anterior señalamos que la utilización de este aspecto como parte de 

las estrategias de organización sirvió durante el desarrollo de la estrategia de 

intervención para mostrar y guiar a los estudiantes a darse cuenta de la 

importancia y utilidad de la información que revisan y con ello garantizar su 

comprensión. 

Finalmente, consideramos que un aspecto fundamental que forma parte de 

las estrategias para organizar la información por aprender está relacionado con 

las ayudas pedagógicas que los docentes brindan a sus estudiantes en la 

organización de dos aspectos: del contenido y del pensamiento, 

Cuando hablamos de organización de contenido, nos enfocamos 

básicamente en la construcción de las elaboraciones escritas y orales que se 

pide hagan los estudiantes, en nuestro caso, la diversidad de productos 

académicos solicitados, mismos que sirvieron como un medio para visualizar las 

organizaciones mentales de los estudiantes. Partimos del planteamiento hecho 

por Martínez (2006:2) cuando establece que "para que la actividad mental 

constructiva pueda evidenciarse, es conveniente la elaboración de diversas 

tareas tales como resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, organizadores 

previos, ensayos, cuadros comparativos, etc.," además compartimos con este 

autor la idea de que se les denomina producto porque son la evidencia física o 

visual que desarrollan los estudiantes en su trabajo diario y académicos porque 

tienen que ver con tareas escolares que realizan en el aula o fuera de ésta pero 

que están relacionados con su formación. 



Partiendo de la idea anterior, podemos decir que desde la planeación de 

la estrategia de intervención didáctica y posteriormente su aplicación en el aula, 

las formas en que se manifestaron este tipo de aspectos fueron las siguientes: 

solicitud, por parte de la docente, de elaboración de productos académicos 

como: esquemas, mapa conceptual, exposiciones, cuadro comparativo, 

conclusiones-reflexiones y el fomento de la toma de notas así como su 

socialización en el grupo y la retroalimentación de lo comentado y comprendido 

por los estudiantes. Destacan además el apoyo pedagógico para elaborar 

dichos productos y la retroalimentación de los mismos así como la ayuda 

brindada en la búsqueda y selección de información que sirviera para su 

construcción y organización. El fragmento siguiente construido a partir de las 

observaciones, muestra lo anterior: 

Las actividades en clase y fuera de ésta son una constante en el transcurso do la 

estrategia, la docente solicita elaborar diversos trabajos para el manojo do los 

contenidos como son el cuadro comparativo para el abordaje de las formas cío 

relieve continental y de México, para ello, indica primero la forma de hacar esto 

producto, de identificar lo que se compararla para establecer las diferencias y 

semejanzas. Lo mismo ocurre con el esquema y otros productos más: 

Mira.- "¿saben lo que es un esquema?" 

Alumna.- "es como un resumen." 

Mtra.- "no, no es lo mismo un esquema que un resumen, hay 

diferencias entre ellos. Ahora les voy a enseñar cómo se hace un 

esquema pues lleva algunos pasos que se deben seguir..." 

En el caso del esquema, la maestra pone un ejemplo en el pintarrón, para 

mostrarles cómo desprender una idea principal y después las secundarias. 

Además, los fragmentos siguientes extraídos de las entrevistas realizadas, 

nos ayudan a evidenciar lo dicho: 

"Nos pusieron a hacer cuadros comparativos, mapas conceptuales, las síntesis, 

participaciones orales, los materiales y las exposiciones que hicimos, también 

participaciones escritas" 

(Entrevista A5 Pág.8 Lin.242-245) 

l ó l 



•'...vanas veces en los mapas conceptuales nos decía por ejemplo en los 

geosistemas lo que estaba mal en los geoslstemas, que asi no era la elaboración 

o la ortografía o cómo se fue elaborando el mapa" 

(Entrevista A2 Pág.12 Lin.382-386) 

"...en la síntesis o en los esquemas o mapas conceptuales, nos ponía unas 

anotaciones de lo que nos había faltado, si esto iba del otro lado o de plano estaba 

mal" 

(Entrevista A6 Pág.9 Lin.274-277) 

Como puede observarse en los registros anteriores, en el momento en 

que los docentes solicitan elaborar diversos productos y entrenan a sus 

estudiantes en la estructura y elementos que cada uno de ellos deben llevar, 

fomenta a su vez la puesta en marcha de una serie de procesos de pensamiento 

que finalmente los llevarán a la organización de la información y del propio 

pensamiento, por ejemplo, en el caso del cuadro comparativo, la observación o 

identificación de los elementos que deben compararse y las categorías o 

comparables entre los mismos, para finalmente caer en el proceso do la 

contrastación mediante el establecimiento de las diferencias y semejanzas 

encontradas. Sin embargo, creemos que no basta simplemente con fomentar la 

construcción del producto mediante su solicitud, si no mostrarles también de 

forma explícita el proceso de pensamiento que ponen en marcha en 

determinado momento. Cabe señalar que si bien la Investigación no pretendía el 

desarrollo de este aspecto, se intentó desde la planeación de la estrategia y en 

la medida de lo posible, ponerlo en marcha con el desarrollo de las sesiones. 

Ello a través de las siguientes acciones: planteamiento del proceso analítico 

estableciendo su definición ¿qué es?, explicación de su definición por medio de 

dibujos y entrenamiento del proceso a través de su vinculación con el contenido. 

Así como el fomento del pensamiento hipotético mediante la supervisión y ayuda 

para plantear hipótesis. Basten el siguiente relato y discursos extraídos de los 

registros de las observaciones para evidenciarlo: 

En el transcurso de esta sesión, la maestra intenta entrenar a los estudiantes en el 

proceso analítico, para ello, se apoya de preguntas que la llevan a rescatar lo que 

los estudiantes saben respecto al proceso, pero también, hace uso de recursos y 



materiales como el diccionario y el pintarrón mediante los cuales muestra la 

definición y la forma de llevar a cabo un análisis, vinculado con los temas que están 

abordando: 

- Mtra.- "Primero vamos a ver lo que es analizar, saben ¿qué es 

analizar?" 

- Alumno.- "Comprender" 

- Mtra.- "¿Analizar es comprender?" 

- Alumna.- "es como comprender algo" 

- Mtra.- "traen diccionario.... Aquí cuando decimos analizar nos referimos 

a un proceso de pensamiento, ahorita vamos a ver la definición, que es el 

todo descomponerlo en sus partes, por ejemplo si vemos o la (ierra, la 

tierra ¿seria el qué?" 

Mientras realiza las preguntas, escribe en el pintarrón la definición y dibuja una 

figura parecida al planeta Tierra, a su vez, los alumnos siguen respondiendo: 

- Alumna.- "un globo A I M H ™ V\UX 
l l C í C l i m ( l u l l r t l i i i ' l l Mlt. 

- Mtra.- "un globo y está todo ¿qué?" m " 

- Alumna.- "junto, encerrado" 

- Mtra.- "integrado. Aquí estamos viendo entonces el todo, ¿cuáles serian 

las partes?" 
- Alumno.- "el eje terrestre, los geosistemas" 

Los estudiantes siguieron diciendo los nombres de los geosistemas como si se 

tratase de una lluvia de ideas y a la par la docente complementaba el dibujo que 

había iniciado antes y posteriormente explica de que se trata complementando su 

explicación con preguntas que los alumnos iban respondiendo: 

Analizar: l'.l loilo¿ 

(lcr.com])orH'ilo rn M U Í J^ÍIOHÍ*' 

llklrti.frl 
IlloriíiT 

- Mtra.- "...Ahora observen, de acuerdo a esta definición que se parece a esta que 

yo puse, esto que está aquí es el todo, han ido desde que iniciamos la unidad, 

estudiando las partes de ese todo y que ustedes ya las dijeron hace un momento 

¿cuáles son?" 



Sin embargo, creemos que no se logró concretar de forma explícita a 

los estudiantes en el tipo de proceso, por lo que se propone como uno de los 

aspectos que deben ser cuidados en futuras aplicaciones. Lo que si nos 

permite mostrar los registros es la posibilidad de vincular de manera directa 

los contenidos geográficos a los procesos de pensamiento de tal suerte que 

se planteen ambas cosas de forma contextualizadas y en beneficio de la 

mejora del aprendizaje. 

Pasaremos ahora a establecer lo encontrado en las estrategias para 

recircular la información, no sin antes mencionar el peso que las estrategias 

para organizar la información tienen en la explicación del apartado. 

Estrategias para recircular la información abordada con anterioridad. 

Desde el marco teórico se ha dejado claro que en la literatura revisada se 

considera a las estrategias para recircular la información únicamente como 

estrategias de aprendizaje, es decir, que son los estudiantes o quienes les 

corresponde llevarlas a cabo, planteamiento que no asumimos del lodo, pues 

consideramos que éstas también pueden fungir como estrategias do 

enseñanza pues solo bastaría con preguntarse ¿porqué el estudiante regresa 

al contenido anterior?, la respuesta es clara: porque el profesor se lo solicita, 

desde este entendido, cabría establecer entonces las formas en que esto se 

lleva a cabo. Empezaremos mencionando que recircular equivale a volver a 

repetir algo, en este caso, repetir la información ya vista; pero no como una 

repetición mecánica y sin sentido, sino más bien buscando constituir una 

asociación que lleve a apropiarse del contenido, ampliándolo medíante el 

establecimiento de relaciones entre una información y otra. Desde este 

entendido, podemos afirmar que, de acuerdo a lo observado durante la 

intervención, en los contenidos geográficos como en cualquier otra materia las 

actividades que se pueden poner en marcha en este tipo de estrategias son: 

recapitulación general por parte del docente, de lo visto anteriormente; 

recirculación de temas vistos anteriormente por medio del planteamiento de 



preguntas ya sean dirigidas o lanzadas al grupo en general; repaso de temas 

por medio de preguntas, recuperación de los apuntes para recircular la 

información, expllcitación de la recirculación del contenido, solicitud de 

ejemplos del tema visto y la aclaración de dudas y retroalimentación de 

información pasada. De todas ellas, la más recurrente fue la recirculación de 

temas vistos anteriormente por medio del planteamiento de preguntas ya sean 

dirigidas o lanzadas al grupo en general. A continuación presentamos un relato 

que muestra las formas en que estas estrategias fueron aplicadas durante la 

estrategia de intervención: 

El aula se encuentra ya dispuesta para la sesión del dfa, los estudiantes entran y 

se acomodan en sus lugares. Para este momento, la maestra Inicia comentando 

que se encuentran en recirculación de información e inmediatamente lanza una 

serie de preguntas que los estudiantes van respondiendo de acuerdo a lo quo ya 

conocen del tema: 

- "Mtra.- estamos en recirculación, ojo ya empezamos... ¿qué pasarla si la 

Tierra estuviera ubicada en el último lugar?... ¿cuáles sorlan las 

consecuencias de que no llegaran los rayos dol sol?...vamos a chocar 

algo de lo que ya hemos visto aquí con esta lámpara, pero antes fíjense 

¿cuál es una de las consecuencias del eje terrestre?" 

Las sesiones transcurren, y en cada una de ellas, la recirculación de lo visto la 

clase anterior no deja esperar, ya sea desde el inicio de la clase o bien durante el 

abordaje ya de un tema nuevo: 
- Mtra.- "...con base al tema que vimos ayer, quién me da un ejemplo de 

los factores astronómicos..." 

Con relación a las estrategias para recircular la información por aprender 

se pudieron observar dos aspectos que a nuestro juicio pudieron ser una 

limitante durante la intervención, uno de ellos está relacionado con el 

planteamiento de preguntas y el otro con la falta de retroalimentación que se 

suscitó en algunas ocasiones con respecto a los contenidos abordados. Con 

relación al primer aspecto, se pudo apreciar que en ocasiones la docente 

lanzaba o dirigía demasiadas preguntas al mismo tiempo lo que, a nuestro 

parecer, descontrolaba a los estudiantes y éstos no atinaban a decir nada al 



respecto, de igual forma, se puede decir que debido a la cantidad de preguntas, 

en algunas ocasiones la recirculación se llevó más tiempo del programado, por 

lo que creemos es un aspecto que debe cuidarse más en futuras aplicaciones. 

Con relación al segundo aspecto se encontró que en ocasiones, al volver a 

retomar la información de temas pasados, los estudiantes se quedaron con 

dudas sobre algún contenido y que la maestra no alcanzaba a resolver, 

creemos que las razones pudieron deberse a la falta de dominio sobre ese 

contenido en particular o bien a la indisposición para hacerlo. Baste el siguiente 

registro para evidenciarlo: 

Durante la sesión, las preguntas realizadas por la docente a los estudiantes son 

constantes, algunas veces al inicio, otra durante la sesión o bien al final do lo 

misma, sin embargo, hay ocasiones en que la docente suele lanzar Lina serle do 

preguntas al mismo tiempo, lo que conlleva a que los estudiantes no atinen a decir 

nada al respecto, pues el tiempo para responder no es suficiente o bien no saben 

a cuál de ellas dar respuesta, de tal suerte que muchas de ellas quedan on ol 

vacío; en otras ocasiones, puede observarse que la retroalimentación dada por lo 

docente a las respuestas de los estudiantes es escasa. 

Con relación a la recirculación de información, los cuestionamienlos sobro 

la información abordada resultaron relevantes pues creemos que a través de 

ellos se logró mantener los contenidos en constante movimiento, pero además, 

sirvieron para fomentar la participación y a partir de ello verificar qué tanto los 

estudiantes se habían apropiado de dichos contenidos, así como para vigilar el 

correcto establecimiento de las relaciones entre un contenido y otro. Esto último, 

resulta de suma importancia si consideramos el principio de la construcción 

mental que se pretende logren los estudiantes, puesto que si desde la 

recirculacíón se observa que los alumnos no logran establecer relaciones o bien 

si las que establecen no son correctas, éstas limitaciones pueden ir siendo 

subsanadas con futuras recírculaciones que sean más profundas y centradas 

específicamente en dichos aspectos. El relato siguiente muestra lo dicho aquí: 

La recirculación de información puede observarse como una constante en la 

medida en que se transcurre la aplicación de la estrategia de intervención, en 



algunas ocasiones este aspecto se da al finalizar alguna explicación, tal es el caso 

que nos ocupa ahora pues la docente después de finalizar la presentación realiza 

cuestionamientos para recircular la información y verificar lo aprendido; en otros, lo 

hace durante el desarrollo de la misma ya sea para aclarar dudas de un tema 

pasado y verificar los logros alcanzados o bien para dar oportunidad a aquellos 

alumnos que casi no participan a que lo hagan: 

Mtra.- "¿dudas?, nadie respondió y ella dijo: bueno ahora vamos a ver si 

es cierto. Me podrían dar una pequeña descripción de la hidrosfera, ¿qué 

es? " 

Con la revisión de los registros extraídos durante la estrategia de 

intervención podemos establecer dos cosas: la primera es que de acuerdo al 

momento de su aplicación, este tipo de estrategias que proponemos como do 

enseñanza cabrían en la clasificación de pre, co y postinstruccionales ya que 

pueden emplearse antes de iniciar un tema, durante o al final de una sesión o 

clase o después de varios temas abordados. La segunda es la vinculación que 

existe entre este tipo de estrategias y las de movilización y organización de 

información, pues como bien se mencionó párrafos arriba, cuando el docente 

inicia a movilizar los conocimientos puede establecer preguntas directas o 

abiertas al grupo que lo lleven a recordar aspectos de las temáticas pasadas 

que se vinculan o bien que son la base para el inicio de lo que está por 

abordarse, pero además, cuando se está ya en el pleno desarrollo del tema 

nuevo, se pueden intercalar preguntas o solicitar elaboraciones de productos y 

actividades que lleven a los estudiantes a retomar los temas anteriores y 

buscar sus relaciones con este nuevo. Cabe añadir también, que al igual que 

sucede con las otras estrategias, las de recirculación de la información se 

encontraron también inmersas en el desarrollo del Aprendizaje Basado en 

Problemas. A continuación se presentan algunos fragmentos que respaldan lo 

dicho aquí: 

En algunas ocasiones iniciando la clase la maestra realiza preguntas sobre el tema 

visto la clase anterior, en otras, lo hace en el transcurso del abordaje del nuevo 

tema, buscando de esta manera, establecer la relación entre las temáticas: 

- Mtra.- "...iniciaremos recapitulando de manera general lo visto en las sesiones 

pasadas sobre los aspectos que influyen en la dinámica de la Tierra, estos 

tienen relación con lo que abordarán a continuación, les dijo" 



- Mtra.- "vamos a ¡r retomando los temas que ya hemos abordado desde la 

primera unidad pues si notan aquí aparecen varios. Para participación quién 

me dice ¿qué es la latitud?" 

Finalmente, pasaremos a plantear lo encontrado en las estrategias para 

integrar la información nueva con la que ya se posee y con ello cerrar el 

apartado referido a las estrategias de enseñanza constructivista. 

Estrategias para integrar ¡a información nueva con la que ya se posee 

Como su nombre lo indica, las estrategias para la integración de la 

información nueva con la que ya se posee buscan integrar de manera global los 

contenidos abordados y comprendidos mediante el establecimiento de sus 

relaciones. La integración pude darse entre un tema y otro, entre un bloque de 

ellos o bien entre una unidad y otra. Un aspecto que creemos es importante en 

la integración es la forma paulatina en que un elemento se va agregando e 

¡nterrelacionando con otro en la medida en que el estudiante avanza en la 

comprensión del contenido. De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2002) la 

puesta en marcha de este tipo de estrategias ayuda al estudiante a crear 

puentes adecuados entre el conocimiento anterior y lo que está por aprender, lo 

importante en ellas son las conexiones externas que puedan observarse del 

contenido, pero ¿cómo pueden verse reflejadas estas conexiones? Al respecto 

encontramos que la mejor forma es mediante el empleo y la solicitud de 

productos académicos que así lo demuestren. En el caso de la estrategia de 

intervención, los productos solicitados fueron: el esquema integrador, la 

conclusión-reflexión y el mapa conceptual integrador. De ellas, la más recurrente 

fueron las conclusiones, a través de las cuales, se buscó que los estudiantes 

reflexionaran en torno al contenido y establecieran las relaciones existentes 

entre varios de los temas vistos. Los siguientes fragmentos del discurso de la 

docente muestran la manera de integrar información, el primero teniendo como 

base una pregunta que guiará la reflexión y el segundo mediante una tarea en la 



que se plantea de antemano de forma explícita la necesidad de integrar 

información pasada: 

Docente.- "muchachos pongan atención a lo que van a ver ahora porque con ello y 

lo que acabamos de ver van a complementar su conclusión de la clase 

pasada...escriban la siguiente pregunta que deben tener presente para ampliarla: 

¿por qué son fundamentales para la vida del planeta los factores astronómicos y 

los movimientos de rotación y traslación?" 

Docente.- "Por ejemplo, en la conclusión que quedó de tarea y que acaban de 

entregar la intención era que integraran las partes que han visto" 

Con relación al esquema integrador, se puede apreciar en los siguientes 

registros que su construcción implica dos aspectos esenciales: por un lado la 

recirculación autónoma del contenido por parte de los estudiantes a través de la 

revisión de sus notas y el libro de texto y por otro, la organización de información 

mediante el establecimiento de relaciones conceptuales. Creemos que ambos 

aspectos están precedidos por una selección de información que lleva implícita 

la puesta en marcha de procesos de pensamiento tales como la identificación, 

inducción, deducción y discernimiento entre una información y otra. 

Minutos antes de finalizar la clase, la docente presenta un panorama de lo que se 

realizará la clase siguiente: elaborar un esquema que integre lodos los lemas 

vistos hasta el momento. En la clase siguiente, desde el inicio solicita a los 

estudiantes sacar su libro de texto y sus apuntes de la libreta, posteriormente, les 

comenta que si bien es cierto ya habían leído y revisado los temas, debían volver a 

leer todos sus materiales para encontrar las relaciones entre los temas y así 

integrar todo en la construcción de su esquema integrador. Los estudiantes 

desarrollan esta actividad durante toda la sesión a la par la docente supervisa la 

realización de la misma. 

Como puede apreciarse, el relato anterior da cuenta de integraciones 

parciales del contenido, mismas que sirvieron en nuestro caso para el avance 

paulatino tanto en la incorporación de saberes como en el establecimiento de 



conexiones internas que pudieran ser mostradas posteriormente en una 

representación gráfica que requiere de mayor abstracción por parte del 

estudiante; nos referimos a la elaboración de un mapa conceptual integrador de 

todos los contenidos del bloque que habían sido abordados hasta ese momento. 

Sin duda las implicaciones de éste en relación al esquema son mayores, toda 

vez que demanda del estudiante un dominio de contenido mayor. El siguiente 

relato pone de manifiesto la incorporación del mapa conceptual como una forma 

de integración de información: 

Posterior a la construcción del esquema integrador, el abordaje de los tamas que 

incluye el bloque dos continúa, después de avanzar unos temas más a partir do 

las estrategias planteadas, la docente vuelve a detenerse, solicita nuevamente 

sacar su libreta, revisar apuntes y establecer relaciones inlegradoras entro ol 

contenido, para ello, indica la actividad extraclase que cada estudiante debo traor 

a la siguiente sesión, solicita además anotarla en la libreta: 

-Docente "...elaborar un mapa conceptual en el que se intogron todos los 

contenidos abordados desde que inició el bloque 2 (sobro los 

geosistemas)" 

Por otra parte, a lo largo de los resultados presentados hasta el momento, 

se ha podido constatar una constante en todas las estrategias de enseñanza (y 

las de integración no escapan a ello), es el planteamiento de preguntas pues los 

registros muestran que dentro de este tipo de estrategias los cuestionamientos 

ayudan al profesor a establecer vinculaciones entre los temas de una unidad y 

otra, en nuestro caso, entre la segunda unidad (bloque de contenidos que se 

abarcaron con la intervención) y la primera. 

Un elemento que a nuestro parecer quedó ausente de la estrategia tanto 

desde la planeación de la misma como en la práctica, y que a partir de lo vivido 

en la intervención consideramos relevante, fue la socialización de los productos 

integradores en las cuales los estudiantes pudieran compartir con sus 

compañeros la representación de lo comprendido y a partir de ello se generara 

el enriquecimiento de los saberes adquiridos. 

Con lo dicho hasta el momento, se presentó lo encontrado en relación a las 

estrategias de enseñanza constructivista, pasaremos ahora a explicítar lo que 



ocurrió con el Aprendizaje Basado en Problemas, considerado dentro de la 

investigación como una estrategia situada. 

3.5 Efectividad del Aprendizaje Basado en Problemas como una estrategia 

de enseñanza constructivista y situada en los contenidos geográficos. 

En el presente apartado se concentran los resultados encontrados en la 

aplicación de la Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas. Dichos 

resultados, se integraron tomando en consideración tanto la pregunta subsidiaria 

correspondiente: ¿Cómo impactan las estrategias de enseñanza basadas en el 

constructivismo y el A B P la promoción del aprendizaje de los estudiantes en la 

materia de Geografía de México y del mundo? como el supuesto de que el A B P 

favorece la secuencia y el ordenamiento en la forma de adquirir el aprendizaje, 

así como la autonomía para la búsqueda, selección, integración y 

autoevaluación de la información, permitiendo además que los estudiantes 

encuentren sentido y utilidad a lo que estudian. 

