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Introducción

El presente trabajo recepcional en modalidad de tesis, representa un esfuerzo 
reflexivo y un recorrido sistemático por una serie de etapas en el proceso de 
investigación, en torno a un fenómeno representativo del área social y filosófica, en 
este caso, la Ética; se expone aquí el trabajo de investigación titulado “Actitudes 
favorables para el aprendizaje de la Ética desarrolladas por medio de Estrategias de 
Enseñanza Constructivistas y Aprendizaje Colaborativo”, en donde se recogen las 
experiencias más significativas respecto al trabajo dinámico y en conjunto que se 
realizó con estudiantes del primer semestre del Instituto Tecnológico Superior de 
Alvarado en la asignatura Seminario de Ética, quienes fueron partícipes de la 
implementación de una Estrategia de Intervención Didáctica con enfoque 
constructivista.

Es bien sabido y fundamentado que las actitudes son un factor fundamental 
que, en el estudiante pueden favorecer o no el aprendizaje, siendo que hoy en día el 
componente actitudinal en los planes de estudio y en la Instituciones Educativas es de 
suma relevancia, resulta interesante promover investigaciones que apunten hacia este 
aspecto, poco considerado en tiempos anteriores por los pedagogos y educadores en 
general.

La inquietud surge a partir de la necesidad de brindar a los estudiantes 
experiencias significativas que incidan no sólo en el área cognitiva, sino en el aspecto 
actitudinal, ya que las actitudes y el componente disposicional se evidencian en las 
intenciones curriculares, no sólo del Sistema de Educación Superior Tecnológica, sino 
en todos los niveles educativos, con intención de recuperar el aspecto valoral en el 
individuo.

Incidir en las actitudes es una tarea ardua y compleja, y el presente informe 
rinde cuentas de la enriquecedora experiencia obtenida a través de una Intervención 
Didáctica pensada y construida de manera reflexiva, siendo el objetivo general 
perseguido: “Determinar la forma en que se promueve la generación de actitudes 
favorables hacia el aprendizaje de los contenidos del Seminario de Ética, mediante el 
empleo de estrategias de Enseñanza constructivistas bajo el enfoque del Aprendizaje 
Colaborativo en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, semestre 
Agosto -  Diciembre 2008”.

Siendo la Ética una disciplina con fundamento filosófico y social, el trabajo se 
enmarca en un área científica que requiere el abordaje comprensivo de dicho proceso, 
hablar de actitudes es hablar de constructos que están mediados por los valores, pero 
a la vez determinados por los llamados ‘objetos, situaciones o sujetos ‘ de actitud, por 
lo que para la generación de las mismas de forma intencionada, requiere un trabajo 
minucioso, paciente y reflexivo.
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La naturaleza de esta investigación se ubica en la intervención, ya que un 
elemento fundamental lo fue la aplicación del Proyecto de Intervención Didáctica, con 
la clara intención de incidir en las actitudes, claro está, precedido por un diagnóstico 
de necesidades que permitió la toma de decisiones sobre la elaboración de dicho 
proyecto. La metodología empleada es mixta, con predominio de la cualitativa, la cual 
a lo largo del proceso requirió del uso de algunas técnicas, instrumentos y 
herramientas para la recogida y tratamiento de los datos.

El supuesto central que de inicio se plantea afirma que “El desarrollo de 
actitudes favorables hacia el aprendizaje de los contenidos del Seminario de Etica, se 
incrementa con la implementación de estrategias de Enseñanza constructivistas bajo 
el enfoque del Aprendizaje Colaborativo”, y a lo largo del trabajo los elementos 
presentados respaldan lo expuesto en el análisis de datos y conclusiones en cuanto a 
los supuestos que se planteados así como el logro de los mismos.

El documento está compuesto por cinco capítulos. En el primero de ellos se 
plantea la construcción del objeto de estudio, donde se brinda un panorama general 
de la forma en que se estableció contacto con el contexto y problema de investigación, 
cómo fue cobrando sentido, estructura y claridad a partir de la contrastación de 
elementos empíricos con la revisión de la literatura especializada, y cómo se enmarca 
en el contexto en donde se pretende aplicar. En este capítulo también se presenta el 
marco epistemológico, en el cual se ubican el planteamiento del problema, los 
supuestos preliminares, los objetivos generales, particulares y específicos, los 
conceptos básicos a tratar cuya finalidad fue orientar el diseño de la matriz de 
categorías.

El capítulo II se enfoca al diseño metodológico, donde se incluyen: La 
Metodología de la investigación, así como la ubicación del escenario de estudio 
(contexto), describiendo a los participantes o sujetos de investigación, se revisa 
también el programa de asignatura a intervenir, Seminario de Ética, y se habla del 
Diseño preliminar del proyecto de intervención didáctica así como la propia matriz de 
categorías y subcategorías, cuya operatividad resultó indispensable para la 
determinación de las técnicas e instrumentos, así como para su construcción.

En el capítulo III se presenta la fundamentación teórica que da respaldo 
científico a esta investigación, dicho capítulo se divide en tres apartados: El primero 
es el marco teórico, donde se exponen las principales teorías en las que se sustenta la 
propuesta, a saber, el constructivismo. La segunda corresponde al marco conceptual, 
donde se manejan los principales conceptos relativos a los dos grandes ejes temáticos 
de la investigación: Las actitudes y la implementación de las estrategias de enseñanza 
constructivistas. Por último, en el tercer apartado de este capítulo, se ubica el marco 
referencial, donde se contextualiza el problema en el área correspondiente del 
conocimiento, la filosófico -  social.

En el capítulo IV, titulado Diagnóstico y diseño del Proyecto de Intervención 
Didáctica. En este se describe el diagnóstico de necesidades , que incluye la 
dimensión administrativa, la de infraestructura y equipamiento, así como la
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académica. Se describe además la estructura del Proyecto de Intervención Didáctica, 
incluyendo las necesidades atendidas, los objetivos, así como la naturaleza de la 
intervención.

En el capítulo V se presentan los resultados obtenidos de la investigación, 
acompañados estos de los procedimientos que se siguieron para generarlos, la 
presentación, discusión y reflexión de los resultados giran en torno a tres ejes: El 
primero de ellos en torno al problema de investigación, su naturaleza y tratamiento, el 
segundo en torno al Proyecto de Intervención Didáctica, y por último en torno a los 
hallazgos. De igual forma se acompaña este capítulo del proceso que orientó la llagada 
a los resultados que se presentan.

Posterior a los cinco capítulos, se presentan las conclusiones generales, 
apartado muy significativo, ya que en él se hace una evaluación del planteamiento del 
marco epistémico: Problema de investigación, supuestos generales y particulares, así 
como de los objetivos generales, particulares y específicos, haciendo referencia a las 
evidencias y sustentos teóricos incluidos en los capítulos. De forma inmediata 
aparecen las fuentes de consulta, tanto bibliográficas como electrónicas.

Por último se tienen los anexos, que brindan soporte tanto a la construcción 
del objeto de estudio, al diagnóstico de necesidades, a la construcción del proyecto de 
intervención e instrumentos, así como al análisis de resultados. Estos resultados 
obtenidos en esta tesis son de gran interés, promueven el uso consciente y reflexivo de 
estrategias constructivistas y la inclusión de las actitudes para promover aprendizajes 
significativos.
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CAPÍTULO I

Construcción del objeto de estudio

La educación ha sido durante la historia el eje motor por el cual las sociedades 
han alcanzado un nivel de desarrollo que les ha permitido dar orden y sentido a su 
existencia, es la base del progreso y es asimismo, la herramienta que los seres 
humanos utilizan para preservar su cultura y el conocimiento científico, y de la misma 
forma enriquecerlo y fortalecerlo, esto a través de una importante dinámica social que 
ha permitido el intercambio de ideas, esquemas, formas de vida, actitudes, 
paradigmas, entre otros. El proceso educativo alcanza su máxima expresión en la vida 
académica, pues es ahí donde se sistematizan los procedimientos para que el sujeto 
inmerso en el ámbito de la educación formal desarrolle sus potencialidades en función 
del entorno que le rodea y se apropie del conocimiento, haciéndolo significativo y útil 
para su vida.

En el proceso de educación formal, el individuo transita a lo largo de sus años 
de escolaridad por ‘niveles educativos’, siendo desde el elemental hasta el de 
formación en posgrado, y cada uno de estos niveles educativos tiene rasgos 
distintivos, así como un grado propio de complejidad de acuerdo a la edad y 
características de los sujetos, y se cursan conforme transcurre el desarrollo del sujeto. 
Puntualizando esto, lo que se pretende resaltar aquí es la manera en que se ha dado la 
generación del aprendizaje en los alumnos, el nivel de significado que le otorgan a lo 
aprendido, la vinculación entre los conocimientos y la realidad, las estrategias de 
acercamiento a los hechos, así como la dinámica del proceso de interacción y la forma 
en que el estudiante comparte con otros experiencias de vida y de dicho aprendizaje. 
Todos estos elementos tienen una incidencia directa sobre los procesos cognitivos, 
pero también sobre los componentes valórales y actitudinales entre los estudiantes.

La presente investigación se desarrolló en el contexto de la Educación Superior 
Tecnológica, y es necesario acentuar que, reconocer el valor de la ciencia y la 
tecnología para la educación de los ciudadanos es algo indiscutible, pero también se 
reconoce que la educación en valores no es menos importante para el desarrollo del 
individuo que la adquisición de conocimientos y destrezas, pues el binomio 
conocimiento científico -  valores resulta elemental para entender y definir el proceso 
educativo en tiempos postmodernos. Los alumnos con formación tecnológica se 
perfilan en el área de ciencias exactas y naturales, las carreras impartidas en este 
sistema son ‘ingenierías’, y cabe observar que en los anteriores modelos educativos al 
del Siglo XXI de este sistema en nuestro país, el aspecto social del profesionista 
ingeniero tenía una débil presencia.

Aspe, en el prólogo del libro de López (2001: IX) respecto al posicionamiento 
del tema de los valores hoy en día, al menciona que:

“Uno de los temas filosóficos frecuentemente desarrollados en la segunda mitad del siglo 
XX ha sido el de los valores...La dinámica de las relaciones humanas y del hombre se gesta 
a partir de la valía que éste establece. El ser humano no sólo es capaz de reconocer el valor 
de las cosas...sino de aportarles nuevas valías”.
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La universidad es el lugar donde se aprenden saberes, los cuales permiten al 
futuro titulado ejercer una profesión y desarrollarse en la sociedad en un campo de 
acción disciplinar. No obstante, no resulta tan obvio que la universidad sea un lugar 
en el donde se aprendan un conjunto de saberes éticos y ciudadanos. Citando a 
Gordillo, Osorio y López (2000:3) se afirma que:

“La enseñanza de los saberes y la educación en valores no mantienen una relación causa- 
efecto. La educación moral...no deriva necesariamente de los aprendizajes de los 
conocimientos y el dominio de las destrezas que pueden enseñarse en los espacios y 
tiempos escolares. Ello no quiere decir que en esos espacios y durante esos tiempos no se 
desarrollen valores en los niños y jóvenes. Pero seguramente, esos valores no coincidirían 
siempre con los que pretende resumir la expresión ‘educación en valores’. Es necesario por 
tanto que la acción educativa no se reduzca a la mera enseñanza y transmisión de 
conocimientos y destrezas...En los últimos años, la renovada esperanza de que la educación 
contribuya a la mejora de la convivencia social ha puesto de actualidad la importancia de la 
llamada educación en valores.”

La escuela como institución social tiene clara intención en la formación de las 
habilidades y destrezas de los sujetos, pero también debe reconocer su papel en la 
promoción de las actitudes y de los valores, por lo que la atención al componente 
actitudinal en el alumno ha cobrado auge y relevancia en la curricula de los sistemas 
educativos hoy en día, esto en gran medida por las necesidades generadas por los 
fenómenos del mundo y la dinámica social en la actualidad.

Según Delors (1996) El siglo XXI, ofrece diversidad de recursos tanto a la 
circulación y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación, plantea a 
la educación una doble exigencia: la educación debe transmitir, masiva y eficazmente, 
un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos, adaptados a la 
civilización cognoscitiva. Simultáneamente, debe hallar y definir orientaciones que 
permitan no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones efímeras, 
conservando el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. Ya no 
basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de 
conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites, sino que debe estar en 
condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le 
presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un 
mundo en permanente cambio.

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es 
decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 
influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un 
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas 
cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 
contacto, coincidencia e intercambio. La enseñanza escolar se orienta casi de manera 
exclusiva, hacia el aprender a conocer y, en menor medida, el aprender a hacer. Las 
otras dos formas de aprendizaje dependen las más de las veces de circunstancias 
aleatorias, cuando no se les considera una mera prolongación, de alguna manera
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natural, de las dos primeras. En cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada 
uno de esos cuatro "pilares del conocimiento" debe recibir una atención equivalente a 
fin de que la educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y de 
miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos 
cognoscitivo y práctico, y esto incluye a la Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica en nuestro país.

La Dirección General de Educación Nacional Tecnológica, al hacer revisión de 
la retícula que venía operando en sus carreras desde inicios de los 90’s, se percató de 
la necesidad de reestructurar los planes de estudio para contar con una estructura 
curricular que incorpore elementos que formen a los estudiantes para responder de 
forma integral a las necesidades sociales.

Una decisión fundamental del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 
para asumir este reto, fue la implementación de un nuevo Modelo Educativo 
incorporando los elementos necesarios para afrontar los desafíos del nuevo siglo, es 
por ello que “El Modelo Educativo para el Tercer Milenio del Sistema  
Nacional de Institutos Tecnológicos’’ reconceptualiza y redimensiona el 
Proceso Educativo, con el propósito de cultivar la educación científica y 
tecnológica para el desarrollo de un ser humano capaz de afrontar con inteligencia 
instrumental, racional y ética los retos del desarrollo sustentable. Dentro de este 
Modelo Educativo se propone, como una de las acciones a seguir, incorporar a las 
retículas de todas las carreras asignaturas que fortalezcan la formación humana. 
Entre las asignaturas incluidas en esta renovación curricular que opera a partir del 
semestre iniciado en agosto del año del 2004 figura Seminario de Ética, cursada en el 
primer semestre en todas las carreras del Sistema, cuyos contenidos son orientados 
hacia el ejercicio profesional ético y responsable del futuro ingeniero. El programa de 
esta asignatura fue creado en agosto del 2003 y revisado y afinado en enero del 2004 
para implementarse en agosto de 2004.

Cabe puntualizar que al Modelo constructivista del siglo XXI, se le pretenden 
incorporan aportaciones para la estructura de su curricula, pues se tiene como visión 
para el año 2010 que en todo el SNET (Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica), los programas de estudios operen bajo “competencias profesionales”, 
sin embargo, al momento de realizar esta investigación dicho enfoque no ha entrado 
en vigor, sino que está en proceso de diseño.

Establecida la importancia de la formación axiológica en estudiante, se debe 
reflexionar en que existen dificultades al establecer relaciones claras entre la 
educación formal (prácticas académicas) y el fomento de los valores, pues la mayoría 
de las experiencias de aprendizaje curriculares se enfocan al desarrollo de los 
conocimientos semánticos (declarativos), y a los procedimentales, considerando 
escaza importancia a los actitudinales o disposicionales, los cuales están 
determinados por los valores propios de cada estudiante (López e Hinojosa, 2001).

No puede entenderse una formación universitaria de calidad que no incorpore 
de forma sistemática y rigurosa situaciones de aprendizaje ético para ponerse en
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práctica a nivel profesional. Las instituciones educativas y muy particularmente los 
docentes, tienen la necesidad imperante de reflexionar en primer lugar acerca de la 
demanda del cuidado de los valores en educación y, por otro lado, de cuáles serían los 
escenarios educativos óptimos para el desarrollo de los aprendizajes actitudinales o 
disposicionales en donde subyacen los valores.

Se establece por tanto, que los valores o antivalores de un sujeto se evidencian 
a través de sus actitudes y comportamientos, siendo dichas actitudes la parte concreta 
que indica disposiciones de los individuos, por ende, los valores o antivalores en un 
sujeto tienen relación directa con el componente actitudinal, ya que el valor promueve 
la actitud, y si se promueve el valor, la actitud es reflejo en acción de lo que el 
estudiante posee en sus esquemas de valores, pero no todo tipo de actitud ha sido de 
interés en esta investigación, sino aquellas que se presentan cuando el estudiante 
enfrenta contenidos de corte social y humanista, concretamente, contenidos de ética 
profesional.

Incluir contenidos de ética en los planes de estudio es solo una parte del 
esfuerzo, pero esto no basta, pues se caería en la misma situación de favorecer 
contenidos semánticos (hechos y conceptos) acerca de los valores y su proyección 
social, es necesario abordar de forma distinta el aprendizaje de estos contenidos, ya 
que por mucho años los profesores en sus cátedras preponderaron, bajo las prácticas 
tradicionales, el tipo de estrategias de enseñanza que apuntan a lo conceptual.

Coll (1992:16) afirma que “se considera que los hechos y conceptos son 
únicamente un tipo de contenidos, y que junto a ellos han de tenerse igualmente en 
cuenta los otros tipos,...es decir, los procedimientos y las actitudes, valores y normas”. 
Los alumnos que se enfrentan a cualquier tipo de asignatura desarrollan en este 
sentido, actitudes concretas a manera de disposiciones diversas ante los contenidos, 
mediados por una serie de factores que van desde los profesores, los compañeros, las 
circunstancias escolares, etc., es decir, los contenidos son desde esta perspectiva el 
objeto de actitud. Una de las intenciones de la presente investigación es focalizar en 
un primer momento las actitudes asumidas por los alumnos del nivel universitario al 
enfrentarse, después de haber cursado en niveles educativos anteriores, a un 
programa de estudios que aborda tópicos relacionados a la ética y los valores, pues las 
actitudes pueden influir ya sea de manera positiva o negativa en la construcción del 
aprendizaje de los estudiantes. Noro (2004:13) aporta una importante reflexión sobre 
esto señalando que:

“...con la feroz circulación de la información y en el torbellino de la sociedad 
postmoderna, fueron partiendo de la escuela los conocimientos significativos y quedaron 
solamente los conocimientos repetitivos y vacíos, luego fueron escapándose los 
procedimientos, y finalmente nos quedamos sin actitudes. Los alumnos pueden o no 
aprender, pueden o no hacer, pero en definitiva muchos de ellos, a medida que pasan los 
años, se van vaciando de interés, conciencia, compromiso y terminan por desnaturalizar 
la tarea de los educadores y el funcionamiento mismo de la escuela. Unos y otros 
(asociados a un sistema cómplice) montan una gran escena y en ella desempeñan 
teatralmente roles en los que cada uno finge creer y actuar lo que en definitiva no es ni 
hace. Esta situación (que podemos observarla, padecerla relativizarla o negarla) no se 
resuelve solamente devolviendo conocimientos, predicando la significatividad de los

10



mismos, conectando el aula con la realidad, tirando abajo los muros, poblando los 
espacios escolares de recursos mediáticos y virtuales, multiplicando quehaceres e 
imaginando aprendizajes repletos de transferencias y de aplicaciones, aturdiendo a 
docentes y alumnos con multitud de proyectos especiales...sino abriendo las puertas de la 
escuela con el picaporte de las actitudes y de los valores. Si se desarrollan las actitudes 
tiene sentido recurrir a la riqueza de la transformación enunciada.”

Las actitudes se determinan por muchos factores, y un factor imprescindible que 
influye en las actitudes asumidas por el alumno ante los contenidos de las 
asignaturas, son las estrategias de enseñanza que implementa el profesor, pues a 
pesar de la naturaleza axiológica de un contenido, la forma de abordarlo puede 
desvirtuar el aprecio del alumno hacia él, o viceversa, un contenido árido, complicado 
o muy extenso, puede volverse agradable e interesante si las estrategias son las 
adecuadas y óptimas para influir para que el estudiante tenga una actitud favorable y 
esto beneficie el aprendizaje.

Este asunto gráficamente puede ser visualizado en la siguiente representación:

. Las estrategias didácticas son, de acuerdo con Arias, Cárdenas y Estupiñán 
(2005:12):

“...procesos complejos en los que intervienen numerosas variables. Los protagonistas de 
tales procesos (profesores y estudiantes) interactúan de manera constante en ambientes de 
aprendizaje, los que están estructurados prioritariamente por las características de tal 
interacción, de modo que el arreglo del salón, la distribución de los recursos educativos, la 
metodología planteada, etc., responden básicamente a la forma de relación establecida por 
el docente, y entre éste y sus estudiantes.”

Y son definidas, en palabras de Díaz (2003) como “...procedimientos que el 
agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los alumnos”.

Por lo tanto, dentro del escenario educativo que el docente debe preparar, 
destacan tres rasgos: flexibilidad, reflexión y significatividad, denotando que se puede 
ocupar un cúmulo de estrategias buscando la generación de la actitud, la actitud el 
interés y el interés favoreciendo el aprendizaje, por tanto, es determinante la 
influencia de la actitud sobre el aprendizaje como factor generador y de empuje hacia 
el significado de lo que se aprende.

Es necesario buscar estrategias viables que permitan al estudiante crear 
conciencia respecto de la importancia de la ética y los valores en el desarrollo de 
cualquier profesión, y asumir ante este tipo de enseñanza, actitudes que permitan 
una mayor disposición hacia contenidos curriculares de esta naturaleza, lo que

11



también se verá reflejado en el aprovechamiento escolar plasmado en las 
calificaciones y las estadísticas de aprovechamiento. Por esto, las estrategias de 
enseñanza empleadas deben ser adecuadas el desarrollo de disposiciones para la 
obtención de resultados favorables tanto en el trabajo individual como colaborativo.

El lugar que ocupa el Seminario de Ética tiene en el plan de estudios se observa 
en la retícula, en el anexo i, apartado A. Ahora bien, es necesario enfatizar otro factor, 
el referido a los índices de aprovechamiento y reprobación general, pues siendo una 
asignatura básica, existen índices elevados de reprobación, según estadísticas de la 
Jefatura de carrera de Ingeniería Industrial se ubica en el ciclo anterior (2007) en 
50 % (Anexo 1, apartado B), además se revisaron los resultados iniciales de 
estudiantes que comenzaron a cursar el Seminario de Ética en agosto 2008, en donde 
se observa que en la primera unidad, antes de la Intervención Didáctica, se tenía alto 
índice de reprobación. (Anexo 1, apartado C).

Pero la esencia del cambio en el Modelo Educativo del siglo XXI no tiene como eje 
central el contenido de las asignaturas, sino la orientación didáctica que la sustenta, 
de lo cual las estrategias didácticas sugeridas en los programas de asignatura son 
ejemplo de ello. Al respecto, en la lectura I del Módulo I del Modelo Educativo para el 
Siglo XXI (2003:23) afirma que el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos “se da 
a la tarea de actualizar su Modelo Educativo para continuar ofreciendo a la sociedad 
profesionistas altamente calificados y capaces de adaptarse —y de ser posible 
anticiparse— de manera ágil, oportuna y pertinente a la rápida evolución del estado 
del arte del conocimiento, de la tecnología y de las nuevas tendencias del desarrollo 
sustentable, y de acuerdo con las modernas teorías de la construcción del 
conocimiento y la pedagogía para, en ese sentido, privilegiar el aprendizaje sobre la 
enseñanza”.

Las estrategias didácticas de enseñanza se transforman en su esencia e 
implementación de acuerdo a la concepción que tiene del aprendizaje, lo cual marca la 
pauta determinante en la forma de operar del Modelo a través de la vida académica, 
ya que:

“ El Proceso Educativo  se fundamenta y actualiza en función del estado del arte de las 
teorías de la construcción del conocimiento, de la evolución y desarrollo de las formas
de inteligencia y del aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, el Modelo 
privilegia las experiencias de aprendizaje sobre las formas de enseñanza tradicional. Es 
decir, las experiencias que nacen de la propia necesidad de conocimiento que, a su vez, es 
generada por los conocimientos previos, lo que asegura la participación interesada y 
activa del que aprende y, al mismo tiempo, define el papel del facilitador, y genera la 
construcción de conocimientos significativos para ambos.
El Modelo  reconoce y promueve la colaboración y la comunicación entre los pares como 
estrategias que coadyuvan a la construcción del aprendizaje significativo, por ello, 
fomenta el trabajo colaborativo y el desarrollo de las competencias comunicativas.” 
(íbidem:35)

En la estructura de los programas de asignatura de las carreras ofertadas por el 
Sistema Tecnológico, se encuentra un apartado referido a las sugerencias didácticas, 
donde se especifican la metodología, así como las estrategias de enseñanza y de
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aprendizaje. En el programa de Seminario de Ética (Anexo i, apartado D), con clave 
de asignatura ACH-0408 (2003:4), las estrategias de enseñanza sugeridas contienen 
actividades como: “Exposición dialogada, lectura guiada, análisis y comentario de 
textos, discusión dirigida, trabajo colaborativo, exposición de conceptos y análisis y 
discusión sobre temas fundamentales”; para ello las competencias mínimas 
cognitivas y de comunicación requeridas son: “Pensar, leer, analizar críticamente, 
saber investigar, escuchar activamente, argumentar, reconocer y aceptar los 
argumentos mejor fundamentados que los propios, dialogar críticamente, trabajar en 
equipo y aceptar la diversidad y tolerancia”.

Estos nuevos espacios de aprendizaje deben diseñarse estratégicamente por los 
profesores, conociendo los fundamentos y forma de operar del constructivismo, el 
cual, como teoría educativa promueve un proceso que implica la totalidad del 
individuo, no solo sus conocimientos previos sino también sus actitudes, sus 
expectativas y sus motivaciones, donde la construcción de nuevos conocimientos no 
tan solo implican que el alumno ya tenga algunos conocimientos anteriores, si no que 
tenga la disposición para aprender cosas nuevas que hiladas a las anteriores formen la 
realización de nuevos aprendizajes. A partir de ello se generan nuevas propuestas de 
enseñanza y aprendizaje, las cuales transforman las tradicionales prácticas que se han 
tenido respecto al trabajo con los estudiantes. Esta forma de operar lo académico, 
enmarcada en una propuesta didáctica innovadora, pretende la búsqueda del 
aprendizaje significativo, el cual se define de acuerdo a Díaz (2002:39) como “aquel 
que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 
sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”, de esta 
definición parten un cúmulo de investigaciones y propuestas orientadas a la búsqueda 
de este aprendizaje, sin embargo en esta investigación se pretende considerar que 
paralelamente al aprendizaje significativo de los conocimientos, de las habilidades y 
las destrezas, [dentro del desarrollo de la asignatura Seminario de Ética] se da la 
formación en valores y la generación de actitudes o disposiciones hacia el aprendizaje, 
considerando que en el constructivismo el tipo de estrategias de enseñanza utilizadas 
tienen impacto sobre el componente actitudinal del estudiante, es decir sobre los 
valores que fortalece y/o aprende en los procesos de educación formal y sobre las 
actitudes que asume.

El trabajo realizado bajo la estrategia de Aprendizaje Colaborativo fue 
fundamental ya que promueve un aprendizaje en el alumno en interacción con los 
otros a través del vínculo de la socialización. Básicamente las estrategias 
implementadas bajo el paradigma de la cognición situada pretenden llevar al 
estudiante a trabajar sobre dos dimensiones:

a) Relevancia cultural. Donde se propicia una instrucción que emplee ejemplos, 
ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean relevantes a las 
culturas a las que pertenecen o esperan pertenecer los estudiantes y,

b) Actividad social. Fomentando una participación tutorada en un contexto social 
y colaborativo de solución de problemas, con ayuda de mediadores como la 
discusión en clase, el debate, el juego de roles y el descubrimiento guiado.
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La naturaleza del proyecto implementado en esta investigación tuvo como 
estrategia central en su metodología el Aprendizaje Colaborativo, ya que este es 
propuesto en los apartados del Programa de asignatura como sugerencia didáctica de 
forma constante, y por ser una propuesta base en el Modelo Educativo del Siglo XXI, 
aunado a que corresponde a una de las principales estrategias enmarcadas en el 
constructivismo y la enseñanza situada. Ahora bien, debido a lincamientos 
institucionales, el Proyecto de Intervención Didáctica fue diseñado para aplicarse en 
el desarrollo de la segunda unidad del programa de la asignatura, dentro de la cual se 
abordan los siguientes contenidos (Programa Seminario de Ética, 2003:3):

Unidad II: Métodos de abordaje de la ética.
2.1 Métodos no deseados

2.1.1 La exposición informativa
2.1.2 El sermón
2.1.3 La moralina

2.2 Métodos deseables
2.2.1 Diálogo crítico
2.2.2 El seminario
2.2.3 El estudio de casos
2.2.4 Análisis de dilemas

En el abordaje de estos contenidos, en la metodología del Trabajo Colaborativo 
fueron incluidas estrategias de enseñanza constructivistas para la elaboración de 
productos académicos: Tales como cuadros comparativos, mapas conceptuales, redes 
semánticas, composiciones, entre otras. De acuerdo a Díaz Barriga (2002) la 
clasificación de estas estrategias se detalla en el marco conceptual, quedando 
agrupadas como sigue:

a) Estrategias de Activación de Conocimientos Previos (ACP)
b) Estrategias de Recirculación de la Información (RI)
c) Estrategias de Elaboración de la Información (El)
d) Estrategias de Organización de la Información (OI)
e) Estrategias de Integración de la Información (II)

La intención de esta investigación busca determinar la formación de actitudes 
favorables para el aprendizaje de la Ética desarrolladas por medio del uso reflexivo de 
Estrategias de Enseñanza Constructivistas y Aprendizaje Colaborativo. Para ello fue 
implementado un Proyecto de Intervención Didáctica con base en el esquema de 
estrategias enunciadas. La generación de estas actitudes favorables se ve entonces 
influida por el cambio en el desarrollo del trabajo del profesor, quien ocupó 
estrategias constructivistas trazadas en dicho Proyecto de Intervención, fomentando 
constantemente el Aprendizaje Colaborativo, propiciando el trabajo en conjunto, 
además de la interrelación entre estudiantes, intercambios de ideas, experiencias, 
puntos de vista, etc., buscando prácticas educativas auténticas, del cual Díaz Barriga 
(2006:20) afirma que “...todo conocimiento, producto del aprendizaje o de los actos 
de pensamiento o cognición puede definirse como situado en el sentido de que ocurre 
en un contexto y situación determinada, y es resultado de la actividad de la persona
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que aprende en interacción con otras personas en el marco de las prácticas sociales 
que promueve una comunidad determinada.” Del mismo modo la autora expone 
acerca del aprendizaje in situ que “este se basa en el modelo contemporáneo de 
cognición situada que toma la forma de aprendizaje cognitivo, donde se pretende 
desarrollar habilidades y conocimientos propios de la profesión, así como la 
participación en la solución de problemas sociales o de la comunidad de pertenencia. 
Destaca la funcionalidad de lo aprendido y el aprendizaje en escenarios 
reales.”(Ibidem:27). La implementación de la Estrategia de intervención Didáctica, se 
explica en la parte correspondiente al Diseño Metodológico.

Ackoff (1967) y Miller (2002), citados por Hernández, Fernández y Baptista, 
2003:50) se presentan los siguientes elementos para establecer la importancia del 
estudio:

En lo referente al aspecto de conveniencia, en lo que respecta al nivel de 
práctica profesional, se fortalece el ejercicio docente al ampliar el horizonte de 
estrategias de Enseñanza basadas en el trabajo Colaborativo, es decir, docentes de 
diversas instituciones, al hacer un análisis de lo logrado en esta investigación y al 
implementar en su propio contexto una metodología similar pueden ser beneficiados 
al contar con bases documentadas respecto a la forma en que las Instituciones de 
Educación Tecnológica Universitaria utilizan una forma de trabajo innovadora para la 
generación de actitudes favorables en las asignaturas con contenido social y 
humanista, en este caso, ética.

La relevancia social de la investigación se observa en que los estudiantes que 
aprehendan los contenidos de ética bajo un esquema de actitudes favorables, 
impactan de forma directa en su ejercicio profesional a la sociedad, esto es, la 
sociedad recibirá el efecto no solo de la formación académica, sino de la actitudinal, 
de las acciones que los sujetos ejercerán en la interacción con los otros, por lo tanto es 
importante que se cuide el arraigo de la parte valoral en el estudiante; el área 
académica de la institución se beneficia ya que, de promoverse los resultados de las 
intervención didáctica de esta investigación, los docentes contarán sugerencias de 
trabajo para enriquecer su propia práctica y desarrollarlas en sus clases. En lo referido 
a implicaciones prácticas se observa que técnica y procedimentalmente, se aportan 
elementos para valorar la importancia de la aplicación de estrategias basadas en el 
enfoque constructivistas dentro de las aulas, de acuerdo a la metodología que este tipo 
de estrategia propone, las cuales el docente adecúa con la intención de verificar a la 
par el desarrollo de actitudes favorables en sus estudiantes, esto con las evidencias 
que resulten de la aplicación de un Proyecto de Intervención Didáctica que contemple 
un planeamiento didáctico que puede utilizarse estratégicamente también en otras 
asignaturas y contextos.

En cuanto al valor teórico de esta investigación, se establece la forma en que 
una variable (dimensión - aspecto) influye sobre otra, es decir, cómo el uso de 
estrategias constructivistas y del Aprendizaje Colaborativo influye en la 
determinación de actitudes favorables hacia al aprendizaje de los contenidos del la 
asignatura de Ética, lo que implicó un riguroso proceso de seguimiento en la
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aplicación del Proyecto de Intervención y el respectivo análisis de los resultados. 
Dichos resultados aportan elementos que posicionan y promueven la implementación 
de la teoría constructivista y del Aprendizaje Colaborativo no solo para el logro de la 
tarea académica en los estudiantes, sino para el adecuado manejo y desarrollo de las 
actitudes favorables.

La presente investigación tiene la característica de ser ‘aplicada’, pues se 
pretende que los resultados expuestos se retomen por profesionistas y estudiosos del 
ámbito de la enseñanza de la ética y disciplinas afínes, con miras a ser aplicados en el 
propio contexto, contextos similares o aún diferentes, para verificar la forma en que 
las variables se comportan en la aplicación del Proyecto de Intervención y la manera 
en que se relacionan una con la otra. En general, el aporte generado en esta 
investigación permite valorar la influencia de las Estrategias de Enseñanza 
constructivistas abordadas a través del Aprendizaje Colaborativo (Variable X), sobre 
la generación de actitudes favorables hacia los contenidos del Seminario de Ética 
(Variable Y), cuyo objetivo apunta en el Programa de asignatura (2003:02) a que “El 
estudiante se reconozca como sujeto responsable y libre, con plena conciencia de las 
implicaciones éticas que supone ser profesionista o futuro profesionista, y rija su 
conducta por los valores aprendidos en el seminario”.

En relación a los antecedentes que conforman el estado del Arte, fueron 
revisadas investigaciones sobre la implementación de la Estrategia del Trabajo 
Colaborativo como una herramienta que persigue distintas finalidades en los 
alumnos, sin embargo, lo que se persigue en este apartado es rescatar lo que se refiere 
a la influencia que tiene la implementación de esta Estrategia constructivista sobre el 
desarrollo de actitudes favorables en los estudiantes que participaron en estas 
investigaciones. Entre otras de estas investigaciones se mencionan las que siguen:

De la autoría de Bernaza y Lee (2005) “Una concepción didáctica basada en el 
aprendizaje colaborativo para la educación de postgrado”, el resumen del estudio 
describe que el aprendizaje colaborativo es necesario para obtener mejores resultados 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La diferencia cultural entre los estudiantes 
crea varias zonas de desarrollo próximo muy importantes para el aprendizaje y 
desarrollo de los profesionales...El aprendizaje colaborativo exige tener en cuenta: La 
formación de los grupos, el encuadre, el diagnóstico del estado previo, la orientación 
para el trabajo individual previo y el trabajo grupal, la presentación del resultado 
común y la evaluación. Se relación con la presente investigación reside en la 
metodología empleada en el trabajo colaborativo y sus resultados posteriores a la 
aplicación del Proyecto de Intervención Didáctica.