Para efectos de la investigación se consideró al A B P como una estrategia 

situada porque estuvo centrada en todo momento en los contenidos geográficos 

y vinculada con el contexto real de los estudiantes, pero además orientada al 

beneficio de este mismo, pues como bien establece Díaz Barriga (2006:19), se 

considera que el conocimiento es situado "porque es parte y producto de la 

actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y se utiliza". Desde este 

entendido, podría decirse que la estrategia implicó la enseñanza de saberes 

contextualizados y por tanto de la participación en la solución de una 

problemática que es vivida por los propios estudiantes. 

Desde el marco teórico mencionamos que el Aprendizaje Basado en 

Problemas es una estrategia de enseñanza que consiste en el "planteamiento 

de una situación problema donde su construcción, análisis y solución 

constituyen el foco central de la experiencia" (Díaz Barriga, 2006:63), en él lo 

esencial es que se parte de una problemática que el estudiante tendrá que 

valorar para llegar al planteamiento de propuestas pertinentes que contribuyan a 



su solución. S e estableció también en el marco teórico una metodología 

adaptada de trabajo para el A B P en el nivel secundaria, misma que fue la que 

se puso en marcha durante el trabajo de intervención, desde allí, se plantearon 

las fases a desarrollar: presentación del problema, elaboración del diagnóstico 

de la problemática, construcción de hipótesis y de lo que hace falta saber o 

conocer sobre el problema, búsqueda, selección y socialización de información, 

establecimiento de propuestas de solución y elección de la (s) más viable (s), 

elaboración del plan de acción, implementación de las acciones planteadas y 

finalmente la elaboración del informe de lo aprendido (autoevaluación). 

A continuación se presenta lo encontrado respecto a la aplicación del 

A B P , a partir de cada una de las fases propuestas en el estudio. Para ello, 

tomamos en cuenta tanto los registros de observaciones levantados al momento 

de la intervención como de las entrevistas y portafolios de evidencias que los 

estudiantes construyeron como parte de su formación. 

Con relación a la primera fase, la presentación del problema, se debe 

dejar en claro que exige un trabajo previo por parle del docente, el cual consisto 

en construir o seleccionar un problema que involucre los contenidos escolaros 

que deberán ser abordados con el A B P . Aquí, el docente debe cuidar que el 

problema elegido sea abierto o no estructurado pues como afirma Edens (citado 

por Díaz Barriga 2006:73) "...los buenos problemas son abiertos...desafían a los 

estudiantes a realizar justificaciones y a demostrar habilidades de pensamiento, 

deben ser lo bastante complejos para que los estudiantes trabajen juntos...para 

solucionarlos", en esta concepción pueden apreciarse de entrada dos aspectos 

importantes, por un lado que el problema requiere el ¡nvolucramienlo de los 

procesos de pensamiento por parte de quien los resuelve y por el otro, que se 

requiere de un trabajo colaborativo para resolverlos debido a la complejidad 

desde el propio planteamiento del problema. En el caso de la estrategia de 

intervención didáctica que se propuso, el problema fue construido previamente y 

planteado en el documento de la estrategia de intervención. Tuvo como base los 

contenidos de la materia y además fue vinculado con el entorno real en que se 

desenvuelven los estudiantes, nos referimos al Estado de Veracruz. Cabe 

señalar que el diseño del problema implicó partir de un problema global: el 



deterioro ambiental, que si bien es un problema real, el planteamiento que se 

realizó del mismo para efectos del proyecto fue simulado, y con la intención de 

incluir los contenidos y objetivos que la docente debía cubrir en ese momento en 

su curso, se desprendieron de él cuatro problemáticas, para que cada una de 

ellas fuera abordada por los equipos de trabajo que se conformaron: La 

sobreexplotación de los recursos naturales sin tomar en cuenta el desarrollo 

sustentable y las políticas ambientales, la caza indiscriminada de animales, 

especies endémicas y en peligro de extinción, el crecimiento demográfico y de 

las ciudades vinculado a la deforestación y desertificación, el cambio climático y 

su relación con la contaminación del aire, agua y suelo. (Ver anexo 2). 

De acuerdo a los registros de observación recogidos durante la 

intervención en el aula, el desarrollo del A B P inició con la explicación por parte 

de la docente, de lo que es el A B P y de lo concerniente a cada una ele sus 

fases. Posteriormente, mostró a los estudiantes una serie de fotografías que se 

vinculaban a las problemáticas, dichas fotografías correspondían al estado de 

Veracruz, contexto real de los estudiantes. Así lo demuestran las siguientes 

actividades realizadas a través de las cuales se manifestó esto aspecto: 

recuperación de ideas previas sobre el A B P , explicación de los pasos del A B P 

(diagnóstico, hipótesis, búsqueda de información, soluciones viables), 

presentación de imágenes de su contexto real, conocimientos previos de las 

problemáticas. 

De todas ellas, la más representativa para la intervención fue la 

explicación de los pasos a seguir, pues a través de ella se logró que los 

estudiantes se ubicaran en el trabajo que se iba a realizar, sobre todo 

considerando, como bien se estableció en el primer apartado de los resultados, 

que era la primera vez que se enfrentarían a esta estrategia. De acuerdo con 

Torp y Sage (1998) esto contribuye a predisponer a los estudiantes brindándoles 

el apoyo necesario mientras que éstos se compenetran con el A B P "La cantidad 

y el tipo apropiado de predisposición...deben determinarse según las 

necesidades y experiencias de cada grupo de alumnos. Aquellos que ya han 

trabajado con esta estrategia...quizá no necesiten una predisposición antes de 

abordar el problema" (Torp y Sage, 1998:75). El relato siguiente y dos 



testimonios extraídos de las entrevistas muestran la manera en que esto se llevó 

a efecto: 

El trabajo del ABP dio inicio con el planteamiento de un cuestionamiento que la 

docente realiza al grupo: ¿qué significa el ABP?, los estudiantes atinan a decir 

algunas cosas e inmediatamente, la maestra les dice que aprenderán a plantear 

problemas y solucionarlos, posteriormente, proyecta en diapositivas un organizador 

previo que contiene las etapas del ABP. Solicita a uno de los estudiantes que lea el 

concepto sobre ABP y explique con sus palabras lo que ha entendido, tras el 

comentario del estudiante, la docente da la explicación de dicho concepto y 

después explica cada uno de los pasos a seguir para llevarlo a cabo: diagnóstico, 

hipótesis, búsqueda de información, solución al problema, en este último enfatiza 

que debe ser algo que sirva para solucionar la problemática, que sea viable, que so 

pueda realizar. 

"Usó el cañón para ver los videos y también en el salón de computadoras nos 

enseñó primero cómo teníamos que elaborar el ABP, qué era." 

(Entrevista A2 Pág.4 Lin.96-98) 

"vimos primero las imágenes y después ya la explicación sobre que era el ABP y 

ya después la maestra dijo que nos formáramos en equipo y nos daba unos posos 

para seguirlos..." 

(Entrevista A1 Pág.13 Lin.416-419) 

Posteriormente, la docente procedió a la presentación explícita del 

problema. Desde el marco teórico se mencionó que existen diversas maneras 

para que éste sea presentado entre ellas: leyéndolo al grupo, realizando una 

exposición del mimo, entregándolo impreso a los estudiantes en forma de cartas 

o documentos auténticos, realizando dramatizacíones o juego de roles, 

empleando videos, grabaciones, etc. (Torp y Sage, 1998). Cabe señalar que en 

el caso de la estrategia de intervención didáctica se dio a través de las formas 

siguientes: presentación de la problemática, presentación de imágenes de su 

contexto real, inducción al A B P mediante un video, sensibilización hacia la 

problemática, asignación de la problemática a abordar con el A B P . Cabe 

mencionar que de todas ellas, la presentación de la problemática fue la más 



recurrente. Lo registrado evidencia que en un primer momento se presentó a los 

estudiantes una serie de imágenes, que los ayudaron a ubicar un contexto real, 

y través de las cuales debían deducir de qué se trababa. Posteriormente la 

maestra leyó de manera enfática la problemática que traía impresa. En un 

segundo momento, correspondiente a otra sesión de clases, el documento 

impreso fue entregado a los estudiantes de manera individual, y leído 

nuevamente al grupo en general por parte de la maestra. Basten el siguiente 

relato y dos testimonios para evidenciarlo: 

El ABP continúa su curso, después de la presentación de su metodología, la 

docente proyecta con ayuda del cañón unas diapositivas en las quo pudo 

observarse una serie de imágenes sobre problemas ambientales, solicito a los 

estudiantes que las observen y comenten lo que observan en ellas. Los estudiantes 

fijan su atención en la presentación y cuando llegan a la última diapositiva so 

escuchan comentarios de algunos estudiantes al respecto: 

- Alumna.- "oiga, son lugares de Veracruz, esa es la calle do la 

escuela". 

- Alumnos.- "si, si es cierto" 

Los comentarios finalizan y entonces la docente procede a leerles enfálicamentG 

un problema simulado que traía impreso, durante la lectura, puede escucharse) 

nombrar al estado de Veracruz, posterior a ello, reparte a cada ostudíanto 

fotocopias de dicho problema y de una rúbrica y solicita que ambas sean pegadas 

en su libreta. Subsiguientemente sortea las problemáticas que cada equipo debe 

abordar en el ABP. 

"Empezamos cuando nos pusieron en diapositivas la contaminación, eran las 

imágenes reales..." 

(Entrevista A3 Pág.11 Lin.360-361) 

"...nos mencionaba ejemplos que teníamos aquí en nuestro alrededor, por 

ejemplo, mencionó lo de un pueblo aquí en el Estado que le está afectando lo del 

calentamiento y se explicó como lo provocaba" 

(Entrevista A4 Pág.7 Lin.209-214) 

Con lo dicho hasta el momento en esta primera fase, se logró ubicar a los 

estudiantes en la problemática a resolver e íncursionarlos en una nueva forma 



de trabajo, sin embargo, y pese a lo planteado en la planeación de la estrategia 

de intervención, creemos que se pudo involucrar más a los estudiantes desde 

este primer abordaje del problema si se les hubiese otorgado y hecho explícito 

el rol que había sido designado para ellos, pero esto no se llevó a cabo pues en 

ninguno de los registros se reporta, ni los entrevistados dan cuenta de ello, 

creemos que de haber sido así, se les hubiese motivado más desde el inicio, 

pues como bien comentan Torp y Sage (1998:75) "a veces, para facilitarles esa 

toma de posición y esa motivación les asignamos un rol diferente del de alumno 

(por ejemplo, ingeniero, asesor o ciudadano afectado) de modo tal que puedan 

sentirse auténticamente vinculados al problema.", ante esto, se sugiere que en 

futuras aplicaciones se considere este aspecto y se le otorgue la debida 

importancia. 

Aunado a esto y de acuerdo a lo encontrado establecemos que un punto 

esencial en el que debe ponerse atención cuando los estudiantes están tratando 

de solucionar un problema es la sensibilización que estos muestran ante lo que 

pretenden resolver, por lo que cabría aquí preguntarse primero ¿do qué manera 

el docente puede ayudar al estudiante a sensibilizarse ante la problemática? 

Creemos, de acuerdo a los registros, que para lograr una mayor sensibilización, 

la presentación del problema no puede darse en un solo momento y que no 

basta sólo con la explicitación del mismo a través de algunas de las formas 

mencionadas anteriormente, sino que se requiere preparar una serie de 

aspectos que se introduzcan de manera paulatina durante el proceso y que 

pueden ser proporcionadas hasta el momento en que los grupos de trabajo 

establecen sus soluciones. Siguiendo este planteamiento, proponemos como 

formas efectivas las que se pusieron en marcha en la intervención como son: la 

proyección de videos, documentales y presentaciones que mostraron aspectos 

reales vinculados de forma directa con la problemática. Así lo muestran los 

siguientes relatos: 

Conforme transcurre el ABP, la docente presenta diversos materiales que ayuden a 

sensibilizar a los estudiantes ante la problemática, en esta ocasión proyectó un 

video titulado "la verdad inconveniente" y les indicó poner mucha atención para que 

pudieran detectar la relación del video con lo visto la clase anterior y la 



problemática planteada para el ABP. Terminada la proyección, la docente realiza 

cuestionamientos respecto al mismo, solicitando a los estudiantes que digan los 

problemas que ha observado en el video: 

- Alumna.- "contaminación" 

- Mtra.- "¿en qué sentido?" 

- Alumna.- "del aire, del suelo, gracias a esas contaminaciones es lo que 

está pasando" 

- Mtra.-" ¿otros problemas?" 

- Alumna.- "que algunos lugares han desaparecido" 

- Mtra.- "con el video ¿si obtuvieron un panorama?, ¿qué les deja a 

ustedes?" 

- Alumno.- "es grave la situación" 

- Alumna.- "y no le importa a casi nadie" 

- Mtra.- "por eso mismo vamos a meternos en este aprendizaje basado en 

problemas y vamos a proponer algo aplicable, vamos a sensibilizarnos" 

Las clases y fases del ABP continúan su curso y la docenlo vuelvo a prosonta otro 

material didáctico relacionado con la problemática, en esta ocasión présenla unas 

diapositivas en las que podia apreciarse el título: carta escrita en el 2070, antes do 

iniciar la presentación les recuerda que ya han visto un video muy inlorosanto 

sobre lo que está pasando y que la presentación también os muy Importanlo para 

hacer conciencia. La presentación avanza y los estudiantes observan al finalizar, 

inicia a solicitar comentarios: 

- Mtra.- "¿qué fue lo que observaron?" 

- Alumno.- "yo vi el video crudo, que me hizo llorar, que si seguímos así en el 

futuro va a ser horrible, porque nuestros hijos van a pagar el precio...los 

países en vez de oro pelearan por agua porque va a ser el tesoro más 

preciado...ya todo va a verse como desértico..." 

Las evidencias presentadas anteriormente permiten afirmar que en este 

tramo de la aplicación del A B P , se hizo presente la aplicación de las estrategias 

para movilizar los conocimientos previos de los estudiantes y vinculado a ellas, 

los procesos básicos de observación e identificación como base para hacerlo, 

pero además establecer que en esta parte la movilización puede girar en dos 

vertientes: por un lado relacionada con los conocimientos previos sobre la 

estrategia de trabajo del A B P , su definición y metodología, y por el otro, con los 

propios contenidos escolares que se pretenden abordar con la problemática, en 



nuestro caso, contenidos geográficos, así lo demuestran los siguientes diálogos 

extraídos de los registros tomados durante la intervención: 

- Mtra.- "¿Quién puede decirme las consecuencias a la larga de esta 

situación?" 

- Alumno.- "se pueden acabar los recursos naturales" 

Alumna.- "la capa de ozono se está rompiendo" 

- Alumno.- "los gases están rompiendo la capa de ozono y los rayos u.v. 

entran directamente y causan cáncer de piel, deshielo de los polos, 

inundaciones, etc." 

Abordaremos ahora la segunda fase que proponemos en el A B P , la 

elaboración del diagnóstico de la problemática. Desde el marco teórico se ha 

dejado claro que en esta etapa, los estudiantes deberán recoger, analizar y 

establecer lo que ellos conocen respecto al problema que enfrentan, con el 

propósito de establecer desde sus marcos de referencia una descripción de la 

problemática que incluya sus conocimientos previos. 

Un aspecto importante a señalar aquí es el inicio del trabajo colaboralivo, 

parte esencial en el A B P , pues a decir de Sola (2005:118) "La naturaleza del 

A B P es colaborativa. Para que los alumnos obtengan un aprendizaje profundo y 

significativo...es necesario que trabajen en equipo", dichos equipos se 

recomienda sean conformados de tres a seis integrantes, dependiendo de la 

complejidad del problema y a los cuales se les sugiere asignar roles 

determinados para garantizar mejores resultados mismos que pueden irse 

rotando conforme se avanza en el trabajo. En el caso de la estrategia de 

intervención, los equipos se conformaron previamente a la elaboración del 

diagnóstico y cada uno quedó integrado por cuatro estudiantes. La integración 

se dejó en manos de los estudiantes pues fueron ellos quienes por afinidad se 

eligieron. 

En el caso de la estrategia de intervención, la construcción del 

diagnóstico inició con el recordatorio de la docente, sobre los aspectos 

esenciales que éste debía cubrir, cabe señalar que en esta fase, la actividad 

central fue la elaboración del diagnóstico de la problemática, misma que abarcó 

más de una sesión. Los registros de observaciones y entrevistas muestran que 



las limitaciones en el manejo de la estrategia no se hicieron esperar pues desde 

esta etapa, aparecieron las dificultades tanto de la docente como de los 

estudiantes ante el trabajo que estaban enfrentando. El relato siguiente 

evidencia este aspecto: 

Cuando estaba por iniciar la fase del ABP, correspondiente al diagnóstico de la 

problemática, la docente nuevamente recuerda a los estudiantes lo que deben 

hacer en ella, explicando en qué consiste y lo que deben hacer allí: 

- Mtra.- "si recuerdan...primero van a comentar entre ustedes como equipo 

sobre lo que saben de la problemática, ustedes ya tienen elementos pues 

hemos revisado contenidos que se relacionan con el problema paro poder 

redactar el diagnóstico...Lo primero con lo que vamos a empezar es el 

diagnóstico" 

Iniciando el trabajo correspondiente de la fase, las dudas referidos tanto al 

diagnóstico como a la rúbrica con la que se calificaría comienzan a surgir y los 

estudiantes se las hacen saber a la docente, esta intenta rospondorlas poro 

pueden apreciarse sus deficiencias en la aplicación de la estrategia. 

Estas primeras apreciaciones de la puesta en marcha del A B P 

permitieron incluir una sesión de retroalimentación que permitiera subsanar las 

limitaciones observadas, haciendo hincapié a la docente que hiciera explícito a 

los estudiantes la guía de preguntas que aparecían plasmadas en el formato 1 

titulado "diagnóstico de la problemática" que había sido entregado previamente 

a los estudiantes y en el cual debían describir el problema de acuerdo a sus 

marcos de referencia. Con ello se logró aclarar las dudas de los estudiantes y 

avanzar en el planteamiento del diagnóstico de tal suerte que en la sesión 24 se 

concluyó con esta actividad. El relato siguiente muestra lo anterior: 

Conforme avanzaban las sesiones, los estudiantes acomodaban sus sillas y mesas 

desde que llegaban al aula para reunirse en equipo sin que la docente se los 

solicitara. Después de dos sesiones la docente entregó unas fotocopias a una 

alumna y le indicó a ésta que repartiera a cada uno de los equipos el formato del 

ABP que habían iniciado a trabajar anteriormente, además les dice que deben 

finalizar ya el planteamiento del diagnóstico. 



Baste el siguiente testimonio para evidenciar que se suscitaron ciertas 

dificultades durante la aplicación del A B P : 

"fue la primera vez que habíamos hecho esto del ABP. al principio se nos 

dificultaba porque no habíamos aprendido, ni hecho antes, pero después la 

maestra nos fue aclarando todos los problemas que tuvimos en el transcurso del 

ABP" 

(Entrevista A1 Pág.12 Lin.383-387) 

Con lo anterior establecemos, a partir de lo evidenciado, que en el caso 

de los niveles básicos, resulta conveniente proporcionar a los estudiantes, 

preguntas que guíen a los alumnos hacia la descripción de la problemática de 

manera puntual y a través de ellas dirigirlos hacia los objetivos de aprendizaje 

propuestos. Una de las formas en que esto puede hacerse es plasmando las 

preguntas en el formato que se proporcionará a los estudiantes. 

Otro aspecto que en la literatura no aparece con relación a este punto, y 

que a nuestro juicio resultó relevante en la intervención, es la socialización del 

diagnóstico que cada uno de los equipos construyó. Creemos que con ello se 

puede dar cabida a que el resto de los equipos retroalimente a sus compañeros 

y se reformule y enriquezca el documento a partir de los comentarios. Baste el 

siguiente discurso de la docente: 

Docente.- "Perdón les quedan cinco minutos porque tenemos que socializar su 

diagnóstico para compartirlo con el grupo, para ver si llegaron al propósito y 

objetivo, pues todos esos problemas se relacionan también con los otros lemas 

que ya hemos visto a lo largo de la segunda unidad y eso debe verse reflejado en 

su diagnóstico." 

S e establece además, a partir de lo evidenciado en la intervención, que 

durante la elaboración del diagnóstico son tres las estrategias de enseñanza 

constructivista que entran en juego: las que sirven para movilizar los 

conocimientos previos, las que se utilizan para organizar la información por 

aprender y la que se emplea para recircular la información. Con relación a las 

primeras se establece, que al igual que en la fase anterior, la movilización gira 



en dos sentidos: en el rescate de lo que se conoce sobre la problemática y 

sobre los contenidos escolares relacionados a él. Y con relación a las 

segundas, la organización giró en torno a la conformación de los equipos de 

trabajo y la explicación de la etapa en la que se encontraban asi como en la 

construcción de un producto (descripción del diagnóstico) y su posterior 

socialización ante el grupo. Por su parte las de recirculación tuvieron su 

aplicación en el momento en que se solicitó, a partir de las preguntas guia, 

establecieran la relación del problema con los contenidos abordados 

anteriormente. 

Esta fase del A B P finalizó con la entrega del producto construido por cada 

equipo, es decir, el formato que contenía el diagnóstico de la problemática. 

Una vez construido el diagnóstico se procedió a avanzar en la tercera fase, 

el planteamiento de las hipótesis y de lo que hace falta saber o conocer para 

comprobarlas. En nuestro caso y de acuerdo con la literatura consultada, las 

hipótesis se establecen como base de una investigación que puede confirmar o 

negar su validez. Lo esencial en esta etapa es que cada equipo de trabajo 

construya sus hipótesis de solución y a partir de ellas consensen los temas, 

conceptos y cuestiones que les hace falta saber. De acuerdo con la propuesta 

del ITESM el establecimiento puede darse mediante la elaboración de un 

listado, en forma de preguntas o bien mediante conceptos generales a 

desarrollar. En cualquiera de los casos, se debe consensar cuáles son las 

prioridades y cuáles de ellas pueden ser consultadas de manera individual, y 

cuáles requerirán una búsqueda grupal. Importante es dejar en claro el papel 

que desempeña el profesor, pues de su vigilancia y orientación depende que el 

planteamiento de los temas que se consideren conduzca a lograr los objetivos 

de aprendizaje. 

Durante la estrategia de intervención, esta tercera fase fue dada a 

conocer por la docente de forma explícita indicando al grupo que pasarían ya a 

establecer las hipótesis de su problemática. Posteriormente buscó, a partir de lo 

planeado, establecer conceptualmente lo qué es una hipótesis, empleando para 

ello la siguiente pregunta clave, que sirvió de base para poner sobre la mesa las 



¡deas previas de los estudiantes ¿alguien sabe qué es una hipótesis?. Pasó 

después a presentar una definición del término solicitando a un estudiante 

buscara el significado del mismo en el diccionario. Acto seguido, dio una breve 

explicación y procedió a presentar algunos ejemplos, los siguientes fragmentos 

de observación muestran la forma en que esto se llevó a cabo: 

Toca el turno ahora de otra fase del ABP, la docente entrega a cada equipo el 

formato 2 e indica que pasaran a plantear las hipótesis de su problemática, les 

entrega también unas hojas de auto y coevaluación que ya antes les habla 

explicado, de pronto, lanza al grupo en general la pregunta: ¿alguien sabe qué es 

una hipótesis?, después de escuchar algunos comentarios le entrega a un 

estudiante el diccionario y le solicita buscar el significado de la palabra hipótesis y 

leerla al grupo: 

Alumno.- "hipótesis: suposición no demostrada de algo a través de la 

cual se extrae alguna conclusión" 

Después de escuchar lo dicho por el estudiante, la docente explica lo quo os una 

hipótesis e intenta ponerles algunos ejemplos, sin embargo puede observarse que 

le cuesta trabajo pues se traba al hacerlo, después de un par do inlontos, logra ni 

final presentar dos ejemplos. 