Otra investigación es la llevada a cabo por González y Díaz (2005) titulada 
“Aprendizaje colaborativo: Una experiencia desde las aulas universitarias”, se 
reflexiona en torno a la importancia de las estrategias pedagógicas utilizadas para 
abordar el tema se la sensibilización ética en la toma de decisiones. Dicha reflexión 
surge de la experiencia de los autores en el curso de gerencia y sus responsabilidades 
públicas en la Universidad de los Andes en Bogotá. Colombia. La hipótesis central que 
se plantea se refiere a la posibilidad de lograr una sensibilización ética en los
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estudiantes a partir del empleo de estrategias pedagógicas, como las del aprendizaje 
colaborativo. Y de igual forma, en los estudiantes que fueron partícipes de la presente 
investigación, al verse inmersos en las actividades constructivistas y el trabajo 
colaborativo, logran sensibilizarse respecto al trabajo con el ‘otro’, generando 
fomentando valores como solidaridad, cooperación, apoyo mutuo, respeto, confianza, 
etc. que se traducen en actitudes que favorecen el aprendizaje de los contenidos de 
ética no solo de forma conceptual, sino disposicional.

Un tercer ejemplo que se cita es el realizado por Porras y Pinzón (2007) “Perfil 
de actitudes de ética profesional y condiciones favorecedoras de su desarrollo en los 
estudiantes de licenciatura”, acentuando que es determinante la importancia de 
educar a los profesionales incluyendo la formación ética como parte fundamental de 
su preparación. En el quehacer profesional la ética asiste al individuo a encontrar 
respuestas racionales y obtener resultados que favorezcan al desarrollo de la sociedad. 
A esta parte de la ética se le denomina ética profesional. Las instituciones de 
educación superior al fomentar las ciertas creencias sobre la ética profesional en sus 
alumnos promueven en ellos actitudes ya sean favorables o desfavorables y a su vez 
estas actitudes determinan las intenciones conductuales del estudiante en un futuro 
ejercicio profesional. En el caso de las actitudes de ética profesional, éstas se refieren 
al grado de acuerdo o desacuerdo con el que la persona responde ante las diferentes 
dimensiones de la ética profesional. Las instituciones de educación superior al 
fomentar actitudes favorables hacia la ética profesional aseguran que sus estudiantes 
desarrollen la intención de realizar comportamientos favorables relacionados con la 
ética profesional.

Por estas razones surge la importancia de medir qué actitudes hacia la ética 
profesional poseen los estudiantes (es decir cómo es su perfil de actitudes) y en qué 
medida esas actitudes las está favoreciendo la institución educativa que los forma 
como personas. Esto se relaciona con la presente investigación en el sentido de la 
búsqueda de las actitudes que influyen en la formación ética, se retoma entonces el 
elementos central que es la actitud, siendo interesante la forma en que se plantea que 
esta influye sobre la formación de la ética profesional es los estudiantes que fueron la 
muestra en el estudio planteado.

Otro ejemplo es la investigación llevada a cabo por Sierra y Barojas, por parte 
del Departamento de Física de la Facultad de ciencias y Coordinación de la Maestría 
en Docencia para la Educación Media Superior, UNAM. En este trabajo se compara el 
trabajo individual de alumnas que resuelven problemas y participan en foros de 
discusión acerca de la energía, antes y después de participar en actividades que 
promueven el trabajo colaborativo. Las intervenciones de las alumnas son analizadas 
e interpretadas a partir del registro de sus interacciones organizadas desde la página 
Web de un curso de física a nivel del bachillerato. Se describen además las principales 
etapas de la estrategia operativa, así como la forma de analizar y reportar las 
interacciones entre las alumnas, con lo cual se muestran distintos aspectos del 
proceso de construcción del trabajo colaborativo entre ellas. También se señala la 
importancia de este tipo de trabajos en proyectos educativos de formación de 
profesores. Aunque se trata de una asignatura en el área de las ciencias naturales, la
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relación que guarda con la presente investigación, está referida al resultado de las 
interacciones de las estudiantes y las actitudes asumidas en el proceso de aprendizaje 
colaborativo, lo que de igual forma sucede con los participantes en el Proyecto de 
Intervención Didáctica de Ética, además se relaciona por el equivalente en la 
descripción de las etapas que para ellos representó la estrategia operativa. En este 
caso también se presentó entonces proyecto de intervención.

Para finalizar este apartado, se cita la investigación llevada a cabo por Vargas 
(2004), con el título "El desarrollo moral, valores y ética; una investigación dentro del 
aula", cuya finalidad es utilizar en un curso de formación universitaria, la 
investigación dentro del aula, como estrategia para promover en los grupos, la 
motivación hacia los aprendizajes de temas como valores, moral y ética, resultó una 
experiencia innovadora y positiva con la cual se encontró un modo efectivo para 
impartir los conocimientos teóricos pertinentes para favorecer la reflexión y revisión 
del propio desarrollo moral y ético del grupo participante y a la vez cumplir con los 
contenidos del curso. De este tipo de experiencias surge un modelo de educación de 
calidad total que debe ser acorde con las creencias del personal y con la filosofía 
institucional. Consiste en combinar el curriculum institucional educativo con el 
análisis permanente de situaciones reales, por parte de todos los actores del sistema; 
esto permitirá formar al educando desde un enfoque humanista con el énfasis moral y 
ético, indispensable en una época como la actual. Este último es el elemento del 
estado del arte de que guarda relación más estrecha con el tema de esta tesis, ya que la 
motivación hacia los aprendizajes de los temas de ética que se indican en este reporte 
se vincula a las actitudes que asumen los estudiantes hacia los contenidos, y la forma 
en que se favorece la reflexión y autocrítica. Esto es lo que se busca con la 
implementación del Proyecto de Intervención que pretende incidir sobre las actitudes 
favorables para el aprendizaje.

En los casos citados, el elemento central está basado en el aprendizaje 
colaborativo, de igual forma fue implementado en esta investigación y sirve como 
estrategia y medio a través del cual se trabajen los contenidos del Seminario de ética 
abordados con estrategias constructivistas.

Ahora bien, en relación a cuestionamientos que hechos al tema abordado, 
existen diversas interrogantes, entre ellas algunas como: ¿Con qué tipo de actitudes 
estudiantiles se enfrentan los profesores al impartir en el nivel de Educación Superior 
Tecnológica asignaturas relativas a formación humana y valores? ¿Cuál es la 
influencia que tienen las actitudes sobre el proceso de aprendizaje en el estudiante? 
¿Las estrategias constructivistas abordadas a través del ‘trabajo colaborativo’ 
representan un medio eficaz para fomentar actitudes favorables hacia los contenidos 
de Ética y Valores? ¿Cómo orientar el trabajo colaborativo para que este genere un 
cambio de actitud respecto a contenidos que ya se han sido abordados de forma 
tradicional en cursos anteriores? Y también ¿Por qué los estudiantes de Educación 
Superior Tecnológica muestran resistencia y/o escasa hacia proyectos de Aprendizaje 
Colaborativo y estrategias constructivistas por el tipo de formación académica en que 
se encuentran? y ¿Esto influirá en el desarrollo de las actitudes adecuadas al interior 
del proceso de abordaje del Seminario de Ética?
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Esta y otras interrogantes surgen como resultando del análisis de las 
situaciones y factores que discurrieron en las variables o dimensiones que trabajaron 
en esta investigación, las cuales son respondidas y sustentadas en el apartado de las 
conclusiones de este documento, derivado de todo el proceso de recolección, análisis e 
interpretación de resultados.

Concluyendo este planteamiento, la generación de actitudes favorables para el 
aprendizaje de los contenidos del Seminario de Ética representa una necesidad debido 
a que, para el logro del aprendizaje significativo, la actitud es determinante no solo 
como elemento curricular sino como vía para la disposición, y las estrategias 
didácticas tienen un importante grado de influencia en la percepción del estudiante 
sobre el objeto de actitud, en este caso los contenidos de la asignatura. Si las 
estrategias de enseñanza son reflexivas, adecuadas y pertinentes, sustentadas en el 
constructivismo y contenidas en un plan de intervención debidamente trazado, los 
resultados apuntarán al fortalecimiento de las actitudes favorables.
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Marco Epistemológico

Una vez construido el objeto de estudio en la problematización, es importante 
establecer en el marco epistémico, con fines a la construcción de la matriz de 
investigación, los elementos correspondientes a la pregunta de investigación, los 
supuestos y los objetivos, así como la definición de conceptos claves utilizados en 
relación a la problemática.

La investigación fue realizada en la asignatura Seminario de Ética, con 38 
alumnos del primer semestre de Ing. Industrial en el Instituto Tecnológico Superior 
de Alvarado, en el semestre agosto -  diciembre 2008, y el proyecto de Intervención 
Didáctica operado por la profesora de la asignatura. Los factores que motivaron el 
realizar la presente investigación se concentran en: Las actitudes desfavorables 
observadas en los estudiantes de este nivel educativo al cursar Ética en el plan de 
estudios de la carrera de ingeniería, el bajo rendimiento escolar en esta asignatura 
reflejado en sus calificaciones y las dos generaciones anteriores, la presencia de 
estrategias tradicionalistas implementadas por la profesora de la asignatura, así como 
el predominio de actividades que preponderan los contenidos conceptuales por sobre 
los actitudinales, esto en contradicción a lo que marca el programa de la asignatura.

Las actitudes para el aprendizaje de los contenidos tienen una influencia 
notable en el desempeño escolar de los estudiantes, si el estudiante cuenta con 
actitudes favorables que permitan el desarrollo de una metodología orientada al logro 
de los objetivos del Programa de asignatura de manera significativa, el trabajo del 
docente será más eficaz y enriquecedor, por lo tanto, el docente debe buscar 
estrategias adecuadas para el fin que se persigue, siendo propuestas en esta 
investigación estrategias de enseñanza constructivistas bajo el aprendizaje 
colaborativo.

Siendo entonces la asignatura de Seminario de Ética un espacio factible para 
trabajar el componente referido a las actitudes y valores a través de las estrategias 
propuestas, se plantea los siguientes elementos:

1.1 Problema de investigación.

¿De qué forma las actitudes favorables hacia el aprendizaje de los contenidos se 
promueven con la implementación de estrategias de Enseñanza constructivistas 
bajo el enfoque del Aprendizaje Colaborativo en la asignatura ‘Seminario de Ética’, 
en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, semestre Agosto -  
Diciembre 2008.
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1.2 Supuesto preliminar

El desarrollo de actitudes favorables hacia el aprendizaje de los contenidos del 
Seminario de Ética, se incrementa con la implementación de estrategias de 
Enseñanza constructivistas bajo él enfoque del Aprendizaje Colaborativo, en 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, semestre Agosto -  
Diciembre 2008.

Supuestos secundarios

1.2.1 Existe escaso nivel conceptual y metodológico por parte de los docentes del 
Seminario de Ética respecto a las estrategias de corte constructivista y del 
Aprendizaje Colaborativo.

1.2.2 Las actitudes asumidas por los estudiantes hacia los contenidos del Seminario 
de Ética son desfavorables y esto propicia un escaso aprendizaje significativo.

1.2.3 El empleo de estrategias constructivistas en el Seminario de Ética permitirá el 
desarrollo de actitudes favorables hacia los contenidos debido a la forma 
innovadora de abordar la información del programa de asignatura.

1.2.4 Implementar el aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica permite a 
los estudiantes desarrollar actitudes basadas en la cooperación, el apoyo mutuo 
y el respeto, afianzando la confianza como equipo de trabajo, generando 
actitudes favorables hacia los contenidos del Seminario de Ética.

1.2.5 Los principales factores relacionados con la generación de actitudes 
desfavorables hacia los contenidos del Seminario de Ética en los estudiantes 
son: Ausencia de estrategias constructivistas y de aprendizaje colaborativo, 
contenidos disociados de la realidad de los alumnos y la poca focalización de la 
utilidad práctica de los mismos.

1.3 Objetivos 

General

*Determinar la forma en que se promueve la generación de actitudes favorables hacia 
el aprendizaje de los contenidos del Seminario de Ética, mediante el empleo de 
estrategias de Enseñanza constructivistas bajo el enfoque del Aprendizaje 
Colaborativo en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, semestre 
Agosto -  Diciembre 2008.

Particulares:

^Elaborar un diagnóstico que exponga el estado de las estrategias utilizadas por los 
profesores en la asignatura Seminario de Ética, así como de las actitudes de los 
estudiantes hacia los contenidos.
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*Diseñar un proyecto de intervención aplicable en la asignatura Seminario de Ética, 
que incluya estrategias de E -A basadas en el Aprendizaje Colaborativo, que 
promuevan el desarrollo de actitudes favorables hacia los contenidos de dicha 
asignatura.

*Implementar el proyecto de intervención didáctica en la asignatura Seminario de 
Ética, que incluya estrategias de E -A basadas en el Aprendizaje Colaborativo, 
influyendo sobre generación de actitudes favorables hacia los contenidos de dicha 
asignatura.

^Determinar el impacto del proyecto de intervención didáctica sobre el desarrollo de 
actitudes favorables hacia los contenidos del Seminario de Ética.

Específicos

*Obtener una visión general respecto al nivel conceptual y metodológico que poseen 
los docentes del Seminario de Ética respecto a las estrategias de corte constructivista y 
del Aprendizaje Colaborativo.

^Determinar el estado actual de las actitudes asumidas por los estudiantes del 
Seminario de Ética hacia los contenidos de la asignatura.

*Determinar el efecto que tiene la implementación de las estrategias de Enseñanza 
constructivistas sobre en el desarrollo de actitudes favorables para el aprendizaje de 
los contenidos de “Seminario de ética.

*Determinar los tipos de actitudes hacia los contenidos del Seminario de Ética, que se 
favorecen por medio de la implementación de la Estrategia del Aprendizaje 
Colaborativo.

^Establecer qué factores influyen en los estudiantes para que se generen actitudes 
desfavorables hacia los contenidos del Seminario de ética.

1.4 Conceptos básicos.

Actitudes

“Tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de 
un modo determinado hacia un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 
consonancia con dicha evaluación...Son disposiciones en términos de ánimo para 
actuar en una forma determinada. Los valores dan el sentido a las actitudes.”(Coll, 
1992:137), también se definen como “...la disposición (psicológica), adquirida y 
organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de 
una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones.” 
(Thierry, 2002:19). La relación de dicho término con la investigación es fundamental, 
pues el fin último persigue la generación de una serie de actitudes favorables en el 
estudiante para mejorar el aprendizaje de los contenidos. En el análisis y conclusiones
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se revisa la forma en que se lleva a cabo el desarrollo de estas actitudes como 
resultado del Proyecto de Intervención Didáctica; estas tendencias o disposiciones son 
provocadas por el objeto de actitud, en este caso de los contenidos del Seminario de 
Ética en el contexto de la formación profesional de un ingeniero, reflejándose en la 
opinión y disposición mostrada por los participantes a posteriori de la intervención.

Valores

“...En Axiología se denomina valor a los atributos de las personas, los objetos o 
las situaciones. Entonces, se puede hablar en términos de que es “bueno”, “deseable” 
o “útil” que se posea un atributo. En tanto que, en un sentido amplio, valor es todo 
tipo de rectitud, obligación, virtud, belleza, verdad y beatitud. También se habla de 
valores positivos y valores negativos (antivalores), según la escala de medición”. 
(Thierry, 2002:18). Para efectos de esta investigación, las actitudes están dirigidas por 
los valores, por lo que es importante revisar en el trasfondo de las actitudes, cuáles 
son esos valores o antivalores que el estudiante manifiesta, y aunque es complejo el 
cambio de actitudes, estas se pueden adecuar o ajustar sin que necesariamente se 
modifiquen los valores centrales del sujeto. La actitud del estudiante ante las sesiones 
puede ser siempre de respeto ante el grupo y el profesor, pero a la vez puede ser 
pasiva por la falta de interés y motivación, o bien puede ser activa y colaborativa 
debido a lo significativo y atractivo del contenido y de la forma en que se aborda.

Estrategias de Enseñanza

“Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 
para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”. (Mayer, 1984; 
Shuell, 1988; Wets, Farmer y Wolf, 1991). En este caso, aplican las estrategias de 
enseñanza como actividades propias del docente encargado de operar el Proyecto de 
Intervención Didáctica, claro está, con el previo diseño de las los objetivos, 
actividades y ruta de acción para impactar en las actitudes de los estudiantes al 
enfrentarse a un esquema de trabajo con enfoque constructivista.

Estrategias de Aprendizaje

“Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz 
emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 
para aprender significativamente y solucionar problemas” (Díaz Barriga, Castañeda y 
Lule, 1986; Gaskins y Elliot, 1998). Durante la implementación del Proyecto de 
Intervención Didáctica el estudiante tiene un papel activo, y si bien el docente es 
quien funge como facilitador en las actividades diseñadas, el estudiante ha de aplicar 
estrategias para aprender, no de forma mecánica como resultado de instrucciones del 
profesor, sino a manera de meta cognición, ya que reflexiona sobre ellas, sus 
procedimientos, importancia, logros y resultados.
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Aprendizaje Colaborativo

Se define como aquel en que los estudiantes trabajan en grupos pequeños de 
manera conjunta, asegurando que todos ellos lleguen a dominar el material asignado. 
En este ambiente los estudiantes observan que su meta de aprendizaje es alcanzable si 
y solo si los otros estudiantes de su grupo lo alcanzan. También busca el desarrollo 
humano de los participantes por medio de la interacción social de los mismos. Está 
fundamentado en la teoría constructivista, el conocimiento es descubierto por los 
alumnos, reconstruido mediante los conceptos que puedan relacionarse y expandido a 
través de nuevas experiencias de aprendizaje. Enfatiza la participación activa del 
estudiante en el proceso porque el aprendizaje surge de transacciones entre los 
alumnos y entre el profesor y los estudiantes. (Arias, Cárdenas y Estupiñón, 2005:13)

Tener clara tanto la definición, naturaleza, así como los elementos del 
aprendizaje colaborativo, resulta indispensable para el diseño, implementación y 
análisis de los resultados obtenidos durante el Proyecto de Intervención Didáctica, ya 
que la propuesta implica que las estrategias constructivistas se aborden a través de la 
actividad colaborativa. En la parte del marco conceptual dentro de la fundamentación 
teórica, se desarrolla información completa respecto a dicha estrategia.

24



CAPÍTULO II

Diseño Metodológico

2.1 Metodología de la investigación

El Paradigma que orienta el desarrollo de esta investigación es el centrado en 
el enfoque cualitativo, pues la naturaleza del objeto de estudio en cuestión hace 
factible la utilización de este; ya que el desarrollo de actitudes a partir del trabajo 
colaborativo de estrategias de enseñanza constructivistas requiere interpretarse 
desde la perspectiva de las relaciones que se generen a partir de la dinámica grupal de 
los estudiantes entre ellos mismos como iguales y en coordinación con su facilitador; 
no obstante, en algunos apartados se utilizaron elementos y técnicas cuantitativas 
que facilitan el manejo de información en el campo, específicamente en lo relativo a la 
tabulación de datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a alumnos y de las 
observaciones realizadas en las sesiones del proyecto de intervención didáctica.

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), describen la 
naturaleza de la investigación cualitativa, según estos autores, el patrón cultural es 
sumamente importante para el estudio de un fenómeno social, ya que la carga cultural 
y valorativa impregna elementos característicos a las personas en sus acciones y es 
por esto que los contextos se diferencian uno del otro e influyen de manera particular 
en los sujetos. La recolección que se hace de la información bajo este método no tiene 
en primer momento la intención de medir la realidad ni cuantificar las acciones y 
comportamientos de los individuos, tampoco de asociarlos con números o meramente 
datos estadísticos sin darle sentido e interpretación necesarios.

Patton (1980, 1990), citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006:8) 
“define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 
interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones...Un estudio cualitativo 
busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual (cómo vive, se 
comporta y actúa la gente; qué piensas; cuáles son sus actitudes, etcétera.” Es decir, el 
escenario de estudio es el ambiente natural donde se da el objeto e interactúan los 
sujetos, el investigador no debe pretender aquí generalizar los resultados a 
poblaciones amplias, (aunque pudiera darse el caso de que son aplicables), sino que 
su método es el inductivo, exploran y describen. De igual forma citan a M. A. 
Rothery y R. Grinnel (1997) y a Creswell (1997), los cuales describen las 
investigaciones cualitativas como estudios:

“*Que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan 
como lo hacen en su vida cotidiana.
*Donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse 
experimentalmente.
*En los cuales las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 
completo, es decir, en la manera en cómo van a medirse o evaluarse...
*En que la recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y las 
prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un instrumento 
de medición estandarizado, estructurado y predeterminado.
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* Donde los significados se extraen de los datos que se presentan a otros, y no necesitan 
reducirse a números ni necesariamente deben analizarse de forma estadística (aunque el conteo, 
el análisis de contenido y el tratamiento de la información utilicen expresiones numéricas para 
analizarse después).”

t
El tema de investigación, con una naturaleza eminentemente social, y al 

circunscribirse en el ámbito educativo, se decidió abordar utilizando una metodología 
de la investigación con predominio cualitativo; con el uso necesario de expresiones 
numéricas para el tratamiento de los datos, complementando la metodología 
cualitativa, entonces se habla de un estudio mixto con predominio de técnicas 
cualitativas. I

Es necesario además que dentro de la metodología se especifique el nivel u 
orientación que fue elegido para el estudio; para ello, como se mencionó en el marco 
epistemológico, la investigación es ‘Aplicada’, es decir, los resultados obtenidos 
después de la intervención didáctica y de su correspondiente análisis e interpretación, 
tendrán una utilidad práctica para poder intervenir en la realidad concreta de los 
participantes. Por ser investigación aplicada, se propuso concretar un ‘Provecto de 
Intervención Didáctica’, que contemple el uso de estrategias didácticas 
constructivistas bajo el Aprendizaje Colaborativo e incida en su aplicación en la 
generación de las actitudes favorables que se buscan en el Seminario de Etica.

2.2 Escenario de estudio (Contexto)
i

2.2.1 Descripción genérica
I

El lugar donde se realizó esta investigación es el Instituto Tecnológico Superior 
de Alvarado (ITSAV), ubicado en la ciudad y puerto de Alvarado, Veracruz, México, 
con los alumnos que cursaron el primer semestre de la carrera de Ing. Industrial, 
grupo A, en el periodo correspondiente a agosto -  diciembre 2008.

El ITSAV representa el macro contexto en este proyecto. Dicho Instituto 
pertenece a la modalidad de los Tecnológicos de Educación Superior descentralizados, 
depende en un 50% de su presupuesto de la Federación y en un 50% del Gobierno del 
Estado de Veracruz, diferente a los Tecnológicos Federales, quienes dependen al 
100% del Gobierno Federal, y tienen otro tipo de estructura y administración.

!
El Instituto se ubica en Escolleras Norte s/n en la Col. La Trocha en Alvarado, 

Ver., ubicado en una colonia relativamente cercana al centro de la ciudad y para su 
acceso se usaba un camino de terracería hasta enero del 2009. Fue creado en el 15 de 
octubre del 2001 bajo el mandato del Lie. Miguel Alemán Velasco, en aquel entonces 
Gobernador del Estado de Veracruz. Se ofertan hasta la fecha cuatro carreras de 
ingeniería: Sistemas Computacionales, Mecánica, Industrial y Gestión Empresarial.

El grupo de primer semestre “A” de la carrera dé Ing. Industrial (semestre 
agosto -  diciembre 2008), representa el micro contexto (población). La carrera de 
Ing. Industrial en el ITSAV es la tercera en implantación, ya que ofertada a partir del 
mes de agosto de 2005. Su retícula pertenece al plan de Reforma 2004, cursándose en
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9 semestres, para ello en el Anexo i, apartado A, se ubica dicha retícula, donde se 
corrobora la ubicación de la asignatura Seminario de Ética dentro del plan de estudios 
de la carrera.

Los alumnos con formación tecnológica se perfilan en el área técnica o de 
ciencias exactas, sin embargo, en las nuevas retículas implementadas en el Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado a partir del ciclo escolar enero -  junio 2005 se 
contemplan un número considerable de asignaturas relacionadas con la formación 
humanista del individuo, revisado ya en el planteamiento del problema, las cuales 
fortalecen la formación social estudiante de ingeniería, da mayor sentido a la temática 
de esta investigación. 1

Es notable destacar en este apartado, lo referente al Modelo Educativo para el 
Siglo XXI para el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, punto importante en el 
contexto de la institución. Haciendo una reseña de la lectura I del Módulo I (2003) se 
puntualiza que: ¡

El SNIT  considera que la actualidad se caracteriza|por un nuevo renacimiento 
de la humanidad, en el que se dan las condiciones para que el ser humano se 
reconstituya en su integridad histórica y social. Esta perspectiva se basa en la 
convicción de que es posible construir esquemas y espacios de convivencia humana, 
en los que coincidan las bondades del avance científico y tecnológico y del 
pensamiento social incluyente. ¡

I
Los valores que guían el actual renacimiento son los que históricamente han 

sido base de los grandes logros de las sociedades, por lo que el SNIT  los hace suyos y 
los incorpora a aquellos que le han caracterizado, por más de medio siglo de 
existencia, y han contribuido al desarrollo de las comunidades y regiones del país.

|
De la inmensa riqueza de este acervo axiológico, histórico e institucional, el 

SNIT  declara como distintivos en su hacer, fundamentales en el cumplimiento de su 
misión e imprescindibles en el camino hacia su visión, los Valores que se presenta a 
continuación: I

1. Respeto a la persona
La persona en toda su dignidad es el fin y razón del SNIT. Por lo tanto, el Proceso 
Educativo se orienta a que los seres humanos, con el ejercicio de su libertad, 
responsabilidad e inteligencia, y con la fuerza de sus sentimientos, desarrollen las
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aptitudes, cualidades, habilidades y actitudes que los !lleven a la plenitud de sus 
potencialidades en beneficio propio y de la sociedad de la|que forman parte.

i
2. Respeto a la diversidad j
El SNIT ofrece con equidad sus servicios educativos a la sociedad en general sin 
distinción de ninguna índole y desarrolla, entre otros1, programas dirigidos a los 
grupos tradicionalmente marginados y crea estrategias pára atender a los estudiantes 
que se encuentran en situaciones especiales.

del SNIT, debe darse en un
3. Desarrollo sustentable
El desarrollo social que se promueve desde los espacios
contexto de respeto y cuidado a los recursos naturales renovables y no renovables y 
establecer las condiciones óptimas para el sano desarrollo social y cultural, que se 
refleje en una mejor calidad de vida.

4. Formación integral
El SNIT promueve el desarrollo armónico de todas las 
incluidas todas sus formas de inteligencia.

facultades del ser humano,

5. Responsabilidad y colaboración
La complejidad de los retos que enfrentan las instituciones y las personas exige un 
replanteamiento de la práctica educativa en que la participación responsable de todos 
los actores y el equilibrio dinámico entre el trabajo individual y el colaborativo son 
propósitos explícitos en los procesos formativos. ¡

6. Ci'eatividad e innovación
Los problemas inéditos, su complejidad y los escenarios cambiantes, que no se agotan 
en un campo disciplinario ni con una sola metodología, así como la urgencia de 
encontrar soluciones, exigen promover la actitud proactiva, la innovación y el 
pensamiento lateral; por consiguiente, para el SNIT  la creatividad, la iniciativa y el 
desarrollo de competencias para plantear y resolver problemas son estrategias 
formativas prioritarias.

7. Calidad de vida
El sentido humano de la ciencia y la tecnología estriba en el por qué, para qué y para 
quién se usan y dirigen; como consecuencia, el SNIT  asume la responsabilidad y el 
compromiso de promover la generación y aplicación del conocimiento en beneficio de 
la humanidad.

8. Identidad nacional y cultura universal
La interdependencia entre los pueblos es cada vez más necesaria, por esta razón y con 
el fin de fortalecer nuestra identidad nacional y, simultáneamente, fortalecer el 
sentido de la convivencia internacional, es esencial promover, incrementar, transmitir 
y difundir los mejores logros de nuestra cultura y de la cultura universal.
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9. Ética profesional
Los integrantes del SNIT  se rigen por códigos de conducta que los comprometen con 
el Sistema, con ellos mismos, con sus colegas, con su profesión, con la sociedad, con 
el planeta y con la humanidad presente y futura.

10. Conocimiento y comunidad
Los procesos formativos en el SNIT  dan respuesta a las necesidades individuales y 
colectivas de la realidad institucional y comunitaria, por lo que la actualización, 
capacitación, extensión y la formación permanentes constituyen pilares de la sociedad 
del conocimiento.

Y en la lectura I del Módulo II (2003), respecto a la formación integral, se cita 
lo siguiente: j

I

El concepto “formación integral” alude a la orientación metodológica que 
promueve el crecimiento humano a través de un proceso que implica una visión 
multidimensional del ser humano. Es necesario partir de un modelo del desarrollo 
humano que permita la incorporación al ámbito escolar de todas las dimensiones que 
un alumno manifiesta y que están referidas a su vida en general. El desarrollo integral 
considera fundamental para el aprendizaje, la dimensión física -  orgánica y sus 
manifestaciones. !

La dimensión emocional, incluye la ubicación y expresión armoniosa de toda la 
gama emocional a que dan lugar la alegría, tranquilidad, seguridad, satisfacción y 
fortaleza. El joven requiere aprender a utilizar esta energía para su crecimiento 
personal. La formación integral propicia además, las condiciones para que el alumno 
explore emociones como la tristeza, la ansiedad, el enojo, con la finalidad de que 
aprenda a eliminarlas, es decir, que alcance su madurez emocional. Este aspecto de la 
experiencia humana está muy poco presente en los planes curriculares de nuestras 
escuelas y es importante su incorporación dado que su impacto en el aprendizaje.

El mundo racional o intelectual, se refiere a todas las aptitudes mentales que 
facilitan al humano la resolución de las situaciones que se le presentan en la vida y la 
expresión creativa; incluye el pensamiento formal, el razonamiento lógico en general y 
sus habilidades primarias como el razonamiento verbal, matemático y mecánico el 
establecimiento de relaciones espaciales, la precisión y ¡la rapidez de respuesta. Su 
avance requiere de coherencia con el período auxológico por el que transita el 
individuo en cuestión, tanto como de la ubicación en el contexto espacio temporal. Es 
uno de los factores más reconocidos dentro del ámbito escolar, existen infinidad de 
estudios y estrategias para desarrollarlo.

Otra dimensión es la vida social y comunitaria, la forma en que el alumno está 
inmerso dentro de su medio social, los papeles que desempeña en él, con todas sus 
implicaciones en cuanto a clase social, raza, familia y educación. Que el joven aprenda 
un sentido responsable de su existencia social, es decir un compromiso con la 
comunidad, para que el afán de una vida social justa se mantenga. Por último el 
desarrollo implica una relación cósmica, el plano trascendente de la experiencia
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humana, ¿para qué estoy aquí? Y ¿qué sentido tiene lo que hago o quiero hacer? 
Cuestiones que le permiten al alumno ubicar su papel como estudiante y futuro 
profesionista para definir su proyecto de vida con una visión que incorpora la visión 
del entorno con un sentido cósmico ecológico.

Lo enunciado anteriormente conlleva la finalidad de centrar a la Institución, así 
como a sus docentes y estudiantes, en la esencia del Modjelo Educativo, y se considera 
parte del contexto mismo debido a que permea y marca directrices de la vida 
académica, lo que atañe directamente el proceso de investigación aquí reportado.

2.3 Participantes

Beneficiados (Alumnos):

El grupo (población) con que se trabajó el Proyecto de Intervención Didáctica 
corresponde a la carrera de Ing. Industrial, quienes inglesaron al Instituto a primer 
semestre en de Agosto del 2008, conformado por 38 alumnos. Las características que 
presentaron como alumnos de semestres básicos se enuncian a continuación:

a) Sus edades oscilan entre 18 y 21 años de acuerdo a lo registrado en las 
solicitudes de inscripción.

b) Provienen en un 90% de bachilleratos públicos.
c) Originarios de las ciudades de Alvarado y comuriidades del municipio (70%),

Lerdo de Tejada (22%), A. R. Cabada (4%), Veracruz (4%), así como comunidades 
aledañas a la zona. |

d) Su perfil propedéutico es diverso, provienen tanto del área de humanidades, 
como de ciencias de la salud, económico -  administrativas y ciencias exactas (esta 
última la preferible por el tipo de Institución).

La referencia sobre estos puntos se encuentra en los expedientes de los 
estudiantes, bajo resguardo del Departamento de Servicios Escolares, en la oficina de 
control escolar, generación 2008 -  2012 de la carrera de Ingeniería Industrial, y en el 
anexo 1, apartado E se muestra un ejemplo de formato de inscripción requisitado, 
donde se ubican los datos anteriores respecto de cada alumno.

Además, entre otras características de los estudiantes se tiene que:

e) Presentan conductas inquietas en clase, escaza atención están 
acostumbrados a técnicas expositivas y memorísticas.

f) Poseen un escaso manejo de hábitos de estudio adecuados y de estrategias
de aprendizaje. |

g) Escasas habilidades de cooperación para el trabajo colaborativo debido a la 
falta de disciplina y rigurosidad en el estudio y en su conducta misma.

Estos elementos están referenciados en el diagnóstico previo al proyecto de 
intervención, cuyas fuentes las respuestas de la entrevista de los docentes del 
Seminario de Etica y en las observaciones previas realizadas al grupo y en las que se
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hicieron durante la aplicación del Proyecto de Intervención. Referenciados en el 
diagnóstico de necesidades, cuyos instrumentos se ubican en los anexos 3- 4 y 5, y los 
datos para su interpretación se ubican en el anexo 6.

I

Ejecutores (Docentes):

El Proyecto de Intervención Didáctica (Anexo 9), desarrollado en esta 
investigación, requirió de una rigurosa planeación y porllo tanto de un ejecutor para 
dirigirlo a los alumnos para el desarrollo de actitudes favorables, para ello se acudió a 
las profesoras que imparten y/o tuvieron oportunidad pe impartir el Seminario de 
Ética grupos de alumnos en las generaciones y en grupos que cursan el modelo 
educativo del siglo XXI, a dichas profesoras se les aplicó ¡el instrumento de entrevista 
(Anexo 4) cuyo objetivo fue "profundizar respecto el empleo de las estrategias de 
enseñanza implementadas en el abordaje de los contenidos del Seminario de Ética, 
enfocándose al impacto de las mismas hacia el desarrollo de actitudes favorables en 
los estudiantes del ITSAV hacia esta asignatura en concreto”.

Se entrevistaron a tres profesoras, quienes cuentan con los siguientes perfiles: 
Licenciada en pedagogía (A quien se denomina para efectos de esta investigación 
Docente A) contando con experiencia en la asignatura désde Agosto 2007 a la fecha, 
Lie. en Psicología (A quien se denomina Docente B), quien cuenta con experiencia en 
la asignatura de igual forma desde Agosto 2007 y, una licenciada en Contaduría (A 
quien se denomina Docente C), quien solo impartió una yez esta asignatura en Agosto 
2006. En el anexo 1 apartado F, se incluyen copia de título y cédula profesional de la 
profesora ejecutora del Proyecto de Intervención Didáctica, en este caso, la docente A.

Para la selección de la persona ejecutora de la ¡estrategia, se descartó a la 
licenciada en Contaduría, ya que no cumple con el perfil para la impartición de la 
asignatura y solo la impartió en una ocasión. Quedando s(olo la Lie. En Pedagogía y la 
Lie. En Psicología, por lo que se revisó el profesiograma institucional ubicando que 
Lie. En Pedagogía tiene mayor cercanía al perfil para impartir la asignatura.

En lo que respecta al involucramiento de la ejecutora del Proyecto de 
Intervención Didáctica, se tienen los siguientes elementos1;

a) La profesora revisó la estructura de las sesiones, dando su visto bueno en 
relación a las estrategias planteadas para cada una de ella, en concordancia con los 
contenidos de la asignatura.

b) Se brindó asesoría por parte del investigador sobre la implementación de
cada una de las sesiones. j

2.4 Programa de Asignatura a intervenir. !

A continuación se destacan los elementos del Programa de asignatura del 
Seminario que sobresalen para efectos de la presente investigación:

Aportación de la asignatura al perfil del egresado: j
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*La formación integral exige el estudio y la práctica de la Ética para que los 
estudiantes consoliden su esquema de valores humanos desde la racionalidad crítica e 
incidan de manera fundamental, inteligente y comprometida con la realidad social. 
Desde la Ética se concibe al estudiante como un ciudadano, de ahí que los planes y 
programas requieran de temas y contenidos formativos para la democracia, entendida 
como un sistema de vida responsable, incluyente y participativa, signada por el 
respeto, el diálogo y la tolerancia en la búsqueda del bien común.

* En este sentido, la Ética proporcionará los elementos que permitan al estudiante 
vincular su realidad local con los procesos globales, de tal forma que haga suyos 
valores acordes con una realidad social que exige mayor profundidad en la capacidad 
de análisis crítico para mejorar la calidad de vida. j
*Es necesario que los egresados del SNIT en cualquier profesión se orienten y 
comprometan en una práctica profesional congruente y sustentable. En este contexto, 
los profesionistas del futuro deben estar comprometidos con la sociedad a la que 
pertenecen y conciliar su práctica profesional con el entorno.