Como puede reconocerse en el relato anterior, desde el inicio de la etapa 

pudieron apreciarse las dificultades de la maestra para lograr que los 

estudiantes se apropiaran del concepto y pudieran aplicarlo en el planteamiento 

de sus hipótesis. Consideramos al respecto que esto se dio así porque de 

entrada los conocimientos previos de los estudiantes fueron muy vagos; de 

hecho, en sus respuestas reflejaron no tener idea de lo que era una hipótesis 

pues de las tres respuestas que se dieron, todas expresaban ideas diferentes 

que fueron desde la evaluación de algo, el planteamiento de solución a un 

problema, hasta considerarla como un resumen. La dificultad se acentuó aún 

más porque la docente en la presentación y explicación de la definición extraída 

del diccionario no logró confrontar sus ¡deas previas con la definición 

proporcionada, ni mucho menos esclarecer con los ejemplos la aplicación de la 

misma, por lo que el planteamiento en este primer intento fue vago a pesar de 



los esfuerzos de la docente para apoyar a los estudiantes al momento de 

plasmar sus redacciones en el formato, así lo demuestra el siguiente relato: 

Después de la explicación dada por la docente sobre las hipótesis, los estudiantes, 

conformados ya en equipos de trabajo, iniciaron a plantear las hipótesis de su 

problemática, empleando el formato entregado previamente: durante el trabajo, 

llaman constantemente a la maestra para que asista a su lugar de equipo, ella, 

recorre cada uno de los lugares para guiar a los equipos hacia el planteamiento de 

las hipótesis. 

Lo dicho hasta el momento nos permitió observar que hacía falta 

retroalimentar el apoyo docente respecto a esta etapa con la intención de lograr 

mejores resultados, por lo que a través de los formatos que los estudiantes 

habían entregado con el primer intento de sus hipótesis, se buscó la manera de 

retroalimentar tanto a la maestra como orientar el apoyo que esta debía dar a 

sus equipos de trabajo. De tal suerte que en una sesión posterior, la 26, la 

maestra intentó recapitular lo realizado en la clase anterior y devolver las 

observaciones hechas a cada uno de los trabajos de los estudiantes para que 

éstos intentaran reformular y concluir sus planteamientos, baste el siguiente 

relato como muestra de lo anterior. 

El planteamiento de hipótesis continúa, los estudiantes no logran avanzar por lo 

que en esta ocasión la docente recapitula de manera general lo realizado la clase 

anterior, devuelve a cada equipo su formato del ABP, posteriormente se dirige al 

grupo en general y les dice que cada uno de los formatos tiene observaciones para 

enriquecer el planteamiento de sus hipótesis además, con el formato en mano de 

uno de los equipos, les explica la forma en que pueden plantearlas nuevamente. 

Los equipos intentan avanzar pero puede observarse que les cuesta aún trabajo 

pues llaman constantemente a la maestra para hacerle cuestionamientos de si asi 

es la forma correcta, por su parte, la docente acude a los equipos para brindar 

apoyo pero en uno de los ellos no sabe cómo explicarles, se observan dificultades 

en ella también. Los estudiantes continúan preguntando si estaban haciéndolo de 

manera correcta y la docente a veces no sabía que responder por lo que se dirigía 

de vez en cuando a su cuadernillo de planeación. 



Como bien puede reconocerse en el relato anterior, a pesar de los 

esfuerzos, se pudo observar que las dificultades seguían presentes, que tanto a 

la maestra como a los estudiantes se les complicaba avanzar en el 

planteamiento pues con dificultad lo hacían, ello a pesar de la intención de los 

propios estudiantes quienes desde el inicio de dicha sesión se mostraron 

interesados en la actividad, incluso aquellos que en la sesión anterior se 

mostraron apáticos. Finalmente, las hipótesis tuvieron que concretarse por 

indicaciones de la maestra, pues esta sentía que el tiempo se le iba y que tenían 

que terminar a como diera lugar de completar el formato, el cual concluía con el 

establecimiento de lo que les hacía falta saber, quedando a nuestro juicio, 

planteamientos que aún estaban al vapor. 

Con los resultados obtenidos en la estrategia de intervención pueden 

establecerse dos aspectos relevantes en relación al planteamiento de hipótesis, 

el primero de ellos hace alusión a que su construcción puede girar en dos 

sentidos; ya sea hacia los supuestos que originan el problema o bien hacia los 

supuestos de lo que contribuiría a su solución. Creemos que tratándose del 

A B P lo más recomendable sería establecer hipótesis de solución. El segundo 

aspecto hace alusión a la puesta en marcha de la etapa pues establecemos 

que esto requiere al menos dos consideraciones: por un lado, un nivel más 

profundo en la explicación y concreción de lo que se entiende por hipótesis y 

por el otro un entrenamiento previo en el que los estudiantes puedan practicar 

en un período de tiempo determinado, su construcción. Como puede 

apreciarse, la responsabilidad del profesor aquí es determinante pues en la 

medida en que él domine este aspecto, en esa medida podrá ubicar a los 

estudiantes en la misma sintonía y retroalimentar de manera apropiada los 

procesos de construcción. 

Finalmente, y en sólo 15 minutos de la misma sesión 26, los estudiantes 

consensaron los temas que les hacían falta conocer acordando además 

aquellos que cada uno recopilaría de manera individual como actividad 

extraclase solicitada por la docente: 



Docente, "pónganse de acuerdo para que en la siguiente clase, traigan 

información sobre los temas que acaban de enlistar y que necesitan saber para 

poder plantear soluciones del problema." 

Búsqueda, selección y socialización de información 

La búsqueda y selección de información es una parte esencial del A B P , 

en ella, los estudiantes conformados en equipos de trabajo recopilaron 

información relacionada con los temas que establecieron en la fase anterior, 

para Sola (2005:58) "...la investigación y la búsqueda de perlas, también 

conocida como búsqueda bibliográfica, deben ser dejada a los estudiantes como 

parte integral, valiosa y formativa del proceso del ABP" . Este autor propone 

algunas recomendaciones que el docente puede aplicar al trabajar esta fase, 

entre ellas se encuentran: sugerir a los estudiantes que revisen y aborden cada 

uno de los temas planteados pero siempre tratando de delimitar el área de 

estudio; proporcionar bibliografía que pueda tomarse como primera opción do 

búsqueda más no como las únicas; fomentar la consulta de fuentes variadas 

que contribuyan a la solución del problema, entre ellas: libros, revistas, internet, 

documentos, estadísticas, entrevistas, trabajo de campo, etc.; alertar sobre la 

contabi l idad y validez de la información consultada orientándolos hacia 

búsquedas de calidad y sustentadas; fomentar el análisis e interpretación de los 

datos encontrados que lleven a la comprensión de los mismos. 

Durante la intervención, esta etapa se manifestó mediante el despliegue 

de las siguientes acciones: búsqueda y selección de información para el A B P , 

socialización de información seleccionada y el fomento del pensamiento 

integrador. 

En la intervención, la búsqueda de información se promovió inicialmente 

de manera individual quedando ésta como actividad extraclase, posteriormente 

se llevó a cabo un proceso de búsqueda y selección grupal, instaurando para 

ello una mini biblioteca improvisada en el aula. Con esto se logró que los 

estudiantes se documentaran en fuentes diversas y confiables pues en ella se 

colocaron tanto libros, revistas como documentos que contenían información 



vinculada a las problemáticas. Cabe señalar que dichas fuentes fueron 

seleccionadas de manera intencional y que algunas de ellas forman parte del 

acervo bibliográfico de la propia institución, además de que la docente solicitó a 

los estudiantes revisaran también su libro de texto con la intención de que estos 

se dieran cuenta que con el A B P se estaba abordando el resto de los temas 

pertenecientes a la segunda unidad. Evidencia de esto puede apreciarse en el 

siguiente relato y un comentario de uno de los entrevistados: 

Una vez que los estudiantes plantearon su lista de temas, pasaron entonces la 

búsqueda de información. En esta ocasión, el aula se encuentra ordenada de 

manera distinta, las mesas están dispersas ya por equipos de trabajo: dos quipos 

se acomodan a la izquierda, dos a la derecha y uno en el centro. Al frente del aula 

se encuentra una mesa más y sobre ella una serie de libros, revistas y folders 

ordenados de manera vertical, en una de las partes laterales de la mesa pende un 

letrero rotulado con la palabra "mini biblioteca". Después de saludar ol grupo la 

docente indica iniciar con la búsqueda y selección de información y explica cómo 

deben hacerlo y cómo funcionará la biblioteca; los estudiantes inician el trabajo, la 

mayoría empieza leyendo la información que trajo de tarea referente a su loma de 

investigación: 

- Mtra.- "...estamos a la mitad del procedimiento del ABP, en esta clase, a 

partir de la información que ustedes decidieron ayer que les hace falta saber, 

van a buscar e investigar y van a ir sacando las ideas importantes en su 

libreta, recuerden que el trabajo es en equipo...en la parte de enfrente 

encontrarán una minibiblioteca en la cual podrán encontrar libros e 

información para completar su información" 

De esta manera, los equipos continúan varias sesiones en la búsqueda y 

selección de información que necesitan para su trabajo de ABP y por indicaciones 

de la docente si la información no se encuentra en los libros de la minibiblioteca ni 

en la información que ellos investigaron, deben organizarse y traerlo de tarea para 

la próxima clase. 

"Teníamos una biblioteca donde podíamos encontrar la respuesta a lo que no 

sabíamos del tema, como yo busqué sobre el desarrollo sustentable y en qué se 

basaba" 

(Entrevista A2 Pág.14 Lin.459-462) 



De las estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo, las más 

sobresalientes en esta etapa del A B P son las de organización, mismas que se 

dieron tanto por parte de la maestra como por parte de los estudiantes, ambas 

vinculadas tanto al trabajo en el aula como al contenido mismo. Entre las 

actividades relacionadas con estas estrategias se encontraron: el trabajo en 

equipo, las disposiciones del espacio de trabajo, la retroalimentación y ayuda 

en la búsqueda de información, la solicitud para elaborar productos, la 

asignación de roles, el fomento de la auto y coevaluación y la socialización de 

información. 

A partir de las evidencias, se encontró que la socialización de información 

se puede dar en dos momentos y con intensiones distintas. Por un lado ocurre 

al interior del equipo en el momento en que sus integrantes discuten y ponen 

en común sus ideas, siendo la intención aquí el consenso y la determinación de 

lo que es importante. Por otro lado, la socialización se da entre cada uno de los 

equipos, es decir, en el interior del grupo y su intención es que todos conozcan 

y aprendan la información que han trabajado los demás y con ello garantizar el 

abordaje de los contenidos del curso. Además afirmamos que esta última 

permite hacerles ver a los estudiantes en qué medida han profundizado en la 

información así como sus dominios de contenido, y a partir de allí sugerir la 

ampliación o recorte de su investigación ya sea de manera explícita o bien a 

través de preguntas que los lleven a ellos mismos a establecerlo, así también, 

retroalimentar y aclarar la información que están presentando ya sea ampliando 

o proporcionando ejemplos que garanticen la comprensión. El siguiente 

fragmento muestra la forma en que lo dicho aquí se llevó a efecto durante la 

aplicación de la estrategia de intervención didáctica: 

Cada equipo en su interior, realizaba la búsqueda de información para su trabajo 

de ABP, de pronto, la maestra le indica al grupo en general que deben comentar y 

socializar sus ideas respecto al tema diciendo: 

- Mtra.- "trabajen la información que encuentren, pero pónganse de acuerdo 

cual les sirve y cual no de acuerdo a su problemática..." 

Después de eso, cada equipo avanza en el trabajo a su ritmo. La clase finaliza y el 

trabajo continúa su curso en otra sesión. Llegada la sesión siguiente, la docente 



indica que se realizará una socialización de la información que llevan hasta el 

momento, con la intención de verificar sus avances y el dominio del contenido asi 

como también compartir con el resto del grupo la información seleccionada: 

- Mtra.-"...bueno ahora vamos a comentar la información que ya tienen cada 

uno de los equipos al resto del grupo..." 

- Mtra.- "recuerden que se va a hablar de la información que buscaron para su 

ABP, ya ven que todos tienen distinto problema, bueno pues se trata de que 

los demás se enteren..." 

Conforme los equipos socializan su información, la docente les hace 

observaciones, indicándoles los que le hace falta y el dominio que demuestran del 

tema investigado. 

Por otra parte, con relación a los productos, fueron dos los solicitados 

aquí para lograr la organización de toda la información seleccionada: el 

resumen de los temas planteados y un esquema integrador. Cabe señalar que 

a partir de lo evidenciado establecemos que ambos productos requieren un 

proceso de trabajo por parte de los estudiantes; en el caso de la intervención 

esto se dio mediante la lectura de los temas, la identificación de los conceptos 

y términos principales así como el discernimiento de cuál información ora 

relevante o no de acuerdo a su problema de investigación. Como puede 

observarse, en este momento de la intervención son dos los procesos de 

pensamiento promovidos de manera implícita: la identificación y el 

discernimiento. El siguiente relato evidencia la construcción de productos 

académicos como parte de esta etapa: 

Durante la búsqueda y selección de información para el ABP, la docente indica que 

seleccionen las ideas principales y con ellas construyan en conjunto un resumen 

que muestre la información consultada, más tarde, solicita que tomen como base 

dicho producto y a partir de él, elaboren un esquema en el que integren toda la 

información mismo que les servirá para la socialización de la misma: 

- Mtra.- "...cada equipo va a considerar ese esquema y lo van a explicar, 

es con la intención de que den a conocer a los demás su información y 

pues ver si realmente ustedes saben el contenido del que me van a 

hablar y que contiene su esquema..." 



Lo encontrado en esta parte nos permite demostrar también que cada 

equipo avanza de manera distinta en lo solicitado y que en ello intervienen 

tanto las estrategias de aprendizaje de cada uno de sus miembros como de las 

disposiciones e intereses de los mismos, pues mientras unos leían, 

consensaban, subrayaban y tomaban notas todos en conjunto, otros sólo leían 

de manera individual o simplemente ni siquiera iniciaban el trabajo. 

Con la aplicación de la estrategia de intervención didáctica podemos 

afirmar que en el A B P hay tres formas de garantizar la autorregulación de los 

estudiantes al interior de los equipos de trabajo, una de ellas es mediante las 

l lamadas de atención dirigidas a aquellos que les cuesta trabajo centrarse en las 

tareas, Así como también mediante la asignación de roles y de la auto y 

coevaluación del trabajo que se realiza. Con relación a la primera, fueron tres 

los roles asignados en esta parte del trabajo: evaluador, organizador y 

representante, con ellos, se logró evitar en gran medida la dispersión de los 

estudiantes en el trabajo asignado así como fomentar la organización tanto al 

interior del equipo como del grupo en general. Por su parte la auto y 

coevaluación fue promovida a partir del empleo de una escala estimativa que se 

entregaba diariamente a los evaluadores, dicha escala les permitió valorar tanto 

a sus compañeros como así mismos, a través de los siguientes aspectos: 

puntualidad, participación activa, pertinencia de comentarios, aportes al trabajo, 

responsabil idad en la tareas asignadas, intereses y disposiciones. Creemos que 

con este tipo de valoraciones se fomenta el autoaprendizaje, sobre todo cuando 

se contempla como parte de la calificación, pues implica que los estudiantes 

pongan atención a su propio proceso en relación con lo que se espera de ellos. 

El siguiente fragmento y comentario de entrevista dan cuenta de lo dicho aquí: 

Al trabajar el ABP los estudiantes autoevalúan sus equipos de trabajo, para ello la 

docente previamente da la indicación de asignar un rol a cada integrante del 

equipo: 

- Mtra.- "seleccionen un representante, un evaluador y un organizador... 

únicamente el representante podrá ir a la biblioteca y seleccionar la 

información que les servirá para dar respuesta a los supuestos que 

plantearon..." 



"...nos evaluábamos nosotros mismos, porque trabajamos en equipos y nos 

íbamos evaluando. Se tomaba la dedicación de cada uno de los estudiantes y nos 

íbamos rolando, un dia le tocaba a una persona y así sucesivamente. Los puntos 

eran no trabajó, más o menos, casi, bien...como tenía porcentaje, nos hacia 

ponernos más atentos y así uno mismo aprendía y ponía más atención" 

(Entrevista A5 Pág.11 Lin.332-342) 

Con ello la estrategia de intervención didáctica demostró que el trabajo en 

equipo y las actividades solicitadas demandan al menos la aplicación de dos 

aspectos: las disposiciones para lograr la tarea asignada y la puesta en marcha 

de estrategias y procesos que les permitan identificar y elegir la información más 

pertinente de acuerdo a la problemática. Asi también se logró, desde nuestra 

perspectiva, que los estudiantes desarrollaran maneras eficaces de seleccionar 

y compartir información que los ayudó a comprender de qué manera esa nueva 

información contribuye a comprender el problema y, en el ámbito interpersonal, 

desarrollar habilidades para la comunicación y el trabajo compartido, sin duda 

dos aspectos básicos para solucionar problemas. 

Finalmente, corroboramos lo dicho en el marco teórico respecto a que 

esta es una de las fases que más tiempo requiere cuando se pone en marcha el 

A B P , pues en los registros de observaciones puede apreciarse que en la 

práctica esto abarcó aproximadamente 6 sesiones. 

Establecimiento de propuestas de solución y elección de la (s) más 

viable (s) 

Una vez finalizadas las investigaciones y socializada la información 

consultada, la docente pasó a hacer mención de la siguiente fase: el 

establecimiento de las propuestas de solución, en la cual, de acuerdo con Torp 

y Sage (1998:83) "los alumnos comienzan a recomendar soluciones basadas 

en la información que obtuvieron" de allí la importancia que los temas revisados 

provean de información pertinente a los estudiantes. Estas autoras 

recomiendan que es preciso que a la par que se establezcan propuestas de 

solución, se planteen las ventajas y desventajas de cada una de las ellas, pues 



solo en esa medida se estará en condiciones de elegir una solución viable l o s 

estudiantes tienen que equilibrar necesidades y riesgos, evaluar la viabilidad de 

ciertas opciones y considerar la solución que los acerque más al ideal que 

concibieron" (Torp y Sage, 1998:83-84). El abordaje de esta fase por parte de 

la maestra se inició, a nuestro juicio, de manera muy superficial y sin una 

orientación clara que guiara a los equipos hacia las formas en que sus 

propuestas podían quedar plasmadas, pues en la aplicación se pudo observar 

que se concretó a entregar el formato correspondiente y solicitó el inicio de la 

actividad y después se sentó en su silla, tal y como lo muestra el siguiente 

discurso recogido durante la aplicación en el aula: 

Docente.- "...les voy a entregar a todos los equipos el tercer formato del ABP quo 

consiste en poner las propuestas de solución y las ventajas y desventajas do cada 

una de esas propuestas, inicien el trabajo..." 

Desde aquí, la docente demuestra no tener dominio para poder explicarle 

a los estudiantes, y al igual que sucedió con el planteamiento de hipótesis, se 

arrastraron algunos vacíos. Lógicamente y como era de esperarse, las dudas 

de los estudiantes surgieron y estos quisieron subsanarlas externándoselas a 

la maestra, pero la falta de experiencia y de dominio respecto a esta fase la 

llevaron a proporcionar una retroalimentación pobre, que no fue más allá de 

tomar el formato y mencionar que del listado de propuestas debían seleccionar 

la más factible y que le gustaría que éstas se enfocaran para su aplicación en 

la escuela. Aunado a esto, la limitante del tiempo, que fue una constante que 

preocupaba a la maestra sobre todo en estas fases finales del trabajo de 

intervención, la llevaron a solicitar que cada estudiante construyera de manera 

individual tres propuestas con sus respectivas ventajas y desventajas y las 

trajeran de tarea para la próxima clase. Lo acontecido durante esta sesión, la 

32, nos llevó a brindar apoyo a la docente proporcionándole ejemplos de cómo 

podía orientar a los estudiantes, haciendo hincapié en que su guía y apoyo 

eran indispensables en esta parte del A B P . El siguiente discurso retomado de 

los registros realizados en el aula da cuenta de lo dicho aquí: 



Docente.- "a ver chicos, están viendo que en la primera parte están el listado de 

propuestas y al final dice seleccionar las propuestas más factibles de llevar a 

cabo, aquí me gustaría que pensaran más en el papel de la escuela, que 

podemos hacer aquí nosotros como escuela, como institución educativa". 

Para la sesión 33, con el reforzamiento recibido, la docente debía iniciar 

retroalimentando del proceso y brindando ejemplos a los estudiantes pero esto 

no sucedió así, de nueva cuenta la indicación fue sólo agruparse en equipo y 

socializar las propuesta que cada integrante había traído de tarea, además 

volvió a aparecer el factor tiempo y aunado a él la indisciplina por parte de la 

mayoría, cuestión que a nuestro juicio, fue una limitante para lograr el avance 

adecuado en la actividad del día, sobre todo porque por indicaciones de la 

docente esta debía quedar concluida y además iniciar las socializaciones ante 

el grupo. En el transcurso de esta sesión solo pudieron apreciarse dos 

ocasiones en que la maestra auxilió a los estudiantes, una de ellas al 

supervisar cada uno de los equipos y la otra cuando uno de ellos le llamó 

directamente para preguntarle. Baste el siguiente relato para sustentar lo dicho 

al respecto: 

Para la docente el tiempo era fundamental, por ello solicita que cada estudiante de 

tarea plantee de manera individual tres propuestas de solución a su problemática y 

que incluya en cada una de ellas sus ventajas y desventajas; a la sesión siguiente, 

solicita recuperar el trabajo extraclase y consensarlo al interior de cada equipo para 

que a partir de allí se establezcan las propuesta que éstos presentará al resto del 

grupo: 

- Mtra. "...se trata de que todos expongan y conversen las posibles 

soluciones que cada uno trajo, con su equipo porque pueden no estar de 

acuerdo con su compañero... a la 1:20 tienen que estar listos todos los 

equipos,...les voy a pasar esta cartulina para que pongan aquí 10 

propuestas del ABP, cada equipo tendrá 5 minutos para comentar sus 

propuestas al resto del grupo..." 

Un aspecto establecido desde el marco teórico fue la necesidad de que 

cada equipo expusiera al resto del grupo sus propuestas, considerando que a 

partir de allí se llevara a los estudiantes a darse cuenta que pueden existir 



distintas formas para abordar y solucionar un problema así como de enriquecer 

el conocimiento de cada uno de los integrantes. En el caso de la estrategia de 

intervención didáctica pudo apreciarse en esta parte al fin un avance, pues en el 

momento en que los estudiantes presentaban sus propuestas la docente 

interrumpía y realizaba comentarios a los equipos sobre todo en cuestiones de 

redacción, formato y muy escasamente, relacionados a las propuestas, sus 

ventajas y desventajas. El siguiente relato evidencia lo anterior: 

La socialización de las propuestas da inicio, cada equipo, pasa al frente con su 

lámina y explica a los demás las propuestas de solución a su problemática, 

conforme esto ocurre, la docente los interrumpe para cuestionarles sobre cómo lo 

harían para poner en marcha sus propuestas, además de hacerles observaciones 

respecto a la forma de redacción de las misma y de cómo debían corregirlas, sólo 

en alguna ocasión les hace observaciones respecto al planteamiento do las 

ventajas y desventajas establecidas; sin embargo, en ninguna de estas ocasiones, 

la docente lleva a los estudiantes a que sean ellos mismos quienes se den cuenta 

de sus propios errores. La dinámica seguida fue la misma con cada uno do los 

equipos: 

- Mtra.- "pasen a pegar su cartulina donde pusieron sus propuestas, aquí 

hay cinta diurex" 

- Alumna.- "tenemos diez propuestas y su ventajas y desventajas...la 

primera propuesta es hacer una campaña sobre el reciclaje y la 

clasificación de la basura y cuál es su importancia" 

- Mtra.- "pero eso es algo que ya se hace" 

- Alumna.- "si, pero no todos lo hacemos realmente, luego dejamos la 

basura tirada en el patio o no sabemos si va en orgánico o inorgánico" 

Finalmente, y pese a las limitantes, los equipos de trabajo lograron sacar 

adelante el planteamiento de sus soluciones, mismas que desde nuestra 

perspectiva y de acuerdo al nivel educativo y cognitivo de los estudiantes, no 

fueron tan erradas, lo que nos permite señalar que a pesar de la escasa 

retroalimentación de la docente en esta parte del trabajo, las posibles 

soluciones que plantearon los estudiantes fueron en su mayoría acordes a la 

problemática que se estaba intentando resolver y sobre todo apegadas a su 



contexto inmediato, es decir, situadas. En el siguiente cuadro, construido a 

partir de los formatos de A B P proporcionados a los estudiantes, se presentan 

las propuestas, ventajas y desventajas que los equipos de trabajo plantearon 

como posibles soluciones a la problemática abordada: 

m m m m 

• ^ n m m ^ 

1 
ESVETAJAS 

EQUIPO 1 • Hacer una campaña 
en contra de la 
sobre explotación 
de los recursos 
naturales. 

Ayudar a dar a 
entender a las 
personas la 
importancia de los 
recursos naturales 

Que hay personas 
que no les interesa. 

• Elaborar carteles de 
información de 
cómo utilizar los 
recursos naturales 
de una manera no 
muy brusca. 

Que las personas se 
enteraran de lo que 
pasa. 

Que a la gente no 
le interese y los 
tire. 

• Comentar o hacer 
platicas sobre la 
sobre explotación 
de los recursos 
naturales, en los 
eventos cívicos de 
las escuelas como 
el homenaje. 

Evitara que en las 
escuelas se use de 
una manera irracional 
los recursos naturales. 

Que la mayoría do 
las escuelas no los 
toman mucha 
importancia a usas 
situaciones. 

• Hacer pláticas que 
contengan la 
importancia de no 
gastar los recursos 
naturales y lo que 
puede pasar si no lo 
aplicamos. 

Que la gente se va a 
preocupar de lo que 
no va a poder hacer si 
no hay recursos 
naturales. 

Que habrá algunas 
personas que no 
les Importara en 
que les afecte. 

• Reportar a la 
dirección a la 
persona que no tire 
la basura 
dependiendo su 
clasificación y 
pagara 50 centavos 
al bote de la 
dirección. 

Que las personas no 
tirarían basura porque 
sabrían las 
consecuencias. 

Que habría 
personas que no le 
importara y seguirla 
tirando basura pese 
a las 
consecuencias. 

• Hacer ciertos 
Que en las escuelas o Que a la gente no 



propósitos para 
aplicar las políticas 
ambientales y 
comentarlo a la 
comunidad 
empezando por las 
escuelas. 

comunidades no harán 
daño al medio 
ambiente. 

le importa el 
ambiente. 

• Comunicarles este 
problema a la gente 
por medio de 
carteles y folletos 
reutilizados. 

Que la gente vera lo 
que puede provocar 
este problema. 

Que habrá 
personas que no 
tomaran en cuenta 
este comunicado. 

• Utilizar en lugar de 
carros bicicletas, 
comprar artículos 
reutilizados como 
son papel y hojas. 

Que así no se van a 
gastar los recursos 
naturales en exceso. 

EQUIPO 2 • Hacer una campaña 
sobre el reciclaje y 
clasificación de la 
basura y cuál es su 
importancia. 

Una ventaja sería que 
la gente se diera 
cuenta de cómo puede 
ayudar al mundo de 
una forma muy 
sencilla. 

Una desventaja os 
que hay gonto quo 
no las loma en 
cuenta de lo quo 
está causando. 

• Crear una página en 
internet juntar firmas 
para elaborar una 
ley contra la caza 
indiscriminada de 
especies endémicas 
(por mail con 
imágenes fuertes). 

Una ventaja sería que 
la gente sede cuenta 
de lo que está 
pasando. 

Desventaja quo 
una genio rara no 
comprenda esto 
después de todo y 
no apoyen. 

• Dar el ejemplo de 
reutilizar las cosas 
por medio de 
campañas. 

Una ventaja sería de 
que nos puede ayudar 
en nuestra economía y 
se vería bien, y como 
la gente tiene como 
costumbre imitar a los 
demás. 

Desventaja que la 
gente quiere las 
cosas nuevas. 

• Crear campañas 
para sembrar o 
plantar árboles. 

Ventaja de que 
podamos ayudar al 
medio ambiente y 
mismo tiempo 
divertido, y se obtiene 
cultura y a de ayudar 
al mundo. 

Desventaja es que 
a la gente no le 
interesa. 

• Avisar al gobierno 
del daño que 

Tiene de ventaja que 
las tomen en cuenta y 
creen nuevas leyes 

Desventaja que no 
nos hagan caso. 



hacemos. para cuidarlas. 

Realizar 
conferencias del 
desarrollo 
sustentable en 
universidades y 
escuelas. 

Darle 
mantenimiento a las 
áreas protegidas. 

Poner botes de 
basura en áreas 
protegidas. 

Dar a conocer más 
información sobre lo 
que estamos 
provocando al 
medio ambiente en 
zonas públicas. 
Una plática con las 
personas de la 
escuela. 

Crear lugares de 
sembradío. 

Poner límites en la 
tala de árboles. 

Personas que talen 
árboles que 
pagarán una multa 
muy alta de dinero. 

Colocar más 
medidas de 
seguridad en zonas 
forestales. 

Reforestar zonas 
que hayan sido 

Tiene de ventaja crear 
formas de uso 
adecuado de los 
recursos. 

Para que especies en 
peligro tengan mayor 
atención. 

Para que la gente 
haga un poquito de 
conciencia como 
mínimo. 

Así la gente se 
enteraría de la 
situación por la que 
pasa nuestro planeta. 

Una desventaja es 
que no lo tomen en 
cuenta. 

Una desventaja es 
que hay gente que 
no le interesa. 

Al hacer o elaborar 
pláticas las personas 
de la escuela lo 
comprenderían. 

Habría más cultivos en 
zonas importantes. 

Crecerían los arboles 
de una manera más 
rápida y madura. 
Así habría menos 

gente que talando 
árboles. 

Una de las ventajas 
seria que habría 
menos tala ¡legal de 
árboles. 

Habría más conciencia 
entre las personas y 
así ayudaríamos con 
la ecología de nuestro 
planeta. 

Así sembraríamos 
más plantas y habría 
más oxigeno limpio. 

La desventaja serla 
que con el tiempo 
se les podría 
olvidar. 

Lo malo es que 
habría personas 
que perderían 
dinero. 



dañadas. 

• Hacer viveros en las 
azoteas de las 
escuelas. 

Para que asi sepan 
más del tema y 
empiecen a actuar. 

• Hacer pláticas con 
los estudiantes. 

Que los árboles no se 
acabarían tan rápido 
por la tala continua. 

• Marcar cada cierto 
tiempo de tala. 

EQUIPO 4 • Elaborar talleres en 
donde las libretas 
no utilizadas 
durante el ciclo 
escolar serán 
convertidos en algo 
útil. 

Ventaja seria reciclar y 
rehusar no se 
desperdiciaran las 
hojas. 

Desventaja que 
algunos padres no 
dejan a sus hijos. 

• Realizar campañas 
de jóvenes en las 
cuales recojan 
basura de las 
playas y calles. 

1 No se taparan las 
alcantarillas, no habrá 
acumulación de 
basura. 

Desventaja que 
algunos no quieran 
asistir. 

• Haciendo un taller 
que los niños hagan 
juguetes con las 
cosas utilizadas. 

Si redolamos y 
rehusamos no habrá 
tantos desechos. 

Desventaja que 
algunos se pueden 
cortar con las latas 

• Hacer campañas de 
reforestación. 

Habrá más arboles y 
más oxigeno. 

Desventaja que 
aunque siembren 
más árboles, habrá 
más deforestación. 

• Realizar eventos 
donde los jóvenes 
tengan la 
oportunidad de 
tratar de limpiar el 
mar, tomando 
muestras de agua 
marina, y tratando 
de buscar una 
solución para ese 
problema. 

Buscar nuevas formas 
de limpiar las aguas 
marinas. 

Desventaja.-
necesitas mucha 
tecnología 

• Hacer campañas en 
las cuales recojan 
animales silvestres 
que estén heridos, 

Tendrán un mejor 
hogar y estarán más 
sanos. 

Algunos pueden 
resultar heridos 
cuando los atrapen. 



abandonados, etc. 

Hacer la propuesta 
de que las personas 
estén en un solo 

Se contamina menos 
al aire 

Si van muchas 
personas tendrán 
más calor 

automóvil para no 
contaminar tanto a 
la atmosfera. 

Tabla 5. Planteamiento de propuestas, ventajas y desventajas 

Entre las dificultades encontradas para lograr el buen cumplimiento de 

esta fase del A B P están: la carencia de dominios conceptuales y prácticos de la 

docente para plantear soluciones, su falta de herramientas necesarias para 

apoyar los procesos llevados a cabo por los estudiantes, el escaso tiempo 

destinado para desarrollar la actividad, aun reconociendo el peso que esta 

tiene en el A B P , la falta de entrenamiento de los estudiantes para la toma de 

decisiones y la indisposición de algunos para avanzar en el trabajo. 

De acuerdo a lo encontrado en esta parte de la intervención creemos que 

es indispensable poner atención al menos en tres aspectos: concretar primero 

a los estudiantes en qué consiste la fase y cuál es su importancia dentro del 

A B P , entrenar de manera explícita los procesos de toma de decisiones y 

resolución de problemas, tanto a la docente como a los estudiantes y presentar 

ejemplos acordes que brinden a los estudiantes la posibilidad de visualizar la 

forma de llevarlo a cabo. 

Elaboración del plan de acción 

Desde el marco teórico, se dejó claro que una de las adaptaciones que se 

hacen a la metodología del A B P es la incorporación de un plan de acción que 

sea diseñado por los propios estudiantes, ello con la intención de que se les 

incursione en las cuestiones de planeación detallada para llevar a cabo acciones 

determinadas. Durante la ¡mplementación de la estrategia de intervención 

didáctica esta fase se fomentó mediante la entrega de un formato en el que los 



estudiantes debían consensar y establecer los siguientes tres aspectos: los 

propósitos que perseguían con las propuestas seleccionadas, las acciones o 

pasos para llevarlas a cabo así como los materiales que necesitarían para 

hacerlo. El procedimiento seguido por parte de la docente en esta fase, 

transcurrió igual que en las dos fases anteriores, entregando el formato y 

solicitando que iniciaran el trabajo, sin dar más explicaciones ni ponerles algún 

ejemplo sobre cómo podían hacerlo, tal y como lo muestra el siguiente discurso 

extraído de los registros realizados en el aula: 

Docente.- "les voy a entregar el formato 5 ya casi estamos en la recta final, 

ahora sí me van a plantear cuáles son las actividades, es decir van a hacer la 

planeación, aquí en la hojita lo marca van a ponerme los objetivos, los 

materiales y las actividades, ya ven que seleccionaron dos propuestas para 

aplicarlas, bueno pues ahora me van a decir cómo le van a hacer" 

De dichos formatos rescatamos a continuación algunas de las acciones o 

pasos planteados a través de las cuales los estudiantes pretendieron lograr las 

propuestas de solución: hacer carteles para invitar a las comunidad educativa, 

recolectar los restos orgánicos para elaborar compostas, buscar materiales que 

pudieran ser reciclados, buscar información llamativa para elaborar carteles, 

folletos y diapositivas para dar las pláticas, buscar lugares estratégicos para 

colocar los carteles, repartir folletos, enviar mensajes alusivos de la 

problemática por e-mail, dar pláticas informativas a otro grupo sobre la campaña 

de reciclaje de pilas, solicitar permisos y apoyos a los directivos, entre otras. 

Durante esta etapa los equipos construyeron también los materiales que 

ellos consideraron necesarios y para ello, trajeron al aula los recursos que 

habían establecido en sus formatos de planeación. Entre los materiales 

construidos se encuentran: carteles (de invitación), pellón, tríptico, diapositivas, 

botes forrados y anuncios. Algunos equipos requirieron además materiales o 

productos ya elaborados por lo que tuvieron que traerlos de casa o bien 

organizarse y solicitar apoyo a las personas correspondientes, tal fue el caso de 

un equipo que tenía como propuesta reforestar un área específica de la escuela 



y construir viveros en la azotea. El siguiente discurso de un estudiante extraído 

de los registros realizados en el aula, nos permite evidenciar esto último: 

Alumno.- "...Nuestra propuesta en la escuela es reforestar el cuadro que está aquí 

en la cafería y hacer un vivero y queremos ver sí nos podían ayudar a traer plantas 

para iniciar a construirlo. Ya pedímos permiso a la dirección y nos dijeron que sí, 

entonces nosotros queremos pedirles que por favor traigan plantas, igual que no 

sean muy grandes, para que podamos sembrarlas" 

En las observaciones pudo apreciarse además que esta actividad de 

organización y construcción autónoma, fue agradable a los estudiantes, pues en 

su conjunto organizaron el salón para disponer de espacio suficiente, además 

de que se mostraban interesados en el trabajo, a nuestro juicio, fue en esta 

parte donde el trabajo colaborativo se hizo realmente presente pues en su 

mayoría, a excepción de dos o tres, los estudiantes trabajaban realmente como 

un equipo de trabajo, cada uno de los integrantes realizando actividades que 

contribuirían a lograr el objetivo. 

Implementacíón de las acciones planteadas 

Desde las pretensiones metodológicas de la estrategia de intervención 

didáctica, la intención era ¡r más allá, que los estudiantes pudieran vivenciar un 

aprendizaje situado, de tal suerte que el trabajo realizado por ellos no se 

quedara únicamente en el salón de clases sino que pusieran en marcha las 

acciones planeadas. A partir de lo observado en el desarrollo del A B P , se puede 

afirmar que desde las propuestas seleccionadas por los estudiantes, la actividad 

de implementacíón de las mismas se prestaba para que éstas se hicieran 

extensivas a toda la comunidad educativa, sin embargo y por las limitantes del 

tiempo debido a que el bimestre se acaba y que el resto de la plantilla de 

estudiantes se encontraba en exámenes, solo se logró que las propuestas de 

los equipos se llevaran a cabo dentro del mismo grupo. De tal suerte que cada 

uno de los grupos se organizó para impartir las pláticas y talleres propuestos en 



la m ¡sma aula de clases. El siguiente discurso de la docente, rescatado en los 

registro durante una de las sesiones evidencia lo dicho aquí: 

Docente.- "muchachos ya ven que ayer les dije que solo iba a ser posible que 

presentaran sus propuestas al otro grupo de primero, pero que creen, que siempre 

no se va a poder porque la maestra necesita su clase... Solo vamos a hacerlo aquí 

entre nosotros en el grupo, cada uno va a pasar y a aplicar lo que propuso aunque 

ya más o menos conocen lo que va a hacer cada uno, porque se nos termina el 

tiempo y ya tenemos que terminar esto" 

En su totalidad, en esta parte del A B P , los equipos prepararon pláticas 

informativas sobre las problemáticas, mismas que en un inicio pretendían ser 

impartidas en otros grados y grupos distintos, pero que por las cuestiones 

antes mencionadas se llevaron a efecto solo entre los compañeros de clase. 

Lo mismos ocurrió con dos talleres de reciclado de papel que habían preparado 

dos equipos: uno inclinado a la elaboración de figuras de origami y el otro a la 

creación de artesanías, ambos con la finalidad de rehusar y reducir la 

contaminación por papel y catón creando con ellos, artículos de decoración. 

Los siguientes discursos registrados durante la intervención dan cuenta de lo 

dicho en este párrafo: 

Alumna.- "...La plática es sobre las especies endémicas y en peligro de 

extinción... para nuestra propuesta hicimos carteles y láminas para 

explicarles...como propuesta nosotros les vamos a enseñar a reciclar las pilas 

pues eso también causa la contaminación del agua y la muerte de especies en el 

mundo porque contienen sustancias dañinas...las pilas tienen una parte pegada 

miren aquí y por allí le salen las cosas tóxicas cuando no sirven y también por esta 

partes de arriba y abajo, entonces debemos envolver esas parles con cinta diurex 

y después ponerlas en un contenedor, nosotros hicimos esta lata para eso y va 

estar en la dirección" 

Alumna.- "...Primero como una de nuestras propuestas es darles una plática sobre 

el problema de la sobre explotación de los recursos naturales y el desarrollo 

sustentable...la sobre explotación de los recurso es un problema en el planeta, en 

el mundo...la otra propuesta es un pequeño taller para enseñar cómo hacer cosas 

con el papel...esto es engrudo, se hace con maicena y se le echa agua caliente y 



luego se revuelve...ahora pasen al frente y corten pedazos de papel periódico y 

váyanlos embarrando con engrudo, ahora péguenlos al globo, asi deben irse 

poniendo varias capas...vamos a hacer un cochino para alcancía asi que ahora 

vamos a hacer las orejas, corten pedazos de papel en triángulos... la utilidad de 

esto es que haces cosas útiles con papel que vas a tirar a la basura, y en lugar de 

eso lo vuelves a utilizar y puedes hacer muchas otras artesanías y venderlos y ast 

ayudas al cuidado del medio ambiente." 

De la aplicación de las propuestas, llamó la atención que dos de los 

equipos acudieron a la dirección a solicitar permiso para aplicar lo planteado; 

uno de ellos, porque pretendía reforestar y construir viveros en la escuela y el 

otro, para pedir que los dejaran colocar allí un bote para depositar pilas. 

Desafortunadamente, y a pesar de que ambos obtuvieran la autorización, sólo 

el de las pilas logró el objetivo pues la reforestación y creación de viveros 

nunca logró concretarse, dos fueron los principales motivos de esto: el equipo 

que lo planteó no logró que los compañeros de grupo contribuyeran aportando 

plantas incluso ellos mismos sólo traían una, el apoyo brindado por parle de la 

docente no fue el adecuado únicamente hizo saber a los estudiantes que ese 

no era problema suyo. El siguiente discurso da cuenta de esta situación; 

Alumna.- "tenemos un problema... trajo las pautas para plantar pero solo tenemos 

dos plantitas, porque pedimos que nos apoyaran y nadie trajo nada entonces 

vamos a pasar por todos los salones para que nos ayuden a ver si traen algo..." 

Ante estas evidencias creemos pertinente sugerir que tratándose de este 

tipo de propuestas, los docentes pueden ayudar a sus estudiantes buscando la 

manera de gestionar (e involucrar a los estudiantes en ello) acuerdos con las 

autoridades correspondientes para llevar a buen término el trabajo realizado 

por los estudiantes. De nuestras reflexiones al respecto podemos apuntar que 

cuando se lleve a cabo un trabajo de A B P , el docente debe pensar en que este 

proceso puede abarca más de un bimestre, extenderse durante todo el ciclo 

escolar o incluso ir más allá de este, por lo que si las propuestas se prestan 

para ello, darle un seguimiento de tal manera que los estudiantes puedan 

visualizar en un periodo de tiempo los resultados de sus soluciones. 



Elaboración del informe de lo aprendido (autoevaluación) 

En el marco teórico se planteó que en el A B P , la evaluación tiene un 

peso importante, estableciéndose esta como un proceso continuo que debe 

permear todo el trabajo que se realice durante la aplicación de la estrategia. 

Dicho proceso debe darse de acuerdo con Sola (2005: 168-169) " . . .a partir de 

la observación por parte del profesor de la actividad de los alumnos y a través 

de instrumentos apropiadamente elaborados para la recolección de los 

resultados que los alumnos obtuvieron" coincidimos con el autor cuando afirma 

que mediante la evaluación constante el docente puede valorar desde el grado 

en que los estudiantes dominan los contenidos abordados, hasta las 

habilidades que éstos han adquirido en relación con la investigación. Otro 

aspecto más y que a nuestro juicio es de suma importancia al aplicar la 

estrategia de A B P , es el fomento de ejercicios de auto y coevaluación por parte 

de los estudiantes para que sean estos, a partir de la reflexión, quienes 

retroalimenten el desempeño de sí mismos y de sus compañeros sobre todo al 

realizar el trabajo colaborativo. Afirmamos además, desde el marco teórico, la 

necesidad de integrar al trabajo de A B P , un cierre a través del cual los 

estudiantes logren darse cuenta en qué medida se apropiaron tanto de los 

contenidos del curso como con respecto a la problemática abordada y sus 

soluciones. 

Enfocándonos en la aplicación de la estrategia de intervención didáctica, 

el aspecto evaluativo corrió a cargo tanto de la docente como de los propios 

estudiantes empleando para ello la observación y tres instrumentos base: 

rúbricas, escalas de auto y coevaluación y los formatos de autoevaluación 

(grupal e individual) del A B P . 