Objetivo General de la asignatura:

El estudiante se reconocerá como sujeto responsable y libre, con plena conciencia de 
las implicaciones éticas que supone ser profesionista o futuro profesionista y rija su 
conducta por los valores aprendidos en el seminario.

Sugerencias didácticas: ^

Metodología: Seminario j

a) Estrategias didácticas: .
• Exposición dialogada
• Lectura guiada
• Análisis y comentario de textos ;
• Discusión dirigida j
• Trabajo colaborativo
• Generar la exposición de conceptos i
• Dirigir el análisis y discusión sobre temas fundamentales

b) Estrategias de aprendizaje

• Exposiciones breves
• Análisis y comentario de textos
• Reseñas críticas de lecturas
• Mapas conceptuales
• Elaboración de ensayos
• Estudio de casos
• Investigación documental y de campo
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2.5 Diseño preliminar

La Estrategia de intervención implementado en esta investigación es presenta 
una orientación didáctica, y fue diseñado para implemehtarse en la segunda unidad 
de la asignatura, cabe aclarar que la decisión de abordar una sola unidad obedece a 
directrices marcadas por la institución que guió el desarrollo de la investigación.

!
Para su diseño fue realizado un diagnóstico que gira en relación a cuatro ejes 

principales, a saber: j

í.-Actitudes de los estudiantes hacia los contenidos del seminario de ética, 
antes de la implementación del Proyecto de Intervención.

2. -Nivel de conocimiento, dominio y utilidad de las estrategias constructivistas
y del Aprendizaje Colaborativo por parte de las profesoras del Seminario de Etica en 
el Instituto. ¡

3. -Situación académica predominante en el instituto, mediada por las
circunstancias administrativas y de infraestructura. '

4. -Enfoque didáctico constructivista que plantea! el programa oficial de la 
asignatura comparado con la práctica docente real.

Los puntos mencionados se encuentran desarrollados en el apartado del 
diagnóstico, ubicado dentro del capítulo IV, cuyos datos se presentaron para su 
análisis en el Anexo 6 . La información de los cuatro ejes planteados, fueron obtenidos 
a través de los siguientes instrumentos: I

Para la cuestión de las actitudes de los estudiantes, se trabajó la 
aplicación de un cuestionario de preguntas objetivas para conocer la 
percepción hacia la asignatura, consta de 21 ítems, además de un 
cuestionario que administraba 5 reactivos para respuestas abiertas. 
Sujetos: 38 estudiantes. !
Para lo referido al conocimiento, dominio f  utilidad de las estrategias 
constructivistas y de Aprendizaje Colabórativo por parte de las

1.

profesores, se aplicó una entrevista con un 
respuestas abiertas. Sujetos: Tres profesoras.

contenido de 20 ítems de

3. En lo relativo a los aspectos académicos, administrativos y de 
infraestructura, se aplicó entrevista a personal directivo y administrativo 
(Subdirector Académico y Jefe de carrera),} la aplicada al Subdirector 
académico constó de 20 preguntas de [respuestas abiertas, y el 
correspondiente al Jefe de carrera, constó de 10 preguntas, ambas de 
respuestas abiertas. Además con evidencia I fotográfica en cuanto a la 
parte de la infraestructura (mobiliario y :equipo) de la institución. 
Sujetos: 2 directivos. Ver archivo fotográfico 1 en Anexo 10.

4. En cuanto al enfoque didáctico, se realizó un análisis de las estrategias 
contenidas en el programa, el cual es el punto de partida para esta 
actividad, y se compara -  contrasta con observaciones realizadas al 
grupo y a la profesora, previas a todo el Proyécto de Intervención.
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Los instrumentos aplicados en el diagnóstico llevaron a la obtención de 
elementos que sustentan el diseño del Proyecto de Intervención Didáctica, pueden ser 
consultados en el apartado de anexos. En función de esto se puntualiza el diseño del 
Proyecto, focalizando toda esta información hacia la generación de actitudes 
favorables en los estudiantes a través del uso reflexivo y consciente de las estrategias 
de Enseñanza constructivistas, manejadas a través del Aprendizaje Colaborativo.

El objetivo del presente trabajo de investigación cita de la siguiente manera:

^Determinar la forma en que se promueve la generación de actitudes favorables 
hacia el aprendizaje de los contenidos del Seminario de Ética, mediante el empleo de 
estrategias de Enseñanza constructivistas bajo el enfoque del Aprendizaje 
Colaborativo en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, semestre 
Agosto -  Diciembre 2008.

La implementación de la Estrategia de Intervención se realizó como 
herramienta para generar efectos en los estudiantes con relación a sus actitudes, sin 
embargo, no se trata de un modelo experimental en modalidad pretest -postest, ya 
que el eje central de la investigación no son los instrumentos en sí en cuanto al uso de 
‘antes’ y ‘después’, sino en cuanto al proceso que se sigue en el cambio de actitudes de 
los alumnos en el Seminario de Ética en la medida en que se da la implementación de 
las actividades de la intervención conformada por estrategias didácticas, siendo el 
punto clave, en palabras de Díaz Barriga (2002), su uso reflexivo y consciente [de las 
estrategias] por parte del docente, para tener un impacto significativo en los 
estudiantes, y aunque la autora centra su atención sobre dicho aprendizaje 
significativo, este trabajo de investigación pretende focalizarlo hacia las actitudes, ya 
que de acuerdo a Coll (1992), los aprendizajes actitudinales de deben tomar en cuenta 
dentro de los contenidos curriculares ya que son elementos que en décadas anteriores 
habían sido descuidados dentro de los procesos educativos.

Los registros de observación realizadas durante el proceso de implementación 
las sesiones de la Estrategias de Intervención detallan la forma en que se trabajaron, 
las sesiones, estas tuvieron se desarrollaron en un tiempo aproximado de 50 a 60 
minutos de acuerdo a la planeación de cada sesión. Para el diseño e implementación 
de estas se obtuvo información sobre las actitudes de los estudiantes, a través del 
cuestionario de percepción y la administración de las preguntas abiertas del segundo 
cuestionario a los 38 estudiantes del grupo que representan la población.

Para obtener la percepción de los resultados de la estrategia por parte de los 
alumnos, se ocupó el cuestionario de opinión de preguntas objetivas, esto en la misma 
versión que se ocupó en el diagnóstico, solo que en formato B (postest), con miras a 
contrastar la diferencia de resultados a partir de la comparación de las respuestas y se 
realiza un análisis cualitativo en los cambios de actitud mostrado en cada ítem.

La forma de trabajo y relación entre los estudiantes durante las sesiones, fue 
captada a partir de imágenes fotográficas y de observaciones en el diario de campo, 
ambas se complementan en el análisis de la información que da cuenta de las
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actitudes y formas de reaccionar ante los contenidos y las actividades. Las imágenes 
están concentradas en el apartado de archivo fotográfico, y de las observaciones se 
muestra como ejemplo uno de los registros.

El análisis del cuestionario de opinión se ¡ realizó por puntuaciones 
cuantitativas, pero es interpretado además con apoyo cualitativo. Mientras que los 
resultados de los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones y la evidencia 
fotográfica se analizan desde criterios cualitativos.

i
Para efectos del diseño de los instrumentos, se ocupa la matriz de desarrollo de 

los conceptos y categorías, que contiene los elementos; teóricos constituyentes del 
proceso de investigación, estos elementos encuentran respaldados y detallados en el 
capítulo de la Fundamentación Teórica. i

A continuación se presenta dicha matriz, donde sejseñala la derivación lógica y 
desarrollo de los conceptos, posterior a ellos se llega al diseño de instrumentos, los 
cuales pueden ser consultados en los anexos. ¡ ... -

}
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CAPITULO III
Fundamentación Teórica

Marco Teórico

3.1.-El constructivismo: Concepción sobre cómo se producen los 
procesos de aprendizaje

A lo largo de la historia de la pedagogía han existido diversas teorías, 
corrientes o enfoques que tan tratado de brindar explicaciones respecto de la forma 
en que se genera el aprendizaje en el ser humano, los cambios y diferencias entre 
estas explicaciones obedecen a factores de orden diverso.

Si bien una primera aproximación al conocimiento del cómo se aprende 
permite llegar a la conclusión de que los modelos de enseñanza han de ser capaces 
de atender a la diversidad del alumnado, existiendo una serie de principios 
psicopedagógicos en torno a la concepción constructivista del aprendizaje 
suficientemente contrastados de forma empírica que, como se verá, son 
determinantes en el establecimiento de pautas y criterios para el análisis de la 
práctica y la intervención pedagógica.

La concepción constructivista integra una serie de principios que permiten 
comprender la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que se 
articulan en torno a la actividad intelectual implicada en la construcción de 
conocimientos. Sin querer dar una explicación exhaustiva de este marco teórico, a 
continuación se citarán algunos de sus elementos fundamentales.

Se asume que nuestra estructura cognoscitiva está configurada por una red 
de esquemas de conocimiento. Dichos esquemas se definen como las 
representaciones que una persona posee, en un momento dado de su existencia, 
sobre algún objeto de conocimiento. A lo largo de la vida, estos esquemas se 
revisan, se modifican, se vuelven más complejos y adaptados a la realidad, más 
ricos en relaciones. La naturaleza de los esquemas de conocimiento de un alumno 
depende de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que ha podido ir 
construyendo; la situación de aprendizaje puede ser conceptualizada como un 
proceso de contraste, de revisión y de construcción de esquemas de conocimiento 
sobre los contenidos escolares.

Ahora bien, para que este proceso se desencadene, no basta con que los 
alumnos se encuentren ante contenidos para aprender; es necesario que ante éstos 
puedan actualizar sus esquemas de conocimiento, contrastarlos con lo que es 
nuevo, identificar similitudes y discrepancia e integrarlas en sus esquemas, 
comprobar que el resultado tiene cierta coherencia. Cuando sucede todo esto o en
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la medida en que sucede podemos decir que se está produciendo un aprendizaje 
significativo de los contenidos presentados. O, dicho de otro modo, se están 
estableciendo relaciones no arbitrarias entre lo que ya formaba parte de la 
estructura cognoscitiva del alumno y lo que se le ha enseñado. En la medida en que 
pueden establecerse dichas relaciones, es decir, cuando la distancia entre lo que se 
sabe y lo que se tiene que aprender es adecuada, cuando el nuevo contenido tiene 
una estructura que lo permite, y cuando el alumno tiene cierta disposición para 
llegar al fondo, para relacionar y sacar conclusiones (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983), su aprendizaje es un aprendizaje significativo que está de acuerdo con la 
adopción de un enfoque profundo. Cuando estas condiciones no están presentes, el 
aprendizaje que se realiza es más superficial y, llevado al límite, puede ser un 
aprendizaje mecánico, caracterizado por el escaso número de relaciones que 
pueden establecerse con los esquemas de conocimiento presentes en la estructura 
cognoscitiva y, por consiguiente, sometido al olvido.

El aprendizaje significativo no es cuestión de todo o nada, sino del grado en 
que están presentes las condiciones que se han mencionado. Así pues, la enseñanza 
tiene que ayudar a establecer tantos vínculos sustantivos y no arbitrarios entre los 
nuevos contenidos y los conocimientos previos como permita la situación. Es aquí 
donde se rescatan los conocimientos previos del alumno y éste siente que lo que ya 
sabe es útil y asume una actitud de mayor colaboración en la clase.

Al llegar a este punto es necesario hablar de la enseñanza. En la concepción 
constructivista, el papel activo y protagonista del alumno no se contrapone a la 
necesidad de un papel igualmente activo por parte del enseñante. El docente - 
facilitador es quien pone las condiciones para que la construcción que hace le 
alumno sea más amplia o más restringida, se oriente en un sentido o el otro, a 
través de la observación de los alumnos, de la ayuda que les proporciona para que 
aporten sus conocimientos previos, de la presentación que hace de los contenidos, 
mostrando sus elementos nucleares, relacionándolos con lo que los alumnos saben 
y viven, proporcionándoles experiencias para que puedan explorarlos, 
contrastarlos, analizarlos conjuntamente y de forma autónoma, utilizarlos en 
situaciones diversas, evaluando la situación en su conjunto y reconduciéndola 
cuando lo considera necesarios, etc. Dicho de otro modo, la naturaleza de la 
intervención pedagógica establece los parámetros en los que se puede mover la 
actitud mental del alumno, pasando por momentos sucesivos de equilibrio, 
desequilibrio y reequilibrio (Coll, 1983).

Así pues, la intervención pedagógica se concibe como una ayuda ajustada al 
proceso de construcción del alumno; una intervención que va creando Zonas de 
Desarrollo Próximo (Vigotsky, 1979) y que ayuda a los alumnos a recorrerlas. Por 
consiguiente, la situación de enseñanza y aprendizaje también puede considerarse 
como un proceso encaminado a superar retos, retos que puedan ser abordados y 
que hagan avanzar un poco más allá del punto de partida. Es evidente que este 
punto no sólo está definido por lo que se sabe. En la disposición para el aprendizaje 
- y en la posibilidad de convertirlo en significativo - intervienen, junto a las 
capacidades cognitivas, factores vinculados a las capacidades de equilibrio

45



personal, de relación interpersonal y de inserción social. Los alumnos se perciben a 
sí mismos y perciben las situaciones de enseñanza y aprendizaje de una manera 
determinada, y dicha percepción -"lo conseguiré, me ayudarán, es divertido, es un 
rollo, me ganarán, lo haré mal, es interesante, me castigarán, me pondrán buena 
nota... influye en la manera de situarse ante los nuevos contenidos y, muy 
probablemente, (Solé, 1993) en los resultados que se obtendrán.

A su vez, estos resultados no tienen un efecto, por así decirlo, 
exclusivamente cognitivo. También inciden en el autoconcepto y en la forma de 
percibir la escuela, el maestro y los compañeros, y, por lo tanto, en la forma de 
relacionarse con ellos. Es decir, inciden en las diversas capacidades de las personas, 
en sus competencias y en su bienestar.

La concepción constructivista, de la cual lo mencionado anteriormente no es 
más que un apunte, parte de la complejidad intrínseca de los procesos de enseñar y 
aprender y, al mismo tiempo, de su potencialidad para explicar el crecimiento de 
las personas. A pesar de todas las preguntas que aún quedan por responder, es útil 
porque permite formular otras nuevas, responderlas desde un marco coherente y, 
especialmente, porque ofrece criterios para avanzar en el fortalecimiento de los 
postulados de esta teoría.

3.1.1. Concepción Constructivista de la Enseñanza y el 
Aprendizaje

Muchos son los autores que han tratado de concebir la corriente 
constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, pero hasta ahora no existe obra 
alguna que sustente de forma definitiva la concepción constructivista, no obstante 
todas han sido importantes y han contribuido a enriquecer y aclarar de forma 
importante tal corriente del pensamiento, muchos exponentes a puesto de 
manifiesto y han coincidido en que el conocimiento no es el resultado de una mera 
copia de la realidad pre-existente , sino de un proceso dinámico e interactivo a 
través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la 
mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más 
complejos.

Haciendo una revisión de los planteamientos de algunos autores como: 
Flórez (1 9 9 4 ), Lucio (i9 9 4 )> Coll y Gómez (1994), Pozo (1991) y Porlan (1995), 
citados por Manterola (1999:02) se puede afirmar que asumir una posición 
constructivista para interpretar la manera de cómo las personas adquieren el 
conocimiento tiene las siguientes implicaciones:

1.- “El conocimiento no se recibe pasivamente ni es una copia de la realidad 
si no que es una construcción del sujeto, a partir de la acción en su interacción con 
el mundo y con otros sujetos” el alumno adquiere nuevos conocimiento y los 
construye a partir de la estructura conceptual que ya posee, es decir que el alumno 
entre mas se relacione con su mundo exterior más va asimilando y ampliando 
nuevos conocimientos.
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2. “La actividad mental constructivista del sujeto es el factor decisivo en la 
realización de los aprendizajes. Es un proceso que implica la totalidad del 
individuo, no solo sus conocimientos previos sino también sus actitudes, sus 
expectativas y sus motivaciones.” Construcción de nuevos conocimientos no tan 
solo implica que el alumno ya tenga algunos conocimientos anteriores, si no que 
tenga la disposición para aprender cosas nuevas que hiladas a las anteriores forme 
la realización de nuevos aprendizajes.

3. “los resultados de este proceso de construcción son constructos mentales 
que adoptan la forma de esquemas de acción (lo que sabemos hacer) y de 
operaciones y conceptos (lo que sabemos sobre el mundo)” el conocimiento 
adquirido constituye el repertorio con el cual el sujeto maneja e interpreta el 
mundo , ese saber no se almacena de forma sumatoria y acumulativa, si no que 
constituye una reestructuración organizada y representativa de manera 
significativa.

4. “la construcción del conocimiento es un proceso en que los avances se 
entremezclan con las dificultades, bloqueos e incluso retrocesos” el acto mismo del 
aprendizaje, debe entenderse como un proceso de revisión, modificación, 
diversificación, coordinación y construcción de esquemas de conocimiento.

Tomando en cuenta lo expuesto, debemos concluir diciendo que el 
aprendizaje es un proceso activo y de construcción del sujeto, complejo, integral y 
se conforma a partir de las estructuras conceptuales previas. Es decir, “el 
aprendizaje es una construcción por medio del cual se modifica la estructura de 
la mente, alcanzando así una mayor diversidad, complejidad e integración, cada 
nueva reestructuración implica una vuelta más arriba en la espiral del 
conocimiento.”

Hasta ahora se ha expuesto como el alumno adquiere el conocimiento a 
partir de este punto, se puede realizar algunas reflexiones en relación con las 
implicaciones que tendría el proceso de enseñanza asumir una perspectiva 
constructivista del conocimiento y del aprendizaje.

Por lo tanto, el enfoque constructivista nos impone nuevos retos, como lo 
indica Manterola (1992) “enseñar ahora no es suministrar, aportar, proporcionar, 
dar conocimientos a los estudiantes” la enseñanza bajo este enfoque se concibe 
como un proceso a través del cual se ayuda, se apoya y se dirige al estudiante en la 
construcción del conocimiento. Para ayudar al estudiante en este proceso , el 
profesor debe partir de la estructura conceptual de cada alumno , de las ideas y 
preconceptos que ya posee, porque es a partir de allí que el alumno va a 
proporcionar los primeros significados al tema que se va a enseñar , se trata que el 
alumno o aprendiz vaya de lo simple a lo complejo.

Se podría decir que el docente constructivista es un mediador del cambio 
conceptual de sus alumnos, ya que conocidas las ideas previas o preconceptos del
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estudiante, la ideas del docente consisten en plantear interrogantes o situaciones 
imposibles de resolver a partir de esas pre concepciones de manera de incitarlos 
a buscar, a construir otro concepto que le permita darle un significado más 
elaborados. Esto quiere decir que hay que generar insatisfacción con los prejuicios 
y preconceptos: es lo que Piaget denomina el conflicto cognitivo en las palabras de 
Manterola (1994) “el profesor media entre las ideas previas de donde arranca el 
estudiante hasta la concepción que aporta la ciencia hoy”.

La enseñanza desde este enfoque no centra su esfuerzo en los contenidos 
sino en los estudiantes, en el cambio conceptual del mismo. Específicamente en lo 
que se refiere al escolar, ese cambio conceptual que conduce a nuevos 
conocimientos se construye a través de un proceso de interacción entre lo 
alumnos y los docentes, el contenido, y el concepto, todos interrelacionados entre 
si. Es importante destacar que todo conocimiento se construye en estrecha 
relación con los contextos en los que se usa y por ello no es posible separar los 
aspectos cognitivos, emocionales y socio-histórico presentes en el contexto en 
que se actúa.

3.1.2 Constructivismo y Educación.

Morin:i994/i99i), citado por Klingler y Vadillo (2000:7-8) afirma que “el 
paradigma constructivista del aprendizaje se centra en la noción de la realidad 
subjetiva. La cultura que transmite -o se crea- a través de la educación, se organiza 
por medio de un vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital cognitivo 
que está representado por conocimientos, habilidades, experiencias, memoria 
histórica y creencias míticas a cumuladas en una sociedad”. Se destaca además que 
en este paradigma, el estudiante debe construir conocimiento por sí mismo, y con 
la ayuda del otro (mediador), y que sólo podrá aprender elementos que estén 
conectados a conocimientos, experiencias o conceptualizaciones previamente 
adquiridas por él. Lo que el alumno aprende no es una copia de lo que observa a su 
alrededor, sino el resultado de su propio pensamiento y razonamiento, así como de 
su mundo efectivo.

En consecuencia, el profesor debe permitir que el alumno encuentre y haga 
propias conexiones para generar un significado interiorizado que es único. El 
maestro pregunta, guía, conduce e interactúa, no enseña. Se adopta entonces una 
postura donde el estudiante aprende y el maestro facilita el aprendizaje, se parte de 
la idea de aula donde el elemento central es el estudiante. Los alumnos son, bajo la 
concepción constructivista, sistemas dinámicos, lo cual es una característica básica 
del proceso de enseñanza -  aprendizaje.

Existen dos posturas básicas en el constructivismo: El constructivismo 
biológico que enfatiza la interpretación y regulación del conocimiento por parte de 
quien aprende, y el constructivismo social, que examina el impacto de la 
interacción social y de las instituciones sociales en el desarrollo. Desde la 
perspectiva del constructivismo biológico, y al analizar el proceso de aprendizaje 
resulta fundamental:
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*Considerar lo que logra internamente el estudiante.
^Reconocer que el alumno es el elemento más importante del proceso de 

enseñanza -  aprendizaje.
*Conceptualizar al aprendizaje en términos de la construcción de la persona.
*Proveer actividades que faciliten el desarrollo de la habilidad del estudiante 

para construir un significado a partir de la experiencia.
^Informar a los estudiantes que deben ser activos en su proceso de 

aprendizaje.
* Abocarse a mantener la información en almacén a largo plazo.

El constructivismo social estudia básicamente de la relación entre el 
lenguaje descriptivo y el mundo que proyecta representar. Ha creado técnicas que 
han resultado muy valiosas en la acción educativa, como el aprendizaje recíproco. 
Esta postura social incluye también el énfasis en el tutor o mediador que promueve 
el desarrollo. Debido a que el constructivismo recae más en la iniciativa del alumno 
que del maestro, es necesario que las experiencias de aprendizaje estén dirigidas al 
alumno.

3.1.3 Constructivismo y las bases del aprendizaje

El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los profesores 
tratan de integrar en uno solo: el proceso de Enseñanza- aprendizaje. Por tanto su 
función principal no es solo enseñar, sino propiciar el aprendizaje.

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en 
parte el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 
potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno.

La relación sobre entre la enseñanza y el aprendizaje no es una de causa- 
efecto, pues hay aprendizaje sin enseñanza formal y enseñanza formal sin 
aprendizaje.

El trabajo cotidiano del profesor es hacer posible el aprendizaje de sus 
alumnos. Según Contreras (1990) “enseñar es provocar dinámicas y situaciones en 
las que pueda darse el proceso de aprender en los alumno entonces una de las 
características esenciales de la enseñanza es la intencionalidad” Los alumnos 
adquieren muchos conocimientos fuera del salón de clases, pero aquí es donde 
aprenden lo que intencionalmente quieres enseñarles el profesor , el reto será 
lograr que sean capaces de darle sentido a sus conocimientos para que puedan ser 
utilizados para sus propios fines.

Para logra lo anterior los profesores deben diseñar las estrategias que 
permitan potenciar el aprendizaje de los alumno.

49



3 -1.3-1 La teoría psicogenética de Jean Piaget

Una de las teorías más difundidas a lo largo de los últimos tiempos y que es 
por mucho uno de los pilares importantes en el conocimiento del ser humano es la 
planteada por el científico suizo que enfatizó en la influencia de la genética en la 
evolución de los procesos cognoscitivos. A continuación se presentan los 
principales cimientos de la teoría de Piaget y cómo estos se relacionan no solo con 
la concepción genética, si no con la influencia de la interacción con la sociedad.

Revisando a Piaget, se define al desarrollo como el pasaje de un estadio 
menor equilibrio a otro más complejo y equilibrado. En este proceso inciden 
diferentes tipos de influencia. Como lo son la maduración, la actividad y la 
trasmisión social. Cuando se habla de maduración se refiere al surgimiento de 
cambios en el plano biológico, determinado genéticamente al referirse a la 
actividad, esta se trata del desarrollo físico, el cual incluye habilidades motrices que 
ayudan al individuo a enfrentar las situaciones externas que lo rodean.

Partiendo de lo anterior, el individuo responde de dos formas: con la 
organización y la adaptación, la primera está relacionada con el contacto con el 
medio circundante. Conforme el individuo va creciendo, sus esquemas de 
pensamiento se tornan más complejos. Los llamados esquemas son los elementos 
básicos de construcción del pensamiento. Son sistemas de acciones o 
pensamientos organizados que nos permiten representar mentalmente o pensar en 
los objetos y sucesos de nuestro mundo.

En lo que respecta a la adaptación, de estas se desprende dos procesos 
básicos. Uno es de la asimilación, la cual lleva a la práctica cuando una persona 
utiliza los esquemas con los que ya cuenta para comprender o dar sentido a la 
situación en la que se encuentra.” El otro proceso es lo que se denomina 
acomodación, el cual se refiere ya no a adaptar el objeto de nuestro pensamiento, 
sino viceversa. Por lo tanto, es necesario hacer un cambio en los esquemas 
personales para así tener la capacidad de responder a la nueva situación.

Por medio de un equilibrio, el estado mental se vuelve más duradero y más 
adecuado a la realidad. En este proceso, la organización, la asimilación y la 
acomodación tienen el papel crucial. Piaget expresa que esto cambios de 
pensamiento son el resultado de la búsqueda del balance.

Esto está relacionado con las diferentes etapas del desarrollo cognoscitivo, 
en los cuales se refleja claramente su teoría sobre el equilibrio, además de 
apreciarse la creciente complejidad del individuo.

Es interesante en la manera en que Piaget identifica las diversa respuestas 
que la gente tiene ante las circunstancia que existen en su alrededor y como estas, 
sin deja de lado las interiores, y determinan el desarrollo de su pensamiento. Aun 
cuando Piaget se aboca de manera especial al estudio del pensamiento de los niños, 
es de gran utilidad su investigación para todos, por el hecho de que todo ser
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humano se encuentra en constante aprendizaje. Las situaciones tan cambiantes 
que se presentan en el mundo en el cual vivimos nos orillan a buscar ese balance.

El énfasis que hace esta propuesta sobre la capacidad adaptativa del ser 
humano me hace reflexionar acerca del aprendizaje escolar, circunstancia en la 
cual es indispensable estar dispuesto a aprender nuevos conocimientos. Esta 
actitud como alumno, se ha de reflejar en la mejor aprehensión de lo impartido en 
el aula, así como también en nuestra disposición a integrar nuevos esquemas a 
nuestros pensamientos.

Retomando a Klingler y Vadillo (2000:46), se presenta que la teoría de 
Piaget tiene cuatro etapas importantes. Desde que nacen y hasta los dos años, los 
pequeños están en la etapa sensoriomotriz. Son conscientes de la sensación y saben 
moverse para alcanzar objetivos. Por un tiempo no tienen representaciones 
mentales de símbolos o imágenes fuera de ellos mismos. No razonan que si dejan 
de ver o sentir un objeto, sigue existiendo, no desaparece. Alrededor del año y 
medio, se desarrolla la permanencia del objeto. Los niños empiezan a tener 
imágenes mentales o conceptos que se utilizan en vez de sensaciones. Por fin 
pueden representar el mundo real.

De los dos a los siete años, el pequeño se ubica en la etapa preoperacional, 
durante ella adquiere imágenes, conceptos y palabras que representan la realidad 
externa. Los pequeños aprenden no sólo mediante los sentidos o la acción, sino 
también por medio del pensamiento simbólico y la reflexión sobre sus acciones. Sin 
embargo, su noción del mundo todavía es primitiva y le faltan algunos conceptos de 
organización como espacio, causalidad, cantidad y tiempo. No entienden lo que es 
el futuro ni presentan la conservación de la idea de cantidad.

A los siete años, los niños entran a la etapa de operaciones concretas. Ahora 
pueden manejar símbolos, pero de objetos concretos, no de ideas abstractas ni 
procesos lógicos. Durante ese tiempo, los niños adquieren la idea de conservación, 
entienden que no cambian las cantidades de objetos aunque cambien los 
recipientes que los contienen. Saben clasificar y perciben que los eventos externos 
tienen causas externas. Las operaciones están encadenadas a un sistema lógico. 
Todavía el pequeño no puede pensar hipotéticamente acerca de todas las cosas que 
puede hacer en una situación determinada y poder explorar sus diversas 
posibilidades.

A partir de los once años, el infante pasa a la etapa de operaciones formales. 
Las operaciones se tornan aún más abstractas y el pequeño empieza a tratar con 
hipótesis formales. La lógica se vuelve lógica proposicional, es decir, se utilizan 
proposiciones. Las operaciones formales se alcanzan a partir de la adolescencia y 
constituyen un sistema de pensamiento sin el cual no sería posible la comprensión 
del discurso científico, por lo que es sumamente importante para entender el tipo 
de progreso psicológico que tiene que realizar el alumno para acceder a este tipo de 
conocimiento.
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3.1-3-2 El enfoque sociocultural de Vigotsky.

Por lo tardío de la difusión de la obra de Vigotsky, ésta se enfrentó en 
América Latina al marco conductual, en este enfoque se formaron innumerables 
maestros que asumieron que la repetición y el énfasis en ejecutar, hasta niveles de 
sobre aprendizaje, las habilidades y los conocimientos eran la clave para que el 
estudiante aprendiera. La postura Vigotskiana contrastó significativamente con el 
quehacer educativo de la mayor parte de los profesores.

Como Vigotsky encontraba los aspectos sociohistóricos vinculados en la 
forma estrecha con el funcionamiento psicológico, se centraba también en la 
concepción del aprendizaje en el hombre. El aprendizaje siempre está relacionado 
con el desarrollo, que se define como la maduración del organismo, sin embargo, 
según él, el aprendizaje posibilita el despertar de procesos internos de desarrollo 
que no tendría lugar si el ser humano no estuviese en contacto directo con un 
ambiente cultural determinante. El hombre nace con las herramientas para 
percibir, sin embargo, las funciones psicológicas superiores, las acciones 
voluntarias y deliberadas dependen de procesos de aprendizaje. Además, el 
aprendizaje siempre incluye a las relaciones entre individuos. La interacción del 
sujeto con el mundo está mediatizada por otros sujetos. El aprendizaje nunca toma 
lugar en el individuo aislado. Es interesante reflexionar en los aspectos importantes 
de Vigotsky sobre el proceso de enseñanza -  aprendizaje: la noción involucra a 
alguien que enseña y a alguien que aprende. Cuando el aprendizaje es el resultado 
de un proceso planeado, la intervención pedagógica es el mecanismo seleccionado y 
la escuela es el lugar donde se desarrolla este procedimiento intencional de la 
enseñanza y el aprendizaje. En la escuela, el educador está presente físicamente 
como la persona encargada de este proceso.

Vigotsky indicó que en el proceso de enseñanza -  aprendizaje, ambos 
elementos se relacionan íntimamente dentro de un contexto cultural que fomenta 
el funcionamiento psicológico. Fundamentalmente, la visión de Vigotsky es el de la 
transformación; es más interesante ver los cambios, lo nuevo en el desarrollo del 
individuo, que los frutos de ese desarrollo. Es importante aquí destacar que los 
procesos de aprendizaje inician los procesos de desarrollo.

De acuerdo con Klinger y Vadillo (2000:35-36), Vigotsky considera cinco 
conceptos que son fundamentales aplicados en el salón de clases: Zona de 
desarrollo próximo, el factor social en el aprendizaje, énfasis en procesos, 
interfuncionalismo de lenguaje y pensamiento e internalización del habla. A 
continuación se explican los principales elementos de la propuesta de Vigotsky, 
aunque dichos conceptos se presentan en abstracto, el educador debe encontrar los 
referentes empíricos que denotan su aplicación y traducción en el aula.

La zona de desarrollo próximo:

Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas que 
el sujeto está a punto de resolver, y para lograrlo, sólo necesita cierta estructura,
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claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, aliento para 
seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego que hay problemas que 
escapan a las capacidades del niño, aunque se le explique con claridad cada paso.

Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la función 
del habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la noción de la zona de 
desarrollo proximal. A menudo, el adulto ayuda al niño a resolver un pro

Dentro de la zona de desarrollo proximal encontramos dos importantes 
implicaciones: la evaluación y la enseñanza.

Enseñanza:

Otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, pero 
éstas muy relacionada a la evaluación. Los estudiantes deben ser colocados en 
situaciones en las que si bien tienen que esforzarse para atender, también disponen 
del apoyo de otros compañeros o del profesor. En ocasiones, el mejor maestro es 
otro estudiante que acaba de resolver el problema, ya que es probable que opere en 
la zona de desarrollo proximal del primero. Vygotsky propone que además de 
disponer el entorno de forma que sus alumnos puedan descubrir por sí mismos, los 
profesores deben guiarlos con explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros 
estudiantes que haga posible el aprendizaje cooperativo.

Herramientas psicológicas:

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 
inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre las 
habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las 
herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y 
conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las 
herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas funciones mentales 
superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas.

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 
Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos 
en las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una 
habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que 
pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento.

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno 
mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos 
simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos simplemente al 
ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual 
indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad 
propia.
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El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo 
tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza 
del conocimiento. Además el lenguaje está relacionado al pensamiento, es decir a 
un proceso mental.

La mediación:

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las 
funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través con la 
interacción con los demás, vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos 
desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo completamente 
diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 
aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las 
herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, 
consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras 
intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas.

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento 
de los individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o no 
deseable depende del ambiente, de la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad 
de la cual somos parte.

En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la 
mediación. El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a 
los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que 
dispone, y el conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con 
el demás mediada por la cultura, desarrollada histórica y socialmente.

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo 
individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella 
donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos adquieren el 
contenido de su pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos 
proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que 
pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir ese 
conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado.

Principios básicos del aprendizaje:

Se puede considerar que Vygotsky a diferencia de otros autores, le da gran 
importancia a las relaciones interpersonales y al medio (mediante objetos 
culturales), esto le valió para rodearse de un entorno polémico, dada la naturaleza 
de sus ideas, que no eran del todo compartidas, y que discrepaban en algunos 
aspectos con otras ideas, como las de Piaget

Sobre estos principios es que se da el aprendizaje en los individuos desde 
corta edad, en las relaciones que éste establece con sus padres, que son las
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personas más cercanas a él, por otra parte también están los compañeros con los 
que también interactúa.

3.1.3.3 La teoría de Brunner. El aprendizaje a través del 
descubrimiento.

Como idea general de la teoría, podemos decir que la principal 
preocupación de Brunner es inducir una participación activa del aprendiz en el 
proceso de aprendizaje, especialmente si se considera que le confiere al 
aprendizaje por descubrimiento un papel prioritario en el desarrollo del aprendiz. 
Brunner piensa que la solución de muchas cuestiones depende de una situación 
ambiental se presente como un desafió constante a la inteligencia del aprendiz 
impulsándolo a resolver problemas y, más aun a conseguir el fin último de 
cualquier proceso de instrucción, es decir la transferencia del aprendizaje.

Para Brunner el crecimiento intelectual depende del dominio de ciertas 
técnicas por parte del individuo y no puede ser entendido sin hacer referencia al 
dominio de esas técnicas. Aquí caben dos aspectos que hay que señalar: Primero la 
maduración, el desarrollo del organismo y de sus capacidades permite que el 
individuo represente el mundo de estímulos que lo rodea en tres dimensiones 
progresivamente perfeccionadas a través de las diferentes etapas de crecimiento, 
que son la acción, la imagen y el lenguaje simbólico. El segundo aspecto de la 
adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza consiste en la integración, 
o sea en la utilización de grandes unidades de información para resolver 
problemas. Entonces podemos entender que además de la maduración, existe el 
proceso de integración que consiste en una especie de orquestación de esas 
operaciones componentes en secuencia integrada. También es necesario recalcar 
aquí que cuando el niño consigue internalizar el lenguaje como un instrumento de 
cognición, adquiere mayor flexibilidad y poder de representación de lo que 
percibe en su experiencia con los objetos del mundo real o con sus propios 
símbolos. El Lenguaje proporciona medios no solo de representar la experiencia 
del mundo, sino también de transformarlo: es la representación simbólica.

Es importante destacar dos formas de competencia que deben darse para 
que haya desarrollo; la representación y la integración. A medida que los niños se 
desarrollan, y deben adquirir medios para representar lo que regularmente en su 
ambiente, pero también debe aprender a trascender lo momentáneo y para ellos 
desarrollan medios que unen el pasado con el presente y este con el futuro. De ahí 
la necesidad de proporcionar a los niños un ambiente intelectual abierto que les 
permita descubrir y cultivar esos medios de representación e integración de la 
experiencia.

Para Brunner lo más importante es la enseñanza de conceptos básicos, es 
que se ayude a los niños a pensar, progresivamente de un pensamiento concreto a 
un estadio de representación conceptual simbólica más adecuada al pensamiento. 
Brunner afirma que es posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se 
haga en su propio lenguaje, además los niños pueden aprender todos estos
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conceptos si se les ofrece la posibilidad de practicar que puedan manipular por sí 
mismo. Concluye que el entrenamiento temprano y riguroso de los niños en las 
operaciones lógicas básicas de las matemáticas y de las ciencias permite que el 
aprendizaje posterior sea más fácil.

Por lo tanto ante lo anterior mencionado Brunner destaca y propone el 
aprendizaje por descubrimiento a esto señala: que los contenidos de enseñanza 
tienen que ser percibidos por el alumno como un conjunto de problemas, 
relaciones y lagunas que el debe resolver , a fin de que este considere el 
aprendizaje significativo e importante, por lo anterior, el ambiente para el 
aprendizaje por descubrimiento debe proporcionar alternativas que den lugar a 
la percepción , por parte del alumno, de relaciones y similitudes entre los 
contenidos presentados. Es decir los maestros deben proporcionar situaciones 
problema que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismo, la estructura 
del material de la signatura, Bruner cree que el aprendizaje en el salón de clases 
puede tener lugar inductivamente , el razonamiento inductivo significa pasar de 
los detalles y los ejemplos hacia la formulación de un principio general. En el 
aprendizaje por descubrimiento , el maestro presenta ejemplos específicos y los 
estudiantes trabajan así hasta que descubre las interacciones y la estructura del 
material, por otra parte una estrategia inductiva requiere del pensamiento 
inductivo , sugiere que los maestros puedan fomentar este tipo de pensamiento , 
alertando a los estudiantes a hacer especulaciones basadas en evidencias 
incompletas y luego confirmarlas o desecharlas sistemáticamente.

En el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el maestro organiza la 
clase de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa. 
Para esta investigación lo relevante de la teoría es el hecho de que mediante el 
trabajo colaborativo y la participación activa en la implementación de las 
estrategias de enseñanza, los alumnos abren campos de aprendizaje y dinamizan 
las actividades de clase para su aprendizaje significativo. En toda planeación 
didáctica, el proyecto de Intervención didáctica debe representar espacios de 
oportunidad para el descubrimiento de los aprendizajes.

3.1.3.4 La teoría de David Ausebel. El aprendizaje significativo.

Ausebel, plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previo que se relaciona con la nueva información, debe entenderse como 
estructura cognitiva, al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en 
un determinado campo del conocimiento, así como en su organización. En el 
proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia no solo conocer la 
estructura cognitiva del alumno, ni solo saber la cantidad de información que 
posee, si no cuales son los conceptos y proporciones que manejan, sino la cercanía 
y significancia que el conocimiento tiene para el estudiante.

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de 
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 
sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se
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relacionan con algún aspecto existe específicamente relevante de la estructura 
cognitiva del alumno como imagen, un símbolo, ya significativo, un concepto o una 
preposición (Ausebel, 1983:18)

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 
que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello 
que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 
cognitiva conceptos, esto son ideas, proporciones estables y definidos, con las 
cuales la nueva información puede interactuar.

El aprendizaje significativo cuando una nueva información se conecta con 
un concepto relevante (“subsunsor”) pre existente en la estructura cognitiva, esto 
implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras idea, conceptos o proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 
del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras.

El aprendizaje mecánico contrariamente al aprendizaje significativo, se 
produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 
información es almacenada arbitrariamente sin interactuar con conocimientos 
pre-existentes. Obviamente el aprendizaje mecánico no se da en un “vació 
cognitivo” puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido 
de una interacción como el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico 
puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo 
cuerpo de conocimiento cuando no existen conceptos relevantes con los cuales 
puedan interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, 
pues este facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 
aprendido.
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Marco Conceptual

3.2.-Estrategias de enseñanza constructivistas.

Una clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos 
cognitivos que las estrategias desarrollan para promover mejores aprendizajes. De 
este modo, proponemos la clasificación que a continuación se describe en forma 
breve.

3.2.1 Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas en los alumnos.

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 
alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En es te grupo podemos incluir 
también a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las intenciones 
educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo o situación 
educativa.

Proceso cognitivo en el que Incide la 
estrategia Tipos de estrategia de enseñanza

Activación de los conocimientos previos

Generación de expectativas apropiadas

Objetivos o propósitos Preinterrogantes
Actividades generadora de información 
previa

Orientar y mantener la atención

Promover una organización más 
adecuada De la información que se ha de 
aprender (mejorar conexiones internas)

Preguntas insertadas Ilustraciones Pistas 
claves tipográficas o discursivas

Mapas conceptuales Redes semánticas 
Resúmenes

Para potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la información 
que se ha de aprender (mejorar las 
conexiones externas)

Organizadores previos Analogías

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 
sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento 
como base para promover nuevos aprendizajes.

El establecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda 
a desarrollar expectativas adecuadas sobre el cursos, y a encontrar sentido y/ o 
valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso. Por ende, podríamos 
decir que tales estrategias son principalmente de tipo preinstruccional, y se 
recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos de ellas son: las 
preinterrogantes, la actividad generadora de información previa (por ejemplo, 
lluvia de ideas), la enunciación de objetivos, etcétera.
3.2.2 Estrategias para orientar la atención de los alumnos.
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Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza 
para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, 
discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales 
para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje, en este sentido, deben 
proponerse preferentemente como estrategias de tipo construccional, dado que 
pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, 
conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y 
aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las 
siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar 
distintos índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de 
ilustraciones.

3.2.3 Estrategias para organizar la información que se ha de aprender

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 
nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar 
una adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya hemos 
visto, mejora su significatividad lógica, y en consciencia, hace más probable el 
aprendizaje significativo de los alumnos. Mayer (1984) se ha referido a este asunto 
de la organización entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender 
denominándolo: construcción de “conexiones internas”

* Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 
enseñanza. Podemos incluir en ellas a las representaciones lingüísticas, como 
resúmenes o cuadros sinópticos.

3.2.4 Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y al
nueva información que se ha de aprender I

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 
entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 
asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. A este 
proceso de integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le denomina: construcción 
de “conexiones externas”.

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o 
durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las 
estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son la inspiración 
ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y expositivos) y las analogías.

A partir de lo anterior, en el cuadro 5.3 se presentan de manera resumida los 
principales efectos esperados de aprendizaje en el alumno de cada una de las 
estrategias.

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse 
simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo
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considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 
aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades 
didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo, 
nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con 
cierto grado de detalle cada una de las estrategias de enseñanza presentadas.

Tipos de estrategias de enseñanza: características y recomendaciones para su uso.

Objetivos intencionales

Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen con 
claridad las actividades de aprendizaje a propósitos de determinados contenidos 
curriculares, así como los efectos esperados que se pretenden conseguir en ele 
aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo 
escolar. Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea ( 1990), cualquier 
situación educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto quiere 
decir que en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes educativos (v. gr., 
profesores, textos, etcétera) desarrollan una serie de acciones o practicas 
encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con 
una cierta dirección y con uno o más propósitos determinados. Un currículo o 
cualquier práctica educativa sin un cierto planteamiento explícito(o implícito, como 
es algunas prácticas educativas no escolarizadas de sus objetivos o propósitos, 
quizá derivaría en cualquier otro tipo de interacción entre personas (v. gr., charla, 
actividad más o menos socializadora etcétera) que no busque dejar un aprendizaje 
intencional en los que las reciben.

En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de las 
instituciones escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse concretizarse 
y aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen el punto de partida y el de 
llegada de toda la experiencia educativa, y además desempeñan un importante 
papel orientativo y estructurante de todo el proceso.

Estrategias de enseñanza Efectos esperados ene 1 niño

Objetivos

Conoce la finalidad y alcance del 
material y cómo manejarlo. El alumno 
sabe qué se espera de él al terminar de 
revisar el material. Ayuda a 
contextualizar sus aprendizajes y a darles 
sentido

Ilustraciones Facilita la codificación visual de la 
información.

Preguntas intercaladas
Permite practicar y consolidar lo que ha 
aprendido Resuelve dudas Se autoevalúa 
gradualmente

Pistas tipográficas Mantiene su atención e interés Detecta;
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información principal Realiza 
codificación selectiva

Resúmenes
Facilita el recuerdo y la comprensión de 
la información relevante del contenido 
que se ha de aprender.

Organizadores previos
Hace más accesible y familiar el 
Contenido Elabora una visión global y 
contextual.

Analogías Comprende información abstracta 
Traslada lo aprendido a otros ámbitos.

Mapas conceptuales y Redes semánticas

realiza una codificación visual y 
semántica de conceptos, proposiciones y 
explicaciones Contextualizar las 
relaciones entre conceptos y 
proposiciones

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de 
lo más importante de un texto.
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3 .3 *- El aprendizaje en contextos escolares

El paradigma de la cognición situada representa una de las tendencias 
actuales más representativas y promisorias de la teoría y la actividad sociocultural. 
Díaz Barriga (2006), toma como punto de referencia los escritos de Lev Vygotsky 
(1986; 1988) y de autores como Leontiev (1978) y Luria (1987) y más 
recientemente, los trabajos de Rogoff (1993), Lave (1997), Bereiter (1997), 
Engestróm y Colé (1997), Wenger (2001), por citar sólo algunos de los más 
conocidos en el ámbito educativo. La cognición situada asume diferentes formas y 
nombres, directamente vinculados con conceptos como aprendizaje situado, 
participación periférica legítima, aprendizaje cognitivo (cognitive apprenticeship) 
o aprendizaje artesanal.

Su emergencia está en oposición directa a la visión de ciertos enfoques de la 
psicología cognitiva y a innumerables prácticas educativas escolares donde se 
asume, explícita e implícitamente, que el conocimiento puede abstraerse de las 
situaciones en que se aprende y se emplea. Por el contrario, los teóricos de la 
cognición situada parten de la premisa de que el conocimiento es situado, es parte 
y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza.

Esta visión, relativamente reciente, ha desembocado en un enfoque 
instruccional: La enseñanza situada, que destaca la importancia de la actividad y el 
contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un 
proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una 
comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se comparte la 
idea de que aprender y hacer son acciones inseparables; y en consecuencia, un 
principio nodal de este enfoque, en donde plantea 
que los alumnos deben aprender en el contexto pertinente.

Los teóricos de la cognición situada (Piaget, Vigotsky, Brunner y Ausebel), 
parten de una fuerte crítica a la manera cómo la institución escolar intenta 
promover el aprendizaje. En particular, cuestionan la forma en que se enseñan 
aprendizajes declarativos abstractos y descontextualizados, conocimientos inertes, 
poco útiles y escasamente motivantes, de relevancia social limitada (Díaz Barriga y 
Hernández, 2002). Es decir, en las escuelas se privilegian las prácticas educativas 
sucedáneas o artificiales, en las cuales se manifiesta una ruptura entre el saber qué 
y el saber cómo, y donde el conocimiento se trata como si fuera neutral, ajeno, 
autosuficiente e independiente de las situaciones de la vida real o de las prácticas 
sociales de la cultura a la que se pertenece. Esta forma de enseñar se traduce en 
aprendizajes poco significativos, es decir, carentes de significado, sentido y 
aplicabilidad, y en la incapacidad de los alumnos por transferir y generalizar lo que 
aprenden.

Por el contrario, desde una visión situada, se aboga por una enseñanza 
centrada en prácticas educativas auténticas, las cuales requieren ser coherentes, 
significativas y propositivas; en otras palabras, simplemente definidas como las 
prácticas ordinarias de la cultura. Además, la autenticidad de una práctica
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educativa puede determinarse por el grado de relevancia cultural de las actividades 
en que participa el estudiante, así como mediante el tipo y nivel de actividad social 
que éstas promueven. Desde una visión situada, los educandos deberían aprender 
involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos en 
diferentes campos del conocimiento.

Paradójicamente, en la cultura escolarizada con frecuencia se intenta hacer 
un símil de las prácticas o actividades científico-sociales que realizan los expertos, y 
se pretende que los alumnos piensen o actúen como matemáticos, biólogos, 
historiadores, etcétera. Sin embargo, la enseñanza no transcurre en contextos 
significativos, no se enfrentan problemas ni situaciones reales, no hay tutelaje, ni se 
promueve la reflexión en la acción, ni se enseñan estrategias adaptativas y 
extrapolables. Algunos estudios se ha mostrado que la forma en que las escuelas 
enseñan a los alumnos a emplear los diccionarios, los mapas geográficos, las 
fórmulas matemáticas y los textos históricos distan mucho de cómo lo hacen los 
especialistas o expertos en estos campos. En todo caso, habría que remarcar que el 
conocimiento del experto, a diferencia del que posee el novato, no difiere sólo en la 
cantidad o profundidad de la información, sino en su cualidad, ya que es un 
conocimiento profesional dinámico, autorregulado, reflexivo y estratégico. Dado 
que desde una visión vigotskiana el aprendizaje implica el entendimiento e 
internalización de los símbolos y signos de la cultura y grupo social al que se 
pertenece, los aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales a 
través de la interacción con miembros más experimentados. De ahí la importancia 
que en esta aproximación tienen los procesos del andamiaje
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del enseñante y los pares, la negociación mutua de significados y la construcción 
conjunta de los saberes. Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la 
importancia de la influencia de los agentes educativos, que se traducen en prácticas 
pedagógicas deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las 
necesidades del alumno y del contexto, así como de las estrategias que promuevan 
un aprendizaje colaborativo o recíproco.

Cabe mencionar que en contraposición al individualismo metodológico que 
priva en la mayor parte de las teorías del aprendizaje o del desarrollo, en esta 
perspectiva la unidad básica de análisis no es el individuo en singular ni los 
procesos cognitivos o el aprendizaje “en frío”, sino la acción recíproca, es decir, la 
actividad de las personas que actúan en contextos determinados. De esta manera, 
una situación educativa, para efectos de su análisis e intervención instruccional, 
requiere concebirse como un sistema de actividad, cuyos componentes a ponderar 
incluyen (Engestrom, citado en Baquero, 2002:97):

• El sujeto que aprende.
• Los instrumentos utilizados en la actividad, privilegiadamente los de tipo 
semiótico.
• El objeto a apropiarse u objetivo que regula la actividad (saberes y 
contenidos).
• Una comunidad de referencia en que la actividad y el sujeto se insertan.
• Normas o reglas de comportamiento que regulan las relaciones sociales de esa 
comunidad.
• Reglas que establecen la división de tareas en la misma actividad.

A manera de síntesis, en la perspectiva de la cognición situada, el 
aprendizaje se entiende como los cambios en las formas de comprensión y 
participación de los sujetos en una actividad conjunta. Debe comprenderse como 
un proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una 
experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 
2002).

3.3.1 Enfoque instruccional basado en la cognición situada y el 
aprendizaje significativo.

El paradigma de la cognición situada tiene importantes implicaciones 
instruccionales, algunas de las cuales hemos descrito en otros espacios (Díaz 
Barriga y Hernández, 2002). Aquí, más que nada, se pretende rescatar su gran 
potencialidad en la promoción del aprendizaje significativo en contextos escolares. 
Durante el aprendizaje significativo el aprendiz relaciona de manera sustancial la 
nueva información con sus conocimientos y experiencias previas. Se requiere 
disposición del aprendiz para aprender significativamente e intervención del 
docente en esa dirección. Por otro lado, también importa la forma en que se 
plantean los materiales de estudio y las experiencias educativas. Si se logra el 
aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de contenidos
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inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender su 
ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas.

Con la intención de vincular la noción de aprendizaje significativo con las 
ideas de la visión sociocultural, y en particular con el modelo de la cognición 
situada, a continuación presentaremos un ejemplo que ilustra las diversas opciones 
de enseñanza de la materia Estadística, en la carrera de Psicología. El ejemplo 
pertenece a la propuesta de Estadística Auténtica de Derry, Levin y Schauble 
(t995)> cuyo punto de partida es el siguiente supuesto instruccional-motivacional:

La propensión y capacidades de los estudiantes para razonar en escenarios 
auténticos (de la vida real) pueden mejorarse considerablemente a través de dos 
dimensiones:

a) Dimensión: Relevancia cultural. Una instrucción que emplee ejemplos, 
ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean relevantes a 
las culturas a las que pertenecen o esperan pertenecer los estudiantes.

b) Dimensión: Actividad social. Una participación tutoreada en un contexto 
social y colaborativo de solución de problemas, con ayuda de mediadores 
como la discusión en clase, el debate, el juego de roles y el descubrimiento 
guiado.

En este sentido, los aprendizajes del Seminario de Ética, se verán impregnados 
de un verdadero significado cuando exista esa correlación con asuntos de la 
realidad y situaciones de la vida cotidiana a la que se enfrentan los estudiantes, de 
ello depende que se logre aplicar lo que se está aprendiendo en ética a casos donde 
el estudiante inclusive pueda tener una participación activa. La cognición situada 
representa un medio eficaz para que los estudiantes sean trasladados a casos 
concretos para que puedan realizar la transferencia y uso del conocimiento y que 
estos no solo queden en abstracto. A continuación se habla concretamente de estas 
estrategias y la naturaleza de las mismas para promover aprendizajes significativos.

3.3.2 Estrategias de Enseñanza Situadas

De acuerdo con Daniels (2003), dentro de las denominadas Estrategias de 
cognición situada, se enfatiza el hecho de que son aquellas estrategias in situ que 
pretenden que el alumno aprenda en contextos lo más parecidos a la realidad que 
lo circunscribe, ya que en ella se recuperan diversos postulados de la corriente 
socio histórica y de la teoría de la actividad, así como propuestas socioculturales 
referidas a los modelos de construcción del conocimiento basados en los enfoques 
como: El aprendizaje cognitivo, la participación periférica legítima, la enseñanza 
recíproca, la construcción colaborativa del conocimiento, las comunidades de 
aprendizaje y la alfabetización tecnológica.

En este marco se ubican algunas de las posibles estrategias de enseñanza 
que acaparan la atención de algunos autores de la cognición situada. Algunas de 
estas estrategias de han desarrollado y trabajado desde varias décadas. Lo que es
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interesante aquí es cómo están siendo reconceptualizadas desde esta perspectiva 
situada y sociocultural, y son objeto de investigación e intervención en el campo de 
la enseñanza. Se citan aquí entonces la diversidad de estrategias para la enseñanza 
y el aprendizaje a partir del discurso y el texto educativo de Díaz Barriga y 
Hernández (2006), se enfatizan entonces aquellas estrategias centradas en el 
aprendizaje experiencial y situado. A continuación se mencionan estrategias para el 
aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje experiencial y situado, que se 
enfocan a la construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de 
las capacidades reflexivas y, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en 
la participación en las prácticas auténticas de la comunidad:

* Aprendizaje basado en problemas (ABP).
* Análisis de casos.
*Método de proyectos.
*Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales.
* Aprendizaje en el servicio.
^Trabajo en equipos cooperativos y/o colaborativos.
^Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.
^Aprendizaje mediado por las Nuevas Tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC).

Dada la delimitación y construcción del objeto de estudio para esta 
investigación, se desarrolla en las siguientes páginas información sobre el 
aprendizaje colaborativo, ya que esta estrategia será es el medio por el cual se 
abordan los contenidos de Seminario de Ética en relación con las estrategias para el 
manejo de información, buscando incidir en las actitudes de los estudiantes.
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3-3-2.1 El Aprendizaje colaborativo

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo se refiere a la actividad de 
pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el Aprendizaje 
Colaborativo es más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la 
idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después 
de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes 
intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la 
han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración.

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de 
aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden más 
cuando utilizan el Aprendizaje Colaborativo, recuerdan por más tiempo el 
contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento 
crítico y se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás.

Lo que antes era una clase ahora se convierte en un foro abierto al diálogo 
entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, los estudiantes pasivos ahora 
participan activamente en situaciones interesantes y demandantes. En los salones 
de clase de Aprendizaje Colaborativo, las actividades están estructuradas de 
manera que los estudiantes se expliquen mutuamente lo que aprenden.

Algunas veces a un estudiante se le asigna un rol específico dentro del 
equipo. De esta manera ellos pueden aprender de sus puntos de vista, dar y recibir 
ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente para investigar de 
manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo. Términos tales como: 
pasivo, memorización, individual y competitivo, son elementos que no están 
asociados con Aprendizaje Colaborativo fJohnson y Johnson, 1997J. Por el 
contrario, los elementos que siempre están presentes en este tipo de aprendizaje 
son:

1. Cooperación. Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con 
un doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de 
desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, 
recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede 
tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito.

2. Responsabilidad. Los estudiantes son responsables de manera 
individual de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el 
equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden a los compañeros.

3. Comunicación. Los miembros del equipo intercambian información 
importante y materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, 
ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las 
conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de 
mayor calidad.

4. Trabajo en equipo Los estudiantes aprenden a resolver juntos los 
problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, 
toma de decisiones y solución de conflictos.
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5- Autoevaluación. Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido 
útiles y cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan 
periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para 
mejorar su trabajo en el futuro.

Hay muchas variaciones del Aprendizaje Colaborativo, desde pares de 
estudiantes que trabajan juntos por unos minutos durante la clase hasta equipos 
formales de proyectos semestrales. Los grupos pequeños representan 
oportunidades para intercambiar ideas con varias personas al mismo tiempo, en un 
ambiente libre de competencia, mientras que las discusiones de todo un grupo 
tienden a inhibir la participación de los estudiantes tímidos (Cooper, 1996). Un 
grupo formal y cuidadosamente construido ayuda a los estudiantes a aprender a 
trabajar duro y en equipo en un ambiente seguro y estimulante. Para ser efectivos, 
los equipos deben crearse en ambientes abiertos y de confianza, de forma que los 
estudiantes se vean motivados a especular, innovar, preguntar y comparar ideas 
conforme resuelven los problemas. En contraste, en un salón de clase tradicional 
los estudiantes asisten a escuchar lo que dice el profesor -vehículo a través del cual 
se transfiere toda la información-, y posteriormente replican esa información en los 
exámenes.

Además de desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo, los 
grupos pequeños deben cumplir con actividades académicas asociadas a la solución 
de problemas, lo que incluye: hacer análisis, comprobar el nivel de comprensión, 
construir diagramas de flujo y organizadores gráficos, hacer estimaciones, explicar 
materiales escritos, formular y generar preguntas, hacer listados y predicciones, 
presentar información, hacer razonamientos, consignar referencias a materiales 
revisados con anterioridad, resolver cuestionamientos, resumir y pensar 
creativamente.

Una parte importante del rol del profesor es balancear la exposición de clase 
con actividades en equipo. En el salón de clases donde se aplica el Aprendizaje 
Colaborativo, el profesor no es sólo una persona que habla y da información. El 
profesor de Aprendizaje Colaborativo es considerado como facilitador o 
entrenador, un colega o mentor, una guía y un co-investigador.

En las actividades de esta naturaleza el profesor debe moverse de equipo a 
equipo, observando las interacciones, escuchando conversaciones e interviniendo 
cuando sea apropiado. El profesor está continuamente observando los equipos y 
haciendo sugerencias acerca de cómo proceder o dónde encontrar información. 
Para supervisar a los equipos, los profesores pueden seguir los siguientes pasos 
(Johnson y Johnson, 1999: s/d):

^Planear una ruta por el salón y el tiempo necesario para observar a cada equipo 
para garantizar que todos los equipos sean supervisados durante la sesión.
^Utilizar un registro formal de observación de comportamientos apropiados.
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*Al principio, no tratar de contabilizar demasiados tipos de comportamientos. 
Podría enfocarse en algunas habilidades en particular o simplemente llevar un 
registro de las personas que hablan.
* Agregar a estos registros, notas acerca de acciones específicas de los estudiantes. 
*Guiar a los estudiantes a través del proceso de Aprendizaje Colaborativo, requiere 
que el profesor tome muchas responsabilidades. Entre las más importantes:

*MOTIVAR a los estudiantes, despertando su atención e interés antes de 
introducir unnuevo concepto o habilidad. Algunas estrategias de motivación 
pueden ser: pedir a los estudiantes que expliquen un escenario de crucigrama, 
compartir las respuestas personales relacionadas con el tema, utilizar un estímulo 
visual o auditivo, adivinar las respuestas a preguntas que serán nuevamente 
formuladas final de la sesión.

* PROPORCIONAR a los estudiantes una experiencia concreta antes de 
iniciar la explicación de una idea abstracta o procedimiento, se puede hacer una 
demostración, exhibir un vídeo o cinta de audio, se pueden traer materiales y 
objetos físicos a la clase, analizar datos, registrar observaciones, inferir las 
diferencias críticas entre los datos de la columna “eficaz vs. ineficaz” o “correcto vs. 
incorrecto”, etc.

^VERIFICAR que se haya entendido y que se escuche activamente durante 
las explicaciones y demostraciones. Pida a los estudiantes que demuestren, hablen 
o pregunten acerca de lo que entendieron. Las estrategias de escucha activa en una 
presentación son: completar una frase, encontrar un error interno, pensar una 
pregunta, generar un ejemplo, buscar notas con evidencias que respalden o

contradigan lo que se presenta en clase.
^OFRECER a los estudiantes la oportunidad de reflexionar o practicar la 

nueva información, conceptos o habilidades. Estas sesiones pueden incluir la 
construcción de argumentos a favor o en contra, escribir resúmenes, analizar 
datos, escribir una crítica, explicar eventos, denotar acuerdo o desacuerdo con los 
argumentos presentados o resolver problemas.

*REVISAR el material antes del examen. Ceda esta responsabilidad a los 
estudiantes pidiéndoles que hagan preguntas de examen, se especialicen en el tema 
y se pregunten mutuamente. Pueden también diseñar un repaso en clase o elaborar 
resúmenes de información importantes para usarse durante el examen.

*CUBRIR eficientemente información textual de manera extensa. Los 
estudiantes pueden ayudarse mutuamente mediante lecturas presentando 
resúmenes que contengan respuestas que los demás compañeros puedan 
completar.

*PEDIR UN RESUMEN después del examen, asegurando que los 
estudiantes han aprendido de su examen o proyecto. Dirija sesiones de repaso para 
después del examen y pedir a los alumnos que se ayuden mutuamente en la 
comprensión de respuestas alternativas. La principal responsabilidad de cada 
estudiante es ayudar a sus compañeros a aprender. Para asegurar una participación 
activa y equitativa en la que cada uno tenga la oportunidad de participar, los 
estudiantes pueden jugar roles dentro del grupo. Cualquier cantidad de roles, en 
cualquier combinación puede ser utilizada para una gran variedad de actividades,
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dependiendo del tamaño del grupo y de la tarea. Algunos roles pueden ser los 
siguientes:

* SUPERVISOR: monitorea a los miembros del equipo en la comprensión 
del tema de discusión y detiene el trabajo cuando algún miembro del equipo 
requiere aclarar dudas. Esta persona lleva al consenso preguntando: “¿todos de 
acuerdo?”, “¿ésta es la respuesta correcta?”, “¿dices que no debemos seguir
con el proyecto?”, “¿estamos haciendo alguna diferencia entre estas dos 
categorías?” y “¿desean agregar algo más?”.

* ABOGADO DEL DIABLO: cuestiona sobre ideas y conclusiones 
ofreciendo alternativas. Dice por ejemplo: “¿estás seguro que ese tema es 
importante?”, “¿confías en que realmente funcione?”

M OITVADOR: se asegura de que todos tengan la oportunidad de 
participar en el trabajo en equipo y elogia a los miembros por sus contribuciones. 
Este estudiante dice: “no sabíamos nada de ti”, “gracias por tu aportación”, “esa es 
una excelente respuesta”, “¿podemos pedir otra opinión?”

* ADMINISTRADOR DE MATERIALES: provee y organiza el material 
necesario para las tareas y proyectos. Este estudiante dice: “¿alguien necesita un 
proyector para la siguiente junta?” , “los plumones están al lado de la mesa, por si 
los necesitas”.

*OBSERVADOR: monitorea y registra el comportamiento del grupo con 
base en la lista de comportamientos acordada. Este estudiante emite observaciones 
acerca del comportamiento del grupo y dice: “ Me di cuenta de que el nivel de 
tensión disminuyó” y “esto parece ser un gran tema que podemos investigar, 
¿podemos ponerlo en la agenda para la próxima junta?”

^SECRETARIO: toma notas durante las discusiones de grupo y prepara 
una presentación para toda la clase. Este estudiante dice: “¿debemos decirlo de esta 
forma?”, “les voy a leer otra vez esto, para asegurarnos que sea correcto”.

* REPORTERO: resume la información y la presenta a toda la clase. Este 
estudiante dice: “les presentaré lo que hemos decidido” y “esto es lo que hemos 
logrado hasta el momento”.

* CONTROLADOR DEL TIEMPO: monitorea el progreso y eficiencia del 
grupo. Dice: “retomemos el punto central”, “considero que debemos seguir con el 
siguiente punto”, “tenemos tres minutos para terminar el trabajo” y “estamos a 
tiempo”.

Ahora bien, preparar una sesión de clase colaborativa, los profesores 
pueden emplear los siguientes pasos (Johnson y Johnson 1999):

Tomar decisiones antes de dar instrucciones. Antes de cada sesión: 
formule sus objetivos, decida el tamaño de los equipos, seleccione un método para 
agrupar a los estudiantes, decida los roles que realizarán los miembros del equipo, 
acomode el salón y organice los materiales que necesitarán los equipos para 
realizar las actividades.

Explicar la actividad. En cada sesión explique a los estudiantes: la 
actividad, los criterios a evaluar, los comportamientos que espera que se presenten 
durante la clase.
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" Supervisar e intervenir. Mientras dirige la sesión, supervise a cada equipo 
e intervenga cuando sea necesario para mejorar el trabajo del equipo y lograr su 
comprensión del contenido.

Evaluar. Evalúe la calidad y cantidad del trabajo realizado. Pida a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de su equipo y que realicen un plan para 
mejorarlo.

Algunos profesores toman en cuenta los siguientes pasos al diseñar una 
tarea de aprendizaje colaborativo (Enerson et al., 1997):

" Empiece por analizar lo que los estudiantes ya saben, lo que pueden hacer 
y sus necesidades.

" Mantenga las preguntas cortas y simples, a menos que se trate de aprender 
a descomponer preguntas en partes. Si se debe hacer una pregunta larga y 
compleja, divídala en una serie de pasos.

“ Antes de encargar preguntas o problemas, léalas en voz alta para verificar 
su claridad. Pida a un compañero que las lea y le haga comentarios.

“ Haga preguntas abiertas o preguntas con múltiples respuestas. Es crucial 
que las preguntas vayan de acuerdo con las actividades de Aprendizaje 
Colaborativo.

La actividad de Aprendizaje Colaborativo más común es un equipo pequeño 
formal, de solución de problemas en el que los alumnos trabajan juntos para 
terminar un proyecto a largo plazo. Sin embargo, las actividades de AC también 
incluyen grupos de casi cualquier tamaño en un proyecto o varios proyectos 
individuales. También puede ser un grupo informal de estudio que se reúna 
periódicamente, permitiendo así a los alumnos estudiar juntos y aprender de cada 
uno. Todas estas actividades imitan los tipos de colaboración profesional a los que 
los estudiantes se enfrentarán en el mundo real.

El siguiente es un ejemplo de hoja de trabajo de solución de problemas que 
podría ser entregada a los estudiantes (Enerson et al., 1997):

" Tarea: resolver el (los) problema(s) correctamente.
“ Actividad colaborativa dentro del grupo: un conjunto de respuestas del 

equipo, todos deben estar de acuerdo, todos deben ser capaces de explicar las 
estrategias utilizadas para resolver cada problema.

Criterios esperados de éxito: todos deben ser capaces de explicar las 
estrategias para resolver cada problema.

" Responsabilidad individual: un miembro de cada grupo puede ser elegido 
al azar para explicar tanto la respuesta como la forma de resolver cada problema. 
Por otra parte, cada miembro del equipo debe explicar las repuestas del equipo al 
miembro de otro equipo.

Comportamientos esperados: participación, revisión, motivación y 
elaboración activa por parte de todos los miembros.

"Actividad colaborativa entre grupos: Cuando sea útil, revisar los 
procedimientos, las respuestas y estrategias con otro equipo.
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El Aprendizaje Colaborativo no requiere siempre de este patrón y puede ser 
incorporado en exposiciones de clase, incluso en las más largas, simplemente 
cuando los alumnos trabajan en la solución de un problema en equipo y después 
discuten sus soluciones con todos los estudiantes de la clase. Después de una 
demostración en clase, es muy efectivo pedir a los estudiantes que se dividan en 
grupos para explicar o aplicar lo que ha sido presentado.

3.3.2.2 Aprendizaje Colaborativo y Constructivismo

El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas. Para Piaget 
hay cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de estructuras 
cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social. 
Todos ellos se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos. En la teoría 
constructivista, el aprendiz requiere la acción de un agente mediador para acceder 
a la zona de desarrollo próximo, éste será responsable de ir tendiendo un 
andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se apropie del 
conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. En cuanto a las implicaciones 
educativas de los anterior, Coll y Solé (1990:332), definen a la enseñanza como «un 
proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de contextos 
mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del proceso de negociación», lo 
que permite verificar las conexiones entre aprendizaje, interacción y cooperación: 
los individuos que intervienen en un proceso de aprendizaje, se afectan 
mutuamente, intercambian proyectos y expectativas y replantean un proyecto 
mutuo, que los conduzca al logro mutuo de un nuevo nivel de conocimiento y 
satisfacción.

El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que 
parte de concebir a la educación como proceso de socioconstrucción que permite 
conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, 
desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una 
alternativa conjunta. Los entornos de aprendizaje constructivista se definen como 
«un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, 
usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la 
búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de 
problemas» (Wilson, 1995:27).

El aprendizaje colaborativo es eficiente para insertar la educación dentro del 
proyecto de vida y conectar la evolución personal con el desarrollo de un proyecto 
de país coherente que favorezca la cohesión y la visión sistémica de elementos hoy 
fragmentados, como son: formación, educación, familia, sociedad, desempeño 
laboral y evolución nacional. Se estimula con este tipo de estrategia la desaparición 
de observadores pasivos y receptores repetitivos, superando los tradicionales 
hábitos de memorización utilitaria, para promover procesos dialógicos que 
conduzcan a la confrontación de múltiples perspectivas y a la negociación propias 
de la dinamicidad de todo aprendizaje que conduzca al desarrollo.
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En cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no es 
absoluto, pues éste es el producto de las múltiples interpretaciones que hacen los 
individuos de su entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada uno para 
interactuar y reflexionar. Los sujetos negocian significados a partir de la 
observación y valoración de aspectos de la realidad que les son comunes. «Los 
alumnos desarrollan su propias estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y 
metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y cómo aprender. La función 
del profesor es apoyar las decisiones del alumno» (Gros, 1997:99).

3.3.2.3 El Modelo de Aprendizaje Colaborativo.

La educación tradicional, favorecida por los modelos sociopolíticos 
convencionales, lejos de favorecer el proceso antes descrito, se ha empeñado en 
exaltar los logros individuales y la competencia, por encima del trabajo en equipo y. 
la colaboración; en esta realidad se evidencia «no sólo en el currículo, el trabajo en 
clase y la evaluación, sino en el pensamiento y la acción del docente y sus 
alumnos». Si bien el conductismo planteaba la absoluta dependencia del docente, 
quien dominaba la situación educativa y regía en el aula sobre sus alumnos, al 
hablar de aprendizaje colaborativo no traspasamos esta situación al grupo, su 
esencia es mucho más compleja y enriquecedora: en el aprendizaje colaborativo 
cada participante asume su propio ritmo y potencialidades, impregnando la 
actividad de autonomía, pero cada uno comprende la necesidad de aportar lo mejor 
de sí al grupo para lograr un resultado sinérgico, al que ninguno accedería por sus 
propios medios; se logra así una relación de interdependencia que favorece los 
procesos individuales de crecimiento y desarrollo, las relaciones interpersonales y 
la productividad.