Con las primeras, las rúbricas, se buscó ubicar a los estudiantes en los 

aspectos que cada una de las fases del A B P debía cubrir y con ello garantizar el 

desarrollo de habilidades enfocadas a la metodología misma de la estrategia. De 

lo acontecido en relación a la utilización de la rúbrica como instrumento de 

evaluación, resultó relevante que llegó un momento durante la intervención en el 

que algunos estudiantes iniciaron, por cuenta propia, a utilizarla como un 



instrumento que les servía para verificar si su trabajo cubría o no con lo que se 

les estaba solicitando. Pero además llamó la atención que en algunas 

entrevistas, los estudiantes iniciaran a establecer, desde sus concepciones, la 

utilidad que dicho instrumento tiene en el aprendizaje y en la elaboración de 

productos académicos. Lo que nos lleva a considerar esto como uno de los 

logros obtenidos mediante la intervención. El siguiente relato construido a partir 

de lo observado en el aula y el testimonio de dos entrevistados dan cuenta de 

ello: 

Las etapas del ABP seguían su curso, en una de las sesiones, la docente 

interrumpe la actividad y solicita a los estudiante observar al equipo de enfronte, 

todos vuelven la mirada hacia el frente y entonces ella les comenta que es el único 

equipo que tiene sobre su mesa, la rúbrica entregada al inicio y con la cual se 

calificará el trabajo del ABP, después de externar su satisfacción por ello, solicita al 

resto de los equipos hacer lo mismo: 

- Mtra.- "me siento muy satisfecha, porque este es el único equipo que tiene a 

la mano su rúbrica y está checando todos los aspectos que debo tenor su 

ABP para obtener todos los puntos, esa es precisamente la utilidad de la 

rúbrica" 

"...ella nos calificaba creo que se llama rúbrica, era una hojita donde estaba si el 

trabajo tenía los conceptos principales, las faltas de ortografía, tener bien 

conectados los conceptos, en orden, que tuviera coherencia, eso me decía los 

puntos que tenía que tomar en cuenta para que lo tuviera bien y no tuviera errores, 

por ejemplo; uno puede descuidar que le faltó conectores y en la rúbrica uno 

recuerda que tiene su valor y así sucesivamente me ¡ba apoyando en la rúbrica" 

(Entrevista A5 Pág. 9 Lin.270-277) 

"Si me sirvió, porque con la rúbrica que nos dio la maestra así nosotros pudimos 

ver lo que necesitábamos que tuviera ese trabajo o la síntesis o lo que sea, nos 

daba información, nos decía qué estaba mal y en la rúbrica nos ponía lo que 

necesitábamos integrar en nuestro trabajo" 

(Entrevista A6 Pág.10 Lin.299-304) 

Con relación a las escalas de auto y coevaluacíón, la intención era 

fomentar dos aspectos, que a nuestro juicio son relevantes en todo proceso 



educativo: las disposiciones de los estudiantes hacia el trabajo y la 

autorregulación de los propios estudiantes. Lo encontrado en esta parte, nos 

permite establecer que estos instrumentos resultan útiles para: mantener al 

grupo activo y enfocándose en cubrir con lo solicitado. El siguiente relato y dos 

testimonios de los estudiantes entrevistados dan cuenta de ello: 

La docente indica que en el trabajo en equipo del ABP ellos mismos valoran el 

desempeño de cada uno de los integrantes, explica la forma en que esto se llevará 

acabo diciendo que se tomaran en cuenta las disposiciones y contribuciones de 

cada uno dentro del equipo por medio de una escala, posteriormente se dirige a 

su escritorio, toma una fotocopia y lee enfáticamente cada uno de los aspectos se 

consideraran, al final les pregunta si quedan claros los puntos a lo que los 

estudiantes responden que si, seguidamente solicita que casa equipo elija a un 

evaluador para esa sesión. 

"También nos calificábamos a nosotros mismos...de cómo nos comportábamos, si 

éramos puntuales, si aportábamos ¡deas, si dejábamos concluir al grupo" 

(Entrevista A1 Pág.16-17 Lin.500-506) 

"nos evaluábamos nosotros mismos porque trabajamos en equipos y nos Ibamos 

evaluando. Se tomaba la dedicación de cada uno de los estudiantes y nos Ibamos 

rolando, un día le tocaba a una persona y así sucesivamente. Los puntos eran no 

trabajó, más o menos, casi, bien...como tenía porcentaje nos hacía ponemos más 

atentos y así uno mismo aprendía y ponía más atención" 

(Entrevista A5 Pág.11 Lin.332-342) 

Finalmente, los formatos de autoevaluación de lo aprendido en el A B P 

permitieron visualizar los alcances logrados en relación a los dominios de 

contenidos y de la problemática abordada por cada uno de los equipos, 

además de que en determinado momento de la intervención sirvieron como 

base para recircular la información abordada, esto mediante la socialización de 

los mismos en grupo: 

Las fases del ABP avanzan y es tiempo de valorar lo logrado hasta el momento, 

para ello, la docente entrega unas fotocopias de un formato de autoevaluación de 

lo aprendido en el cual los integrantes de cada equipo de trabajo deben consensar 



cuales han sido los aprendizajes logrados hasta el momento y plasmarlos en él 

para posteriormente socializarlo con el resto del grupo: 

Mtra.- "todos atentos, ahora cada equipo va a leer al grupo su 

autoevaluación y esto nos va servir también para recordar de nuevo el 

contenido de los temas que ya hemos visto". 

Cabe mencionar que en la intervención, el informe final de lo aprendido, 

última fase del A B P , ocurrió precisamente mediante la utilización de uno de 

estos formato, por lo que en otra parte del trabajo, se muestran los resultados 

obtenidos mediante el mismo vinculándolo sobre todo con los aprendizajes 

logrados. 

Pasaremos ahora a explicar la utilidad que los productos tuvieron en el 

aprendizaje, pues con la intervención se pudo observar que una de las formas 

para mostrar los logros en relación al aprendizaje son los productos construidos 

por los estudiantes en el transcurso de su formación. 

3.6 Utilidad de los productos académicos en la enseñanza y aprendizaje 

de los contenidos geográficos 

Consideramos que un aspecto complementario a las estrategias de 

enseñanza promovidas y a través del cual se logra visualizar la efectividad que 

estas tuvieron en el aprendizaje de los estudiantes fue la construcción de 

diversos productos académicos que se fueron integrando al portafolio de 

evidencias (producto que en este caso, se retoma para presentar las 

evidencias). De acuerdo con Martínez (2006:2) se les llama "productos porque 

serán el resultado de los procesos de aprendizaje desarrollados por los 

estudiantes en diario acontecer y académicos porque se trata de tareas que 

contribuyen a su formación, que es en esencia académica." Bajo esta idea, 

creemos que dichos productos nos permiten evidenciar y corroborar el dominio 

de contenido de las temáticas abordadas. Entre los productos académicos que 

los estudiantes construyeron para evidenciar lo aprendido se encuentran: 



resumen, esquema, cuadro comparativo, conclusión/reflexión, subrayado, 

dibujo/descripción, cuestionario, mapa conceptual, portafolio de evidencias; 

además de los formatos de A B P que sirvieron para evidenciar la apropiación de 

contenidos tanto de manera grupal como individual (autoevaluación de lo 

aprendido) y de los que se construyeron para poner en marcha la socialización 

de información y las propuestas de solución a la problemática (investigación, 

maqueta, cartel, láminas, exposición). Bastes los siguientes dos discursos 

tomados de los registros de observación en el aula y el testimonio de un 

entrevistado para evidenciar la solicitud y elaboración de este tipo de productos 

durante la intervención: 

- Docente.- "...explico la forma de trabajo de la siguiente semana, tienen que 

hacer la maqueta donde plasmen un tipo de erupción...hacer el resumen, cada 

integrante se va a apoyar sobre un cartel o lámina de lo que va a abordar en su 

exposición" 

Docente.- "Hoy vamos a elaborar un esquema integrador en el que ustedes me 

muestren qué han comprendido de los temas vistos" 

"el portafolio de evidencias, habíamos hecho unos esquemas, diagramas o 

conclusiones de algunos temas que habíamos aprendido, entre otras cosas, así 

como un cuadro comparativo de los diferentes lugares, como las mesetas, 

llanuras, montañas de México y otros lugares" 

(Entrevista A1 Pág.11 Lin.338-342) 

Pasaremos ahora a mostrar algunos de los productos, que a nuestro 

juicio, sirven de base para evidenciar los logros en el aprendizaje, tomando 

como referencia los construidos por los seis estudiantes seleccionados al final 

de la aplicación de la estrategia de intervención didáctica. Es importante dejar 

claro que fueron tres los productos que se consideraron para observar los 

avances en el aprendizaje (conclusión/reflexión, esquema y mapa conceptual), 

sobre todo por dos razones: porque en ellos se fueron incorporando de manera 

paulatina los conceptos abordados y porque nos permiten mostrar la incursión 



"Las fuerzas de atracción 
se trata de que los 
cuerpos celestes más 
grandes por ejemplo; 
como el Sol, atraen a los 
demás planetas. 
El Sol nos proporciona 
energía, luz, calor y 
también permite que las 
plantas hagan 
fotosíntesis, por el 
movimiento de los 
cuerpos celestes la Tierra 
completa un año, también 
depende de las 
estaciones del año. 
Todo lo anterior 
relaciona con 
inclinación del 
terrestre, hacen que la luz 
y calor lleguen a la Tierra. 
La Tierra hace su rotación 
sobre su propio eje...el Sol 
provoca la atracción 
porque es de mayor 
tamaño." 
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(Porta/evidencia A1, Conclusión P. 1) (Porln/evidoncm Al, Ir'squomo P A) 

"Las fuerzas de atracción 
hacen posible el 
movimiento de la Tierra 
junto con los planetas del 
sistema solar. La energía 
solar funciona para 
distintos tipos de cosas 
como para lograr la 
fotosintecis en las 
plantas, para calentar al 
mundo y la luz del día... 
El movimiento de los 
cuerpos es posible 
gracias a la energía 
solar, la grabedad y el 
magnetismo, todo esto 
provoca a los 
movimientos de 
traslación y rotación. La 
inclinación del eje 
terrestre, produce los 
cambios de horarios que 
son los que hacen que 
en verano los días duren 
más y las noches menos, 
para ahorrar energía 
eléctrica y solar... " 

(Porta/evidencia A2, Conclusión P.1) (Porta/evidencia A2, Esquema P,2) 



"Las fuerzas de atracción 
se trata de que los 
cuerpos celestes más 
grandes por ejemplo; 
como el Sol, atraen a los 
demás planetas. 
El Sol nos proporciona 
energía, luz, calor y 
también permite que las 
plantas hagan 
fotosíntesis, por el 
movimiento de los 
cuerpos celestes la Tierra 
completa un año, también 
depende de las 
estaciones del año. 
Todo lo anterior 
relaciona con 
inclinación del 
terrestre, hacen que la luz 
y calor lleguen a la Tierra. 
La Tierra hace su rotación 
sobre su propio eje..el Sol 
provoca la atracción 
porque es de mayor 
tamaño." 
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(Porta/evidencia A1, Conclusión P 1) (Porta/ovidencla A1, Esquema P A) 

"Las fuerzas de atracción 
hacen posible el 
movimiento de la Tierra 
junto con los planetas del 
sistema solar. La energía 
solar funciona para 
distintos tipos de cosas 
como para lograr la 
fotosintecis en las 
plantas, para calentar al 
mundo y la luz del día... 
El movimiento de los 
cuerpos es posible 
gracias a la energía 
solar, la grabedad y el 
magnetismo, todo esto 
provoca a los 
movimientos de 
traslación y rotación. La 
inclinación del eje 
terrestre, produce los 
cambios de horarios que 
son los que hacen que 
en verano los días duren 
más y las noches menos, 
para ahorrar energía 
eléctrica y solar... " 

(Porta/evidencia A2, Conclusión P.1) (Porta/evidencia A2, Esquema P 2) 



Los factores astronómicos 
influyen en la dinámica 
terrestre. Los cuerpos del 
universo se atraen por su 
gran tamaño y distancia. 
Nuestro planeta adquiere 
su calor y energía por 
medio del Sol que es una 
fuente de luz y calor. 
Todos los cuerpos se 
mueven de un lugar a otro 
sobre su órbita y se 
dividen en 2: el de 
rotación (cuando giran 
sobre su eje) que causa 
los días y las horas y la 
de traslación (cuando los 
planetas giran alrededor 
del Sol) provoca las 
estaciones del año. El eje 
terrestre es una línea 
imaginana que divide al 
planeta, y su inclinación 
provoca que los rayos no 
iluminen por igual al 
planeta, asi como la 
duración de los días y las 
noches. 
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(Porta/evidencia A3, Conclusión P.1) (Porta/evidencia A3, Esquema P 5) 

"Existen cuatro factores 
que tienen que ver con 
la dinámica de la Tierra, 
estos son: las fuerzas de 
atracción, que hacen 
que la Tierra junto con 
los otros planetas giren 
alrededor del Sol ya que 
este ejerce fuerza sobre 
los planetas por el 
hecho de que tiene 
mayor materia; 
captación de energía 
que provoca que la 
Tierra pueda recibir 
correctamente la 
energía del sol; el 
movimiento de los 
cuerpos celestes, que 
provocan que tanto la 
Tierra como los demás 
cuerpos celestes 
puedan rotar sobre su 
eje y a la vez trasladarse 
sobre su órbita elíptica; 
la inclinación del eje 
terrestre influye en la 
duración de los días..." 

(Porta/evidencia A4, Conclusión P.1) (Porta/evidencia A4, Esquema P 2) 



Una de las principales 
fuerzas de atracción sería 
el Sol, su energía ayuda a 
efectuar la fotosíntesis en 
nuestro planeta y esto 
hace que nosotros 
podamos vivir, aparte de 
que nos brinda luz y calor. 
También los movimientos 
de los cuerpos celestes 
son muy importantes para 
nuestro planeta, de ellos 
dependen las estaciones 
del año, el cambio de 
fecha y el día y la noche, 
entre otros fenómenos. La 
inclinación del eje terrestre 
provoca que los rayos del 
Sol no lleguen por igual a 
toda la Tierra; por eso e 
día y la noche tiene 
distinta duración, también 
provoca el movimiento de 
las mareas y esta es 
fundamental para el 
planeta. El movimiento de 
los planetas y de la Tierra 
es de forma elipsoide. 

(Porta/evidencia A5, Conclusión P 1) (Porta/evidencia A5, Esquema P 2) 

Los planetas giran 
alrededor del Sol por su 
masa, el calor, la energía, 
los gases y tamaños. La 
energía del Sol nos brinda 
calor y hace que las 
plantas puedan hacer la 
fotosíntesis la cual 
necesitamos; la Tierra está 
inclinada, los cuerpos 
celestes se mueven 
alrededor del Sol por las 
órbitas y se produce el día 
y la noche. El eje terrestre 
atraviesa los polos y 
produce que esté frío. El 
movimiento de rotación 
ocasiona el día y la noche 
y el movimiento de 
traslación ocasiona las 
estaciones del año. 
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(Porta/evidencia A6, Conclusión P.1) (Porta/evidencia A6, Esquema P 4) 
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Retomando lo dicho anteriormente respecto al aprendizaje relacional y 

reflexivo, creemos que los productos construidos también nos permitieron 

evidenciar este tipo de aprendizajes. Tratándose del relacional, podemos 

establecer, a partir de lo encontrado, que este puede reflejarse de dos formas: 

de manera discursiva (cuando se elabora por ejemplo una conclusión) o bien de 

manera gráfica, (cuando se marcan las relaciones en un esquema o mapa 

conceptual), además, creemos que lo relacional puede darse en dos direcciones 

ya s e a que se establezcan relaciones entre un contenido y otro o bien entre 

estos y el contexto real. Tres fueron los productos con mayor peso en este 

aspecto: la conclusión/reflexión, el esquema y el mapa conceptual, mostramos a 

continuación los mapas conceptuales de los seis estudiantes seleccionados al 

final de la aplicación de la estrategia de intervención didáctica, mismos que 

integran los contenidos abordados en la primera parte de la estrategia, antes de 

entrar al A B P . Cabe aclarar que en los portafolios de evidencias que se 

muestran como anexos, se pueden encontrar los mapas construidos y obtener 

una mejor apreciación de los mismos: 
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(Porta/evidencia A2, Mapa conceptual P.8) 
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(Porta/evidencia A6, Mapa conceptual P.12) 

A diferencia del aprendizaje relacional, el reflexivo solo puede observarse 

en el discurso de los estudiantes ya sea que se dé este de manera oral o 

escrita. Af irmamos esto pensando en la idea de que si presentamos aquí un 

mapa conceptual, podría no expresarnos a simple vista la reflexión de los 

estudiantes con respecto a los contenidos que presenta, por lo que haría falta 

escuchar de forma discursiva su reflexión, tomando como base su 

representación gráfica. Es por ello, que para reflejar el aspecto reflexivo se 

muestran a continuación las autoevaluaciones escritas que los alumnos 

elaboraron al final del A B P : 

ALUMNO 

A1 

AUTOEVALUACION 
Pues que todos los demás temas se relacionan con el mió que es el cambio 
climático y su relación con la contaminación del aire, agua y suelo. Y que 
aprendí que las acciones que provocan el calentamiento global, gases y 
efecto invernadero lo hacen los humanos, al igual que la caza de animales 
que provoca la extinción. Y vimos videos que hablan de la contaminación y 
lo que esta o va a suceder por todo lo que hacemos a hora si no mejoramos 
no tendremos recursos naturales como el petróleo, árboles, agua limpia o 
potable, y por ello debemos hacer campañas, carteles, etc. 

Para decide a los demás lo que tenemos que hacer para tratar de mejorar 
nuestro planeta... Que podemos mejorar un poco más cada día si nos 



Donemos a reflexionar y a actuar por ello hicimos 2 propuestas que fueron: 
hacer un taller donde todos hiciéramos figuras, adornos, etc. usando cosas 
no utilizadas, redoladas, etc. Y el otro fue reciclar, limpiar, recolectar, etc. 
Las calles y asi mantener las calles limpias y asi evitando la contaminación 
y inundaciones... Si porque asi se define nuestro tema de que todos tienen 
relación con todo se entrelasan. Y el de la reforestación y la sobre 
explotación de recursos naturales se juntan con el suelo (la contaminación) 
uno es de su causa y el otro su mejoría si es que lo hacemos. La extinción y 
la caza de animales se unen a todos por que esos seres vivos viven en 
todos los lugares y nos ayudan a tener una vida mejor al igual que con las 
plantas, y mi tema tiene que ver con la de los demás es como la base de 
todo... Sí porque así nos prevenimos en vez de lamentar por ello pudimos 
decirle a muchas personas que evitaran este desastre y así prevenir a 
todos los demás como ejemplo: 
En la escuela hicimos separar la basura y hacer campañas, etc. en la 
materia de qeoqrafia... . — - — 

A2 

Yo aprendí que la materia de geografía es muy importante que se 
relacionan con el mundo, como es los geosistemas (biosfera, atmosfera, 
litosfera e hidrosfera) el calentamiento global (un incremento o cambio en la 
temperatura) sus causas y consecuencias, como es el descongolamionlo 
de los polos y el efecto invernadero. Las proyecciones cartográficas son las 
diferentes de ver al planeta en figuras geométricas. Hiparco fue el quo 
elaboro el primer mapa de Grecia. El vulcanismo el choque entro las placas 
textonicas y sismicidad esta relacionado, la sobre explotación do los 
recursos naturales que es el consumo excesivo de estos recursos quo son 
elementos necesarios para nuestra vida ya quo son la materia prima y 
nosotros los hemos gastado de una manera en la quo las generaciones 
futuras no puedan aprovechar al igual que nosotros los recursor, naturales, 
para esto se creó la organización ONU en donde se cumplen oslas 
satisfaciones de que nosotros y los prójimos aprovechen los recursos 
También vi que las políticas ambientales quo son las loyos quo con lonon 
normas para poder cuidar los recursos naturales de una manera on la quo 
no los gastemos. Existen dos tipos de recursos naturales las renovable, 
que se pueden volver a hacer y los no renobables que no se pueden volver 
a hacer Aprendí de que maneras se puede cuidar el ambiente como es 
haceríguras'o arte con el papel que ya fue reciclado, a esto se le llama 

También me entere de lo que le esta pasando al mundo por culpa nuestra 
lomo es e\ calentamiento global provocado por la contaminación de locos 
orheioaímente las fabricas, embresas e industrias. Algunas especies es an 
principalmente idb , contaminación... Todos están 
í l a ^ y a ^ « - ^ * geografía una de las relaciones que 
Pnconíe es que en todos habla un problema como puede ser el 
encontré es que riesconae|amiento de los polos, la desíoreslación, 
^^^JX^^T^ÚS extinción y la sobre explotación 
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A3 

A4 

oceánicas y continentales, la contaminación, etc. de los factores 
astronómicos aprendí que él eje terrestre es lo que hace la duración de 
días y noches y de las horas. También de que el sol con su luz y calor hace 
posible la vida en el planeta. Sobre los geosistemas aprendí que cada uno: 
biosfera, litosfera, hidrosfera, atmosfera, ocupan un papel muy importante 
en el desarrollo de la vida en nuestro planeta. 
Aprendí también que la contaminación la cual es producida por el hombre 
es un factor que provoca el calentamiento global, gases y erecto 
invernadero... Del problema aprendí que todo es ocasionado por el hombre: 
la deforestación, el calentamiento global, el efecto y gases invernaderos y 
todas sus consecuencias. También que nosotros tenemos un papel muy 
importante para ayudar al planeta, podemos reciclar, reutilizar, reducir 
productos que no utilizamos. Podemos utilizar el desarrollo sustentable 
reforestar y hacer campañas en las cuales se enseñe a la gente como 
podemos salvar al planeta de estos problemas que nos afecta,.. Si por que 
todo está afectando al planeta y a los seres vivos, y por que todo ha sido y 
será provocado por el hombre y que todos estos serios problemas, 
podemos resolverlos todos unidos... Si por que ahora sabemos que puede 
ayudar al planeta de todo el daño que le hemos causado nosotros los sores 
humanos. Aprendimos a reciclar materiales que antes tirábamos a la basura 
como plástico, papel, cartón, aluminio, etc. Ahora cuando ténganlos pilas 
que ya no utilizamos debemos envolverlas con cinta para que no 
contaminen al agua. Al igual que cuando vayamos a comprar ol pino do 
navidad lo hagamos en el ciclo verde ya que cuando cortos el árbol, plantos 
otro... Si fué muy motivanle y me ayudó a tener en mi conciencia de que qI 
planeta necesita de nuestra ayuda para salvarlo. 
Y que podemos hacer campañas y conferencias para Invitar a la genis que 
tenga conciencia y podamos y que podamos ayudarlo. 
"El planeta nos ayudó ahora nos toca a nosotros" 
Aprendí acerca de qué es y que provoca ol calonlamionlo global y l;i 
contaminación de aire, agua y suelo además ele cómo combatirlo:;. iamhion 
aprendí viendo las exposiciones de los oíros equipos, quú son lar. polllica:; 
ambientales y otros problemas que suceden en el planeta. Adornas do quo 
aprendí formas en las que se puede ayudar al planeta de una o otra forma, 
por ejemplo reutilizando materiales como papel periódico, cartón, aluminio o 
plástico, que si no se les da el uso adecuado, pueden llegar a contaminar el 
planeta; o también de cosa que podemos hacer para ayudar al planeta, 
pero a la vez, a nosotros mismos, un ejemplo de esa es, reforestar y cuidar 
ciertas zonas. También aprendí acerca de la exlinción o!e especies, que es 
algo que nos afecta ya que estos animales nos dan un beneficio a 
nosotros... Aprendí que este problema nos afecta gravemente, ya que 
afecta nuestra calidad de vida, al aumentar la lemperalura del planeta, todo 
sufre un desequilibrio, se evapora más rápido el agua, por lo cual se forman 
mayor cantidad de lluvias, que a su vez da paso a Inundaciones. 
De las soluciones que plantearon, aprendí que existen formas muy sencillas 
de las cuales se puede ayudar al planeta, solo se necesita a la gente que 
quiera... Si tienen relación, ya que, al juntarse todos esos problemas, se 
afecta al planeta y por consiguiente nos afectamos nosotros, entonces la 
relación que tienen son factores portantes en el estado de salud 
medioambiental, y por ello en nuestra calidad de vida... Sí es de mucha 
utilidad, no solo para nosotros sino para toda la comunidad, ya que sí 
hasemos caso a las recomendaciones dadas y tratamos de ayudar al 
planeta será un poco menos de contaminación en el planeta, pero sí unos a 
otros hablamos de eso y hacemos conciencia será un gran respiro para el 
planeta... Considero que fue una forma más difícil para abordar los 
contenidos del bimestre, pero a la vez me parece una forma que nos ayuda 
a pensar más en el problema y sus soluciones y no solo aprendemos los 



contenidos de memoria, además de que nos ayuda a aplicar los contenidos 
en nuestra vida diaria. 