Los trabajos en grupo han sido práctica convencional en los diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo, ello no implica que sea ésta una 
práctica verdaderamente cooperativa, en la que el producto es el producto 
innovador de la sinergia divergente de un equipo de personas sobre un tema 
específico. Del grupo al equipo, hay un tránsito, cuyo valor agregado es la 
cooperación, pero muchas veces los mismos docentes desconocen cómo producir 
este logro y orientar las actividades de aprendizaje en esa dirección.

Algunas pautas para producir aprendizaje colaborativo son: a) estudio 
pormenorizado de capacidades, deficiencias y posibilidades de los miembros del 
equipo; b) establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas 
individuales; c) elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas 
y encuentros para la evaluación del proceso; d) chequeo permanente del progreso 
del equipo, a nivel individual y grupal; e) cuidado de las relaciones socioafectivas, a 
partir del sentido de pertenencia, respeto mutuo y la solidaridad, y f) discusiones 
progresivas en torno al producto final.

Evidentemente este tipo de aprendizaje dialógico facilita el desarrollo de 
aquellos procesos cognitivos, como la observación, el análisis, la capacidad de 
síntesis, el seguir instrucciones, comparar, clasificar, tomar decisiones y resolver

73



problemas, en los que la interacción enriquece los resultados y estimula la 
creatividad.

Por otra parte, el aprender en forma colaborativa permite al individuo 
recibir retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, 
lo que facilita la aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño 
y optimizar el rendimiento; por otra parte este tipo de aprendizaje incrementa la 
motivación, pues genera en los individuos fuertes sentimientos de pertenencia y 
cohesión, a través de la identificación de metas comunes y atribuciones 
compartidas, lo que le permite sentirse «parte de», estimulando su productividad y 
responsabilidad, lo que incidirá directamente en su autoestima y desarrollo.

El aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener 
cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la 
conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta 
una variable en función del nivel de competitividad existente, la distribución de 
responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles.

Resulta importante resaltar la necesidad de comprender el verdadero 
significado del aprendizaje colaborativo, pues de lo contrario se corre el riesgo de 
promover experiencias caracterizadas por actitudes individualistas, en las que 
prevalecen los conflictos, frustraciones y complejos de los miembros del grupo y no 
se logra entablar una interacción favorable, que conduzca a la interdependencia 
positiva. Atendiendo el proceso desde la conformación misma del equipo, se 
producirá un aprendizaje que además de resultar rico en cuanto a los productos 
cognoscitivos logrados, a nivel interpersonal e intrapersonal se modela y aprende 
valoración y responsabilidad hacia el proceso educativo, capacidad para conformar 
equipos de trabajo productivo y respeto por los demás y su trabajo.

En este punto, resulta importante tomar en cuenta que todo proceso grupal 
debe partir por la aceptación legítima de cada integrante, lograr niveles aceptables 
de comunicación y confianza, que permitan dar y recibir apoyo y resolver 
asertivamente los conflictos que de continuo se presentan en las relaciones 
humanas, para poder tomar decisiones conjuntas que favorezcan la consolidación 
como equipo, la mayoría de los docentes al iniciar un trabajo de aprendizaje con un 
grupo de estudiantes, tienden a repetir la repartición de contenidos en grupos 
elegidos aleatoriamente, cuyos productos de aprendizaje se presentan en una 
jornada maratónica de exposiciones en la que rotafolios, transparencias y video- 
veam ofrecen en apretados y minúsculos textos una síntesis del trabajo que van 
leyendo a una audiencia pasiva que se abstiene de hacer preguntas.

Este tipo de experiencias no ejerce mediación en el proceso de aprendizaje, 
ni se hace seguimiento e intervención al proceso de desenvolvimiento del grupo, o 
se aplica evaluación formativa, conociendo tanto los logros tanto colectivos como 
personales, o generando una reflexión seria por parte del grupo y produciendo 
reconocimientos que recompensen objetivamente las acciones valiosas. Es verdad 
que el trabajo en equipos con enfoque colaborativo requiere mayor dedicación y es
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mucho más meticuloso, pero produce en los estudiantes verdadero crecimiento 
intelectual y socioafectivo y en el docente, continua mejoría en su capacidad 
mediadora.

Existen al menos tres formas de poner en práctica el aprendizaje 
colaborativo: la interacción de pares, el tutoreo de pares y el grupo colaborativo. La 
diferencia entre ellos está determinada por la igualdad en los niveles de 
rendimiento que exista entre los integrantes. La interación de pares consiste en la 
integración de grupos con participantes de diferentes niveles de habilidad, que 
acometen las ejecuciones en forma organizada y conjunta, participando el docente 
como mediador y catalizador en las experiencias de aprendizaje del grupo.

El tutoreo de pares, involucra a estudiantes en los que se ha detectado 
mayor habilidad y a los que se les ha dado un entrenamiento previo para servir de 
coach de sus compañeros de menor nivel, mientras desempeñan el trabajo en 
forma conjunta; por lo general la interacción entre los estudiantes es tan fluida que 
logra elevar el nivel de los aprendices y consolidar el que tienen los avanzados, 
quienes querrán conservar su posición de adelantados y continuarán 
profundizando en el conocimiento.

Los grupos colaborativos por su parte, tienen mayor tamaño que los 
primeros y vinculan aprendices de distinto nivel de habilidad, género y 
procedencia; acumulan el puntaje en forma individual y grupal a lo largo de todo el 
período, lo que estimula la interdependencia y asegura la preocupación de todos 
por el aprendizaje de todos, pues el éxito colectivo depende del éxito individual. En 
este caso el docente debe ser más que un mediador, propiciando un proceso grupal 
efectivo (Johnson y Johnson, 1992, y Vásquez, Johnson y Johnson, 1993). El grupo 
puede ser estable o permanente, inestable o circunstancial y de base, que es aquel 
que va más allá del ámbito académico, desarrollando actividades de soporte y 
apoyo para el desarrollo integral de sus integrantes.

El aprendizaje colaborativo ha demostrado eficiencia en la superación de 
actitudes negativas, incrementar la motivación y el autoconcepto; por otra parte las 
experiencias de interacción cooperativa permiten producir un aprendizaje 
vinculado al entorno social del individuo, dado que propician la creación de 
ambientes estimulantes y participativos, en los que los individuos se sienten 
apoyados y en confianza para consolidar su propio estilo de aprendizaje.

Eggen y Kauchak (1999:301) señalan que “los estudiantes que explican y 
elaboran, aprenden más que los que solamente escuchan explicaciones, quienes a 
su vez aprenden más, que los estudiantes que aprenden solos. «El aprendizaje 
colaborativo alienta la elaboración, pidiendo a los estudiantes que hablen acerca de 
sus nuevas ideas con otros estudiantes de su grupo»”
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3-4--La enseñanza y el aprendizaje de las actitudes

Para efectos de la presente investigación, la actitud se manifiesta como el centro de 
interés, mientras que los la Estrategia de Intervención Didáctica es la herramienta 
a través de la cual se desarrollan los contenidos con el fin de incidir en las 
actitudes. A continuación se desarrolla un apartado con información sobre las 
actitudes, dicha información rescata elementos centrales sobre la inclusión de las 
actitudes en los planes de estudio actuales, sus componentes, la forma de 
promoverlas y su relación con el aprendizaje en el estudiante.

3.4.1 Conceptualización y función de las actitudes.

En lenguaje común, se usa el término actitud para señalar que una persona 
puede tener pensamientos y sentimientos hacia cosas o personas que le gustan o le 
disgustan, le atraen o le repelen, que le producen confianza o desconfianza. Las 
actitudes se reflejan en el modo de hablar de la persona, así como en el actuar y 
comportarse y en sus relaciones con otros.

Las actitudes son ‘constructos hipotéticos’, y este hace referencia a un 
proceso o entidad que se supone existe aun cuando no sea directamente observable 
o medible. Uno de los constructos hipotéticos elaborados por los psicólogos es la 
actitud.

Una actitud es una propiedad de la personalidad individual, una actitud es 
menos duradera que el ‘temperamento’, pero más duradera que un ‘motivo’ o un 
‘humor’ o ‘estado de ánimo’. Las principales determinantes de las actitudes son las 
influencias sociales, como las normas, roles, valores o creencias. Una actitud es:

*Una organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, 
perceptuales y cognitivos con respecto a algún aspecto del mundo o del individuo.

*Una tendencia o predisposición para evaluar un objeto o el símbolo de ese
objeto.

^Predisposición relativamente estable de la conducta en relación con un 
objeto o sector de la realidad.

Si el componente motivacional no estuviera presente en el sujeto no sería 
posible hablar de actitud, la cual implica tanto un componente afectivo como una 
tendencia a la acción. Sin embargo con viene hacer la diferencia clara entre 
actitudes y valores. Estos últimos incluyen la creencia según la cual el objeto sobre 
el que se centra el valor es deseable con independencia de la propia posición de la 
persona. Los valores son por tanto, más centrales y estables que las actitudes. Las 
manifestaciones verbales de las actitudes se denominan ‘opiniones’ y expresan un 
posicionamiento evaluativo o predictivo de la persona respecto al objeto de su 
opinión. Las actitudes se distinguen de las ‘cogniciones o creencias’ por la presencia 
del afecto en la persona. Las actitudes se diferencian de las ‘habilidades, 
capacidades o inteligencia’ porque la mera presencia del objeto de la actitud es
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suficiente para desencadenar la respuesta preparada, la cual no requeriría una 
motivación adicional. Hay que diferenciar entre hábito y actitud, el ‘hábito’ se 
expresa en la práctica cotidiana, mientras que la ‘actitud’ refleja un estado de 
conciencia que puede ser expresado reflexivamente.

Se puede definir a las actitudes como “tendencias o disposiciones adquiridas 
y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, 
suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación.” (Coll, 1992:137) 
La formación y el cambio de actitudes opera siempre con estos tres componentes: 
Componente cognitivo (conocimientos y creencias), componente afectivo 
(sentimientos y preferencias) y componente conductual o conativo (acciones 
manifiestas y declaraciones de intenciones). Los principales supuestos básicos en 
relación a las actitudes son:

í.-Las actitudes son experiencias subjetivas internalizadas. Son procesos que 
experimenta el individuo en su conciencia.

2. -Las actitudes son experiencias de una cosa u objeto, una situación o una 
persona. Debe existir una referencia para que se genere una actitud.

3. -Las actitudes implican una evaluación de la cosa u objeto, situación o 
persona. Experiencia que puede resultar agradable o desagradable.

4. -Las actitudes implican juicios evaluativos. Un juicio evaluativo requiere 
de la comprensión consciente de ese objeto, persona o situación.

5. -Las actitudes se pueden expresar a través del lenguaje verbal o no verbal.
6. -Las actitudes transmiten un mensaje, con la intención de que sea recibida 

y atendida por otros.
7. -Las actitudes son predecibles en relación con la conducta social.

Ahora es necesario hablar de cuál es la relevancia de las actitudes o para qué 
sirven, y una primera respuesta pudiera ser que su uso es de carácter funcionalista, 
es decir, las personas tienen una serie de necesidades -biológicas o sociales- que al 
adoptar determinadas actitudes les ayuda a satisfacer esas exigencias. Las cuatro 
principales funciones psicológicas de las actitudes son:

*Función defensiva: Ante las situaciones de la vida que desagradan al sujeto 
este muestra mecanismos de defensa como son: Racionalización y proyección.

*Función adaptativa: Las actitudes ayudan a alcanzar objetivos deseados y a 
evitar los no deseados.

*Función expresiva de los valores: Esta función supone que las personas 
tienen la necesidad de expresar actitudes que reflejen sus valores más relevantes 
sobre el mundo y sobre sí mismos. Asimismo ayudaría a confirmar socialmente la 
validez del concepto que uno tiene de sí mismo y la de sus funciones.

^Función cognoscitiva: Las actitudes constituyen, según esta función, un 
modo de ordenar, clarificar y dar estabilidad al mundo en que vivimos.

3.4.2 Tipos de disposiciones valorativas

El término actitud es a su vez definido y ubicado dentro del contexto de la 
psicología social, y esto ayudará a clarificar tres conceptos básicos relacionados con 
la formación y el cambio de actitudes en la escuela a través de procesos educativos
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formales por medio de proyectos didácticos y de orientación escolar, estos tres 
conceptos son: valores, normas y juicios.

Los valores:
Como parte del sistema cultural de una sociedad, la escuela transmite, 

reproduce y contribuye a generar valores básicos de la sociedad. Los planes 
educativos presentan cada vez mayor atención a la enseñanza de valores y 
actitudes. En cuanto a los valores, la escuela intenta desarrollar en el estudiante la 
moral ciudadana y criterios de autonomía que sean solidarios y supongan un 
compromiso son la sociedad en la que vivimos. Los nuevos planes de estudio 
buscan que los alumnos se conciencien y despierten su curiosidad por otras formas 
de vida, valores, lenguas y razas.

Se puede definir los valores como “principios éticos con respecto a los cuales 
las personas sienten un fuerte compromiso emocional y que emplean para juzgar 
las conductas” (Vander Zarnden, 1990). La escuela debe incluir en sus enseñanzas 
los distintos valores que existen no sólo en la sociedad local, sino en el mundo, y 
exponer y someter a debate con los alumnos las consecuencias sociales e 
individuales que tiene la elección de uno valores determinados. Y además de los 
valores sociales existen valores internos que la escuela promueve que tienen que 
ver con el ideal de hombre que o ideal educativo que inspira su actividad y que le 
confiere un carácter diferenciado. La escuela debe expresar de modo explícito y con 
claridad los valores que guían la planificación educativa, y de este modo establecer 
las bases para la convivencia en la que todos asuman una serie de principios, y los 
compartan, en mayor o menor medida según la responsabilidad y el grado de 
implicación personal de cada uno.

Las normas escolares:
Las normas se definen como “patrones de conducta compartidos por los 

miembros de un grupo social” (Coll, 1992:141), son expectativas compartidas por 
los miembros del grupo que especifican el comportamiento que se considera 
adecuado o inadecuado en distintas situaciones.

En la escuela los alumnos incorporan un conjunto de normas y reglas que 
permiten el funcionamiento del centro educativo en general y del aula 
concretamente, que le ayuden a tener conciencia de que el grupo al que pertenecen 
y la institución esperan de ellos una serie de comportamientos adecuados a los 
valores que inspiran el proyecto educativo. Estas normas no siempre se expresan 
directamente, sino que por lo regular se hace a través del ejemplo, la asignación de 
deberes y obligaciones y de sanciones positivas o negativas. Por ello es que se 
afirma que en la educación ética, la estrategia debe ser enfocada a promover 
valores y no enseñarlos, pues no se trata de contenidos declarativos ni 
procedimentales, sino de cuestiones actitudinales.

De acuerdo a Coll (1992), el alumno adquiere estas normas o a través de un 
proceso que implica diversas etapas, estas pueden describirse de la siguiente 
manera:
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a) En las primeras edades escolares, el niño (alumno) incorpora las 
normas impuestas a través de un proceso denominado aceptación, y 
que implica la sumisión a esta imposición social aunque esta 
conducta sea sin reflexión.

b) De forma posterior, el niño (alumno) se conforma a las normas 
escolares, y esta acción de conformidad (que ya implica una cierta 
reflexión y evaluación por parte del alumno) puede provenir de dos 
disposicionamientos distintos: por un lado el niño se apega a las 
normas escolares porque conoce y acepta su posición dentro del 
sistema de roles (profesor / alumno), y por otro lado el alumno se 
resigna ante el marco normativo existente con el fin de evitar ciertos 
efectos y consecuencias negativas, en caso se entra en una situación 
de conformismo formalizado con las normas.

c) El siguiente paso es que los alumnos dejan de cuestionar la validez o 
adecuación de las normas y las aceptan como regla básica para el 
funcionamiento escolar, ya que comprenden su necesidad para 
organizar la vida colectiva, esto es entonces un proceso de 
‘internalización’ de las normas. La no interiorización de las normas 
supone que se produce una falta de concordancia entre las actitudes y 
el comportamiento, y ello puede dar lugar a conflictos personales y de 
relación con los otros del grupo.

Es necesario puntualizar que los grupos pequeños no solo fijan normas 
apropiadas del comportamiento manifiesto, sino que tratan además de controlar 
las palabras, los sentimientos y los pensamientos de los miembros. En resumen, 
tratan de controlar sus actitudes con respecto a las normas.

Las actitudes intuitivas y los juicios evaluativos:
Una característica fundamental de las actitudes es la consistencia, no todas 

las actitudes de una persona tienen la misma consistencia y coherencia ni todas 
ellas son igualmente estables. Nadie es consistente en todos sus comportamientos 
ni en todos igualmente consistentes en sus actitudes, opiniones y conductas.

Las actitudes no son siempre resultado de elaborados procesos de reflexión 
que desembocan en la adopción de una determinada actitud hacia un objeto, 
aunque esto no quiere decir que la consistencia de una actitud dependa 
exclusivamente de su grado de racionalidad. Las actitudes poseen otros dos 
componentes que operan íntimamente unidos a los procesos cognitivos, y son el 
afectivo y el comportamental, siempre presentes en todo proceso de formación y 
expresión de actitudes.

Las actitudes pueden ser desde disposiciones intuitivas que poseen un cierto 
grado de automatismo y escasa reflexividad hasta juicios reflexivos, analíticos y 
sistemáticos, y pueden evolucionar desde un estadio de consistencia baja hasta 
convertirse en disposiciones actitudinales profundamente enraizadas en el 
individuo, fruto de la reflexión sobre los valores, normas y creencias en los que se 
apoyan. Otras actitudes se modificarán o llegarán incluso a abandonarse para ser
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sustituidas por otras. Este aspecto de la consistencia o estabilidad actitudinal es 
una cuestión que el profesor debe tener muy presente para servir de guía al 
momento de analizar actitudes de cada uno de sus alumnos, tanto las que se 
forman en la escuela como aquellas que han sido aprendidas básicamente en la 
familia.

3.4.3 Organización de las actitudes: consistencia actitudinal
«

El concepto de consistencia o coherencia actitudinal es una de las ideas 
centrales de la teoría de las actitudes en psicología social. El término ‘consistencia’ 
se refiere a la tendencia de las personas a organizar sus actitudes en estructuras 
internas consistentes.

Las teorías de la consistencia actitudinal sostienen que siempre que una 
persona experimenta un estado de inconsistencia tratará de pasar a otro estado de 
mayor coherencia en el que adoptará una actitud consecuente con sus anteriores 
experiencias.

En la modificación de actitudes y en el intento de adecuar el 
comportamiento del sujeto a sus actitudes, interviene toda una serie de factores, 
como son el autoconcepto y la autoestima, las relaciones con los demás y diversos 
factores situacionales que ponen en cuestión la validez general de las teorías de la 
coherencia actitudinal.

Para Eiser (1982:32), citado por Coll (1992:145), toda actitud es una 
evaluación subjetiva que, aunque constituye una experiencia interna, tiene una 
referencia pública, “pública en el sentido que, si expresamos nuestras actitudes, 
otra persona debería, en principio, ser capaz de identificar ese algo o alguien a los 
que se refiere nuestra evaluación”, además expresa que “...Solamente porque las 
actitudes tienen una referencia pública podemos definir las actitudes como 
consistentes o inconsistentes, estables o cambiantes, normales o desviadas y 
relacionadas o no relacionadas la conducta no verbal.”

El deseo de consistencia que, en términos generales, tienen los seres 
humanos no implica que actitudes y comportamientos concretos que no sean 
totalmente consistentes hayan de ser clasificados como desviados. La vida social no 
es simple, sino multifacética y compleja, y también lo son los pensamientos y las 
evaluaciones que las personas hacen de ella.

Las actitudes como evaluaciones cambiantes: Con el transcurso de 
experiencias a lo largo del tiempo y de situaciones diferentes, las actitudes de una 
persona van experimentando cambios. Tanto la enseñanza como el aprendizaje 
implican una actividad constante, y las actitudes escolares se generan dentro de 
este contexto definido básicamente por su dinamicidad.
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Para Kelman (1978), el cambio actitudinal se ve estimulado cuando el 
individuo queda confrontado a una discrepancia entre una actitud suya y algún 
nuevo elemento de la información. Dicha discrepancia puede adoptar tres formas:

1. -Discrepancia entre la actitud que posee el individuo y cierta información 
nueva sobre la realidad.

2. -Discrepancia entre la actitud del sujeto y las actitudes de otras personas 
significativas.

3. -Discrepancia entre la actitud y la acción o acciones de uno.

Kleiman identifica tres componentes básicos de la acción: el contexto, la 
acción en sí y las consecuencias de la acción. La acción es una conducta explícita 
que produce algún cambio en la persona, el comportamiento o acción del individuo 
incluye no solamente la conducta manifiesta, sino también el comportamiento 
verbal asociado con los pensamientos, las percepciones o los sentimientos, y el 
comportamiento no solo es la acción visible, sino que también actuamos cuando 
hablamos expresamos opiniones o sentimientos, cuando hacemos gestos con el 
cuerpo y el rostro y, sin duda, cuando permanecemos inmóviles o impasibles en 
una situación en la que podría esperarse una respuesta o reacción por nuestra 
parte.

Del modelo de Kelman se pueden extraer una serie de factores que favorecen 
el cambio de actitudes en el individuo. En primer lugar, el carácter público de 
nuestras acciones o expresiones verbales. Decir o hacer algo delante de otros, 
manifiesta o latentemente, implica que los demás se formarán una opinión que 
conlleva una evaluación de la actitud o acción concreta y, con frecuencia, también 
de la persona en sí.

El segundo de los factores al que hace referencia el modelo de Kelman es la 
acción, ya que lo que el individuo realiza, tiene una fuerte carga de significado. En 
la escuela además de las tareas puramente educativas, se hacen amigos, se aprende 
el funcionamiento del poder, se conoce lo que significa la competencia, se hace 
deporte, se desarrollan destrezas manuales; en resumen, se aprende a vivir en 
comunidad.

El interés de las autoridades administrativas en las escuelas, se orienta hacia 
el objetivo de intentar que el alumno se vea cada vez más implicado en la situación 
escolar no solo como estudiante, sino como miembro de un grupo social al que él o 
ella tiene mucho que aportar. Se trata de concientizar al alumno de que la clase y 
numerosas actividades escolares requieren su participación para que funcionen 
adecuadamente y reporten al máximo de beneficios a todos, maestros y alumnos. 
Se trata de crear actitudes positivas en el alumnado con respecto al sistema escolar, 
a lo que se ha de aprender con vistas al futuro, y con respecto a aquellas personas 
con las que convive un gran número de veces al día.
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3 4 4  Los contenidos actitudinales en los nuevos currículos

La concepción más habitual, hasta hace poco tiempo, era la que consideraba 
que los contenidos escolares eran exclusivamente los que se referían a hechos y 
conceptos.

Los nuevos marcos teóricos constructivistas hicieron reflexionar sobre la 
necesidad de incorporar de manera sistemática los contenidos relativos a los 
procedimientos, así como incorporar un tercer nivel de contenidos que hicieran 
referencia al aprendizaje y a la enseñanza de las actitudes. Esta necesidad de 
ampliar el significado de lo que se ha dado en llamar contenidos escolares, aparece 
como consecuencia de que las capacidades identificativas de los objetivos 
educativos que se considera necesario que los alumnos/as construyan, por formar 
parte de su cultura, exige la confluencia de los tres tipos de contenido, ya que es el 
conjunto de los aprendizajes lo que forma personas capaces; y si el proceso 
educativo se centra exclusivamente en alguno de los tres aspectos del 
conocimiento, olvidando los restantes, provocará un desarrollo incompleto de los 
alumnos. Para que ello sea posible, los contenidos de todo tipo (conceptuales, 
metodológicos, actitudinales), deben ser enseñados conjuntamente y estar 
estrechamente vinculados.

Sin duda, una de las aportaciones más importantes de la actual reforma es la 
que concierne a los procedimientos y actitudes relacionados con una aproximación 
científica al análisis del medio. La adquisición progresiva de estas actitudes 
constituyen el núcleo esencial de la formación científica de los alumnos durante la 
educación obligatoria. Así, los objetivos de área se refieren a tres grandes tipos de 
capacidades: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Los contenidos escolares han estado, en el pasado, excesivamente centrados 
en los dos primeros tipos de capacidades. Si durante los años 6o y 70, el currículo 
de ciencias se reorientó desde los contenidos hacia los procesos, la década de los 80 
vio surgir un movimiento por la enseñanza de los aspectos prácticos, culturales y 
sociales de la ciencia, lo que ha supuesto la aparición de nuevos modelos didácticos 
que enfocan el aprendizaje como cambio conceptual, metodológico y actitudinal. Es 
decir, que el desarrollo armónico del alumno supone que la adecuación escolar 
incluya todos estos ámbitos, con igual importancia.

Los objetivos actitudinales, pues, deben estar presentes de manera clara, y 
nuestra intervención como docentes debe ser tan intencional y tan explícita en la 
enseñanza de este tipo de contenidos como en la de los otros dos. Sin embargo, hay 
que señalar que es ésta una opción no carente de riesgos, ya que se trata de 
alcanzar un difícil equilibrio. Además, hay que apuntar también la falta de tradición 
del modelo y la poca familiarización con el mismo del profesorado.

SABER VALORAR: LAS ACTITUDES COMO CONTENIDOS DE ENSEÑANZA

Los valores educativos (y sociales) contenidos en los currículos son 
fácilmente identificables, tanto en las orientaciones generales del plan global como 
en la selección de contenidos concretos y en los métodos de evaluación.
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Por una parte, puede considerarse que los valores impregnan toda la 
experiencia educativa, y que su transmisión se produce aunque no constituyan en sí 
mismos contenidos educativos. Por otro lado, la preocupación por el contenido 
ético en la formación escolar llevó a introducir asignaturas concretas como son la 
religión, la ética y la política.

La escuela, como agente socializador, es un contexto generador de actitudes. 
Cada estudiante adopta actitudes diferentes respecto al profesor, sus compañeros, 
las materias concretas, la escuela y los planes de estudio. Parte de las actitudes que 
aprende cada alumno no se le enseñan sistemática y conscientemente.

Los nuevos currículos introducen las actitudes como contenido educativo 
concreto. Al igual que ocurre con los conceptos y procedimientos, los planes 
educativos se refieren tanto a la enseñanza como al aprendizaje de las actitudes 
por parte de los alumnos. Como contenidos de enseñanza, las actitudes no 
constituyen una disciplina separada, son parte integrante de todas las materias de 
aprendizaje. En cada una de las materias se exige el aprendizaje de una serie de 
actitudes que, en unos casos serán comunes a todas las asignaturas, mientras que 
en otros serán específicas de una materia en concreto.

La preocupación explícita por la enseñanza de actitudes concretas hacia 
objetos estrictamente escolares, tiene como fin principal conseguir que el 
aprendizaje de esos contenidos concretos sea más productivo y enriquecedor para 
el alumno.

LAS ACTITUDES GUÍAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
\

Las actitudes impregnan una totalidad del proceso educativo y ocupan un 
papel central en todo acto de aprendizaje. Las actitudes guían los procesos 
perceptivos y cognitivos que conducen al aprendizaje de cualquier tipo de 
contenido educativo, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal. En anteriores 
enfoques didácticos y modelos educativos, se daba por supuesto que si la 
enseñanza era buena, también lo sería el aprendizaje, sin tomar suficientemente en 
consideración el hecho de que la valoración que cada individuo hace de lo que 
enseña, del modo en que le enseña y de quien se lo enseña influye de forma decisiva 
en lo que se ha de aprender.

Bajo este nuevo enfoque actitudinal, la escuela debe aceptar tres factores:
a) Por un lado el papel activo de las actitudes del alumno en el proceso de 

aprendizaje. Éstas intervienen de modo decisivo en la adquisición de los 
conocimientos: la curiosidad, el interés por la búsqueda de la verdad, la 
implicación en la tarea, son factores que favorecen el aprendizaje.

b) La contribución de los factores afectivos y emocionales en el éxito o 
fracaso del aprendizaje. La importancia de estos factores en educación son 
conocidos desde tiempo atrás.

c) La posibilidad de que una actitud positiva hacia un objeto concreto se 
manifieste en un comportamiento acorde con dicha actitud.
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La introducción de las actitudes como contenido educativo supone un giro 
radical en el sistema, ya que conceptualmente se distingue, con el fin de lograr una 
conjunción más satisfactoria a lo largo del desarrollo educativo, entre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los contenidos.

LAS ACTITUDES SE GENERAN A PARTIR DE CADA MATERIA CONCRETA

Gran parte de las actitudes que se pretenden enseñar en la escuela 
constituyen actitudes generales deseables en cualquier ciudadano de una sociedad 
democrática y moderna. Toda valoración se refiere siempre a algo, ya sea un objeto, 
una persona, una situación o suceso. Y, además, toda valoración tiene lugar en una 
situación concreta en la que el individuo ocupa una posición determinada.

Es en cada una de las situaciones de aprendizaje y de enseñanza de una 
materia donde se ubica el núcleo a partir del cual tendrán lugar los procesos de 
formación y cambio de actitudes. Si las actitudes tienen un objeto al que se dirigen, 
la valoración que se haga de ese objeto dependerá primero, del contenido de cada 
una de las materias que se imparten (componente cognitivo); segundo, de las 
relaciones afectivas y emocionales que existan dentro del grupo y de su influencia 
en el individuo y, tercero, del poder de dicho objeto para suscitar en el sujeto una 
disponibilidad para llevar a cabo una serie de acciones (trabajos en grupo, debates, 
etc.). El alumno desarrollará actitudes positivas o negativas hacia determinadas 
materias no sólo en función del contenido de cada asignatura, sino también en 
función del ambiente que se genere al aprendizaje de dichos conocimientos y de las 
posibilidades que se abran de realizar una serie de actividades y de mostrar un 
comportamiento que sea aceptable para los demás.

LA COMPLEJIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LAS ACTITUDES

La inclusión de las actitudes en los currículos como contenido concreto de 
aprendizaje se traduce en una mayor complejidad de su cometido escolar. Esta 
mayor complejidad no provine estrictamente del hecho cuantitativo del aumento 
de tareas que se imponen al profesorado. Sino que, por un lado la diversidad de 
modelos teóricos sobre las actitudes, aunado a la falta de acuerdo entre los autores, 
suponen una amplitud en el enfoque del tema de las actitudes; por otro lado en 
segundo lugar, la ausencia de un marco teórico unificado sobre el tema de las 
actitudes.

3.4.5 Papel de la escuela: Crear actitudes y valores a través de la mediación 
cultural.

Las actitudes no se identifican con el simple obrar o con los hechos, sino que 
mientan una estabilidad en el obrar y una consistencia en los hechos. Frases como 
"tiene una actitud favorable", "qué mala actitud", "lo demuestra con sus actitudes 
no con sus palabras", "a pesar de todo es admirable su actitud frente a los demás"...
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están remitiéndonos a algo estable que se encarna en uno y que se muestra como 
propio de la personalidad.

No se trata de algo innato por el que unos tienen actitudes favorables y otros 
nacen con actitudes nocivas. Puede haber algunos condicionantes personales y 
sociales que predisponen pero no obligan: se trata del resultado de la interrelación 
del individuo con el medio. En ese interjuego (familia, amigos, sociedad, medios de 
comunicación, padres, contextos, experiencia, palabras... finalmente también la 
escuela) el individuo desarrolla una serie de conductas estables que puede 
caracterizar su relación con la realidad.

Y aquí llegamos al corazón del problema. La formación de actitudes no es 
exclusividad de la escuela, sino tarea de diversos agentes educativos. En la escuela, 
la formación de hábitos y de actitudes, y la apertura a los valores está directamente 
relacionada con la mediación cultural. La escuela tiene como misión social 
específica: la de educar a través de la transmisión sistemática, crítica y creativa de 
la cultura vigente. La formación educativa básica (hábitos, actitudes, valores) no 
constituye un fin en sí mismo sino que es condición de posibilidad para el ingreso 
del sujeto en el medio social y cultural.

Se trata de una subordinación y de una instrumentalización que en modo 
alguno desvaloriza la tarea, sino que la convierte en el prolegómeno necesario para 
toda posible labor educativa y escolar. La escuela no puede cumplir con su función 
específica -y de hecho no la cumple- si no cuenta con estos presupuestos 
adquiridos o si no contribuye a su desarrollo y a su consolidación.

Sin actitudes, sin una radical apertura al valor no hay posibilidad de 
aprendizaje, sino simulación, mero simulacro: el docente habla, explica, desarrolla, 
propone... y los alumnos memorizan, copian, transcriben, suman hojas, cumplen, 
zafan, aprueban, olvidan y tiran... Solamente la presencia de actitudes favorables 
permite descubrir el valor de la cultura, del aprendizaje, del conocimiento, de la 
duda, el paso de la ignorancia y el error a la certeza y a la verdad; en el contexto del 
valor y el interés, el conocimiento se revela, de de-vela, se hace manifiesto.

Algo similar sucede con lo procedimental: el alumno mecánicamente repite, 
imita, se aburre, hace lo de siempre... o el educando aprende, transfiere, sabe para 
siempre, consolida sus aprendizajes, sabe hacer definitivamente. ¿Será por eso que 
algunos alumnos (o grupos enteros) transitan una y otra vez por los mismos temas 
sin que los incorporen y sin que reparen en esa tediosa repetición? ¿Es que alguna 
vez lo aprenden? ¿Puede hablarse de evaluación, de acreditación, de compensación, 
de promoción si no se ha “despertado” en el ámbito de las actitudes el interés, la 
preocupación, el respeto por el conocimiento, el valor por el territorio de la cultura 
que cada “espacio curricular” (área, materia o disciplina) debe transmitir? 
¿Cuántos pasan por la escuela sin que nada ni nadie los despierte de su letargo, sin 
que se apasionen por algo de la escuela misma, sin que una porción de 
conocimiento o saber lo atrape y los entusiasme?
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3-4-6 Lo actitudinal: La llave que permite abrir la puerta del conocimiento y de los 
procedimientos.

Con la feroz circulación de la información y en el torbellino de la sociedad 
postmoderna, fueron partiendo de la escuela los conocimientos significativos y 
quedaron solamente los conocimientos repetitivos y vacíos, luego fueron 
escapándose los procedimientos, y finalmente nos quedamos sin actitudes. Los 
alumnos pueden o no aprender, pueden o no hacer... pero en definitiva muchos de 
ellos, a medida que pasan los años, se van vaciando de interés, conciencia, 
compromiso y terminan por desnaturalizar la tarea de los educadores y el 
funcionamiento mismo de la escuela. Unos y otros (asociados a un sistema 
cómplice) montan una gran escena y en ella desempeñan teatralmente roles en los 
que cada uno finge creer y actuar lo que en definitiva no es ni hace.

Esta situación (que podemos observarla, padecerla relativizarla o negarla) 
no se resuelve solamente devolviendo conocimientos, predicando la significatividad 
de los mismos, conectando el aula con la realidad, tirando abajo los muros, 
poblando los espacios escolares de recursos mediáticos y virtuales, multiplicando 
quehaceres e imaginando aprendizajes repletos de transferencias y de aplicaciones, 
aturdiendo a docentes y alumnos con multitud de proyectos especiales...sino 
abriendo las puertas de la escuela con el picaporte de las actitudes y de los valores. 
Si se desarrollan las actitudes tiene sentido recurrir a la riqueza de la 
transformación enunciada.

Pero,¿de qué actitudes básicas estamos hablando? Nos permitiremos 
enunciar algunas porque la reflexión debería llevarnos a ampliar creativamente el 
elenco:

Interés por lo específico de la escuela, por la cultura en sus más vastas y 
disímiles manifestaciones; interés por aquello que socialmente constituye a la 
escuela: acceder al saber, estudiar, aprender, adquirir los instrumentos de 
civilización.

Descubrimiento, respeto, aprecio por el conocimiento y por el saber: el 
histórico, el ajeno, el propio; el que se recuerda; sé co-relaciona, se registra, se 
critica, se recrea.

Valorización de los instrumentos de la cultura: los libros, los materiales de 
trabajo, las propias producciones y creaciones, el resultado del empeño diario, los 
instrumentos audiovisuales y los de soporte informático.

Reconocimiento del valor de uno mismo como sujeto de aprendizaje: 
asumirse como alguien que tiene predisposición y capacidad de aprender, de 
perfeccionarse, de crecer.
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Reconocimiento del valor del sujeto que enseña: respeto a la función social 
del docente, de su saber, de su profesión y de su vocación, de su entusiasmo y de su 
apasionamiento por disciplinas, temas o desarrollos.

Reconocimiento del valor del otro que aprende, del compañero de 
aprendizaje. El amigo o compañero de la escuela no es el objeto principal de la 
presencia en la misma, sino que su valor deviene y de fortificar porque es alguien 
que comparte la aventura de aprender (así como en otros órdenes comparte otras 
aventuras).

Sentido de la ubicación en el espacio y en el tiempo escolar: la posibilidad 
de entender y ejercitar el silencio, el uso de la palabra, el trabajo personal, el 
trabajo grupal, la participación general, la atención, la espera.

Sentido de la autoridad del que dirige y educa y sentido de la obediencia: 
un contrato social en el que hay una relación asimétrica que exige re-conocimiento 
del rol específico del otro en un clima de respeto mutuo.

Valorización del esfuerzo, del cumplimiento, de la voluntad, del trabajo, de 
los aprendizaje y de los éxitos escolares. Es necesario romper con una cultura de la 
improvisación, la postergación, la copia, la
sujeción a principios hedónicos, la desacreditación de los resultados de la escuelas, 
principalmente desterrando la tradicional “condena social” a quienes se dedican a 
ella con responsabilidad y esmero.

Descubrimiento y amor por la verdad a través de la práctica de la 
sinceridad en el humilde reconocimiento de las propias virtudes y fragilidades ante 
uno mismo y ante los demás.

Sentido crítico e interrogante: la capacidad de manifestar los disensos, las 
otras versiones o visiones, los propios y fundamentados puntos de vista.

Despertar de la curiosidad que mueve y que inquieta, que nos inserta en la 
búsqueda (para aprender y para enseñar). Lo fundamental es que profesor y 
alumnos adopten una actitud dialógica, abierta, curiosa, indagadora. Lo que 
importa es que ambos se asuman como seres epistemológicamente curiosos.

Aprecio por un código común consensuado y respetado: pautas de 
comportamiento que traducen en normas explícitas o implícitas la manera de 
convivir en el ámbito de la escuela. Actitudes de respeto que no buscan la excepción 
o la justificación, sino que simplemente se ciñen a lo pautados.

Visión realista y confiada frente al futuro que se construye también desde 
la escuela: el porvenir no aparece como un horizonte lejano e inasible, sino 
próximo y sujeto a las propias decisiones. Un futuro que compromete el trabajo 
personal en la construcción o recreación de la cultura, en la configuración de lo 
real.
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Este elenco provisorio nos obliga a un examen de las propias prácticas y de 
las propias instituciones, marcando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, 
nuestras oportunidades y nuestras amenazas.

No resulta extraño imaginar a la escuela del relato, despertando de su sueño 
y mirando alborozada cómo nosotros, sus esperanzados constructores, vamos 
definiendo la estructura de sus futuros cimientos.

3.4.7 El aprendizaje de las actitudes

En este apartado se presenta primero el concepto de socialización, que se 
define como un proceso de aprendizaje o adquisición de actitudes y 
comportamientos en contextos interactivos. Se centrará la atención en la 
socialización en la escuela y, aunque la socialización es un proceso que se extiende 
a lo largo de toda la vida del individuo, las actitudes y los comportamientos 
aprendidos forman parte del todo juicio, decisión o acción que realice el individuo 
forman parte integrante de todo juicio, decisión o acción que realice el individuo a 
lo largo de su vida.

3.4.7.1 La socialización

Conocer la manera en que los individuos aprenden habilidades, 
conocimientos, valores, normas, actitudes y roles que les permiten vivir 
adecuadamente en sociedad, ha sido una de las tareas centrales a lo largo del 
desarrollo de la psicología y la pedagogía.

Los psicólogos sociales están interesados de maneta fundamental en el 
estudio de las actitudes, los valores y las normas, en cómo incide en estos 
aprendizajes la forma de relacionarse con los demás, y en su influencia en el 
comportamiento humano. A lo largo de la vida los individuos viven situaciones 
distintas y cada vez más complejas que les llevan a modificar, reafirmar o rechazar 
actitudes y valores previamente mantenidos. A este tipo de aprendizaje, realizado 
siempre en contextos interactivos, se le conoce con el nombre de socialización.

Dos rasgos diferencias a los procesos de socialización de otros tipos de 
cambios a los que se ve sometido el individuo. En primer lugar, sólo los cambios 
actitudinales y comportamentales que ocurren a través del aprendizaje se 
encuadran dentro de lo que llamamos socialización. La adquisición, por tanto, de 
conocimientos y habilidades instrumentales no se consideran procesos de 
socialización. En segundo lugar, sólo los cambios en el comportamiento y en las 
actitudes que tienen sus orígenes en la interacción con otras personas son 
considerados productos de la socialización.

Existen en psicología dos enfoques fundamentales sobre la socialización. 
Para el primero, el individuo es un sujeto receptivo que interioriza aquellas
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normas, valores, actitudes y comportamientos que contribuyen a la perpetuación 
del orden social existente y al mantenimiento de su posición dentro de los distintos 
contextos sociales en los que participa. Esta perspectiva se denomina estructural 
funcionalista, que pone énfasis en los procesos de adaptación y conformidad a las 
exigencias de la sociedad por parte del individuo.

El segundo enfoque parte de un sujeto activo que participa en un proceso 
continuo de interacciones y negociaciones a partir de las cuales el sujeto se crea y 
recrea. El énfasis se pone en el desarrollo de la persona y en su participación activa 
en la construcción del yo y de las distintas situaciones sociales.

Los procesos de socialización no afectan del mismo modo a todos los 
individuos. Los sujetos se ven sometidos a una serie de combinaciones diferentes 
de presiones socializadoras -internas y externad, conscientes e inconscientes, 
agradable y desagradables- ante las que reaccionarán de manera diferente. 
Consecuentemente, los procesos de socialización pueden producir diferencias 
específicas entre las personas, así como similitudes entre ellos.

3.4.8 La enseñanza de las actitudes

3.4.8.1 Cambio intencional de actitudes a lo largo de la vida 
escolar

A lo largo del ciclo vital el individuo ocupa distintos roles, interactúa con 
personas de status diferentes y se ve sometido a una movilidad geográfica y social 
que contribuye a la discontinuidad de roles. Todos estos factores influyen y 
presionan a los sujetos para que modifiquen sus actitudes y valores y cambien o 
ajusten sus conductas a las nuevas situaciones en las que se ven implicados. Las 
actitudes son realidades dinámicas y cambiantes, sometidas a un continuo proceso 
de aprendizaje, intencional o no, que tiene lugar en la acción.

“El intento deliberado por parte de una persona o un grupo de influir en las 
actitudes o conductas de otros, con el objeto de modificar dichas actitudes o 
comportamientos, recibe el nombre de persuasión”. (Vander Zanden, 1990:222), 
éstas tienen lugar cuando las acciones de una persona son condición para las 
acciones de otra persona, el tratar de persuadir constituye sólo una parte del 
proceso de influencia social. La diferencia entre persuasión e influencia estriba en 
que la primera implica un grado mayor de intencionalidad que la segunda. Es decir, 
podemos influir en una persona aunque no sea esa nuestra intención, pero nunca 
se producirá un intento de persuadir a alguien que no sea intencionado. La 
enseñanza implica distintos procesos de persuasión e influencia en el sentido de 
que se propone como objetivo enseñar a los alumnos y alumnas actitudes, valores y 
comportamientos que con frecuencia requieren del abandono de los previamente 
aprendidos.

En todo proceso de influencia social intervienen cuatro factores 
fundamentales además de la información en sí:
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í.-El acto objeto: Acto o cambio actitudinal que deberá ser ejecutado por la 
persona que se somete a la influencia.

2. -La persona objeto. Persona que recibe la influencia.
3. -La relación entre la persona objeto y otras personas significativas que 

ejercen la influencia.
4. -el contexto social: Donde ocurre tanto el proceso de influencia como el 

acto objeto.

34.8.2 Procesos de influencia en el aula

EL COMUNICADOR

Las personas que ejercen un proceso de influencia social son ‘personas 
significativas’ respecto del individuo objeto de la influencia. El profesor como 
comunicador o potencial transmisor de mensajes actitudinales y valorativos, posee 
varios recursos a los que puede recurrir en su intento de persuadir a los alumnos, 
entre ellos podemos mencionar:

Poder coercitivo: Capacidad del comunicador para castigar o permitir el 
castigo del receptor, es decir, este poder de influencia se basa en la capacidad del 
profesor para actuar como reforzador social.

Poder de recompensa: Está basado en la percepción por parte de la 
persona receptora de la influencia de que el comunicador puede ofrecerle 
recompensas o beneficios.

Poder referente: Seba en la identificación don la fuente de poder.
Poder de experto o pericia: Está basado en la percepción de que el 

comunicador posee una serie de conocimientos especiales de los que el receptor 
carece.

Poder legítimo: Está basado en la aceptación por parte del receptor de las 
normas internas y los valores que le orientan o presionan para que actúe 
correctamente. La sumisión ante el poder legítimo puede ser conductual, pero no 
necesariamente actitudinal.

EL GRUPO COMO FACTOR DE INFLUENCIA

El grupo, sin proponérselo, actúa como factor de influencia en los alumnos y 
alumnas al establecer un patrón de conducta y de actitudes con el que cada 
individuo puede contrastar sus propias actitudes, valores, opiniones y 
comportamientos.

Hay evidencia que señala la relación entre amistad y comunicación. Factores 
como proximidad, comunicación, intercambio de información, igualdad de roles y 
status, favorecen la similitud de actitudes y los procesos de identificación y 
atracción dentro del aula. Se alude también a la importancia de los grupos de pares 
en la formación de ciertas actitudes cuyo objeto de evaluación queda generalmente 
fuera del currículum escolar.
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Las personas que establecen relaciones interpersonales y grupales 
comunicativas y de amistad tenderán también a mostrar una disposición positiva 
hacia una interacción cooperativa en sí. Comunicación, amistad y cooperación 
están íntimamente relacionadas. Los alumnos que son amigos se eligen de forma 
recíproca para realizar trabajos en grupo, para jugar en el mismo equipo deportivo, 
para realizar actividades recreativas y para formar parte de la misma pandilla. 
Existen entonces elementos que nos indicas que hay fuertes posibilidades de 
utilizar los grupos como fuentes persuasoras para el cambio de actitudes, 
comportamientos y valores en la escuela. La atención se centra entonces en la 
configuración de grupos en los que las relaciones de amistad/atracción, actuasen 
como influencia persuasiva sobre ciertos individuos que mostrasen actitudes, 
valores, comportamientos considerados inadecuados.

CAPACIDAD DE PERSUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ENSEÑANZA

El mensaje ocupa un lugar importante en el proceso de persuasión. La 
información en sí puede resultar relevante para el receptor, y en este caso 
hablaremos del poder o la persuasividad de la información.

Dos factores que favorecen la capacidad de persuasión del mensaje son la 
novedad y  la utilidad de la información recibida. Ambos conceptos son 
característicos de la información que se transmite en la escuela: Gran parte de la 
información recibida es desconocida para el alumno y la adquisición de dicha 
información contribuye decisivamente a la consecución del logro escolar.

Otro factor que facilita la persuasividad de un mensaje es la implicación 
personal, los cambios actitudinales que activan la participación personal son más 
perdurables y predictivos del comportamiento que los que no lo hacen. Por 
ejemplo, si un alumno está inmerso en una tarea colectiva que requiere su 
aportación concreta y que ésta será tomada en cuenta de modo decisivo para la 
evaluación de aquella, es posible que adquiera una actitud participativa y de 
elaboración más estable y que ésta se traduzca de forma más coherente en su 
comportamiento futuro.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS GRUPALES

Las actividades grupales en la escuela deben partir de un cuidadoso estudio 
de la composición de los grupos, atendiendo para ello a las necesidades 
individuales (cognitivas, afectivas, valorativas y comportamentales) de los 
alumnos, así como a la dinámica interna que puede generar una composición 
grupal determinada. Un grupo puede favorecer la expresión y la comunicación 
entre sus miembros, pero también puede servir como método de ocultamiento de 
uno mismo. Un trabajo colectivo puede usarse para pasar desapercibido o para 
difundir en el grupo la propia sensación de incapacidad para realizar una 
determinada tarea.
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Las actividades y tareas en grupo dentro de la escuela tenderán a favorecer la 
enseñanza de nuevas actitudes siempre que el alumno se sienta implicado en la 
situación de aprendizaje. La implicación en una situación está directamente 
relacionada con la estrecha vinculación que se establezca entre los valores de una 
persona y sus actitudes con respecto al objeto de la actitud. La implicación abre o 
cierra canales de comunicación y de la persuasión y, por tanto, facilita o impide los 
cambios de actitud planificados.

Es importante que exista una continuidad entre las actividades grupales 
fuera de la escuela y el aula. No se trata de tener que dar cuenta de todo lo que se 
ha aprendido fuera del aula, sino de coordinar y relacionar lo de afuera y lo del 
entorno de la escuela. Se trata pues, de eliminar los elementos de ficción que 
pueden rodear a una actividad extraescolar o que no repercuten en ningún 
beneficio para el alumno si se le priva a ésta de cualquier relación con el trabajo 
que se realiza dentro del aula. Si no se establecen conexiones entre lo que pasa ahí 
afuera y las actividades cotidianas dentro del aula se estará exigiendo a los alumnos 
un esfuerzo extra por encontrar y crear vínculos entre la escuela y el resto de la 
sociedad. En cualquier caso, las actividades grupales en las que participan 
activamente los alumnos implicados son un medio excelente para incorporar 
creencias, fomentar actitudes y proporcionar puestas en acción de las normas.

3.4.9 Evaluación de los aprendizajes actitudinales

Los nuevos currículos educativos han introducido las actitudes y los valores 
como un contenido de enseñanza junto a los conceptos y a los procedimientos. 
Como tal contenido de enseñanza forman parte de todas las materias, no 
constituyen una asignatura separada, y van a ser evaluadas de forma conjunta son 
los otros tipos de contenidos. Esa evaluación global se refleja finalmente en una 
calificación, por lo general un número o un término que lleva asociado un número.

Con independencia de esta calificación final, el profesor deseará tener 
información sobre el proceso de formación y cambio de actitudes experimentaos 
por sus alumnos. Habremos por tanto, de inferir las actitudes a partir de las 
respuestas de los sujetos ante el objeto, persona o situación de la que se realiza la 
evaluación subjetiva. Ya hemos visto que estas respuestas pueden serlo verbales o 
comportamientos manifiestos. En ambos casos deberemos realizar una 
interpretación de tales respuestas, como paso previo a la evaluación de las 
actitudes.

Una parte fundamental de la socialización consiste en aprender cómo hacer 
entender a los demás lo que uno sabe, piensa, quieres o hace, ello implica que el 
individuo tratará de mostrarse consistente ante los demás, pues si ellos no son 
capaces de predecir su conducta a partir de sus expresiones verbales y 
comportamentales, quiere decir que su conducta no resulta inteligible para los 
demás.
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El lenguaje y las acciones manifiestas de las personas son, por tanto, las 
herramientas más eficaces con que contamos para poder acceder y evaluar las 
actitudes de los demás. Se han desarrollado métodos específicos para la medición 
de las actitudes. Los instrumentos para medir las actitudes se clasifican de acuerdo 
con los tipos de respuestas dadas por los sujetos, incluidas las respuestas emitidas 
por un determinado individuo. No obstante, los indicadores no verbales de las 
actitudes -gestos faciales y corporales, silencios, miradas, etc.-, presentan serias 
limitaciones para el observador no entrenado.

En general, se procede presentando algún tipo de estímulo estandarizado 
.escalas de actitud y cuestionarios-, calculado para elicitar respuestas que 
manifiesten actitudes, sin por ello alterarlas o crearlas. Se trata de conseguir que la 
persona traduzca una actitud interna en un comportamiento o expresión verbal 
externo. Las respuestas verbales son más usadas tanto porque pueden ser 
fácilmente provocadas como por el hecho de que muchos psicólogos sociales 
conciben las actitudes de tal modo que dan a la expresión verbal de la misma gran 
relevancia.

Las limitaciones de la escala de actitud y de los cuestionarios como medida 
de las actitudes subjetivas son señaladas por numerosos autores. En primer lugar, 
estos métodos de medición de actitudes asumen que las actitudes subjetivas 
pueden ser medidas mediante una técnica cuantitativa. En segundo lugar, estos 
métodos presuponen que una misma pregunta o ítem tiene el mismo significado 
para todos los que responden, por lo que una respuesta dada recibirá la misma 
puntuación en todos los casos. Ninguna técnica de medición elaborada hasta el 
momento ha logrado eludir estos presupuestos.

El profesor puede construir sus propias escalas de actitudes que le permitan 
estimar la situación inicial de la clase respecto a un determinado valor o actitud y 
los progresos que van alcanzando los alumnos como resultado de los programas y 
las técnicas de intervención empleados. En estas escalas, los alumnos expresarán 
su acuerdo, mayor o menor, con una serie de afirmaciones relativas a los valores o 
actitudes que han sido objeto de enseñanza.

En la construcción de escalas de actitud se han de tener en cuenta tres 
grandes grupos de criterios. El primero de ellos se refiere a la construcción de ítems 
o frases que sirven de estímulo a fin de provocar la respuesta que se quiere medir. 
En segundo lugar, los ítems han de ser diseñados de modo que no inviten a 
respuestas sesgadas en las que se conteste más de acuerdo con la opinión de la 
mayoría de los criterios propios. Por último, no pueden olvidarse los criterios de 
carácter psicométrico: muestra representativa, fiabilidad (implica obtener medidas 
constantes de fenómenos constantes), consistencia interna y validez (capacidad 
para medir aquello que se quiere medir).

En la escuela las actitudes pueden evaluarse principalmente a partir del 
comportamiento y atendiendo a las respuestas de los individuos ante el mensaje 
persuasivo, es decir, se trata de evaluar si los alumnos han aprendido las actitudes
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observando si manifiestan de hecho los comportamientos que se les pretendía 
enseñar. Por ejemplo, si un alumno que normalmente se mostraba retraído y 
callado modifica su comportamiento hacia una misma participación y cooperación 
con sus compañeros en las tareas de equipo. Pero puede ocurrir que un 
comportamiento dado no se corresponda con la actitud que se podría inferir a 
partir de él. Además, no todas las actitudes se reflejan claramente en el 
comportamiento, y en caso más claro es el autoconcepto o actitudes hacia uno 
mismo.

Marco Referencial

3.5.-Fundamentos científicos de la Educación Ética.

3.5.1 Desarrollo epistémico de las Ciencias Sociales

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la ética tiene su fundamento en 
la filosofía (específicamente la axiología) y su objeto de estudio está enfocado a 
valorar y normar las acciones de los seres humanos en relación a la cuestión moral, 
por ello presenta elementos disciplinarios para considerarse dentro del ámbito de 
las Ciencias Sociales; por lo mismo es necesario esbozar aquí el desarrollo que han 
tenido las Ciencias Sociales como dentro de la historia de la humanidad, y la forma 
en que estas pasaron de su estado filosófico a estados de ciencias, claro está desde 
el paradigmas y enfoques cualitativos, nacen como alternativa a las explicaciones y 
postulados que ofrecen los cuantitativos.

Los enfoques cuantitativos, cuya base filosófica es el positivismo, basan sus 
investigaciones en la causalidad, y la explicación de la realidad está soportada por 
leyes de regularidad que buscan el control y predicción de los fenómenos de la 
realidad, y en este caso de los fenómenos sociales. En cambio los enfoques 
cualitativos guían quehacer científico en base a la comprensión, la interpretación y 
la significación de los hechos y acontecimientos para la construcción del 
conocimiento social, no buscan la predicción y explicación de un fenómeno, sino la 
comprensión profunda del mismo, y es aquí donde las Ciencias Sociales hallan un 
espacio para fundamentarse con elementos científicos, y bajo estos paradigma 
cualitativo también se le denominan ‘ciencias culturales, humanas o del espíritu’.

Históricamente se ha observado la intención del hombre por intentar 
explicar los fenómenos que suceden a su alrededor y que guardan relación con su 
quehacer ya sea de forma directa o indirecta; esto permite vislumbrar la siempre 
existente necesidad del género humano por tener conciencia plena de todo lo que 
sucede en su mundo, esto implica un conocimiento amplio de la realidad, sus 
causas, consecuencias o efectos, la composición de los fenómenos, su naturaleza, y 
aún hasta la forma de tener control sobre los mismos, tanto ha sido esa su 
intención que, observamos que el progreso del género humano ha sido básicamente
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dado gracias al manejo que se tienen del conocimiento del mundo existente, 
empleándolo con la finalidad de obtener beneficios que al hombre le garanticen un 
desarrollo de vida basado en la idealidad en el bienestar de los individuos. Lo que 
se destaca aquí es la intención del hombre a través de los tiempo por tener un 
cuerpo de conocimientos que den explicación a la realidad concreta de la cual 
forma parte fundamental; aunque dicha explicación de su mundo en un primer 
momento fue difusa, cargada de supuestos imaginarios, explicaciones míticas y sin 
un sustento aparente, pero en cada época histórica esas explicaciones respondían a 
la necesidad del momento y del contexto.

Los fenómenos de la realidad han sido explicados desde múltiples enfoques 
y perspectivas a lo largo del tiempo, y a partir de la actividad mental racional el 
hombre ha generado producciones que rebasan al sentido común, ese conocimiento 
de la realidad obtenido de manera formal y sistemática se ha denominado ‘ciencia’, 
entendida como “El conocimiento sistemático que el hombre realiza sobre una 
realidad determinada, lo expresa en un conjunto de proposiciones coherentes y 
lógicas (proposiciones teóricas) a partir de las cuales se formulan alternativas de 
esa realidad” Méndez, citado por Ocegueda (2002). Lo que se observa en esta 
definición es la necesidad de sistematizar la búsqueda del conocimiento, lo que 
requiere que se cuenten con elementos que respalden la producción del mismo, y 
así tener elementos claramente distintivos de los otros tipos de conocimiento.

Y no es que se ponga en tela de juicio de la importancia de la generación de 
conocimiento sistemático para la explicación de la realidad, sino que lo 
cuestionable a lo largo de muchas décadas ha sido la forma rígida e inflexible que 
se ofrece bajo el paradigma clásico que pretende encajonar la realidad en modelos 
simplistas que ya no son suficientes para el mundo tan vertiginoso y diversificado 
en que coexistimos los seres humanos; y también lo que se cuestiona ampliamente 
es que no todos os fenómenos y situaciones pueden considerarse como objetos de 
estudio susceptibles de ser abordados bajo la misma óptima, pues, de entrada, no 
poseen las mismas características ni la misma naturaleza, eso ha ocurrido desde 
siempre con los fenómenos sociales,

Esta visión clásica de la ciencia fue fundada sobre premisas que están 
totalmente basadas en modelos de ciencia natural, como lo afirma Wallerstein 
(1996: 6): “La visión clásica de la ciencia que predomina desde hace varios siglos, 
fue constituida sobre dos premisas. Una era el modelo newtoniano...La segunda 
premisa fue el dualismo cartesiano...” Tanto Newton como Descartes, generaron 
leyes y modelos que hasta hoy en día imperan en el mundo de la física y las 
matemáticas, dichas leyes se caracterizaban por brindar una explicación 
sistemática y empírica de los fenómenos observados en mundo natural, y su 
trascendencia obedece a la permanencia de principios científicos que por siglos han 
dado explicación rigurosa y causal de la forma en que opera el mundo natural y la 
manera de controlar esa realidad, y todo ello con miras hacia un solo objetivo 
visible desde ese entonces, la búsqueda del ‘progreso’.
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Las Ciencias Naturales tuvieron un surgimiento y conformación que se 
encontró en su camino con pocos obstáculos para su consolidación, pues el 
fundamento empírico que las caracterizaba, su explicación sistemática de la 
realidad, aunado al método científico nomológico inductivo que ofrecía seguridad y 
escasos errores en su aplicación, se posicionaron rápidamente, negando status a 
cualquier otro tipo de conocimiento que no se apegara a las características 
requeridas bajo ese enfoque, este fue el caso en primer lugar de la filosofía, y 
posteriormente de la teología que después de haber tenido lugares privilegiados a 
lo largo de varios siglos, vinieron a ser relegadas por la nueva y emergente ciencia 
de aquel entonces, hasta ocupar espacios pequeños y limitados por no reunir los 
requisitos de la cientificidad requeridos.

Pero lo que no fue considerado por los científicos que eran seguidores del 
modelo clásico de ciencia, fue que no todos los fenómenos podían estudiarse de 
igual forma, pues esto era pensar en una homologación entre el mundo natural y el 
mundo no natural (llámese social, cultural, humanístico, etc.), lo cual representó 
por mucho tiempo una venda que no permitió a dichos estudiosos de la ciencia ver 
otros objetos de estudio desde perspectivas distintas, dejando de lado al propio ser 
humano, su naturaleza, su dinamismo, su conformación e historia social, y dándole 
una visión como una ‘cosa’ y no como el agente principal de los fenómenos que 
subyacen en la realidad. Nos enfrentamos entonces a una clara situación, es 
necesario tener en cuenta que hay dos esferas de fenómenos distintas y con 
estructuras a veces hasta divergentes, se trata entonces del mundo de lo natural, y 
el mundo social; el paradigma que estudia la conformación del mundo natural es 
claro, su modelo es analítico explicativo y con miras al control de los fenómenos de 
la naturaleza, mientras que el paradigma que explica la dinámica social (aunado a 
sus múltiples enfoques), no puede proponer metodologías rígidas ni explicaciones 
absolutas ni definitivas, pues el mismo ser humano, objeto y sujeto de estudio, es 
cambiante y no está sometido a leyes universales mecánicas y meramente 
causalistas.

Nadie niega la antigüedad y los aportes que ha hecho la ciencia natural, pues 
desde hace varios siglos esta estaba mucho más claramente definida y delimitada 
que su alternativa (las ciencias no naturales), pues epistemológicamente su origen 
y estructura tuvo una clarificación sumamente precisa que le llevó a asignarle 
criterios de validez y fiabilidad. Los postulados de ‘progreso’, aunado a la de 
‘orden’, fueron determinantes para las primeras explicaciones sistemáticas acerca 
de los fenómenos sociales y que prevalecieron en el contexto de los siglos XVII y 
XIX, y se considera a la Revolución Francesa como un fenómeno que marcó la 
necesidad de establecer un estudio de los fenómenos sociales que permitiera 
organizar y racionalizar el cambio social, ya que fue la primera revolución de las 
masas que generó alcances trascendentes que impactó y orientó ideológicamente la 
conformación y/o reestructuración de un gran número de naciones en el mundo 
entero tanto de Occidente como de América Latina. Sin embargo, la visión de 
ciencia que imperaba en ese entonces influyó en la forma en que se abordaban los 
fenómenos sociales, pues ante el caos social y la vertiginosidad de los 
acontecimientos a los que el mundo no estaba acostumbrado, se buscaba
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restablecer el orden y la estructura de los pueblos, pero para organizar y 
racionalizar el cambio social primero era necesario estudiarlo y comprender las 
reglas que lo gobernaba. Además, parecía coherente que si se intentaba organizar 
un nuevo orden social sobre una base estable, cuanto más exacta (o ‘positiva’) fuese 
la ciencia, tanto mejor sería lo demás, y es a partir de estas premisas que se 
empieza a construir un modelo de construcción de las ciencias sociales a partir de 
modelos que obedecen a las ciencias naturales. La base de estas concepciones 
están en el paradigma Analítico -  Explicativo, cuyo fundamento filosófico lo 
encontramos en el Positivismo, la cual es una doctrina filosófica que propone la 
inclusión a la ciencia de todo conocimiento que es obtenido a través del método 
científico, con las características, de sistematicidad, racionalidad, objetividad, 
imparcialidad, y con un fuerte referente en la realidad empírica; la metodología de 
investigación que guía su producción científica es la ‘cuantitativa’, que por 
idoneidad es la que rige el campo de las ciencias naturales y por mucho tiempo lo 
hizo en el de las ciencias sociales.

Y la primera ciencia social, surgida como tal, y regida bajo esta forma de 
pensamiento fue la sociología, cuyo exponente clásico, Emilio Durkheim, propone 
el estudio de la sociedad a partir de un funcionalismo que si bien, era estudiar a la 
sociedad basándose en la taxonomía, la organización y estructuración mecánica 
como lo observaba en la naturaleza, o como lo hacía A. Comte, denominando a la 
sociología como la ‘física social’. Y fue bajo esta concepción de la realidad y esta 
metodología que se generaron las primeras intenciones del estudio de lo social, a 
pesar de que era claro y evidente que los objetos de estudio eran completamente 
diferentes, pero el peso de la tradición histórica del positivismo se deja sentir de tal 
forma que pasó mucho tiempo para que se reconociera autonomía al campo de 
estudio de las ciencias de la sociedad.

Sin embargo, haciendo revisión histórica, podemos observar que en el siglo 
XIX, con la finalidad de orientar el proceso de construcción de conocimiento, se 
dio una clara distinción de las ciencias, pues la atención empezó a centrarse en los 
fenómenos del hombre mismo pero visto ya con un enfoque más orientado la lo 
cualitativo e ideográfico. Las ciencias entonces se dividieron en nomotéticas e 
ideográficas, las ciencias nomotéticas siguen el patrón del modelo positivista, y 
siguen presentando las siguientes características: Identificación de regularidades; 
control sobre el objeto; busca la veracidad por la vía de la demostración; intenta 
garantizar la objetividad del conocimiento; se preocupa por la causalidad de los 
hechos o fenómenos; se propone formular leyes generales, alcanzando la 
universalidad de las explicaciones e interpretaciones de la realidad social o natural. 
Pero la insatisfacción por seguir bajo este modelo de las ciencias sociales a finales 
del siglo XIX y en el XX ya era inevitables, además con la creación de la primera 
Universidad Pública en Alemania y la extensión de la misma a otras naciones, se 
brindó un mayor interés por las humanidades y en los estudios sociales.

Fue entonces imperiosa la necesidad la idea de que las Ciencias Sociales no 
son ‘ciencias’ por no cubrir los requerimiento del método experimental, pero si lo 
vemos a la inversa, es el método experimental el que no se adapta o cubre las
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expectativas de las Ciencias Sociales, pero a partir de mediados del siglo XX se da 
un giro sorprendente, y surgen y se consolidan nuevos paradigmas y enfoques 
orientados ya hacia lo cualitativo, lo comprensivo y lo interpretativo, por lo que a la 
fecha, existen un cúmulo de alternativas no cuantitativas para el abordaje de las 
Ciencias Sociales. Las Ciencias Sociales son aquellas, de acuerdo a la Enciclopedia 
de Sociología (Borgata y Mantgomery, 2000:s/d), ciencias o disciplinas científicas 
que se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, 
no estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 
manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades. Las ciencias sociales 
fueron reconocidas como tal en el siglo XVIII. Su principal objeto de estudio es el 
hombre. Por otro lado las ciencias sociales, se diferencian de las humanidades 
[literatura, musicología, pintura, en general las bellas artes] en el énfasis dado al 
método científico o metodologías rigurosas de análisis.

Quedándonos claro que la diferencia entre ambos campos de conocimiento 
en obvio, no es posible tampoco seguir con la idea de la unicidad del método 
científico, sino que es necesario recurrir a la alternancia metodológica, así como 
Thomas Kuhn propuso la coexistencia de los paradigmas a partir de las 
revoluciones científicas. De igual forma se necesita establecer que al tener objetos 
de estudios distintos, también el o los métodos para su investigación deben ser de 
distinta naturaleza. Las Ciencias Sociales han buscado formas apropiadas a su 
objeto de estudio, lo que representa que hay métodos adecuados para el estudio de 
dichos fenómenos que no buscan nada más la relación causal, predicción y control 
de los hechos, pues las Ciencias Sociales no pueden reducirse a esta metodología, 
no porque se rebelen anárquicamente a ella, sino porque no pueden quedarse con 
una visión tan corta como lo ofrece este paradigma, que si resultó adecuado para 
las Ciencias de la naturaleza, para las ciencias de hombre no es así.

La alternancia metodológica mencionada hablado hace referencia a la 
existencia de métodos más recientes, y de manera más general, a paradigmas con 
mayor novedad en el campo de lo social, la alternativa metodológica está planteada 
por los dos grande paradigmas que siguieron al Analítico -  Explicativo, se trata del 
paradigma Crítico -  Dialéctico, y del Paradigma Hermeneuta interpretativo, ambos 
reconsideran la existencia de ciencias idiográficas y no solo de ciencias 
nomotéticas. Las ciencias idiográficas se orientan básicamente a la comprensión, 
la interpretación y la significación de los hechos, no necesariamente en el contexto 
de lo general, sino de las particularidades, su base está en la construcción del 
conocimiento social a partir de la intervención dinámica del sujeto, que no se 
reduce a una simple cosa ni a un fenómenos aislado, sino a un entramado rico en 
experiencias de la realidad, como agente que vive y existe en esa realidad dinámico. 
La metodología para la construcción del conocimiento social es mayormente 
flexible, mas por no eso anárquica, sino flexible en el sentido de que el propio 
fenómeno de estudio y la dinámica de los sujetos implicados va marcando las 
pautas a seguir a partir de una propuesta original del investigador, el cual debe 
estar siempre orientado al cambio y a la integración de nuevas experiencias. Por 
tanto, la metodología que está respondiendo a las necesidades planteadas, es la 
cualitativa, que representa más que una mera contraparte de la cuantitativa, o 
mucho más que una simple alternativa o la otra cara de la moneda, pues representa
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una propuesta que en esencia responde a un objeto de estudio que por mucho 
tiempo estuvo abordado desde una perspectiva poco adaptable al género humano, o 
que si bien, ya no es suficiente a las exigencias que una época postmoderna 
presentan los fenómenos de la sociedad.

El investigador que intenta incursionar en el campo de las Ciencias Sociales 
y que pretende hacer investigación a partir del paradigma analítico explicativo, 
debe considerar que existen además otras posibilidades de acercarse al objeto de 
estudio de lo social, no es que se refute o deseche la metodología cuantitativa. El 
investigador social de corte cualitativo observa los fenómenos sin irrumpir, alterar 
o imponer un punto de vista externo, sino tal y como son percibidos por los 
participantes en el sistema social.

Este reto de abrir las Ciencias Sociales (como titula Wallerstein su obra, 
1996), no puede quedar en manos de un pequeño grupo, sino que debe tratarse de 
un trabajo colectivo, inmenso, riguroso y comprometido, que permita construir ese 
camino viable para que dichas ciencias cobren un estatus de cientificidad bajo 
paradigmas novedosos y quizás no tan recientes pero que sí plantean nuevas 
perspectivas, nuevos retos y un gran trabajo que deben retomar quienes se 
comprometan como científicos de lo social.

3.5.2 El Carácter Científico y Racional de la Ética

La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre y la palabra 
moral viene del latín mos, morís que también significa costumbre. Por lo tanto 
ética y moral etimológicamente significan lo mismo. Las dos palabras se refieren a 
las costumbres. Por lo que la definición nominal de ética sería la ciencia de las 
costumbres. Pero lo que en realidad le interesa a la ética es estudiar la bondad o 
maldad de los actos humano, sin interesarse en otros aspectos o enfoques. Por lo 
tanto podemos determinar que su objeto material de estudio son los actos humanos 
y su objeto formal es la bondad o maldad de dichos actos. Con esto podemos da una 
definición real de la ética como la Ciencia que estudia la bondad o maldad de los 
actos humanos. Con esta definición tenemos que la Ética posee dos aspectos, uno 
de carácter científico y otro de carácter racional

El carácter científico que da fundamentado en que la ética es una ciencia, 
pero ¿por qué una ciencia?, ¿por que no una técnica? Para aclarar esta duda 
tenemos que definir lo que es una ciencia; la ciencia es un paradigma 
fundamentado, paradigma porque establece un modelo universal o patrón de 
comportamiento de la realidad y nos puede decir como se va a comportar dicha 
realidad, o sea que la ciencia puede predecir el comportamiento de un objeto 
debido a que proporciona el modelo bajo el cual actúa, así pues la ciencia no nos 
"indica" cómo se comporta un objeto sino como "debe" actuar un objeto. Es 
fundamentado ya que utiliza el método científico, que es el encargado de 
corroborar por todos los medios posibles la adecuación del modelo con la realidad. 
Recordemos que el modelo inicial que propone la ciencia es una hipótesis y que 
gracias al método científico, la hipótesis puede comprobarse y en ese momento se 
trata ya de un modelo fundamentado. En fin el carácter científico de la ética queda
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fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de conducta 
valiosa que el hombre debe realizar

El carácter racional viene por el uso de la razón. La ética no es una ciencia 
experimental, sino racional ya que fundamenta sus modelos éticos por medio de la 
razón. Ésta razón nos proporciona causas, razones, el porqué de la bondad en una 
conducta realizada.