A5 

Aprendí que la contaminación es un problema de todos y que debemos en 
tener en cuenta que lo provoca también que los animales ayudan a 
mantener un equilibrio relevante en el ambiente y esto ayuda que sobre 
vivamos pero de modo como va creciendo la población se van necesitando 
más recursos y para eso explotan los recursos naturales y un método 
sugerido para tener un buen uso de los recursos es el desarrollo 
sustentable que satisface las necesidades de la población pero sin explotar 
los recursos, también que el calentamiento global es principalmente 
provocando por los gases de ifecto invernadero que acumulan los rayos del 
sol que entran a la tierra y no los deja volver a salir provocando el 
calentamiento lo cual provoca el deshielo de los polos, huracanes entre 
otros fenómenos, la contaminación la podemos encontrar en suelo, aire y 
agua, podemos ayudar al ambiente de forma muy sencilla, como aprender a 
clasificar la basura, no dejar aparatos conectados, reciclar pilas, respetando 
a los animales y a su habitad y muchas cosas mas lo cual esta al alcanze 
de tanto chicos como grandes, también que los geosislemas conforman al 
planeta que es donde interactuamos, en la litosfera que es el suelo donde 
vivimos, la hidrosfera que es el agua, la atmosfera con la cual respiramos y 
la biosfera que es la vida en el planeta...aprendí que el problema do la 
contaminación es de todo y los principales factores son la sobrepoblacion, 
contaminación de suelo, agua y aire, la explotación de los recursos y la 
caza indiscriminada de especies endémicas y en peligro de extinción y 
también que para todo problema hay una solución, por ejemplo al momonto 
que hacemos campañas el proposito era que la gente recapnsllara por lo 
menos un poquito y los invitamos a ayudar al medio ambiento, también por 
medio de los cursos para que la gente aprenda a reulillzar, tnmbión 
empezar a reforestar por lo menos en lugares pequeños, también brmclai 
folletos y enseñar a reciclar por ejemplo las pilas, cartón papel, vidrio y mas 
desechos Si porque al momento que explotamos recursos dojnmos a 
varias especies sin hogar o en peligro de extinción y esto es provocado por 
el incremento de población que exige mas recursos lo cual provoco in 
contaminación del aire, suelo y agua y esto provoca el calentamiento global 
v esto lleva a el deshielo polos, huracanes y otros fenómenos... Si porque 
aprendí la importancia de reciclar y reuzar y también que hay formas ele 
ayudar al planeta muy sencillas y al alcaze me mi y m, familia, corno e 
reciclaje de pilas, reusar, no consumir cosas que no ocupamos dejar 

a y u d a r q u e e s t e a j u e s t o a l c a ^ ^ 
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aprendemos a usar los recursos de manera racional sin acabañólos para || 
las generaciones futuras. 
Otra manera de actuar seria reciclando las pilas envolviéndolas en sinta 
masquin y depositándolas, podemos también reforestar plantar arboles, dar 
pu repartiblicación repartiendo folletos, poniendo carteles e informan a los 
demás del daño que estamos causando. Formar una ley de parte de 
familiares, vecinos y escuela donde reciclar sea obligatorio y no sea 
obcional, el desarrollo sustentable, podemos satisfacer nuestras 
necesidades sin agotar para las generaciones futuras. 
El cambio climático es grave, los desastres inundaciones, derretimiento de 
los polos, cazas indiscriminada de especies endémicas en peligro de 
extinción... Todos los temas están relacionados por la contaminación que 
es el principal elemento a la causa de fenómenos naturales. Todo nos 
afecta tanto a los humanos como a los seres vivos. Todos los problemas 
son diferentes pero están relacionados, todos causan daño... Aprendemos 
a vivir mejor sin contaminación realizando actos que nos pueden ayudar a 
ser mejores personas dia a dia y nos sirve para tener la conciencia de que 
ayudamos al mundo. Nosotros podemos reflexionar y ayudar actuar de esa 
manera podremos aprende mas de el planeta y formarnos cada vez más 
con inteligencia. Podemos hacer campañas con vesinos y familia para 
recoger la basura etc Si, tuvimos la oportunidad de conbivir mas con los 
compañeros, llevarnos mejor, aprender de forma más rápida y no nos 
confundimos. Aprendimos algunas cosas nuevas que no siempre tenemos 
la oportunidad de aprenderlo. 

Tabla 6. Autoevaluaciones de lo aprendido 

La utilidad de los productos académicos adquirió para nosotros mayor 

peso, cuando al momento de cuestionar a los estudiantes respecto a ello, estos 

también lograron establecer, desde su perspectiva, que su construcción 

favoreció en gran medida la apropiación de los aprendizajes logrados. Con ello 

establecemos que además de lograr la comprensión de contenidos 

conceptuales, los estudiantes lograron apropiarse de herramientas 

procedí menta les que les permitieron la correcta construcción de productos y a 

partir de allí afirmamos que es indispensable que a la par que se enseñen los 

conceptos se deben entrenar los procedimientos sugeridos para cada uno de los 

productos. Los siguientes fragmentos de entrevistas, nos permiten mostrar lo 

dicho por los estudiantes al preguntarles sobre los avances observados en la 

elaboración de productos gracias al apoyo brindado por la maestra y en relación 

a la apropiación de contenidos: 

"me sirvieron para comprender mejor los temas que estábamos estudiando porque 

así leyendo el texto se me dificultaba, porque había algunas partes donde no 



comprendíamos pero después que habíamos hecho unas conclusiones entre 

todos y así dábamos ideas de lo que estábamos viendo" 

(Entrevista A1 Pág. 10 Lin.311-316) 

"para aprender...porque viene la información breve y concreta...si hubo algunos 

avances porque así pude saber cómo hacer un producto académico y a 

medir...empezamos con los primeros formatos y a organizar información, también 

hicimos esos formatos, algunos mapas conceptuales, esquemas para reorganizar 

la información" 

(Entrevista A3 Pág.10-11 Lin.311-364) 

"si, porque teníamos que relacionar los contenidos unos con otros y por lo mismo 

los íbamos entendiendo mejor" 

(Entrevista A4 Pág.14 Lin.440-442) 

"pues ahora los ordeno en jerarquía...al mapa conceptual...no sabía, pero ahora 

ya sé que debe tener jerarquía y nada más puros conceptos" 

(Entrevista A6 Pág.10 Lin.308-314) 

Hasta aquí se ha hablado ya de lo encontrado con respecto a las 

estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo y al A B P como una 

estrategia de enseñanza situada, pero nos hace falta valorar, a partir de lo 

evidenciado, el impacto que tuvieron estás en el aprendizaje de los estudiantes 

que formaron parte del estudio, para ello, retomamos aquí las opiniones de los 

propios actores, es decir, los seis estudiantes que se seleccionaron así como 

también parte de las observaciones realizadas en el aula. Part imos primero de 

los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, pues creemos que no hay 

mejor evidencia que lo dicho por los propios actores implicados, quienes 

mostraron de forma más clara la el impacto que la estrategia -en general- tuvo 

en el aprendizaje. Para evidenciar lo anterior se presentan tres opiniones dadas 

por los entrevistados al preguntarles qué había pasado con su aprendizaje a 

partir de la estrategia de intervención didáctica: 

"pues se me hizo más fácil aprender por la estrategia que nos pusieron...para mi 

mejoró, porque algunos nos gusta así pasar a exponer, hacer las cosas diferentes 

y no como los exámenes, me gusta más hacerlo con diferentes cosas" 

(Entrevista A1 Pág.5-6 Lin. 157-166) 



"...siento que me fue más fácil aprender los contenidos y como era de trabajar 

todos los días, tuve una mejor calificación que el bimestre anterior" 

(Entrevista A4 Pág.16 Lin.527-529) 

"No fue solo lo básico de leer y aprenderse lo que dice el libro sino que también 

aprendimos a comprender los temas pero con nuestras propias palabras por 

medio de los materiales didácticos...en este aprendí más porque se me hizo más 

divertido, más interactivo este bimestre porque empleamos varias estrategias de 

aprendizaje y como era variado a uno le interesaba más estar en la clase" 

(Entrevista A5 Pág.4-6 Lin.100-187) 

A partir de las evidencias anteriores, podemos establecer, que en la 

puesta en marcha de las estrategias de enseñanza son indispensables tres 

cosas para lograr su efectividad: las disposiciones de los estudiantes hacia las 

nuevas formas de trabajo, los materiales didácticos que se empleen y la 

diversidad de actividades que los lleven a interactuar con los contenidos y los 

motive hacia el aprendizaje. 

Por otra parte, las opiniones de los seis entrevistados fueron en conjunto 

positivas, los estudiantes mostraron agrado por esta forma de trabajo además 

de que afirmaron que su aprendizaje mejoró a partir de lo realizado. Sin 

embargo, no podemos afirmar que trabajar bajo otras formas distintas a las 

acostumbradas sea algo fácil para ellos, sobre todo cuando implica modificar las 

formas habituales que se gestan normalmente en las aulas de clase. Ello no 

escapó a la percepción de los actores pues en su discurso se pudieron apreciar 

expresiones que denotan lo dicho anteriormente, sobre todo enfocados en la 

estrategia de A B P , entre las que se encuentra: estrategia cansada, requiere de 

tiempo, en ocasiones es complicado y con dificultades. Los testimonios 

siguientes evidencian lo anterior: 

"me gustó, aunque a veces era muy cansado pero sí aprendí mucho más" 

(Entrevista A3 Pág.11 Lín.351-352) 

"Aunque nos tardamos más en hacer esto, valió la pena, aprendimos y eso es 

importante" 

(Entrevista A3 Pág.15 Lin.479-480) 



"Me parece que es una estrategia bastante difícil llevarla a cabo, pero siento que 

te aporta más información que haciendo exámenes o ese tipo de cosas...si me 

agradó porque a pesar que era más pesado el trabajo entendía mejor todo lo que 

nos quería explicar 

(Entrevista A4 Pág.14 Lin.449-458) 

"En cierta parte si me agradó, pero al inicio se hizo un poco difícil, debido a que el 

propósito era sacar las propuestas, cómo solucionar el problema" 

(Entrevista A5 Pág.9 Lin.281-283) 

"Si me gusta, porque es una forma más fácil de poder aprender las cosas e 

integrarlos como si fueran parte de ti, te ayudaban y era más fácil, bueno para mi 

poder ponerlo en práctica" 

(Entrevista A6 Pág.10 Lin.319-322) 

Con lo dicho hasta aquí podemos afirmar, que desde la opinión de los 

estudiantes, la estrategia de intervención didáctica logró motivarlos y quo se 

apropiaran de los saberes más importantes de una manera comprensiva y 

reflexiva, pues en los registros encontramos que sus discursos evidencian 

dominio suficiente de conceptos vinculados a la materia de Geografía 

específicamente los abordados en el segundo bloque como son: factores 

astronómicos (movimientos de los cuerpos, inclinación del eje terrestre, fuerzas 

de atracción y energía solar), geosistemas terrestres (litosfera, hidrosfera, 

atmósfera y biosfera), capas internas de la tierra, manto, núcleo, corteza, 

vulcanismo, sismicidad, tectónica de placas, capas de la atmósfera, aguas 

continentales y oceánicas, recursos naturales del suelo, aire y agua, desarrol lo 

sustentable, especies endémicas y en peligro de extinción, el ambiente su 

deterioro y protección así como las medidas y políticas ambientales en México, 

los siguientes discursos extraídos de los registros realizados en el aula dan 

cuenta de los dominios logrados mediante el planteamiento de preguntas 

intercaladas durante las sesiones de clase o bien mediante trabajos de 

socialización grupal: 

- Alumno.-"... factores astronómicos: los movimientos de los cuerpos, la 

inclinación del eje, las fuerzas de atracción y la energía del sol" 



Alumno - "...existen tres capas de la tierra, la primera que es la corteza terrestre 

que en realidad quiere decir, litosfera también llamada esfera de roca... después 

sigue el manto superior y el núcleo hay otra discontinuidad llamada de 

Gutenberg..." 

Alumno.- "La deforestación es el proceso de desaparición de los bosques o 

masas forestales...es principalmente por la acción del hombre, por la tala 

inmoderada o de manera natural...aunque esto se hace principalmente por la 

industria maderera" 

Nos atrevemos a afirmar, con base en lo encontrado, que uno de los 

aportes de la intervención y las estrategias propuestas fue el fomento del 

aprendizaje relacional y reflexivo, pues al realizar las observaciones en el aula, 

los discurso de los estudiantes así lo evidenciaron, además al cuestionar a los 

entrevistados sobre cómo fueron los aprendizaje logrados ellos opinaron lo 

mismo, y establecieron que durante la intervención los aprendizajes 

memorísticos quedaron de lado. Se presentan a continuación cuatro fragmentos 

que nos permiten sustentar lo dicho en este párrafo, los dos primeros son 

discursos sobre alguna temática abordada y los segundos opiniones de los 

propíos estudiantes: 

- Alumno.- "...las zonas más afectadas son África y Madagascar esto se debe a 

que aparte de que nos lo estamos acabando hay más personas en el mundo y 

hacer más casas...hace un tiempo estaba viendo en la tele y los osos estaban 

invadiendo a las personas...pero yo creo que eso es diferente porque somos 

nosotros los que estamos invadiendo su habitat..." 

"creo que fueron más reflexionados...porque nos ponían a reflexionar todo lo que 

habíamos aprendido y estudiado... a saber más y en conclusión lodo lo que 

hemos aprendido en este transcurso" 

(Entrevista A1 Pág.7 Lin.204-213) 

"No ahora ya nosotros con nuestras propias palabras, con conocimiento previos 

y con los que habíamos aprendido del tema fue como íbamos aprendiendo en 

este bimestre...se me hizo más fácil comprender los temas e irlos incorporando 



en una vida cotidiana que es para lo que nos va a servir...y en el momento en 

que uno lo iba haciendo con sus propias palabras iba reflexionando que se 

relacionaba cada tema con nuestra vida diaria" 

(Entrevista A5 Pág.5-6 Lin.158-180) 

Con lo expresado hasta el momento, creemos que estamos en condición 

de dar respuesta a la pregunta de investigación que dio pie al estudio que aquí 

nos ocupa: ¿Cómo impactan las estrategias de enseñanza basadas en el 

constructivismo y el A B P la promoción del aprendizaje de los estudiantes en la 

materia de Geografía de México y del mundo? En general, podemos afirmar que 

la estrategia de intervención didáctica desarrollada impactó de manera positiva 

en el aprendizaje de los estudiantes que participaron en la aplicación de la 

misma pues como bien puede apreciarse en los párrafos anteriores y a decir de 

los propios estudiantes, su aprendizaje mejoró sustancialmente en la medida en 

que las actividades (implicadas en cada una de las estrategias propuestas) y los 

materiales empleados por la docente e incluso diseñados por ellos mismos, les 

permitieron interactuar y reflexionar el contenido abordado, de tal suerte que se 

pasó de un aprendizaje memorlstico a uno con ciertos niveles de reflexión, 

situados obviamente en el nivel educativo y el desarrollo cognitivo de cada 

estudiante. Por lo anterior, consideramos que los efectos generados en relación 

al aprendizaje a partir del uso del A B P y las estrategias de enseñanza basadas 

en el constructivismo pueden resumirse en los siguientes: 

• Comprobamos que los estudiantes que formaron parte del estudio 

alcanzaron aprendizajes sólidos además de que se apropiaron de 

herramientas procedimentales que les permitieron representar de manera 

gráfica el aprendizaje logrado. 

• La estrategia en general permitió a los estudiantes obtener mejores 

calificaciones en el bimestre en que se desarrolló la intervención. 

• S e permitió dejar a un lado el aprendizaje memorístíco de los contenidos 

al llevarlos hacia la comprensión y reflexión de lo que leían y a partir de 

allí expresar con sus propias palabras sus apropiaciones. 



El aprendizaje se les facilitó debido a la dinámica de las actividades 

propuestas y planteadas desde la estrategia de intervención didáctica. 

S e promovió en los estudiantes el interés por aprender a partir de la 

variabilidad en las estrategias y las actividades inmersas en las mismas. 

S e logró promover un aprendizaje relacional, ello mediante la elaboración 

de diversos productos que permitieron evidenciar las construcciones 

personales de los estudiantes a la par que reflejaron el ordenamiento y 

reorganización de sus esquemas de pensamiento a partir de la 

información proporcionada. 

Los estudiantes lograron no sólo apropiarse de contenidos conceptuales, 

sino también procedimentales y actitudinales tal es el caso de las 

herramientas para plantear de manera gráfica (mediante la elaboración 

de productos) las relaciones conceptuales que fueron permeando y 

ampliando sus esquemas mentales, asi como también el fortalecimiento 

de actitudes de colaboración y respeto necesarias para lograr un 

aprendizaje compartido. 

El Aprendizaje Basado en Problemas permitió vincular los contenidos al 

contexto real de los estudiantes lo que facilitó incorporar lo aprendido a 

su vida cotidiana. 

La auto y coevaluación del desempeño realizada por los estudiantes, 

fortaleció las disposiciones hacia el trabajo y la autorregulación de lo 

aprendido. Lo que conlleva a la búsqueda del aprendizaje autónomo. 

Demostró que tanto el Aprendizaje Basado en Problemas como las 

estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo propuesta por 

Díaz Barriga y Hernández resultan, en conjunto, efectivas para promover 

la apropiación de los contenidos de la materia de Geografía. 

Demostró que es posible promover procesos de pensamiento tanto 

básicos (como fueron la observación, identificación y comparación) como 

de orden superior (como fueron el análisis, discernimiento, toma de 

decisiones y resolución de problemas) que fomentan en gran medida la 

comprensión y aprendizaje del contenido abordado. 



Con lo anterior no queremos decir que la estrategia de intervención 

didáctica propuesta no haya tenido tropiezos o errores en su aplicación, y 

omisiones que deben considerarse en futuras aplicaciones, ni mucho menos que 

sea la panacea para mejorar el aprendizaje en lo que al nivel educativo se 

refiere; pero sí, que al menos en la asignatura y el grupo objeto de estudio, 

contribuyó a salir de la monotonía y a llevarlos más allá de los contenidos 

enmarcados dentro del libro de texto y valorados mediante un examen de 

conocimientos. Entre los tropiezos y omisiones más importantes están: 

• Algunas de las actividades planteadas en cada una de las estrategias no 

pudieron concretarse tal y como estaban programadas debido al poco 

cuidado que se tuvo en la aplicación de las mismas o bien se dieron de 

manera muy superficial. Los casos más importantes se presentan 

enseguida: 

o En las estrategias para movilizar los conocimientos previos, el 

planteamiento del tema nuevo y la explicitación de la meta de cada 

sesión no tuvieron los resultados esperados. 

o En las estrategias para destacar la información relevante del 

contenido por aprender, el subrayado no cobró el valor esperado 

respecto a la comprensión del tema, faltaron preguntas concretas 

que ayudaran a dirigir los procesos de atención y codificación y se 

dio un escaso uso de las ayudas intra y extratextuales. 

o Respecto de las estrategias para organizar la información por 

aprender, en determinados momentos faltaron mecanismos que 

ayudaran a fortalecer una interacción más profunda al interior de 

los equipos, sobre todo en relación a la indiferencia e indisposición 

de algunos de los integrantes para llevar las actividades a buen 

término. Faltó concretar a los estudiantes el tipo de proceso de 

pensamiento puesto en práctica al desarrollar las actividades. 

o En cuanto a las estrategias para integrar la información nueva con 

la que ya se posee, no se dio una socialización al interior del grupo 



de los productos académicos que en éste caso fungieron como 

integradores de información, nos referimos al mapa conceptual, 

esquema integrador y la autoevaluación final, 

o Con relación a las estrategias para recircular la información 

abordada con anterioridad, la saturación de preguntas en 

determinados momentos produjo descontrol pues orillaba a los 

alumnos a optar por quedarse callados al no saber a cuál de ellas 

responder, al recircular alguno de los temas anteriores, se 

quedaron dudas de los estudiantes en el aire, esto pudo deberse a 

dos cuestiones: la falta de dominio sobre algún tema en específico 

o a la indisposición para hacerlo. 

• Faltó concretar en los estudiantes el tipo de procesos de pensamiento 

empleados en la construcción de cada uno de los productos académicos 

construidos. 

• El enriquecimiento de saberes pudo verse beneficiado a un más si desde 

la estrategia de intervención hubiese quedado establecida la socialización 

de los productos integradores al interior del grupo. 

• Una constante que obstaculizó en gran medida el desarrollo de la 

intervención fue el factor tiempo pues algunas de las actividades no 

pudieron concretarse debido a esto. Aunado a ello, hubo ocasiones en 

que las estrategias planteadas se extendieron más de lo programado, tal 

fue el caso de la movilización de conocimientos previos y la recirculación 

de información que generalmente debían haberse llevado menos tiempo 

en su aplicación, pero a la docente solía írsele la clase y no avanzaba 

hacia la siguiente estrategia. 

• El punto anterior está vinculado con la falta de experiencia de la docente 

en la aplicación de las estrategias propuestas, pero sobre todo en lo 

relacionado al A B P , donde los tropiezos no se hicieron esperar ya que 

desde su inicio las debilidades en su aplicación fueron notorias, sin 

embargo y pese a ello, se buscó subsanar en la medida de lo posible los 

vacíos presentados. Esto nos lleva a suponer que en el caso de las 



estrategias situadas ei entrenamiento que se brinde a los docentes debe 

ser mayor. 

E n el A B P , los mecanismos empleados para sensibilizar a los estudiantes 

hacia la problemática deben extenderse y ser lo suficientemente 

atractivos para compenetrar a los estudiantes con la problemática misma. 



Conclusiones 

Finalmente, se presenta a continuación el apartado referido a las 

conclusiones, mismo que tiene como base los resultados obtenidos a partir 

del análisis de los datos que arrojó la investigación y que fueron presentados 

en el capítulo anterior. La intensión de este apartado es establecer en qué 

medida se ha respondido a la pregunta de investigación y alcanzado los 

objetivos planteados. 

La construcción del diagnóstico sirvió para concretar el primer objetivo 

de la investigación: conocer las características del proceso de enseñanza de 

la materia de geografía. Éste, al menos en la institución donde se llevó a 

cabo la intervención, nos llevó a identificar tres dimensiones que impaclan de 

manera directa o indirecta en la enseñanza de la misma: la administrativa, la 

de infraestructura y la académica. Misma que en su conjunto fue necesario 

considerar para el desarrollo posterior de la intervención, las características 

detectadas y relacionadas con la enseñanza fueron: la necesidad de apoyos 

pedagógicos consistentes, la carencia de formación pedagógica por parte de 

la docente, en la elaboración de planes y el diseño de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje así como formas de evaluación vinculadas a las 

mismas, el desconocimiento de las teorías y principios que permean el plan y 

programa de estudios de la materia que se imparte, la falta de dominio en el 

manejo de las estrategias acordes al enfoque con el que trabaja la institución, 

la escasa utilización y construcción (por parte de la docente) de materiales y 

recursos didácticos para impartir sus clases, la escasa construcción de 

productos académicos por parte de los estudiantes, los esfuerzos por 

consolidar dos estrategias base para la institución: el Método de proyectos y 

el Aprendizaje Basado en Problemas, el fomento de aprendizajes 

memorísticos más que reflexivos, la falta de espacios físicos adecuados y las 

deficiencias de los recursos tecnológicos que se emplean. 