Con todo esto se puede decir que a la Ética le concierne proporcionar las razones 
por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, 
también de argumentar en contra de conductas malas como el homicidio, la 
drogadicción, el engaño, el robo, etc.

• La Ética es una Ciencia Normativa

La Ética también es una ciencia normativa ya que estudia lo que es normal, pero 
no lo normal de hecho, que es lo que suele suceder, sino lo normal de derecho, o 
sea lo que debería suceder, por lo tanto la Ética es una ciencia que estudia lo 
normal de derecho. Entonces podemos decir que se está actuando de un modo ético 
cuando en esta conducta lo normal de hecho coincide con lo normal de derecho.

• El Método de la Ética

La Ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga un 
conocimiento profundo de la conducta humana. El cual consiste en los siguiente 
pasos:

2. Observación. Este paso también es propio del método científico. La 
observación no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de 
los sentidos en forma penetrante y amplia.

3. Evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la observación, 
se emiten un juicio de valor moral, es decir tratar de catalogar el acto 
observado dentro de las categorías morales previamente establecidas 
estudiadas como pueden ser: reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, 
recomendable, etc. Es necesario existan matrices de valoración moral para así 
poder catalogar con más detalle el acto estudiado.

4. Percepción axiológica. Es este aspecto se trata de descubrir en forma 
personal los valores que todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir en 
este acto. Una vez hecho esto podemos darle un valor al acto estudiado de 
acuerdo a una escala de valores.

• Conceptualización y conocimiento holístico en Ética

Existen dos conceptos que aclaran el modo de cómo son captadas en la 
mente los temas propios de la Ética. Los conceptos son dos vocablos 
alemanes, Verstand y Vernunft.

Verstand significa intelecto. Se trata de la inteligencia o sea la 
conceptualización, análisis, razonamiento y percepción con toda claridad de 
un significado. El concepto claramente percibido es una ventaja en el
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fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de conducta 
valiosa que el hombre debe realizar

El carácter racional viene por el uso de la razón. La ética no es una ciencia 
experimental, sino racional ya que fundamenta sus modelos éticos por medio de la 
razón. Ésta razón nos proporciona causas, razones, el porqué de la bondad en una 
conducta realizada.

Con todo esto se puede decir que a la Ética le concierne proporcionar las razones 
por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, 
también de argumentar en contra de conductas malas como el homicidio, la 
drogadicción, el engaño, el robo, etc.

• La Ética es una Ciencia Normativa

La Ética también es una ciencia normativa ya que estudia lo que es normal, pero 
no lo normal de hecho, que es lo que suele suceder, sino lo normal de derecho, o 
sea lo que debería suceder, por lo tanto la Ética es una ciencia que estudia lo 
normal de derecho. Entonces podemos decir que se está actuando de un modo ético 
cuando en esta conducta lo normal de hecho coincide con lo normal de derecho.

• El Método de la Ética

La Ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga un 
conocimiento profundo de la conducta humana. El cual consiste en los siguiente 
pasos:

2. Observación. Este paso también es propio del método científico. La 
observación no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de 
los sentidos en forma penetrante y amplia.

3. Evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la observación, 
se emiten un juicio de valor moral, es decir tratar de catalogar el acto 
observado dentro de las categorías morales previamente establecidas 
estudiadas como pueden ser: reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, 
recomendable, etc. Es necesario existan matrices de valoración moral para así 
poder catalogar con más detalle el acto estudiado.

4. Percepción axiológica. Es este aspecto se trata de descubrir en forma 
personal los valores que todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir en 
este acto. Una vez hecho esto podemos darle un valor al acto estudiado de 
acuerdo a una escala de valores.

• Conceptualización y conocimiento holístico en Ética

Existen dos conceptos que aclaran el modo de cómo son captadas en la 
mente los temas propios de la Ética. Los conceptos son dos vocablos 
alemanes, Verstand y Vernunft.

Verstand significa intelecto. Se trata de la inteligencia o sea la 
conceptualización, análisis, razonamiento y percepción con toda claridad de 
un significado. El concepto claramente percibido es una ventaja en el
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terreno científico pero cuando se trata de captar la realidad en toda su 
riqueza, sus aspectos y dimensiones, es una desventaja ya que está 
demasiado delimitado o definido con precisión. Esto es que no podemos 
aplicar el Verstand a una obra de arte, ya que se puede hacer una 
descripción oral y perfecta de dicha obra pera no es suficiente para que logre 
atraer a nuestra mente todo lo que contiene esa obra, ya sea una novela, 
pieza de teatro, pintura, sinfonía, etc. Esto mismo sucede cuando se trata de 
captar valores, ya sean morales, estéticos o intelectuales. La Verstand nos 
puede dar el concepto de un valor, pero nunca hacernos percibir le valor en 
sí mismo. Es ahí donde entra el concepto Vernunft.

Vernunft se refiere a un tipo de conocimiento totalmente opuesto al 
Verstand ya al de la razón precisa y rigurosa. Vernunft es un modo de captar 
la realidad sin necesidad de conceptos.. En el caso de los valores ocurre 
cuando ya se sabe la definición del valor, se acepta y se asimila, mas no 
necesariamente se puede actuar con valor. Esto es por ejemplo, un 
campesino que no ha ido a la escuela, nunca ha tomado una clase de ética, 
pero eso no quiere decir que no sepa lo que es ser bueno, honesto, íntegro. 
Pudiera ser que no sepa definir con palabras esos valores, mas sin embargo 
los ha aceptado como parte de su conducta humana. En la Psicología a este 
tipo de conocimiento (Vernunft) también se le ha llamado Conocimiento 
Holístico. En Pedagogía se le ha citado cuando se hace referencia a la 
síntesis, llamada en alemán Aufhenbung y consiste unir los significados que 
parecían oponerse y excluirse. Por ejemplo la tesis y la antítesis captadas por 
medios de Verstand, o sea de manera conceptual, se contraponen y excluyen, 
en cambio por medio de Vernunft, estas se fusionan en un significado 
unitario, superior, armónico, holístico.

3.5.3 Generalidades sobre la enseñanza de la Ética

La ética es básica para vivir bien y crear un ambiente de armonía y respeto a 
nuestro alrededor, la libertad para bien o para mal, es algo tan sencillo como “haz 
lo que quieras”, pero no tanto lo es su aplicación, pues en ocasiones se olvida que 
ante cada decisión libre existe una responsabilidad de enfrentar las consecuencias, 
aún no se conozca lo que es la dignidad, porque no ha entendido que todos son en 
lo esencial semejantes y tienen el derecho de ser tratados por personas como 
personas.

En realidad la ética es un concepto alrededor de los cuales se ha creado una 
gran nube de dudas y cuestionamientos y que, sin embargo, son sumamente 
básicos y sencillos de exponer, más no tanto de aplicar correctamente, se debe 
comprender, intentar aplicarlos para experimentar los beneficios que ofrece una 
buena vida y aceptarlos y asimilarlos como elemento básico de la existencia.

Cuando se habla si la ética se enseña, o que es un valor que viene del hogar, 
no se puede dejar a un lado los modelos o ejemplo de ética que debe poseer todo
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profesional o cualquier persona que ejerza una responsabilidad. La educación tiene 
como uno de sus fines esenciales el pleno desarrollo de la personalidad humana de 
los alumnos, incluyendo de modo preeminente su formación moral, de modo que el 
proceso y la acción educativa les permita ir asumiendo de modo crítico, reflexivo y 
progresivo el ejercicio auténtico de la libertad, de sus derechos y de sus deberes 
individuales y sociales en un clima de respeto y de tolerancia positiva hacia otras 
posturas morales, políticas y religiosas diferentes a las de su cultura original, es un 
hecho que la primera institución que más influye en la conducta de los jóvenes son 
los referentes de la sociedad, la segunda institución es la familia y la tercera la 
escuela.

Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza como actividad 
reflexiva no es solo explicar conceptos o brindar nuevos significados, es planificar y 
promover situaciones en las que el alumno organice sus experiencias, estructure 
sus ideas, analice sus procesos y exprese sus pensamientos. Es interesante observar 
la relación entre las estrategias que los enseñantes han aprendido tiempos atrás y la 
situación de cambios en las que se encuentra la escuela hoy. Muchas veces, nos 
damos cuenta que las estrategias utilizadas hace tiempo, no pueden ser las mismas 
en la actualidad. Cuanto más estable sea la situación, más rutinarias y eficaces 
serán las estrategias, por el contrario mientras más rápido sea el cambio, más 
problemas surgirán de la nueva situación.

Desde el punto de vista didáctico la Formación Ética busca dar respuesta a 
preguntas fundamentales respecto a su enseñanza en la escuela:
a) ¿Qué enseñar?
b) ¿Para qué enseñar?
c) ¿A quién enseñar?
d) ¿Cómo enseñarlos?

Enseñar consiste en posibilitar en el alumno experiencias respecto de su 
posición frente a las normas, los valores, las actitudes que rigen la vida pública; en 
proporcionarles espacios de reflexión que les permitan desnaturalizar el orden 
histórico-cultural y posicionarles como constructores valioso del mismo. Los 
estudiantes comparten experiencias en el seno de sus hogares, disponen de 'saberes 
previos' sobre aspectos prácticos, los cuales serán muy significativos en la 
formación ética ciudadana en la escuela. Si tenemos en cuenta la dinámica de la 
sociedad actual, el para qué, señala una amplia y rigurosa pretensión de 'enseñar a 
pensar', enseñar para que los alumnos sepan aprender distintos tipos de saberes, 
prepararles para que incorporen una disposición a aprender a lo largo de toda su 
vida, pues en la sociedad de este nuevo siglo, el conocimiento es un valor 
fundamental.

De modo que se ha de educar para enriquecer el conocimiento y la 
comprensión de sí mismo y de su relación con la sociedad y la naturaleza 
esto último constituye un específico para qué respecto al área de Ética. En un 
proceso de transformación educativa se debería, antes que nada, repensar el para 
qué se enseña en las escuelas. Rápidamente se han puesto en marcha líneas de
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capacitación en las áreas tradicionales, se han puesto al alcance de docentes nuevos 
conocimientos disciplinares y se ha actualizado el lenguaje técnico. Pero falta aún 
generar en nuestro país una cultura de debate sobre los problemas de la agenda 
pública, uno de los cuales es justamente el de redefinir la función de la escuela en 
este nuevo milenio.

El pensar ¿Para qué la Ética? es también pensar ¿Para qué la Escuela hoy? 
Cuando preguntamos a quién enseñar, nos preguntamos por las características del 
sujeto de aprendizaje, sus procesos de aprendizajes, cuándo aprenden, qué cosas 
mueven su curiosidad por conocer, y cuándo un aprendizaje es significativo, entre 
otras cuestiones.

La educación ética busca una adaptación abierta, inacabada, optimizante, 
crítica y evolutiva del hombre. No se trata de lograr una forma humana 
predeterminada como meta. Es importante señalar que al enseñar ética y 
ciudadanía nos propongamos conocer cuáles son las disposiciones del sujeto que 
permiten formarle como una persona autónoma, teniendo en cuenta que el ser 
humano se caracteriza por ser al mismo tiempo del todo individual y del todo 
atravesado por su relación con los demás.

Pensadores como E. Durkheim se preocupaban por la formación integral del 
individuo y estableció cuáles son los elementos esenciales de la moralidad -el 
espíritu de disciplina, la adhesión a los grupos sociales y la autonomía de la 
voluntad- termina subordinando la autonomía y la voluntad a las necesidades 
sociales. El papel de la escuela y del educador ha sido fundamental en la formación 

' moral propuesta por Durkheim en las épocas de apogeo de la modernidad.

La educación puede intervenir sólo a los efectos de clarificar los valores, es 
decir estimular los procesos de valoración, favorecer el autoconocimiento de los 
valores preferidos e incitar al compromiso con los valores que se asume. Pero de 
ningún modo la educación debe adoctrinar ni inculcar ya que se considera que cada 
individuo es responsable de sus actos, que cada uno construye su propia vida y que 
la persona adulta no espera de los demás las soluciones a los propios conflictos de 
valor.
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CAPÍTULO IV

Diagnóstico y Diseño de la Intervención Didáctica

Toda intención de intervención en un cualquier ámbito de la vida, debe ser 
antecedida por un sólido conocimiento de la naturaleza del objeto de intervención, 
de sus principios, estructura, causas y consecuencias.

El problema de investigación referido al “Desarrollo de actitudes favorables 
hacia los contenidos del Seminario de Ética” por medio de la “Implementación de 
estrategias didácticas constructivistas”, fue el macro escenario del cual se partió 
para generar una propuesta lógica, viable y factible, que se aplicara en estudiantes 
de nivel superior en Ingeniería, quienes en su retícula cursan contenidos de esta 
naturaleza.

La enseñanza de la ética y los valores representa un profundo campo de 
reflexión, ya que su misma esencia filosófica desde la ‘Axiología’ así lo requiere. Sin 
embargo, la enseñanza de la ética y los valores en las que anteceden al siglo XXI, si 
bien apuntaban a la formación moral del individuo, pero las estrategias y formas de 
llegar a ellas aterrizaban únicamente en lo conceptual y con métodos que para la 
ética se denominan ‘no deseados’. El inmiscuirse en el campo de la enseñanza de la 
ética en una Institución de nivel superior de perfil Tecnológico, generó la inquietud 
de proponer un Proyecto que el trabajo realizado tuviese una orientación 
constructivista, ya que las actitudes son fundamentales para dar paso a un 
‘aprendizaje significativo’, en palabras de Coll (1992), “...la escuela, como agente 
socializador, es un contexto generador de actitudes. Cada estudiante adopta 
actitudes diferentes respecto al profesor, sus compañeros, las materias concretas, la 
escuela y los planes de estudio. Parte de las actitudes que aprende cada alumno no 
se le enseñan sistemática y conscientemente”. Estas actitudes asumidas por los 
estudiantes influyen en los aspectos disposicionales para el aprendizaje, se parte 
entonces que, el hecho de incluir en los actuales planes de estudio de las 
instituciones escolares los contenidos actitudinales, implica que el aprendizaje en el 
alumno no es solamente un proceso cognitivo sino también afectivo. 
Conceptualmente el alumno puede aprender el contenido de una asignatura como 
ética, sin embargo, las disposiciones pueden ser muy escazas o pobres para que se 
genere un aprendizaje que sea significativo para el alumno.

De esta idea se partió al momento de diseñar la intervención didáctica, de la 
cual ahora se reportan resultados, y es necesario mencionar que la dimensión o 
meta categoría “Actitudes favorables para el aprendizaje de los contenidos del 
Seminario de Ética” siempre fue el eje alrededor del cual se debían determinar el 
factor o factores que pueden influir para su modificación hacia el aspecto positivo o 
incremento de actitudes favorables; hubo varios intentos por determinar aquellos 
elementos que al relacionarse reflexivamente con esta meta categoría pudieran dar 
como resultado el incremento disposicional en los alumnos del Seminario de Ética 
en un Instituto Tecnológico, donde pareciera según opinión de los alumnos, esta
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asignatura no tendría cabida, pues no le encontraban significado y les parecía 
aburrida.

Después de la revisión del diagnóstico los antecedentes que presentaron los 
alumnos sobre experiencias en asignaturas de ética, y de la forma de impartirse por 
los docentes del Instituto, se toma la decisión de generar la Estrategia de 
intervención basado en el “Aprendizaje Colaborativo de las Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje constructivistas” como medio para la generación de 
actitudes favorables en el curso de la materia. Para ello se realizaron una serie de 
inmersiones en el campo, a partir de lo cual se logró precisar un diagnóstico que 
reporte datos sobre esta problemática, si bien hubo ideas ‘a priori’ a la inmersión 
en el contexto, las experiencias recabadas durante este contacto con los alumnos y 
profesores, permitieron darle forma a dicho objeto de estudio.

El diagnóstico que permitió dar forma al proyecto de investigación y al 
proyecto de intervención didáctica incluyó:

í.-Actitudes de los estudiantes hacia los contenidos del seminario de ética, 
antes de la implementación del Proyecto de Intervención.

2. -Nivel de conocimiento, dominio y utilidad de las estrategias situadas por 
parte de los actuales profesores del Seminario de Ética en el Instituto.

3. -Situación académica predominante en el instituto, mediada por las 
circunstancias administrativas y de infraestructura.

4. -Enfoque didáctico que plantea el programa oficial de la asignatura 
comparado con la práctica docente real.

Se obtuvo esta información de la forma que sigue:
1. Para la cuestión de las actitudes de los estudiantes, se trabajó la 

aplicación del cuestionario de opinión con preguntas objetivas de 21 
ítems, y un cuestionario personalizado con contenido de 5 reactivos 
para respuestas abiertas. Sujetos: 38 estudiantes.

2. Para lo referido al conocimiento, dominio y utilidad de las estrategias 
constructivistas por parte de los profesores del Seminario de Ética, se 
aplicó una entrevista a los mismos, con un contenido de 20 ítems de 
respuestas abiertas. Sujetos: Tres profesoras.

3. En lo relativo a los aspectos académicos, administrativos y de 
infraestructura, se aplicó una entrevista a personal directivo y 
administrativo (Subdirector Académico y un de carrera) la aplicada al 
Subdirector académico constó de 20 preguntas de respuestas 
abiertas, y el correspondiente a un jefe de carrera, constó de 10 
preguntas, de igual manera de respuestas abiertas. Además con 
evidencia fotográfica en cuanto a la parte de la infraestructura 
(mobiliario y equipo) de la institución. Sujetos: 2 directivos.

4. En cuanto al enfoque didáctico, se realiza un análisis de las estrategias 
contenidas en el programa, el cual es el punto de partida para esta 
actividad, y se compara -  contrasta con las observaciones realizadas 
al grupo y a la profesora, previas a todo el Proyecto de Intervención.
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4.1 Diagnóstico de necesidades

Como resultado de los elementos proporcionados por: Los puntajes del 
cuestionario de opinión en su aplicación pretest, las entrevistas del personal 
directivo y docentes de la asignatura del Seminario de Ética, de la evidencia 
fotográfica de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, así 
como de las observaciones que se realizaron previas al Proyecto de Intervención 
Didáctica, pueden establecerse los siguientes puntos respecto a las necesidades 
detectadas en tres grandes dimensiones que conforman a la institución: Por un 
lado de habla de la dimensión administrativa, por el otro de la dimensión de 
infraestructura, y por último se habla de la dimensión académica, la más 
relevante para el caso de este proyecto; sin embargo, cada uno de los elementos que 
será descrito en las dimensiones guarda relación con el proceso enseñanza y 
aprendizaje.

4.1.1 Dimensión Administrativa

Los elementos que resaltados dentro de esta dimensión fueron:

Mejorar efectividad en las líneas de comunicación: En información 
contenida en las entrevistas realizadas al Subdirector Académico y al Jefe de 
carrera entrevistados, se observa que existe un Manual de puestos y funciones 
donde se estipulan las líneas de comunicación tanto del área académica como de 
cualquier otra área, sin embargo en la práctica existe cierta disfuncionalidad en las 
líneas de comunicación, aunque hay un organigrama perfectamente delimitado, la 
forma en que se transmiten los mensajes no es la apropiada, muchos de los 
mensajes en ocasiones son confusos y el seguimiento de las indicaciones y 
comunicados es difuso. Al interior de cada área la comunicación resulta más 
efectiva que entre las propias áreas, esto quiere decir que al interior hay mayor 
control en el flujo de información que hacia el exterior, lo que provoca en ocasiones 
que los procesos se realicen de forma más lenta y se cumplan más tardíamente los 
objetivos y las metas. Sin embargo, existe este Manual y las líneas de comunicación 
son claras, únicamente se necesita informar y sensibilizar al personal par que éstas 
sea empleen adecuadamente y generar una comunicación efectiva.

Seguimiento (supervisión! del manual de procedimientos: Existe 
actualmente la intención por parte del ITSAV de presentar acciones correctivas con 
la finalidad de reorientar sus procesos y ajustarlos a la norma ISO 9001:2008, con 
la finalidad de que dichos procesos se ajusten a una norma Internacional y se 
pueda lograr la certificación, ya que precisamente dada esta debilidad, se están 
ejecutando acciones que contribuyan a fortalecer la implementación del Manual de 
puestos y funciones y se implemente correctamente el Sistema de Gestión te 
Calidad.

Falta de correspondencia de las plazas asignadas con los perfiles: En el caso 
nombramientos de algunos trabajadores ‘administrativos’, existen ciertos casos 
donde la asignación de los puestos no tienen la total correspondencia con el nivel
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académico y los perfiles del empleado; por ejemplo en el área de titulación se 
encuentra un trabajador con el perfil en biólogo marino sin la debida formación y 
experiencia, y en el área de control escolar se encuentra un profesor en ciencias 
sociales, además, personal que tiene funciones de auxiliares o servicios en oficinas 
administrativas devengan un sueldo con horas de docencia, esto se observa al 
momento de hacer un cotejo en los documentos que contienen la relación de los 
trabajadores con los puestos asignados y las plazas que ocupan, por ejemplo:

Nombre Puesto Plaza que ocupa
Trabajador “x” Asistente de centro de 

cómputo
Horas docentes

Trabajador “y” Encargado de biblioteca Capturista de datos
Trabajador “z” Auxiliar de mantenimiento Vigilante

Dicha situación se ha ido resolviendo en la medida en que se han otorgado 
por parte del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal plazas correspondientes a 
las necesidades de la Institución, aunque en el actual semestre agosto -  diciembre 
2008 sigue habiendo este tipo de situaciones, esto debido a los contantes 
problemas de las plazas y el presupuesto, por la naturaleza propia que tienen este 
tipos de Tecnológicos descentralizados en cuando a la asignación de los recursos, 
dependiendo 50% del Estado y 50% de la Federación. Además de esto las 
negociaciones sindicales hacen que en ocasiones se logre asignar ciertos tipos de 
plazas a agremiados por el hecho de hace hecho convenios entre los Directivos del 
plantel y los distintos sindicatos existentes.

Sin embargo, una fortaleza en este sentido sería que en cuanto al personal 
docente, los perfiles sí se encuentran acordes, ya que las asignaturas que estos 
imparten deben estar en correspondencia a su perfil académico y a su experiencia 
laboral.

Falta de correspondencia entre los sueldos devengados en relación a las 
funciones realizadas en algunos puestos administrativos: Esta deriva precisamente 
del punto tratado anteriormente, ya que revisando los sueldos devengados por los 
trabajadores registrados en sus nóminas, ha aparecido que parte del personal 
administrativo cobra sueldos que son menores a las funciones realizadas, por 
ejemplo, el trabajador que ocupó el departamento de Métodos y Medios Educativos 
cobraba el sueldo de la plaza de ‘almacenista’ más una ligera compensación 
económica que no correspondía a todo el trabajo asignado, sin embargo, estas 
situaciones según informes del Subdirector académico y a los Jefes de carrera en 
las entrevistas realizadas, se han ido resolviendo desde el momento en que 
aparecen en la institución las organizaciones sindicales y se logran negociaciones 
efectivas. También por el contrario, hay personal que devenga un sueldo un tanto 
más alto que el de las funciones que realizan, decíamos que en esta situación 
intervienen las partes sindicales y los acuerdos con las partes directivas.

En el caso de los docentes no existe este problema, debido a que devengan el 
sueldo que establece el tabulador por horas de docencia.
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Adecuada difusión/supervisión de la normatividad: De acuerdo a 
información del Subdirector Académico, se realizan reuniones de trabajo, en la cual 
se explican y se detalla cuál es el funcionamiento, desarrollo y proceso de cada uno 
de los procedimientos o manuales que se usan dentro de la normatividad de este 
tipo de institutos.

Calidad en la atención a usuarios: De acuerdo a la entrevista con el 
Subdirector Académico, la atención está en un promedio de 85% de satisfacción al 
usuario en relación a la calidad del servicio.

La relación que todos estos elementos guardan con el proyecto de 
investigación se da en torno a que, el proceso administrativo es un soporte del 
académico, ya que para que se operen las actividades académicas es necesario el 
soporte del administrativo, pues el alumno, de acuerdo al Sistema de Gestión de 
Calidad en el Instituto, es el cliente y no el producto, y la atención brindada en el 
área administrativa y los servicios que se le ofrecen, impactan sobre sus niveles de 
satisfacción o insatisfacción del servicio educativo recibido.

4.1.2 Dimensión de Infraestructura y equipamiento.

Difícil acceso a las instalaciones: El camino de acceso a las instalaciones del 
Instituto se encuentra en condiciones inapropiadas, pese a que la ubicación brinda 
un ambiente adecuado de trabajo, saludable y agradable a la vista, el camino para 
acceder representa dificultades e inclusive peligro, se trata de terracería y con 
baches y agujeros, y en periodo de lluvia (u otros efectos climatológicos) se deslava, 
y de acuerdo a informes del cuerpo de protección civil del Instituto, existen 
afectaciones severas que deben atenderse, sin embargo no ha habido intervención 
al respecto. Para finales del 2008 se encuentran realizando las gestiones necesarias 
para atender esta necesidad, aunque en años anteriores ha habido esfuerzos sin 
ningún éxito sobre este asunto. Esta información se encuentra evidenciada en 
imágenes del archivo fotográfico # 1, así como en el soporte que brindan las 
respuestas del Subdirector Académico y del Jefe de carrera entrevistado.

Insuficiencia de aulas: El Instituto cuenta con 9 aulas para la atención de 
alumnos en tres distintas ingenierías: Industrial, Sistemas Computacionales y 
Mecánica, y tanto en horario matutino como vespertino, de acuerdo a los horarios y 
a los tiempos asignados a los profesores, se observa que en ocasiones se empalman 
actividades y se tienen que compartir espacios para el desarrollo de las tareas 
académicas. Además solo existe una sala de usos múltiples para todo tipo de 
actividades (académicas, administrativas y directivas) para atender a toda la 
población. Dicha información se corrobora con las entrevistas realizadas al 
Subdirector Académico y Jefe de carrera del Instituto, así como se muestra en el 
croquis presentado en el apartado de anexos así como en el Proyecto de 
Intervención Didáctica.
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Existe un proyecto para el año 2009 de construir nuevas aulas, ya que serán 
necesarias por la apertura de nuevas carreras que se ofertarán en el Instituto.

Fallas con la energía eléctrica: Esto se presenta de forma constante, debido a 
la lejanía de las instalaciones los mecanismos para llevar la electricidad a veces 
fallan o tienen que hacer mantenimiento de emergencia, lo que provoca que en las 
aulas haya situaciones como carencia de iluminación, ausencia del aire 
acondicionado y falta de energía para los dispositivos que trabajan con electricidad.

Ausencia de laboratorios: Solo se cuenta con un laboratorio básico de 
cómputo, y de acuerdo a los requerimientos de un Instituto Tecnológico, se debiera 
contar con un laboratorio de química y uno de física, además de sistemas 
actualizados en el laboratorio de cómputo, y de acuerdo a lo que se observa en la 
instalaciones hay carencias de todos estos elementos. A finales del semestre agosto 
-  diciembre 2008 se encuentran realizando las autoridades competentes las 
gestiones necesarias para la adquisición de dichos espacios educativos. En el 
croquis de las instalaciones puede la ubicación del único laboratorio existente.

La fortaleza tanto para la ausencia de aulas y laboratorios, lo representa el 
amplio terreno con que cuenta el Instituto, que se puede corroborar en el archivo 
fotográfico # 1.

Escasez de recursos tecnológicos para la enseñanza: De acuerdo a lo 
registrado en el inventario que posee el Departamento de Desarrollo Académico en 
relación a recursos tecnológicos para la enseñanza, se cuenta con 3 cañones para la 
atención de toda la población estudiantil y para los trabajos administrativos que 
requieran este equipo, además de un proyector de acetatos, una televisión y un 
dispositivo DVD, lo cual resulta escaso para todas las necesidades educativas del 
Instituto, tomando en cuenta que para la enseñanza de las ingenierías se requiere 
trabajar contenidos no solamente con pizarrón, sino con otros tipos de materiales 
tecnológicos, marcados inclusive en los programas de estudio, inclusive los 
programas de aquellas asignaturas que son de tronco común y del área social 
(Seminario de Ética, Desarrollo Humano, etc.) también marcan requerimientos de 
este tipo. Esta información se corrobora con lo expresado por las autoridades 
académicas entrevistadas, quienes muestran preocupación al respecto de esta 
problemática.

Carencia de acervo bibliográfico suficiente y actualizado: El propio 
subdirector académico informó que el centro de información cuenta en su 
inventario con 462 títulos contenidos en 965 tomos, que abarcan las 3 carreras que 
se imparten, lo que resulta insuficiente ya que en cada programa de asignatura se 
proponen entre 8 y 15 títulos recomendados para consulta, y por cada asignatura 
en promedio se cuenta con uno o al menos dos libros de respaldo bibliográfico, y en 
ocasiones con ninguno. Además la infraestructura del centro de información es 
inadecuada. Existe un proyecto para el 2009 de mejorar infraestructura, mobiliario 
y equipo así como aumentar el acervo.
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Falta de actualización en el equipo de oficina y cómputo: De acuerdo a lo que 
se registra en el inventario contenido en el Departamento de recursos materiales y 
servicios generales, se requiere ampliar la cobertura a todos los departamentos en 
cuanto a actualización del equipo de oficina y los programas computacionales, ya 
que existe equipo que necesita ser actualizado e inclusive renovado, el cual se ha 
venido utilizando para los trabajos del Instituto desde su fundación en el año 2001.

Cobertura de los procesos de automatización: Se puede verificar a través de 
pláticas sostenidas con encargados de diferentes oficinas y departamentos y bajo 
evidencias de documentación que el nivel de automatización en los diferentes áreas 
se da en un 70% aproximadamente, pues aún existen muchos procedimientos que 
se ejecutan manualmente, esto por tres razones: Falta de recursos para adquisición 
de licencias de automatización, lentitud e ineficiencia en los equipos con los que se 
cuenta y falta de capacitación del personal en esos procesos. Las imágenes 
mostradas en el archivo fotográfico # 1 muestran las oficinas administrativas y el 
equipo utilizado en ellas.

Necesidad de ampliar el rubro de recursos para el área académica: en 
palabras del Subdirector Académico, expresa en cuanto a los recursos asignados al 
área académica “...que son entre regular y bueno, recursos siempre van a hacer 
falta para el área académica, el área académica siempre en este tipo de Institutos o 
en este tipo de instituciones siempre debe de llevar uno de los primeros lugares 
dentro del mismo en presupuesto, en presupuesto para la labor humana, el 
desarrollo humano del personal, para los recursos financieros que se necesitan en 
viajes de práctica, materiales, equipamiento, este...material didáctico, etc. y en 
recursos materiales en todo el aspecto de compra adquisición de la papelería, al 
material de informática, el material audiovisual, eh...los gastos de salida en viajes 
de prácticas, en estadías, en viajes industriales que requiere esta área, por lo tal 
considero que actualmente es regular a buena el presupuesto que tenemos 
asignado, pero sí sería muy importante que fuera de muy bueno a excelente.”

Dificultad de acceso a internet y biblioteca virtual: De acuerdo a la 
información registrada en el Departamento de Planeación, el proyecto BIVITEC 
(Biblioteca Virtual Tecnológica) no ha sido implementado por parte del Instituto 
debido a la ausencia de una plataforma tecnológica apropiada y por ausencia de 
gestiones necesarias para ser instalada, aunque en estos momento se encuentra en 
proceso nuevamente dicha gestión, además el interés por el alumnado y el personal 
ha sido escaso, pues para tener acceso se deben contar con clave (previo registro), y 
a la fecha muy pocos usuarios han sido registrados, se necesita la reactivación de 
este centro virtual de información. Además el acceso a internet es limitado, tanto 
por el servidor que presenta carencias en el servicio, como por la ausencia de 
espacios donde los estudiantes puedan hacer uso del mismo, ya que el Centro de 
Cómputo no abastece para todos los usuarios y el número de computadoras es 
insuficiente (14 máquinas en servicio y 6 en reparación actualmente), en la 
biblioteca existían tres computadoras para el servicio al alumnado, sin embargo, al 
necesitarse para el servicio de las oficinas administrativas y la sala de profesores se
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pasaron a esas áreas y actualmente no existen máquinas para consulta en 
biblioteca.

La evidencia fotográfica del archivo # i muestra imágenes del laboratorio de 
cómputo, del mobiliario y equipo con el que se brinda servicio.

Áreas del servicio de sanitarios: Con referencia a una observación física 
realizada a esta área y a lo informado por Recursos Materiales, se afirma que 
aunque las instalaciones del área de los sanitarios se encontraba en buenas 
condiciones y se proporcionaba jabón y papel suficiente por propio el Depto. de 
Recursos Materiales, los estudiantes no han mantenido en mejores condiciones los 
mismos y presentan muestras de deterioro, además del mal manejo del material 
que se proporciona para su higiene, jugando con este, desperdiciándolo y 
generando esto un mayor gasto, por lo que se les retiró el servicio de papel y jabón. 
Esto se corrobora en la evidencia fotográfica del archivo # i en las imágenes de los 
espacios destinados a servicios sanitarios.

Las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el proceso educativo influyen 
significativamente en el aprendizaje, la infraestructura, mobiliario y equipo 
representan los medios instrumentales para el trabajo académico, esto tiene que 
ver tanto con las condiciones del aula para una adecuada clase, de los materiales 
utilizados, de los recursos disponibles, y en general. Esto impacta directamente en 
los niveles de satisfacción / insatisfacción del cliente -  alumnos, y sus actitudes en 
muchas ocasiones se ven influidas por las adecuadas o inadecuadas condiciones de 
trabajo.

4.1.3 Dimensión Académica

Enfoque didáctico promovido en teoría y escasamente asumido en la 
práctica: En el documento titulado “Modelo Educativo para el siglo XXI” se 
engloban las grandes directrices metodológicas que se han de llevar a cabo para 
llegar al propósito fundamental de los Institutos Tecnológicos del país: La 
formación integral de los ingenieros del México del nuevo siglo, además en él se 
encuentran bien definidas las bases filosóficas y psicológicas de este mega proyecto. 
De acuerdo entonces a este documento y a lo referido en las entrevistas con el 
Subdirector Académico y Jefes de carrera, el enfoque didáctico propuesto es el 
constructivismo aplicado a educación superior, sin embargo, las evidencias 
registradas en el área de Desarrollo Académico demuestran que en este Instituto ha 
habido fallas en la forma de implementación del mismo, estas van desde la forma 
de percepción del propio enfoque por parte de las autoridades y los profesores, falta 
de elementos para comprenderlo en esencia, pocos mecanismos de difusión, bajo 
nivel de concientización de los agentes del proceso educativo, y esto quizás 
derivado de la falta de capacitación en cuanto a la implementación del modelo y del 
enfoque. Lo que se observa en los registros de planeación didáctica y avances 
programáticos y verificados en las supervisiones áulicas, hay escaza 
correspondencia entre el enfoque didáctico constructivista y las actividades que los 
docentes desarrollan en sus clases, pues la forma de trabajar que ellos denominan
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“pizarronero” ha sido la que mejor les ha dado resultado según sus argumentos. De 
acuerdo a la propia percepción del área académica, este Modelo opera en un 75% 
de su cobertura en este Instituto.

Las docentes entrevistadas, saben que el Modelo Educativo del Siglo XXI 
está sustentado en su orientación didáctica en el constructivismo, pues en ciertos 
elementos de las entrevistas mencionan estar conscientes de ello, sin embargo 
también reconocen que no manejan completamente dicha orientación, didáctica ni 
todas las estrategias que esta incluye, pero se encuentra en ellas una actitud de 
apertura para poder capacitarse y manejar el constructivismo para ser aplicado 
conforme el Modelo lo solicita. También se reconoce el uso de estrategias didácticas 
como la vía para generar en el estudiante el aprendizaje.

Desempeño del profesorado: En relación a la entrevista realizada al 
Subdirector Académico y a uno de los tres Jefes de Carrera sobre los aspectos de 
desempeño del profesorado, específicamente sobre el tipo de estrategias que 
ocupan dichos docentes en sus clases, la información obtenida refiere que de 
acuerdo al acercamiento y registros en las planeaciones de los docentes, estos 
proponen estrategias tendientes a ser constructivistas y situadas, pero que 
mayormente son copiadas de las que vienen propuestas en los programas de sus 
asignaturas, y en el caso del Seminario de Ética sucede algo similar (Ver el apartado 
del programa y análisis del mismo), en él se proponen un cúmulo de estrategias 
que corresponden al enfoque constructivista, tales como el método de casos, el 
ABP, el aprendizaje colaborativo, los mapas conceptuales y mentales, etc., sin 
embargo, en la propia dinámica de clase existe predominio de actividades 
‘tradicionalistas’, y son escasos los profesores que logran implementar con 
precisión las estrategias que proponen en sus planeaciones y gestiones del curso, ya 
que poco manejo conceptual y práctico se da a notar claramente, para ello el área 
académica cuanta con registros de observaciones a las aulas, encuestas a los 
alumnos y las evaluaciones hechas a los profesores dos veces en el año, en los 
meses de mayo y noviembre respectivamente.