Con relación a éstas se detectó lo siguiente: en la necesidad de 

apoyos pedagógicos consistentes, se detectó que éstos son indispensables 

para asesorar a los docentes en la construcción de las planeaciones 



semanales, debido a que ello impacta directamente en el trabajo que se realiza 

diariamente en el aula, sobre todo cuando se cuenta con una plantilla de 

profesores que carece de una formación pedagógica de base (segunda 

problemática), lo que limita su participación en la elaboración de planes de clase y 

sobre todo en el planteamiento de estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación (tercera problemática) acordes al enfoque que promueve la institución, 

en este caso, el constructivismo. Pues los resultados evidencian que si bien es 

cierto la docente sabe que esta es la base del plan y programa de la materia que 

trabaja, difícilmente conoce a profundidad sus principios y planteamientos teóricos 

apegados al campo educativo (cuarta problemática) y por tanto, difícilmente en la 

práctica se demuestran dominios del mismo. 

Con relación a lo anterior y apegados al despliegue de las estrategias de 

enseñanza que se emplean en la materia de geografía se pudieron constatar dos 

cosas: primera que no se tiene un dominio teórico apropiado de las estrategias de 

enseñanza basadas en el enfoque constructivista y segundo, que debido a lo 

anterior, en la práctica de las planeaciones se limita a plantear sólo las siguientes 

actividades: lectura de las páginas del libro, explicación del toma y resolución a 

dudas, recuperación y escritura de los puntos importantes en la libreta, repaso de 

temas, preguntas para participación, dictado de cuestionarios, subrayado de ideas 

importantes, exposiciones por equipo, realización de dibujos en la libreta o el libro, 

comentarios breves por parte de los estudiantes, realización de actividades del 

libro, aclaración de dudas, exposición de investigaciones individuales, resolución 

de preguntas del libro, realización de actividades en la libreta, realización de 

debates, revisión de libretas, elaboración de telarañas, elaboración de preguntas 

para el tema a investigar, revisión de tareas, explicación de la actividad grupal, 

ubicación de elementos en mapas, realización, entrega y revisión de examen 

bimestral, explicación de la forma de trabajo. Vinculado a estas evidencias, se pudo 

constatar también que son pocas las ocasiones en las que se solicita la elaboración 

de productos académicos que reflejen lo aprendido y de hacerlo, esto se centra en 

solicitar la resolución de cuestionarios, el subrayado y el resumen y muy rara vez 

un esquema. 

Otro aspecto que se comprobó en el diagnóstico fue el escaso 

aprovechamiento que se tiene de los materiales y recursos didácticos con los que 

se cuenta en la institución, aunque estos sean reducidos y aunado a ello la escasa 

construcción (por parte de la docente) de materiales apegados a los contenidos 



que le sirvan para impartir sus clases. De los materiales y recursos empleados los 

más socorridos son el libro de texto y la libreta y con menor frecuencia el pintarrón, 

láminas, cinta diurex, mapas, videos, televisión y maquetas. Notable resultó aquí la 

ausencia de las nuevas tecnologías (como el cañón, la PC y el internet) en la 

enseñanza de los contenidos geográficos pues a decir de la docente y los 

estudiantes, son sólo estos últimos quienes las emplean cuando se les solicita 

alguna exposición. 

Otro hallazgo encontrado a partir de los resultados, fue la necesidad 

de consolidar, al menos en la institución objeto de estudio, dos estrategias 

base: el Método de proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas, 

siendo éste último en el que se centró la investigación, sobre todo porque a 

partir de las evidencias, se encontró que en el caso de la materia de 

Geografía éste nunca había sido empleado, lo que nos motivó a plantear 

una metodología adaptada a partir de la literatura propuesta por el I T E S M , 

Torp y Sage (1998) y Sola (2005) y que estuviera vinculada a los contenidos 

de la materia. 

En el diagnóstico se pudo constatar también que con relación a los 

aprendizajes que se promueven a partir de las estrategias que se 

despliegan en el aula, se privilegian los aprendizajes memoríslicos más que 

reflexivos. Aunque los estudiantes suelen entrar en contradicción cuando se 

les cuestiona respecto a ello, lo consideramos así tomando como evidencia 

dos aspectos: por un lado, con las actividades que se establecen en la 

planeaciones revisadas no se muestran acciones encaminadas a llevar a los 

alumnos hacia la reflexión y por el otro, los productos que se solicita 

construyan los estudiantes, no demandan de su parte la puesta en marcha 

de reflexiones respecto a los contenidos. 

Con relación a los espacios físicos del inmueble y las deficiencias de 

los recursos tecnológicos, se comprobó que estos contribuyen de manera 

indirecta a acentuar las problemáticas académicas planteadas anteriormente; 

la primera, porque la reducción en los espacios de las aulas donde llevan a 

cabo su trabajo diario los profesores, limita en cierta medida el trabajo 

docente pues permite muy poco la aplicación de dinámicas que impliquen el 

despeje del área o bien la conformación de quipos de trabajo por lo limitado 



del desplazamiento de los estudiantes y el profesor. La segunda, porque las 

fallas en el equipo conllevan a que muchas veces los profesores dejen de 

plantear alternativas que involucren el uso de la computadora y el internet 

que puedan ser utilizados como herramientas en las c lases. 

A partir de lo encontrado en el diagnóstico se pudo probar nuestra 

hipótesis de que la enseñanza tiende a realizarse de manera mecánica y 

monótona, lo que conlleva a que los estudiantes no encuentren sentido y 

utilidad a lo que estudian y con base en ello, diseñar una estrategia de 

intervención didáctica que contribuya a subsanar, al menos en parte, las 

deficiencias encontradas. 

Los hallazgos encontrados en esta parte de la investigación dejan 

abierta la posibilidad para la realización de estudios más profundos 

relacionados con las formas actuales, que se manejan desde el propio 

sistema educativo (SEP) , para llevar a cabo las capacitaciones docentes 

respecto a los enfoques que permean los planes y programas de estudio en 

todos los niveles educativos, pues apostamos a que es necesar io que no 

basta únicamente con presentar documentos que enmarquen de forma 

teórica el enfoque sino que debieran establecerse, desde dicha instancia, 

mecanismos de entrenamiento apropiado que apoyen a los profesores en la 

puesta en marcha del mismo. En esta misma línea es indispensable también 

la revisión del trabajo conjunto que cada institución educativa lleva a cabo 

con sus profesores en pro de la asunción del enfoque (en los aspectos 

teórico-metodológico) que sostienen el trabajo académico. 

En el diseño de la estrategia de intervención se incorporaron dos tipos 

de estrategias: las que denominamos constructivistas y la de enseñanza 

situada (Díaz Barriga, 2006). En las primeras, se consideraron las 

estrategias para movilizar los conocimientos previos de los alumnos, para 

destacar información relevante del contenido por aprender, para organizar la 

información por aprender, para recircular la abordada con anterioridad y 

para integrar la información nueva con la que ya se posee. En la segunda, la 

situada, se consideró al Aprendizaje Basado en Problemas. Una aportación 

de la investigación al estudio de las estrategias, fue la incorporación de las 



primeras en el despliegue de la estrategia de Aprendizaje Basado en 

Problemas, pues desde la teoría revisada, esto no está pensado de esa 

manera. Sin embargo, a partir de lo planeado y su posterior aplicación, se 

pudo constatar que ambas estrategias pueden ser conjuntadas para 

conformar una estrategia general de trabajo en el aula y además que 

cuando se pone en marcha una estrategia de enseñanza situada como las 

denomina (Díaz Barriga, 2006), se brinda la posibilidad de movilizar, 

destacar, organizar, recircular e integrar información, es decir, se trata de 

estrategias que pueden ser ligadas entre sí. En el documento de la 

estrategia de intervención diseñada, se establecieron además un conjunto 

de actividades, materiales y recursos didácticos que a nuestro juicio 

constituyen una aportación interesante a la enseñanza de la Geografía en 

niveles de educación secundaria, toda vez que conjunta referentes teóricos 

tanto del enfoque constructivista como de la materia de Geografía en sí y los 

vincula a un contexto de aplicación determinado en ol que so Intenta 

resolverse un problema. 

Con respecto a las estrategias para movilizar los conocimientos previos 

de los alumnos, se encontró que fueron dos las actividades con un peso 

importante: el planteamiento de preguntas orales previas e intercaladas y la 

presentación de imágenes. Con las primeras se lograron dos cosas: explorar 

la profundidad con que debían abordarse los contenidos y conocer los 

dominios que de los temas, tenían los estudiantes. Y con las segunda, las 

imágenes, permitieron que los alumnos identificaran de manera visual el tipo 

de contenidos a bordar pero además que iniciaran el establecimiento de 

relaciones mentales entre la información, aspecto que a nuestro juicio resultó 

relevante para iniciar a los estudiantes en una actividad mental constructiva, 

principio base del constructivismo. 

Vinculado a estas estrategias se pudo encontrar un hallazgo importante, 

que en la literatura revisada no se contempla, la promoción implícita de dos 

procesos básicos de pensamiento: la observación y la identificación. 

A partir de lo evidenciado se comprueba que con la aplicación de este 

tipo de estrategias se logra apreciar: el conocimiento de qué tanto saben los 



alumnos sobre los temas que se abordarán, la aclaración sobre las 

confusiones que sobre las temáticas arrastran los estudiantes y la diferencia 

en los marcos de referencias de los estudiantes; todos estos aspectos 

realmente importantes para guiar la orientación hacia aprendizajes más 

sólidos. 

Con relación a la aplicación de las estrategias para destacar información 

relevante del contenido por aprender, se encontró que hay dos formas 

efectivas para ponerlas en marcha: los señalamientos verbales que realice el 

docente respecto a la información importante y las llamadas de atención para 

centrarse en los mismos. Con ambas se logró garantizar la apropiación de 

los saberes mínimos, señalar el contenido relevante que se espera logren 

aprender y ayudar a centrarse e identificar información importante para el 

aprendizaje que amplíe sus marcos de referencia y los lleve a una mejor 

codificación del contenido. Un logro más de la investigación en este tipo de 

estrategias, fue la identificación de una cualidad con un valor sobresaliente y 

que en la literatura revisada no se contempla, nos referimos a que a través 

de ellas se puede mostrar al estudiante la utilidad e importancia que tleno 

para ellos el conocimiento de la información que se revisa y con ello, iniciar 

un proceso de motivación extrínseca hacia lo que se está aprendiendo. 

Pese a su valor, fueron tres las actividades planeadas dentro de este 

tipo de estrategias que no lograron su cometido: el subrayado de So 

importante, la localización de señalizaciones intra y extratextuales y el 

planteamiento de preguntas que ayuden a identificar lo relevante. 

De los aportes de la investigación a la teoría se encuentran la incursión 

de las vertientes en las que gira la organización pues de acuerdo a los 

hallazgos, estas giran en dos direcciones: por un lado, hacía las formas en 

las que el docente consigue propiciar la organización de los estudiantes en 

vinculación con el contenido que se aborda y por el otro las formas en que 

los estudiantes enfrentan la organización de la información. Con relación a 

las primeras se encontró que las formas empleadas son diversas y dependen 

de la orientación o el aspecto en el que la organización se centre, así por 

ejemplo puede darse a través de: explicaciones variadas que llevan a la 
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y en el trabajo escolar. Guiarlos, a través de cuestionamientos apropiados, 

hacia el establecimiento de relaciones entre la información, además de servir 

de base para organizar sus esquemas de pensamiento y llevarlos hacia un 

aprendizaje relacional y a la edificación de un pensamiento más organizado, 

hallazgo de suma importancia para nosotros pues a través de ello, la docente 

logró que los alumnos establecieran vinculaciones mentales que 

posteriormente serían reflejadas de manera visual en los diversos productos 

solicitados. 

La investigación nos reveló dos cuestiones que son poco cuidadas en 

el trabajo en el aula, ambas tienen que ver con el trabajo en equipo, 

específicamente con las exposiciones que realizan los estudiantes; nos 

referimos a la valoración y retroalimentación, más que del contenido, del 

proceso llevado a cabo por los estudiantes. Afirmamos que ambas 



cuestiones son factores fundamentales si queremos que nuestros alumnos 

muestren un progreso en el dominio de la técnica expositiva y no 

continuemos con lo que ha sido hasta ahora, una recitación simple de lo que 

leen. Apostamos que al hacerles ver de manera constante los errores y 

aciertos en el procedimiento seguido para llevarla acabo, podemos fomentar 

una mejoría tanto en las formas de organización del trabajo como en el 

manejo que se realiza del contenido. 

Con la aplicación de las estrategias para recircular información, se 

logró otra aportación de la investigación a la teoría consultada pues desde la 

misma, no se contempla a éstas como parte de las estrategias de enseñanza 

sino de aprendizaje. Sin embargo, las evidencias demostraron que éstas 

pueden ser incluidas en el rubro de las estrategias de enseñanza siempre 

que se tome en consideración que si el alumno vuelve a la información 

anterior es porque el profesor se lo solicita, buscando constituir con ello una 

asociación que lleve a apropiarse del contenido, ampliándolo mediante el 

establecimiento de relaciones entre una información y otra y no como una 

repetición mecánica. De las formas que proponemos para llevar a cabo estas 

estrategias se encuentra: recapitulación general por parle del docente, de lo 

visto anteriormente; recirculación de temas vistos anteriormente por medio 

del planteamiento de preguntas ya sean dirigidas o lanzadas al grupo en 

general; repaso de temas por medio de preguntas, recuperación de los 

apuntes para recircular la información, explicitación de la recirculación del 

contenido, solicitud de ejemplos del tema visto y la aclaración de dudas y 

retroalimentación de información pasada. 

• De dichas formas, la que resultó más efectiva, al menos en el estudio, 

fueron los cuestionamientos sobre la información abordada pues a través de 

ellos se logró mantener los contenidos en constante movimiento, pero 

además, sirvieron para fomentar la participación y a partir de ello verificar qué 

tanto los estudiantes se habían apropiado de dichos contenidos, así como 

para vigilar el correcto establecimiento de las relaciones entre un contenido y 

otro. Esto último, resulta de suma importancia sí consideramos el principio de 

la construcción mental que se pretende logren los estudiantes, puesto que si 



desde la recirculacién se observa que los alumnos no logran establecer 

relaciones o bien si las que establecen no son correctas, éstas limitaciones 

pueden ir siendo subsanadas con futuras recirculaciones más profundas y 

centradas específicamente en dichos aspectos. 

Con relación a las estrategias para integrar información nueva con la 

que ya s e posee, lo destacable a partir de la investigación fue observar la 

forma paulatina en que los contenidos fueron incorporándose en la medida 

en que los estudiantes fueron apropiándose de ellos. La investigación aquí 

también demostró que la forma más efectiva, aunque no la única, para 

observar el grado de apropiación y vinculación entre una información previa y 

una nueva son los productos integradores que se solicita hagan los alumnos, 

de los más destacables fueron: la conclusión/reflexión, el esquema y mapa 

conceptual integrador y las autoevaluaciones en el ABP . Las limitaciones en 

esta parte del estudio se localizaron por la falta de socialización que se tuvo 

de dichos productos, aspecto que al final de la investigación se pudo 

observar, posee un peso considerable para compartir con compañeros la 

representación de lo comprendido y a partir de ello generar el 

enriquecimiento de los saberes adquiridos. 

A partir de lo encontrado en relación a la puesta en marcha de las 

estrategias antes mencionadas, comprobamos la efectividad del enfoque 

constructivista y de sus estrategia en el aprendizaje, dada su utilidad para 

activar los saberes con los que cuentan los estudiantes, para destacar 

contenidos y problemáticas, de reunir y organizar la información que se 

aborda, así como de recircularla constantemente para que se integre y 

amplíen los esquemas de pensamiento. Con ello, comprobamos también que 

dichas estrategias resultaron útiles en la enseñanza de los contenidos 

geográficos que se abordan en el nivel de secundaria, la prueba más 

fehaciente de ello fue su efectividad en los aprendizajes logrados por los 

estudiantes durante el periodo de intervención. A partir de ello, comprobamos 

nuestra segundo supuesto de investigación, es decir, que el usar estrategias 

de corte constructivista en la enseñanza, ayuda a mejorar la apropiación de 



los contenidos al permitir a los estudiantP-. 
«Mudantes retomar sus conocimientos 

previos, ordenarlos y reorganizarlos para darles un sentido. 

El Aprendizaje Basado en Problemas fue asumido en la investigación 

como una estrategia situada porque estuvo centrada en los contenidos 

teóricos de uno de los bimestres de la materia de Geografía y vinculada con 

el contexto real de los estudiantes, pero además orientada al beneficio de 

este mismo, considerando que el conocimiento es situado "porque es parte y 

producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y se 

utiliza" (2006:19). Para su aplicación en el aula se estableció desde el marco 

teórico, una metodología adaptada a partir de la literatura revisada, en la cual 

se establecieron las siguientes fases: diagnóstico de la problemática, 

construcción de hipótesis y de lo que hace falta saber o conocer sobre el 

problema, búsqueda, selección y socialización de información, 

establecimiento de propuestas de solución y elección de la (s) más viable (s), 

elaboración del plan de acción, implementacíón de las acciones planteadas y 

finalmente la elaboración del informe de lo aprendido (autoevaluación). Esta 

es otra de las aportaciones de la investigación al campo educativo, pues 

desde las fuentes revisadas, no existe una propuesta de A B P vinculada a los 

contenidos geográficos en el nivel de secundaria. 

Lo encontrado en relación a la puesta en marcha del A B P en el aula, 

evidenció de entrada, las limitaciones tanto del docente como de los 

estudiantes ante una nueva forma de trabajo distinta a las acostumbradas 

habitualmente. S e comprobó que es necesario, cuando es la primera vez que 

se trabaja bajo esta estrategia, se hagan explícitos los pasos a seguir así 

como lo que cada uno de ellos conlleva en cuanto a trabajo, para dejar claro 

desde allí lo que se espera lograr. Se encontró a demás que en esta parte se 

requiere propiciar una fuerte carga de sensibilización ante el problema que se 

presenta, pues no basta sólo con la explícitación del mismo a través de 

alguna exposición, dramatización o alguna otra forma, sino que se requiere 

preparar una serie de aspectos que se introduzcan de manera paulatina 

durante el proceso y que pueden ser proporcionadas hasta el momento en 

que los grupos de trabajo establecen sus soluciones. En el estudio, las 



formas que resultaron efectivas para ello fueron: la proyección de videos, 

documentales y presentaciones que mostraron aspectos reales vinculados de 

forma directa con la problemática. 

En la primera fase del A B P , el diagnóstico, se encontró que en el caso de 

los niveles básicos, resulta conveniente proporcionar a los estudiantes, 

preguntas que guíen a los alumnos hacia la descripción de la problemática de 

manera puntual y a través de ellas dirigirlos hacia los objetivos de aprendizaje 

propuestos. Otro aporte que resultó relevante en la investigación, fue la 

socialización del diagnóstico que cada uno de los equipos construyó, pues a 

través de él se pudo dar cabida a que el resto de los equipos relroalimentara a 

sus compañeros y se reformularan y enriquecieran los documentos. 

De las fases del A B P que más dificultades enfrentaron en la práctica, se 

encuentran el planteamiento de hipótesis y el establecimiento de propuestas 

de solución con sus respectivas ventajas y desventajas. En el caso de la 

hipótesis las dificultades estuvieron relacionadas con los conocimientos 

previos que los alumnos tienen sobre las mismas, pues en las evidencias se 

pudo apreciar que en el caso de secundaria, los alumnos no tiene idea do 

qué significa, así también se evidenciaron deficiencias en la docente para 

lograr que éstos se apropiaran de la definición y pudieran aplicarlo en el 

planteamiento de sus hipótesis. 

Las evidencias en esta parte demostraron además dos aspectos 

relevantes en relación al planteamiento de hipótesis, el primero de ellos hace 

alusión a que su construcción puede girar en dos sentidos; ya sea hacía los 

supuestos que originan el problema o bien hacia los supuestos de lo que 

contribuiría a su solución. Creemos que tratándose del A B P lo más 

recomendable sería establecer hipótesis de solución. El segundo aspecto 

hace alusión a la puesta en marcha de la etapa pues establecemos que esto 

requiere al menos dos consideraciones: por un lado, un nivel más profundo 

en la explicación y concreción de lo que se entiende por hipótesis y por el 

otro un entrenamiento previo en el que los estudiantes puedan practicar en 

un periodo de tiempo determinado, su construcción. 



En cuanto al planteamiento de propuestas y sus correspondientes 

ventajas y desventajas, se evidenció que las dificultades se centran 

principalmente en las siguientes acciones: la carencia de dominios 

conceptuales y prácticos de la docente para plantear soluciones, su falta de 

interés en apoyar los procesos llevados a cabo por los estudiantes, el escaso 

tiempo destinado para desarrollar la actividad, aun reconociendo el peso que 

esta tiene en el A B P , la falta de entrenamiento de los estudiantes para la toma 

de decisiones y la indisposición de algunos para avanzar en el trabajo. Ante 

esto, creemos pertinente que en futuras aplicaciones de la propuesta de A B P , 

se ponga atención al menos en tres aspectos: concretar primero en los 

estudiantes en qué consiste la fase y cuál es su importancia dentro del A B P , 

entrenar de manera explícita los procesos de toma de decisiones y resolución 

de problemas, tanto a la docente como a los estudiantes y presentar ejemplos 

acordes que brinden a los estudiantes la posibilidad de visualizar la forma de 

llevarlo a cabo. 

Con la fase de búsqueda, selección y socialización de información 

comprobamos el peso que el trabajo colaborativo tiene dentro del A B P 

puesto que este funge como base para desarrollar todo el trabajo. Los 

resultados obtenidos nos permiten afirmar que el A B P conlleva todo un 

trabajo de investigación que no inicia precisamente en esta parte, sino desde 

el momento en que se presenta el problema a resolver y se solicita que 

establezcan un diagnóstico del mismo, si habláramos de un método de 

investigación científica diríamos que se identifica un problema y que se parte 

de él para plantear después las hipótesis que deberán comprobarse o 

rechazarse a partir de la información que se consulte. Obviamente, el método 

científico está presente en estos planteamientos, podríamos decir entonces 

que el A B P busca la construcción de un conocimiento, aunque, en este caso, 

apegado a un nivel educativo básico. 

Vinculado al trabajo en equipo se establece, a partir de las evidencias, 

que la socialización de información se puede dar en dos momentos y con 

intensiones distintas. Por un lado ocurre al interior del equipo en el momento 

en que sus integrantes discuten y ponen en común sus ¡deas, siendo la 



intención aquí el consenso y la determinación de lo que es importante. Por 

otro lado, la socialización se da entre cada uno de los equipos, es decir, en el 

interior del grupo, y su intención es que todos aprendan la información que 

han trabajado los demás y con ello garantizar el abordaje de los contenidos 

del curso. Además afirmamos que esta última permite hacerles ver a los 

estudiantes en qué medida han profundizado en la información así como sus 

dominios de contenido. 

Con los hallazgos encontrados al poner en marcha la propuesta de 

A B P , podemos establecer que en esta hay tres formas de garantizar la 

autorregulación de los estudiantes al interior de los equipos de trabajo: 

mediante las l lamadas de atención dirigidas a aquellos que les cuesta trabajo 

centrarse en las tareas, mediante la asignación de roles y mediante la auto y 

coevaluación del trabajo que se realiza. A través de ellas se logró evitar en 

gran medida la dispersión de los estudiantes en el trabajo asignado así como 

fomentar la organización tanto al interior del equipo como del grupo en 

general. Por su parte, la auto y coevaluación fue promovida a partir del 

empleo de una escala estimativa la cual permitió valorar tanto el trabajo de 

sus compañeros como el propio. 

Ante lo evidenciado en el trascurso de sus fases, determinamos que el 

desarrollo del A B P requiere de un verdadero acompañamiento y apoyo por 

parte de los docentes en cada una de sus fases, que los motive a plantear 

soluciones pertinentes y de esa manera a encontrarle sentido y utilidad a los 

contenidos escolares medíante la resolución de problemas que pueden estar 

vinculados tanto a la escuela como a su vida diaria. 

El Aprendizaje Basado en Problemas fue asumido por los estudiantes 

como estrategia que ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, que les 

permite ir más allá del propio contexto de la escuela y contribuir de alguna 

manera a solucionar problemas que los involucran. Especialmente en el logro 

de aprendizajes, los estudiantes pudieron establecer dominios relaciónales y 

reflexivos respecto de los contenidos abordados durante la estrategia de 

intervención, particularmente de los contenidos vinculados a la problemática 

investigada. Al menos para los seis estudiantes seleccionados, el A B P 



constituye una buena experiencia para trabajar los contenidos escolares 

incluso uno de ellos consideró la pertinencia de extender esta forma de 

trabajo a otras materias que se cursan en el ciclo escolar. 

A partir de las evidencias, establecemos que el valor formativo del 

Aprendizaje Basado en Problemas radica en la posibilidad de trabajar los 

contenidos de la materia vinculados a un problema del cual los estudiantes 

deben sentirse parte, lo que los conduce hacia una motivación intrínseca por 

formar parte de la solución a partir de la reflexión de la información que se 

consulta para ello. Con esto, la intervención llevada a cabo contribuyó al 

mejoramiento del rendimiento escolar y al aprendizaje de los contenidos 

geográficos, especialmente a las formas dirigidas a la búsqueda, selección, 

integración, reflexión y autoevaluación de la información encontrando con ello 

un sentido y utilidad a lo que estudian. Pero además a propiciar un 

aprendizaje autónomo en la medida en que son los estudiantes quienes 

deciden qué es lo que necesitan conocer y hacer para resolver el problema 

que se les presenta, con esto, comprobamos nuestro tercer y último 

supuesto establecido respecto a los beneficios de trabajar con el A B P . 

Las deficiencias en los manejos de las estrategias y sobre todo en el 

manejo del Aprendizaje Basado en Problemas debido a la falta de 

experiencia de la docente en la aplicación de las mismas, fueron notables en 

el desarrollo de la intervención y constituyeron un factor clave que condicionó 

y determinó en gran medida, la efectividad de la misma, vinculado a ello la 

presión que esta sentía respecto a los tiempos que debía cubrir en el 

bimestre, dificultaron a nuestro juicio un acompañamiento más fructífero de 

su parte. Cabe señalar además la ¡ncertidumbre que vivieron ambos actores 

(profesor y estudiantes) al enfrentarse a una forma de trabajo diferente que 

requería de su parte disposiciones para un trabajo constante y de un 

esfuerzo realmente visible para cumplir con las actividades y tareas 

solicitadas, que generalmente no son a las que ambos están acostumbrados. 

Ante esto, creemos que si bien es cierto se lograron avances en la promoción 

de aprendizajes sólidos en los estudiantes, se pudieron haber logrado 

mejores resultados, por lo que se sugiere que en futuras propuestas de este 



tipo, se tomen en cuanta dichas condiciones al momento de diseñar e 

¡mplementar en el aula una intervención como esta. 

Aunque lo expresado, mediante las entrevistas, por los seis alumnos 

que formaron parte del estudio de caso fueron datos favorables hacia la 

implementación de las estrategias de enseñanza constructivista y el 

Aprendizaje Basado en Problemas en la materia de Geografía, creemos 

conveniente realizar estudios más amplios y apegados a otros contenidos y 

materias diferentes así como en otros niveles educativos con la intención de 

determinar los resultados y efectividad de éstas en contextos diferentes de 

aprendizaje. 

Nos atrevemos a afirmar, con base en lo encontrado en la 

investigación, que uno de los aportes de la intervención y las estrategias 

propuestas fue el fomento del aprendizaje relacional y reflexivo dejando de 

lado los aprendizajes memorísticos, delectados en el diagnóstico de 

necesidades. La prueba más contundente de ello son los productos 

construidos por los estudiantes en el transcurso de la formación. 

Con relación a los productos se encontró que la promoción de éstos 

para lograr aprendizajes relaciónales y reflexivos, requiere primero su 

incorporación teórica y procedimental como parte del las actividades do 

aprendizaje, y posteriormente un entrenamiento constante para lograr una 

elaboración adecuada que incorpore los elementos requeridos en cada uno 

de los productos. En la puesta en marcha, esto fue posible mediante el apoyo 

pedagógico brindado y por los esfuerzos de los estudiantes para corregir los 

productos tomando en consideración las rúbricas con las que habían sido 

calificados y la retroalimentación escrita que contenían los mismos. 

Con los hallazgos se pudo comprobar, que hubo un avance en la 

apropiación de las herramientas, además de haber mejorado la eslructura y 

elaboración de sus productos y la expresión de sus ideas de forma oral. Las 

evidencias de mayor peso para comprobar el avance en los aprendizajes, 

fueron los esquemas, mapas conceptuales, conclusiones/reflexión y los 

escritos de autoevaluación que realizaron los estudiantes en el desarrollo de 

la estrategia. Allí se pueden constatar los avances paulatinos en la 



incorporación de los contenidos curriculares abordados. A nuestro juicio, lo 

mostrado a través de la construcción de productos, fue una de las 

aportaciones relevantes de la investigación en la enseñanza de los 

contenidos geográficos, en la medida en que a través de ellos se puede 

promover la relación entre los contenidos, asi como la autoreflexión de lo que 

se estudia. 

S e pudo observar además, como era de esperarse por el nivel 

educativo, que la mayoría de los escritos presentaban errores ortográficos y 

de redacción, mismos que pudieron, al menos en parte, ser corregidos a 

partir de las observaciones y retroalimentaciones que se realizaron en los 

trabajos tanto de manera escrita como a partir del empleo de rúbricas que 

mostraban este aspecto como una parte considerable en la valoración. Con 

ello, demostramos la utilidad que dichos instrumentos tienen para poner al 

tanto a los estudiantes de lo que se les tomará en cuenta, además que les 

permite tener cuidado en la presentación de sus trabajos escolares. Un logro 

más de la intervención que se suma en este aspecto, fue el reconocimiento 

que, al menos los seis estudiantes del estudio de caso, otorgaron a las 

rúbricas para ayudarlos a mantener la atención en los aspectos que se les 

solicitan. 

Finalmente quisiéramos apuntar que la enseñanza de la Geografía puede 

desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos y funcionales mediante 

estrategias como el A B P , por la autonomía que desarrolla en los estudiantes, 

por la relevancia del proceso de apropiación de los conocimientos y sobre todo 

por el interés y motivación que despierta en ellos, situación que se constituye en 

la base para aprender con sentido. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS 



Matrices para validar instrumentos 

A continuación se presentan las siguientes tablas, que contienen el 

problema, los objetivos así como las categorías, definiciones e indicadores que 

sirvieron para el diseño de los instrumentos empleados en la investigación. 

Para el Diagnóstico 

i Problema de investigación: 
¿Cómo impactan las estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo 
y el A B P la promoción del aprendizaje de los estudiantes en la materia de 
Geografía de México y del mundo? 

Objetivo específico aplicable: 

• Conocer las características del proceso de enseñanza que realiza el 
profesor en la Materia de Geografía de México y del mundo con 
estudiantes de primer grado de secundaria. 

Categorías Definición 

Estrategias 
de 
enseñanza 

Implican un 
conjunto de 
acciones que 
realiza el profesor, 
centradas en la 
promoción de 
aprendizajes 
activos y 
significativos que 
el maestro 
promueve en su 
relación educativa 
con los 
estudiantes. 
Pueden o no haber 
sido planeadas con 
anticipación. 
Incluyen la forma 
en que se trabajan 
los contenidos de 
un curso y que 

Indicadores 

• Estrategias para 
movilizar los 
conocimientos 
previos de los 
estudiantes 

• Estrategias para 
rescatar 
información 
relevante del 
contenido por 
aprender 

• Estrategia para la 
recirculación del 
contenido por 
aprender 

• Estrategias para 
organizar la 
información por 
aprender 

• Estrategias para 
integrar la 
información 

Técnicas e 
Instrumento 

• Entrevista 

Guía de entrevista 
semi-estructurada 
(profesor) 

• Escala 
estimativa 

(estudiantes) 



están 
encaminadas a 
que los estudiantes 
logren los objetivos 
de aprendizaje 
previstos en el 
programa del 
mismo. (Díaz 
Barriga y 

¿ Hernández :2002) 

nueva con la que 
ya se posee 

Productos 
académicos 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
(ABP) 

Conjunto de 
evidencias 
académicas que el 
estudiante elabora 
durante el 
desarrollo de las 
tareas escolares y 
que ayudan a su 
formación y 
aprendizaje 

Consiste en el 
"planteamiento de 
una situación 
problema donde su 
construcción, 
análisis y solución 
constituyen el foco 
central de la 
experiencia." Díaz 
Barriga (2006 :62) 
Entre sus 
principios básicos 
se encuentran: 
• Que inicia con la 
presentación y 
construcción de 
una situación 
problema 

• Los estudiantes 
asumen el rol de 
solucionadores de 
problemas, 
mientras que los 
profesores fungen 
como tutores y 
entrenadores. 

• Esquemas 
• Resúmenes 
• Cuadros 
comparativos 

• Síntesis 
• Mapas 
conceptuales 

• Conclusiones 

• Diagnóstico de 
la problemática 

• Planteamiento de 
supuestos o 
hipótesis 

• Búsqueda y 
selección de 
información 

• Planteamiento de 
propuestas de 
solución 

• Planteamiento de 
objetivos, 
materiales y 
actividades a 
desarrollar 

• Implementación 
de las propuestas 
de solución 

• Evaluación de la 
implementación 

• Documentos 
internos de la 
institución: 

- Reporte de 
infraestructura 

- Trayecto 
formativo 

- Carpeta 
Única de 
Información 
(CUI) 

- Planeaciones 
semanales 



• La situación 
problema permite 
vincular el 
conocimiento 
académico o 
contenido 
curricular a 
situaciones de 
vida real, 
simuladas y 
auténticas. 

• La evolución y 
asesoría están 
presentes a lo 
largo de todo el 
proceso; se 
maneja una 
evolución 
auténtica 
centrada en el 
desempeño que 
incluye la 
autoevaluación. 
(op.cit.65-66) 

"proceso de 
adquisición 
cognoscitiva que 
explica, en parte, 
el enriquecimiento 
y transformación 
de las estructuras 
internas, de las 
potencialidades del 
individuo para 
comprender y 
actuar sobre su 
entorno y de los 
niveles de 
desarrollo que 
contienen grados 
específicos de 
potencialidad" 
(González, 
2003:2). 

Memoríslíco 
Relacional 
Reflexivo 



Para el diseño y aplicación de la estrategia de intervención didáctica 

Los instrumentos diseñados para la aplicación de la estrategia de 

intervención didáctica estuvieron centrados básicamente en elaborar el 

programa y los planes de clase de la estrategia asi como los recursos y 

materiales didácticos que sirvieron para su puesta en marcha. Cabe señalar que 

todos ellos estuvieron respaldados teóricamente por el enfoque constructivista 

contextúa l iza do a la materia de Geografía de México y del Mundo. Además, 

dichos instrumentos fueron valorados, en su momento, por el asesor de tesis y 

val idados por tres expertos. Con ello, se buscó cumplir los siguientes dos 

objetivos específicos de la investigación: 

• Diseñar una estrategia de intervención didáctica centrada en el 

"Aprendizaje Basado en Problemas" y las estrategias de enseñanza 

basadas en el constructivismo, para la materia de Geografía de México 

y del mundo con estudiantes de primer grado de secundaria, do 

manera que se favorezca la secuencia y el ordenamiento en la forma 

de adquirir el aprendizaje, así como la autonomía para la búsqueda, 

selección, integración y autoevaluación de la información. 

• Apl icar la estrategia de intervención didáctica centrada en el 

"Aprendizaje Basado en Problemas" y las estrategias de enseñanza 

basadas en el constructivismo, para la materia de Geografía de México 

y del mundo con estudiantes de primer grado de secundaria. 



Para valorar los efectos de la P<?trator,i^ A • * 

u e ia estrategia de intervención didáctica 

P r o b l e m a de investigación-

f e Í T B ^ r a ' D m m S A n T f 8 1 3 5 " ! e n S e n a n 2 a b a s a d a s e " e l constructivismo 

^ Z ^ S ^ ^ l Z T * d e 103 es,udiames 8n la ma,eria de 

Obje t ivo específ ico apl icable: 

• Valorar el impacto de la aplicación en el aula de las estrategias basadas 
en el constructivismo y el "Aprendizaje Basado en Problemas" con 
estudiantes de primer grado de secundaria en la materia de Geografía de 
México y del mundo. 

Categor ías Definición Indicadores Técnicas e 
Instrumento 

j • Estrategias para 
Implican un conjunto movilizar los 
de acciones que conocimientos 

Estrategias realiza el profesor, previos de los 
de centradas en la estudiantes 
enseñanza promoción de • Estrategias para • Observación 

aprendizajes activos rescatar 
y significativos que información Guía de 
el maestro relevante del observación 
promueve en su contenido por 
relación educativa aprender Formato para 
con los estudiantes. • Estrategia para la el registro de 
Pueden o no haber recirculación del las notas de 
sido planeadas con contenido por campo 
anticipación. aprender 
Incluyen la forma en • Estrategias para 
que se trabajan los organizar la 
contenidos de un información por • Entrevista 
curso y que están aprender 
encaminadas a que • Estrategias para Guía de 
los estudiantes integrar la entrevista 
logren los objetivos información nueva semi-
de aprendizaje con la que ya se estructurada 
previstos en el posee (estudiantes) 
programa del 

Formato para mismo. (Díaz Formato para 
Barriga y Hernández el registro de la 
:2002) entrevista. 

1 Productos Conjunto de 
• Esquemas 
• Resúmenes 



académicos 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
(ABP) 

evidencias 
académicas que el 

! estudiante elabora 
durante el desarrollo 
de las tareas 
escolares y que 
ayudan a su 
formación y 
aprendizaje 

Consiste en el 
"planteamiento de 
una situación 
problema donde su 
construcción, 
análisis y solución 
constituyen el foco 
central de la 
experiencia." Díaz 
Barriga (2006 :62) 
Entre sus principios 
básicos se 
encuentran: 
• Que inicia con la 
presentación y 
construcción de 
una situación 
problema 

• Los estudiantes 
asumen el rol de 
solucionadores de 
problemas, 
mientras que los 
profesores fungen 
como tutores y 
entrenadores. 

• La situación 
problema permite 
vincular el 
conocimiento 
académico o 
contenido curricular 
a situaciones de 
vida real, simuladas 
y auténticas. 

• La evolución y 
asesoría están 

_pjres¡entesaJo jargo^ 

• Cuadros 
comparativos 

• Síntesis 
• Mapas 
conceptuales 

• Conclusiones 

• Diagnóstico de la 
problemática 

• Planteamiento de 
supuestos o 
hipótesis 

• Búsqueda y 
selección de 
información 

• Planteamiento de 
propuestas de 
solución 

• Planteamiento de 
objetivos, 
materiales y 
actividades a 
desarrollar 

• Implementación 
de las propuestas 
de solución 

• Evaluación de la 
implementación 



Aprendizaje 

de todo el proceso; 
se maneja una 
evolución auténtica 
centrada en el 
desempeño que 
incluye la 
autoevaluación. 
(op.cit.65-66) 

"proceso de 
adquisición 
cognoscitiva que 
explica, en parte, el 
enriquecimiento y 
transformación de 
las estructuras 
internas, de las 
potencialidades del 
individuo para 
comprender y actuar 
sobre su entorno y 
de los niveles de 
desarrollo que 
contienen grados 
específicos de 
potencialidad" 
(González, 2003:2). 

• Memorístico 
• Relacional 
• Reflexivo 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN G E N E R A L DEL ÁREA ACADÉMICA D E 

HUMANIDADES 

F A C U L T A D DE PEDAGOGÍA, REGIÓN V E R A C R U Z 

Proyecto de intervención 

Instrumento 1 

Esca la estimativa para identificar las estrategias y materiales utilizados por el 

profesor (a) que imparte la materia de Geografía de México v del Mundo. 

Instrucción: Responde a cada uno de los cuestionamientos que se presentan a 

continuación marcando con una (x) la respuesta que consideres más pertinente. 

Es indispensable que tus respuestas posean toda la veracidad posible con la 

finalidad de garantizar la confiabilidad de la información proporcionada. 

De antemano, gracias por tu colaboración. 

Nunca A vacos Ctir.l r.lompro Slompro 

1.- El profesor (a) te plantea al ¡nielo de la clase los 

objetivos y actividades a realizar durante la misma. 
• • u • 

2.- Antes de iniciar un tema o unidad te presenta un 

panorama general de lo que se abordará. 
• • • • 

3.- Antes de iniciar los temas te muestra imágenes, 

maquetas, videos, etc. relacionados con el tema a tratar. 
• • • r » 

4.- Él profesor (a) retoma constantemente cada uno de los 

temas bordados con anterioridad, ya sea al inicio, durante o 

al final de la clase. 

• • • • 

5.- Antes de Iniciar cada tema o bioque temático se 

preocupa por rescatar los conocimientos que ya posees 

respecto al tema, ya sea mediante algún cuestionario, 

planteamiento de preguntas, etc. 

• • • • 

6.- Toma como base tus conocimientos previos" para el 

posterior abordaje de los temas 
7.- Utiliza la exposición continuamente como estrategia 

para trabajar los contenidos en cada una de las clases 

8.- Elabora diapositivas, esquemas, textos, gráficos, etc. 

como materiales didácticos que le permitan presentarte los 
• • • • 



acetatos, computadoras, etc.) como recursos auxiliares u • ; • ; D 

para el manejo de la información que te presenta. 

"Tó:-"Ütl¿rrô  
didáctico 

"11.- El profesor (aJütiTiza úñicVminTe'eTlibraTelexto como" 
material didáctico para enseñarte los contenidos 

. . . . . . . . 

12.-Órganiza al grüpo""en" equipo"s"'pa"ra Irabaíar 7os" 
contenidos 

clase • • : D n 
académicos (mapas conceptuales, síntesis, cuadros • • i D • 
comparativos, esquemas, etc) como actividades en clase o 

• • 
bien extraclase (de tarea). 

15.- El profesor ha empleado alguna vez como estrategia • • i—i 
de enseñanza el método del Aprendizaje Basado en • • i.j L l 

Problemas (ABP) para abordar los contenidos de la clase. 

16.- Se apoya de las señalizaciones "(distintos tipos ele 
letras, negrillas, texto al margen, etc.) que contienen los • n • 1 1 
libros de texto para destacar alguna información importante 

que desee destacar. 

17.- Insiste en varios momentos de la clase en cuáles son n • • [ ] 

los contenidos importantes a aprender n • 
18.- El profesor logra que te aprendas contenidos sin • • • • 
estudiar en casa 

• • • • 
19.- Te ayuda a relacionar los temas que estudias • • • • 
facilitándote su aprendizaje 

• 
20.- Varía las actividades a desarrollaren la clase • ; • • : • 
21.- Ál estudiar los temas de geografía te aprendes los • i • • i • 
contenidos de memoria 
22.- Ál estudiar los contenidos de Geografía los reflexionas, • • • ! • 
los piensas 

23.- De las actividades que aparecen a continuación marca con una "X" las que 

emplea comúnmente tú profesor (a) de Geografía: 

a) Cuestionarios ( ) 

b) Debates ( ) 



c) Exposic iones grupales ( ) 

d) Lectura individual del libro de texto...( ) 

e) Subrayado de información del texto..( ) 

f) Dictado de ideas ( ) 

g) Otra (a), especifícala (s):-



DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA, REGIÓN VERACRUZ 

Proyecto de intervención 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instrumento 2 

Entrevista dirigida a alumnos que participaron en la implementación de la 

estrategia de intervención 

La presente guía de entrevista tiene la finalidad de recoger las opiniones 

alumnos que participaron en la implementación de la estrategia de intervención, 

con el objeto de valorar el impacto y la efectividad de las estrategias de 

enseñanza constructivista y el Aprendizaje Basado en Problemas así como de 

los materiales y recursos didácticos empleados. 

1. ¿Qué diferencias observaste entre la forma de trabajo que siguió la maestra 

en el primer bimestre y la que siguió en éste segundo bimestre? Para 

responder me gustaría que pensaras por ejemplo en la forma en que se 

abordaron los temas. De qué manera los llevó a cabo. 

2. Cuéntame, a diferencia del bimestre anterior ¿observaste que la maestra 

haya empleado otro tipo de materiales para presentarte la información o los 

contenidos a abordar? ¿cómo cuáles recuerdas? 

3. ¿Qué opinas de esos materiales didácticos? Te ayudaron o no a aprender 

mejor los contenidos ¿por qué? 

4. ¿Consideras qué a partir de la estrategia de trabajo que se implemento, tú 

pudiste apropiarte mejor de los contenidos teóricos del libro de texto? ¿o qué 

pasó con tú aprendizaje? 



5. ¿Qué ocurrió con los aprendizajes memorísticos?, ¿continuaron? ¿fueron 

mejores? ¿Qué pasó con lo reflexionado? ¿Qué te pareció? ¿Qué lograste 

con eso? 

6. ¿Consideras que aprendiste más en este bimestre en el que se llevó a cabo 

la estrategia de intervención o en el anterior? ¿por qué? 

7. ¿La forma de abobar los contenidos estuvo vinculada con tu vida y entorno 

real o no? ¿De qué manera? 

8. ¿Qué opinas de la forma de valuación que siguió la maestra en este segundo 

bimestre? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿por qué? 

9. ¿Qué opinas de los productos académicos que elaboraste? ¿le sirvieron 

para apropiarte mejor de los contenidos? ¿por qué? 

10. Observaste algún avance en la elaboración de tus producios ¿cómo cuales? 

11. ¿Qué opinas respecto al Método de Aprendizaje Basado en Problemas 

trabajado en este bimestre? ¿Te agrado? ¿Por qué? 

12. ¿Qué sabes ahora del A B P ? 

13. ¿Crees que esta forma de trabajo te ayudó a adquirir aprendizajes más 

útiles? ¿por qué? 

14. ¿En qué te benefició el trabajar con el A B P ? 

15. ¿Qué sugerencias harías para mejorar la estrategia de trabajo que se llevó a 

cabo? 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DEL ÁREA DE 

HUMANIDADES 
F A C U L T A D DE PEDAGOGÍA-VERACRUZ 

Maestría en Didáctica de la Ciencias Sociales 
Formato de Observación 

CATEGORIA INDICADORES 



UNIVERSIDAD V E R A C R U Z A N A 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DEL ÁREA DE HUMANIDADES 

Facultad de Pedagogía, Veracruz 

Maestría en Didáctica de la Ciencias Sociales 

Formato de entrevista 

Ent rev is tado (a): 

REGISTRO DE 
ENTREVISTA 

1 CATEGORIAS INDICADORES I Observa 
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