A las actividades que realiza el profesor en el Instituto, que van desde la 
programación -  planeación, desarrollo y evaluación de la práctica docente, se les 
da seguimiento a través del Departamento de Desarrollo Académico, dentro de ello 
se aplican dos evaluaciones en el año a los estudiantes para valorar el desempeño 
de sus profesores, sin embargo, esta actividad siempre se presta a ciertas dudas 
debido a la falta de seriedad con que lo toman los estudiantes, asignando siempre 
como una constante, puntuaciones sumamente altas a los docentes, que en 
contraste con la información de Desarrollo Académico y las Jefaturas de carrera, no 
debería ser así. No obstante, es urgente la necesidad de actualización y capacitación 
sobre pedagogía y didáctica en los profesores, pues en sus métodos y formas de 
trabajo se observa poco dominio de las teorías metodologías actuales y se 
desempeñan bajo los mismos modelos en que ellos fueron formados. El dominio 
expositivo es muy bueno y de los contenidos también, pero es necesario el 
desarrollo de otras competencias docentes que promuevan al desarrollo integral de 
ese alumno.
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Capacitación del profesorado y actividades de profesionalización: En 
entrevista con el Subdirector Académico de la Institución y por referencia en el 
organigrama, se observa que existe un Departamento de Desarrollo académico, y 
dentro de sus funciones se encuentra el brindar capacitación constante al cuerpo 
académico del Instituto, sin embargo se conoce que para realizar el diagnóstico de 
las necesidades de los profesores a nivel interno solo se aplica un instrumento en 
cierto momento del ciclo escolar, donde los docentes sugieren los cursos que 
desean tomar en el receso intersemestral, sin embargo, muchas veces estos cursos 
se imparten de manera genérica incluyendo a personal administrativo y no se han 
focalizado a las necesidades particulares de cada profesor, academia o área de 
trabajo docente. No existe un programa de profesionalización docente y esto incide 
en el proceso de enseñanza -  aprendizaje debido a la falta de formación constante 
tanto pedagógica como disciplinar en los profesores. Actualmente, de los 19 
catedrático cuatro tienen grado de Maestría, uno se encuentra en proceso de 
formación en posgrado y los demás, otro en formación en diplomado, y los otros no 
realizan estudios de ningún tipo inclusive desde hace varios años atrás, además los 
apoyos económicos y convenios para esta actividad son escasos. Actualmente a 
fines del año 2008, se pretende implementar un programa de actualización docente 
que tiene alcances a nivel nacional, se trata del Diplomado DOCA (Docencia 
centrada en el Aprendizaje), cuya finalidad es profesionalizar a los profesores en 
función de “Modelo Educativo para el Siglo XXI”, esta información está contenida 
en el área de Desarrollo académico.

La capacitación a profesores se da dos veces en el año escolar, en los 
periodos Ínter semestrales, de acuerdo a lo expresado por las autoridades 
académicas entrevistadas, los cursos que reciben son en función de dos vertientes, 
una es la referida a la parte disciplinar, es decir, de la disciplina o especialidad 
acordes al perfil de cada profesor, y la segunda va en función del aspecto 
pedagógico para apoyo al trabajo docente, esta última vertiente tiene que ver con 
aspectos referidos a: Modelo Educativo, Educación centrada en el aprendizaje y 
estrategias didácticas, sin embargo, el impacto que han tenido estos cursos ha sido 
muy elemental ya que según encuesta de evaluación que aplica el área académica, 
los cursos pedagógicos no llegan a cubrir las expectativas de los profesores, ya que 
el desarrollo de dichos cursos no están orientados hacia una didáctica específica, 
sino que son de manera muy genérica, y a veces sin estar acordes a los perfiles o 
materias que los profesores trabajan, ya que la mayoría de ellos pertenecen al área 
de ciencias exactas. Sin embargo, para los tres profesores que trabajan el Seminario 
de Etica, por ser de corte humanista, los cursos recibidos en los últimos periodos 
ínter semestrales son de utilidad por apegarse a la naturaleza de dichos perfiles y 
materias: Los cursos recibidos por los profesores en los periodos anteriores son: 

o Modelo Educativo para el siglo XXI 
o Educación centrada en el aprendizaje

En estos cursos se ha abordado el tema de las estrategias de enseñanza - 
aprendizaje enfocándolas hacia el constructivismo, sin embargo estos cursos han 
tenido un desarrollo más teórico que práctico, y no se ha llegan a aterrizar
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concretamente en la forma de operar estas estrategias en la realidad. De acuerdo a 
lo que informó el mismo Subdirector Académico, el Modelo Educativo de 
implementa en un 70% aproximadamente, haciendo hincapié en que gran parte de 
lo que falla son las estrategias que siguen promoviendo en muchas ocasiones de 
manera tradicionalista, argumentando a la vez los mismo Jefes de carrera 
entrevistados que hace falta que los docentes logren innovar la manera en que 
facilitan el conocimiento a los estudiantes, pues esto repercutiría directamente en 
la disminución de los índices de reprobación y elevaría el aprovechamiento de los 
estudiantes proporcionándoles un aprendizaje realmente significativo.

Escaso número de profesores con posgrado: De los académicos del Instituto, 
se registra un escaso número de profesores con posgrado, solamente existen tres 
docentes con el nivel de Maestría concluida, otro en curso de los estudios y otra 
profesora cursando diplomado.

Delimitación de funciones y responsabilidades de las Jefaturas de carrera y 
de los docentes como miembros del área académica: Como mencionó el 
Subdirector Académico en entrevista, estas se encuentran bien delimitadas en el 
Manual de Puestos y Funciones que emanan desde la Dirección General de 
Institutos Tecnológicos.

Trabajo en academias: Por estatuto académico, todos los profesores del 
Instituto deben pertenecer a alguna de las academias conformadas. Existen 
actualmente cuatro academias de trabajo: Ciencias básicas, ingeniería industrial, 
ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería mecánica, de acuerdo a los 
libros de actas de cada una de las mismas y por información de la Subdirección 
Académica, se percibe que hay ausencia de proyectos de impacto y trascendencia 
en cada área, aunque sí se ha realizado un trabajo de importancia en las academias, 
falta el impulso a verdaderos proyectos de ciencia y tecnología que vayan más allá 
de los salones de clases y logren dar mayor impulso a cada carrera y aún al Instituto 
y logren situar al estudiante en situaciones de aprendizaje reales y los conecten con 
el exterior.

Trato cordial entre las partes sindicales y el área académica: En palabras del 
Subdirector Académico, “...el área académica es un área de trabajo, es un área 
donde lo que se maneja aquí son labores, labores solamente, cuestiones de 
actividades académicas, no laborales, no manejamos sueldos, no manejamos 
cancelación de contrato del personal, cancelación de...de trabajos de algunas de 
estas personas, entonces considero que no necesita, que no tiene, que no necesita el 
área académica negociar nada con uno, ninguno de estos gremios, su actividad es 
negociar con la dirección y con la administración y la planeación de este instituto, 
es con los únicos que debe de negociar, no más.”

Procesos de enseñanza - aprendizaje supervisados: Una actividad 
importante dentro del Depto. de Desarrollo Académico deben ser las supervisiones 
áulicas para valorar el desempeño de los profesores en sus clases, de acuerdo a la 
información proporcionada por el área académica en las entrevistas, la forma en
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que se verifica el avance de los profesores en el aula y sus actividades es a través de 
lo que ellos reportan en los cuadernillos de avance programático y con las 
supervisiones en el aula. En palabras del Subdirector Académico se supervisa “si se 
está cumpliendo con la planeación que el maestro proporcionó al inicio de cada 
semestre, en el aspecto del manejo de fechas para aplicación de unidades, de 
subtemas, de los mismos exámenes, y con esto eh lograr identificar cuando hay 
atrasos, cuando hay errores al planificar, y en los próximos semestres mejorarlos, 
con pláticas, con asesorías, con capacitación para los mismos profesores”.

Ambiente de trabajo en las aulas: Por testimonio de los propios docentes y 
las observaciones realizada previamente a este diagnóstico, el ambiente de trabajo 
al interior de las aulas es tranquilo y de orden, los alumnos presentan por lo 
general un comportamiento adecuado, sin embargo no dejan de ser necesarias las 
amonestaciones verbales o el tener que retirar de aula a algunos alumnos cuando 
su comportamiento no favorece la clase.

Estrategias de enseñanza: Por lo regular las actividades realizadas por los 
profesores constituyen técnicas aisladas dentro de la práctica docente, pues al 
hacer la revisión en las planeaciones de sus clases de observa que no existe una ruta 
continua de las actividades para constituirse en estrategias, además predomina la 
técnica expositiva y las tareas de investigación pero sin ningún producto específico 
sino únicamente el obtener la información de alguna fuente bibliográfica o de 
internet. Además la naturaleza de muchas de esas actividades sigue siendo de 
forma tradicionalista como modelo arraigado por uso y costumbre de acuerdo a la 
valoración del área académica.

Estrategias de aprendizaje: Como se mencionó en el párrafo anterior, las 
actividades de enseñanza constituyen técnicas y no estrategias entre sí, lo mismo 
sucede con las de aprendizaje, constatadas en las planeaciones de los profesores e 
información proporcionada por los estudiantes en breves, no hay estrategias 
innovadoras de aprendizaje y los productos solicitados entran en los tradicional 
como cuadernillos de ejercicios, investigación de los temas del programa con una 
breve conclusión, exposiciones de clases, elaboración de proyectos con cierta 
metodología propia de cada asignatura, etc.

Evaluación de los aprendizajes: Para integrar la calificación de los 
estudiantes, los profesores entrevistados ocupan diversos criterios que 
mencionaron en la entrevista, y el Subdirector Académico concuerda en su 
entrevista con los expresado por las profesoras. Algunos de los criterios 
mencionados fueron: Examen escrito, la investigación, los trabajos, la participación 
de los chicos, la asistencia de los mismos, algunos exámenes orales, exámenes 
prácticos, entre otras, sin embargo, aunque existe variedad de criterios y también el 
registro de los porcentajes que obtiene el alumno, no se observa el uso de 
instrumentos que contengan una descripción cualitativa de las mismas como por 
ejemplo rúbricas, pero sí se menciona por la profesoras actividades como auto y 
coevaluación en los estudiantes. Se menciona también el ‘desempeño’ como 
elemento considerado para la evaluación.
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Esto hace que la evaluación sea variada en cuanto a aspectos a considerar, 
sin embargo, no se garantiza que sea realmente producto de un proceso reflexivo y 
que cumpla con los criterios de una evaluación auténtica basada en el desempeño 
(Ver Díaz Barriga:2006).

El Aprendizaje Colaborativo como estrategia didáctica: Ambas profesoras 
incluyen el aprendizaje colaborativo como estrategia dentro de sus clases, de 
acuerdo a como lo marca el programa de la asignatura en el apartado de las 
sugerencias didácticas, lo describen con bastante precisión y mencionan los 
beneficios que este les ha proporcionado en el desarrollo de sus clases. Además, 
algo que resulta interesante aquí es la forma en cómo las profesoras describen que 
a través de la implementación del aprendizaje colaborativo y de todas las 
actividades que se realizan a partir de este, se desarrollan unas actitudes y otras se 
van modificando poco a poco en el estudiante, lo que denota que también el 
aprendizaje colaborativo tiene un marcada influencia en el desarrollo de actitudes 
favorables hacia el aprendizaje de los contenidos del Seminario de Ética. Se trabaja 
la asignación de roles y metas al interior de los equipos de trabajo.

Autoevaluación del profesorado del Seminario de Ética: Disposición hacia la 
autoevaluación por parte de las profesoras respecto a su desempeño. Además, las 
profesoras están conscientes de que debe existir: Coherencia en la práctica docente 
con las actitudes esperadas en los alumnos, empatia con los estudiantes, cuidado 
del aspecto ético del docente, evidencia de valores y actitudes congruentes en la 
práctica docente, así como el desarrollo de actitudes favorables en los estudiantes a 
partir de la actitud del docente.

Recursos didácticos: Parte de esta información se ha reportado ya en la 
dimensión que habla de la infraestructura y recursos, se mencionó que de acuerdo 
al inventario del Departamento de Desarrollo Académico se cuenta con 3 cañones 
para la atención de toda la población estudiantil y para los trabajos administrativos 
que requieran este equipo, además de un proyector de acetatos, una televisión y un 
dispositivo DVD, lo cual resulta escaso para todas las necesidades educativas del 
Instituto, tomando en cuenta que para la enseñanza de las ingenierías se requieren 
trabajar contenidos no solamente con pizarrón, sino con otros tipos de materiales 
tecnológicos, marcados inclusive en los programas de estudio.

Materiales didácticos: Existen pocas evidencias de material didáctico 
ocupado por los profesores, por lo regular se ocupan fotocopias de bibliografías 
diversas, o cuando se presentan materiales en acetatos o en el cañón no son 
materiales tan elaborados, esto lo ha observado el Departamento de Desarrollo 
Académico en las escasas sesiones en que se han hecho supervisiones, además de 
demostraciones que han tenido que presentar los docentes ante el mismo 
Departamento y aún por información proporcionada por los estudiantes en breves 
entrevistas. Se ocupan algunos cuadernillos de ejercicios con los profesores de 
matemáticas y física y algunos manuales en química, sin embargo se observa la 
necesidad de materiales mejor elaborados y trabajados.
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Experiencias previas con estrategias de enseñanza y aprendizaje: Aparte de 
todos los elementos mencionados, es necesario señalar otro punto crucial para el 
desarrollo de esta investigación: las experiencias que tuvieron los estudiantes en 
cursos anteriores relacionados con la ética, los valores y la moral, estas les 
brindaron ciertos marcos de referencia, tanto sobre la asignatura misma como de 
los aspectos didácticos para abordarlos, sin embargo, también propiciaron el 
desarrollo de actitudes (ya sea favorables o desfavorables), y una parte importante 
que influyó en esto fueron las estrategias de enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje utilizadas en el desarrollo de esos anteriores cursos, sobre esto, en la 
pregunta 3 del cuestionario aplicado a alumnos, las repuestas ubicadas en los 
anexos permiten realizar una posible clasificación de las mismas de acuerdo a 
sustentos didácticos del tradicionalismo y del constructivismo.

Estrategias de corte tradicional: 16 alumnos (48%) respondieron que las 
estrategias (enseñanza y/o aprendizaje) que usaban los profesores en cursos 
anteriores se reducían a resúmenes, cuestionario, exposiciones, lectura en voz alta, 
etc. lo que generaba en ellos aburrimiento, apatía, falta de interés, de motivación, 
escaso deseo de participar tanto individual como en equipo, etc.

Estrategias de corte constructivista: Solo en respuestas de 6 alumnos (18%) 
se hallaron elementos que hacen referencia al uso de estrategias de enseñanza y/o 
aprendizaje con sustento constructivista de acuerdo a lo planteado por Díaz Barriga 
(2003), uso de mapas conceptuales, mentales, dinámicas, círculos de lectura, 
cuadros sinópticos, interrogatorio, etc. Y en 4 respuestas de alumnos (12%) se pudo 
observar una leve referencia a estrategias de corte situado, con el uso de ejemplos 
de la vida cotidiana semejantes a estudios de caso, actividades de campo y prácticas 
(salida a eventos).

En la información de las respuestas de 9 alumnos (27%) se observa que se 
mencionan actividades relacionadas al trabajo en equipo y trabajo colaborativo, sin 
embargo se consideran solo rasgos o elementos que no están sistematizados como 
estrategias colaborativa, pero que presentan algunos elementos que permiten a los 
estudiantes interrelacionarse son los demás en algún tipo de experiencia educativa.

Mientras que en la información de 7 alumnos (21%) no se encontraron 
elementos que permitieran ubicarse en una clasificación clara, ya que los elementos 
que presentaron son ambiguos y enuncian actividades sin ninguna orientación 
didáctica.

Cabe mencionar que hubo respuestas en donde se encontraron elementos 
relativos tanto a estrategias tradicionalistas como estrategias constructivistas o 
situadas, lo que implica que se realizaban ciertas actividades que combinaban 
elementos de estos enfoques, pero que no tenían una orientación clara hacia el 
diseño de una estrategia centrada en el aprendizaje, de hecho las respuestas de los 
alumnos se remiten más a experiencias con actividades y productos académicos 
tradicionales, ese es el predominio en el contenido revisado.
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Dentro del cuestionario, en la pregunta 4, se les brindó a los estudiantes la 
oportunidad de sugerir actividades para el desarrollo de la asignatura Seminario de 
Ética, se presentó el siguiente número de sugerencias: Sólo en 1 respuesta (3%) 
aparece como sugerencia la técnica expositiva, en 6 respuestas (18%) aparecen 
sugerencias con aspectos constructivistas, en una respuesta (3%) se aprecia la 
sugerencia de estrategia situada, mientras que en 9 respuestas (27%) se observan 
sugerencias orientadas hacia la disciplina en el grupo, que haya mayor movilidad 
dentro del aula, que el ambiente sea más ameno y divertido, entro otras, lo que no 
permite ubicarlas dentro de alguna orientación didáctica determinada.

En 13 de las respuestas (39%) se encontró que los alumno se sienten a gusto 
con las actividades que hasta ese momento se han realizado dentro del Seminario 
de Ética, sin especificar cuáles son estas, pero dejando abierta la posibilidad a 
introducir otras que mejoren el desarrollo de la clase.

De acuerdo al cuestionario resuelto por los estudiantes, donde se les pedía 
hablar de sus experiencias en cursos anteriores de ética (secundaria y bachillerato), 
de los 33 alumnos a los que se les aplicó, 12 de ellos (36%), respondió que sus 
experiencias fueron desagradables, faltas de sentido, aburridas, no muy 
satisfactoria, y 2 de ellos (6%) no recuerda ni siquiera lo que se abordó en ese tipo 
de asignaturas y no tienen ningún significado sobre ello. Por lo que sumando, un 
42% del total de los alumnos a los que se les aplicó el cuestionario, no presentan 
actitudes favorables hacia experiencias pasadas en asignaturas relacionadas con la 
ética, los valores y la moral, lo que hace que entren al Seminario de Ética con cierta 
predisposición a que la materia es de poca utilidad y que no tiene mayor relevancia. 
Estos elementos se encuentran en el apartado del análisis de los datos del 
cuestionario diagnóstico en el apartado 3.4.2.2 en las respuestas a la pregunta 1. 
También en el contenido de las entrevistas realizadas a las profesoras se 
encontraron elementos donde se observa que ciertos alumnos asumen actitudes 
desfavorables como desinterés, apatía o no le encuentran sentido ni utilidad a los 
contenidos; mientras que los indicadores que esperan obtener las profesoras 
contrario a esto es la reflexión, que lleguen a ser más conscientes y se lleguen 
también a fomentar lo que son los valores, el respeto la tolerancia, la puntualidad, 
que no se les llegue a imponer sino a concientizar.

Los alumnos muestran conciencia de la importancia de los temas de ética y 
valores: Todos los alumnos (33) que contestaron el cuestionario concuerdan en 
estar conscientes de la importancia que tienen los cursos de ética, moral y valores 
para la vida cotidiana en todos los aspectos del ser humano, basándose en los que 
ya cursaron anteriormente, recalcando el aspecto profesional, esto está incluido en 
las respuestas a la pregunta 2 del cuestionario aplicado a alumnos, apartado 
3.4.2.25 asimismo, en las respuestas de la pregunta 5, respecto al grado de utilidad 
esperado en el curso actual del Seminario de Ética, todos los alumnos (33) 
coincidieron en sus expectativas en cuanto a considerar que el curso actual que 
están tomando puede adquirir relevancia y mucho significado en su desarrollo 
personal y profesional, lo que denota que consideran importantes los temas
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relacionados con la ética, la moral y los valores y que no están en una postura 
renuente a cursar esta asignatura o las que abarquen temas similares, sin embargo 
se observa que el disgusto o las actitudes negativas se fomentan a partir de 
abordaje inapropiado de la asignatura y del uso de estrategias tradicionales que no 
conducen al aprendizaje significativo de los contenidos, por lo cual se busca 
incidir en el componente actitudinal a través de estrategias constructivistas.

Incorporación del Seminario de Ética como parte de la retícula escolar: 
Respecto a la inclusión de esta asignatura en los planes de estudio de las carreras 
de ingenierías en el Sistema de Institutos Tecnológicos, existen bases para justificar 
dicha incorporación para contribuir al perfil de los egresados en estas carreras. En 
primer lugar por los fundamentos de la educación integral que permean al Modelo 
Educativo, con miras al desarrollo humano y ético en los ingenieros, aplicable al 
aspecto profesional / laboral, para no descuidar los aspectos éticos y de desarrollo 
humano que deben ser atendidos en los alumnos y que se encuentran en crisis hoy 
en día, ya que también se reconoce que existen diversos aspectos personales de los 
alumnos que atañen a la escuela y que deben ser atendidos entre otras cosas, con el 
abordaje de este tipo de contenidos.

C om o con c lu sión  p re v ia :

Una vez que se tiene el panorama general de las dimensiones administrativa 
y de infraestructura y equipo, y de la académica con un mayor panorama, es 
necesario mencionar concretamente las situaciones problemáticas que enfrenta el 
proceso de enseñanza -  aprendizaje en dicho Instituto y en forma más concreta en 
los grupos de semestres básicos que cursan las materias que en el modelo educativo 
se proponen como asignaturas de formación humanística y tronco común. Estas 
situaciones son, a saber, son las siguientes:

1. -Existe vaguedad en la conceptualización, actualización e implementación 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje.

2. -Procesos cognitivos como finalidad de la clase, se mencionan muy pocas 
veces, una de las profesoras habla del análisis y la crítica (evaluación) como 
habilidades para abordar la clase.

3. -No existe claramente como finalidad un aprendizaje significativo

4. -L0S productos académicos entregados por los estudiantes ya sea como 
tareas en casa, actividades en clase o evidencias de aprendizaje en general no 
cubren los elementos mínimos

5. -Hay insuficiencia de los recursos didácticos para el trabajo en el aula:

6. -No existen materiales didácticos apropiados para el desarrollo de las 
asignaturas:
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7. -Hay insuficiencia de materiales y recursos en el centro de información 
(biblioteca) para apoyar el proceso educativo de las clases

8. -Las actividades de enseñanza -  aprendizaje transcurren en el aula y se 
desvinculan con la práctica y la realidad:

9. -Las actividades en equipo en general no cumplen con los requisitos de ser 
estrategias colaborativas

10. -Escaso fomento para el desarrollo de procesos cognitivos:

11. -Predominio por el fomento de los contenidos semánticos y 
procedimentales

12. -Actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de los contenidos del 
Seminario de Ética.

A medida que se focalizaba la atención en el objeto de estudio a través del 
diagnóstico, la información recabada propició el pensar en un Proyecto de 
Intervención Didáctica, dado que la Didáctica en su parte operativa permite 
intervenir en contextos de enseñanza y aprendizaje, lo cual no fue privativo del 
curso de Seminario de Ética, ya que era imperiosa la necesidad de ofrecer una 
alternativa que sobrepasara lo meramente teórico, por ello el Proyecto que se 
generó fue producto de una reflexión permanente y constante, que incluyó a los 
estudiantes en cuestión, los contenidos de la asignatura, los resultados del 
diagnóstico, todo ello permeado por el enfoque didáctico constructivista, enfoque 
orientador de nuestra propuesta en su trasfondo pedagógico.

Como toda intervención requiere un proceso de preparación, el Proyecto de 
Intervención Didáctica que mediaría la búsqueda de evidencias para el 
fortalecimiento de los supuestos del marco epistémico, tuvo su fase previa, 
sistemática, reflexiva, con conciencia plena de lo que implicaría desarrollar esta 
mega estrategia para incidir en algo tan intangible como lo son las actitudes, pero 
que se concretan a través de los comportamientos y manifestaciones de los 
estudiantes a través de diversas formas. Por ello es necesario reflexionar sobre ese 
Proyecto de intervención que fue enmarcado en el Proyecto de investigación, para 
reflexionar críticamente sobre ello es necesario conocer tanto su forma como su 
fondo.

4.2 PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

En este apartado de presenta el “Proyecto de intervención didáctica para la 
asignatura Seminario de Ética”, contiene una propuesta basada en: El modelo 
constructivista y el enfoque de enseñanza situada; si bien ambos tienen 
antecedentes significativos varios años atrás, hoy en día se están concretando a 
partir de nuevas investigaciones no solo como modelos teóricos sino también
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metodológicos, que en su aplicación aseguran resultados significativos en el 
aprendizaje de los estudiantes.

También conocida como Estrategia de Intervención Didáctica (EID), esta 
propuesta fungió como herramienta del proyecto de investigación, con el objetivo 
de incidir sobre las actitudes que presentan los alumnos se educación superior 
tecnológica hacia temáticas relativas a ética y valores, pretendiendo reorientar su 
perspectiva hacia este tipo de temáticas.

A partir de un diagnóstico, que incluye las dimensiones problemáticas 
generales (administrativa y de infraestructura y mobiliario) y con abordaje en el 
centro del área académica, se presenta como propuesta el Diseño del presente 
Proyecto de Intervención Didáctica.

4.2.1 Necesidades atendidas en el Proyecto de Intervención Didáctica:

1. -Innovación en los recursos y sobre todo en la forma de presentar el contenido de 
los materiales didácticos.
2. -Cambio del tipo de estrategias de enseñanza de los valores utilizados en el 
Seminario de Ética.
3. -Implementación del enfoque didáctico promovido desde el Modelo Educativo 
para el Siglo XXI de los Institutos Tecnológicos Superiores, al menos en la 
asignatura Seminario de Ética.
4. -Desarrollo de estrategias de aprendizaje en los estudiantes bajo un enfoque 
constructivista.
5. -Cambio de perspectiva en las actitudes de los estudiantes acerca de los tópicos 
de ética y valores desde el empleo de estrategias novedosas.

4.2.2 Objetivos que se persiguieron en la intervención:

*Eficientar el trabajo de los profesores que imparten los contenidos del 
Seminario de Ética en el ITSAV, acercándolos al enfoque constructivista y de la 
enseñanza situada, con la finalidad de dotarlos de estrategias de enseñanza 
pertinentes a la naturaleza de la materia y de los objetivos que en ella se persiguen, 
y que a su vez sepan entrenar al alumno para el desarrollo de procesos cognitivos y 
el uso de estrategias de aprendizaje.

*Moldear las actitudes desfavorables presentadas por los estudiantes al 
estudiar contenidos del Seminario de Ética, a través del empleo de estrategias 
didácticas situadas, reforzadas con estrategias del enfoque constructivista, 
generando así actitudes que favorezcan significativamente el aprendizaje de la ética 
y los valores.

4.2.3 Naturaleza de la intervención:

La intervención didáctica contenida en este documento tiene dos funciones 
primordiales que se pretenden lograr para generar beneficios en el desarrollo de la
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asignatura ‘Seminario de Ética’, y aunque esto no es privativo quizás de la 
asignatura, pues pueden desarrollarse otras conductas o actitudes que el estudiante 
pudiera inclusive demostrar en espacios de otras asignaturas o experiencias 
educativas, aunque el foco central está puesto sobre la signatura mencionada al 
inicio el cambio de actitudes pudiera hacerse extensivo a otras áreas donde está 
inmerso el estudiante.

En primer lugar, la función de la intervención es de naturaleza ‘Terapéutica’, 
pues “propone actividades de tipo correctivo ya que pretende solucionar problemas 
claramente identificados” (Martínez, 2008:7), en este caso, en el diagnóstico se han 
presentado los puntos problemáticos que se han identificado en diversas 
dimensiones hasta llegar específicamente a las problemáticas detectadas en el 
proceso de enseñanza -  aprendizaje desarrollado en la asignatura ‘Seminario de 
Ética’, se pretende incidir centralmente en las actitudes de los estudiantes para 
facilitar el proceso de aprendizaje, esto a través del empleo de estrategias tanto del 
enfoque constructivista, así como del enfoque situado. Ya que se pretende incidir 
sobre las actitudes desfavorables que no promueven un aprendizaje significativo 
de los valores y la ética ni procesos cognitivos superiores, a través de tipos de 
estrategias diferentes a las comúnmente ocupadas.

Además, otra función que tendrá el presente proyecto será referida al 
‘desarrollo’, pues a lo largo de la implementación del mismo habrá espacios y 
momentos dedicados a fortalecer en los estudiantes la elaboración de diversos 
productos académicos y el desarrollo de habilidades que promuevan procesos 
cognitivos, aunque no será la función central pero serán actividades necesarias 
para el trabajo del enfoque constructivista, pues como se ve en el diagnóstico, los 
estudiantes presentan dominios escasos (o en su defecto nulos) de determinados 
procesos cognitivos y elaboración de productos académicos.

Este proyecto no solo se queda con una intención meramente académica, 
sino que su propósito fundamental es de carácter ‘científico’, ya que el mismo se 
encuentra integrado a un proyecto de investigación, el cual presenta toda una 
estructura metodológica que pretende realizar un estudio respecto a estrategias 
propuestas bajo el enfoque situado y su impacto sobre las actitudes de los 
estudiantes mostradas en el abordaje del contenido específico de la asignatura 
Seminario de Ética, buscando favorecer el aprendizaje en los estudiantes mediado 
por las actitudes asumidas hacia el contenido de las mismas, ya que el factor 
disposicional es un ingrediente fundamental en el aprendizaje de los alumnos, y es 
algo que rara vez ha aparecido en el plano de las estrategias didácticas, y mucho 
menos en los enfoques tradicionales o de antaño.

Tres son los soportes científicos que dan respaldo a esta investigación, 
colocándola de una posición académica a una científica. En primer lugar, la 
cientificidad de las Ciencias Sociales, para ello en el apartado del Marco Referencial 
de la fundamentación teórica se presenta un esbozo de la conformación histórica de 
las Ciencias Sociales, así como de la Ética como ciencia social, el estado actual que 
guarda, así como sus enfoques y su didáctica, y hablando de la Didáctica, esta se
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considera como “la disciplina pedagógica que se encarga del estudio del proceso 
enseñanza -  aprendizaje. Desde diversas perspectivas, aborda los procesos 
mencionados tratando de otorgarle a los sujetos educativos, los elementos teórico -  
metodológicos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes” (Martínez, 2008:8), 
por ende, la didáctica representa un punto fuerte de la cientificidad de este 
proyecto.

El segundo elemento que brinda soporte científico al proyecto es el hecho de 
que tiene su base en el enfoque ‘constructivista’, este enfoque sostiene que “el 
individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento 
como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 
de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 
día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores” (Díaz Barriga y 
Hernández, 2002:27), y en lo que respecta al aprendizaje, se encuentran una serie 
de autores que son prácticamente autoridades en el tema y que con sus 
investigaciones y aportes se ha logrado perfilar al constructivismo como una 
postura revolucionaria en cuanto al aprendizaje (Piaget, Vigotsky, Ausbel, Bruner), 
considerándolo como un proceso dinámico en donde el aprendizaje se interpreta 
como el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte el 
enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 
potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno. De la 
misma forma, la relación sobre entre la enseñanza y el aprendizaje no es una de 
causa-efecto, pues hay aprendizaje sin enseñanza formal y enseñanza formal sin 
aprendizaje. El trabajo cotidiano del profesor es hacer posible el aprendizaje de 
sus alumnos. Según Contreras (1990) “enseñar es provocar dinámicas y 
situaciones en las que pueda darse el proceso de aprender en los alumno entonces 
una de las características esenciales de la enseñanza es la intencionalidad.” Los 
alumnos adquieren muchos conocimientos fuera del salón de clases, pero aquí es 
donde aprenden lo que intencionalmente quieres enseñarles el profesor, el reto 
será lograr que sean capaces de darle sentido a sus conocimientos para que 
puedan ser utilizados para sus propios fines. Para logra lo anterior los profesores 
deben diseñar las estrategias que permitan potenciar el aprendizaje de los 
alumno, y este proyecto es precisamente un ejemplo de estas estrategias que 
proyectado hacia un área del conocimiento en concreto (la ética), pretende partir 
de estas bases para incidir en el aprendizaje de los alumnos.

Cabe mencionar que el tercer elemento que da sustento científico a este 
proyecto y que logra ‘focalizarlo’ de manera tal que lo perfila y lo centra en el objeto 
de estudio de la investigación en la que está inmersa, es el que se conoce como 
enfoque o paradigma de la ‘cognición situada’, que parte del fundamento 
constructivista de la interacción con el entorno social y del aprendizaje como 
producto de los social y no solo de lo individual, se podría decir entonces que el 
enfoque situado es un subenfoque del constructivisto, ya que comparte gran parte 
de sus características, solo que orientadas más hacia la concepción Vigotsky sobre 
la influencia del entorno sobre el aprendizaje del estudiante y el aprendizaje en el 
entorno.
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Retomando elementos del marco teórico de la investigación en la que está 
integrada este proyecto, con respecto a este tercer fundamento se puede rescatar 
que el paradigma de la cognición situada representa una de las tendencias actuales 
más representativas y promisorias de la teoría y la actividad sociocultural (Daniels, 
2003). Toma como punto de referencia los escritos de Vygotsky (1986; 1988) y de 
autores como Leontiev (1978) y Luria (1987) y más recientemente, los trabajos de 
Rogoff (1993), Lave (1997), Bereiter (1997), Engestróm y Colé (1997), Wenger 
(2001), por citar sólo algunos de los más conocidos en el ámbito educativo. De 
acuerdo con Hendricks (2001), la cognición situada asume diferentes formas y 
nombres, directamente vinculados con conceptos como aprendizaje situado, 
participación periférica legítima, aprendizaje cognitivo (cognitive apprenticeship) 
o aprendizaje artesanal.

Esta visión, relativamente reciente, ha desembocado en un enfoque 
instruccional: La enseñanza situada, que destaca la importancia de la actividad y el 
contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un 
proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una 
comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se comparte la 
idea de que aprender y hacer son acciones inseparables; y en consecuencia, un 
principio nodal de este enfoque plantea que los alumnos (aprendices o novicios) 
deben aprender en el contexto pertinente. Desde una visión situada, se aboga por 
una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, las cuales requieren ser 
coherentes, significativas y propositivas; en otras palabras: “simplemente definidas 
como las prácticas ordinarias de la cultura” (Brown, Collins y Duguid, 1989, p. 34). 
Además, la autenticidad de una práctica educativa puede determinarse por el grado 
de relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante, así como 
mediante el tipo y nivel de actividad social que éstas promueven (Derry, Levin y 
Schauble, 1995). Por su parte, Hendricks (2001) propone que desde una visión 
situada, los educandos deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de 
actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del conocimiento.

En la perspectiva de la cognición situada, el aprendizaje se entiende como 
los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una 
actividad conjunta. Debe comprenderse como un proceso multidimensional de 
apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia que involucra el 
pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 2002).

Díaz Barriga (2006) en su libro ‘Enseñanza situada’ presenta de una forma 
explícita estrategias de enseñanza sobresalientes que se fundamentan en este 
enfoque, de hecho presenta fundamentos y metodología para realizar trabajo con 
este tipo de estrategias en diversas áreas del conocimiento, para ello la autora logra 
integrar claramente la teoría que sustenta estas estrategias y la forma de operar de 
las mismas, con la finalidad de ser implementadas en el trabajo docentes y generar 
aprendizajes desde un marco de referencia situado o en situaciones del propio 
contexto.

1 2 4



Es entonces intéresante resaltar qüe esta propuesta (tanto en la 
investigación como en el proyecto de intervención) se pretende integrar elementos 
del enfoque constructivista, con elementos (estrategias) del enfoque situado, 
llevando su atención al objeto de estudio de la modificación de actitudes, y por 
consiguiente incidiendo en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura en 
cuestión: El Seminario de Ética.

Esquemáticamente se representan los constructos de esta forma:

Por tanto al tener esta visión panorámica se puede pretender la integración 
de los elementos y llegar a comprender de forma clara y precisa que el proyecto de 
intervención que se propone tiene un carácter eminentemente científico y además 
de un perfil académico, ambos debidamente cuidados y trabajados.
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CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente apartado consiste en la organización y presentación de la 
información obtenida a través de las distintas técnicas e instrumentos utilizados. 
Antes de proceder al análisis de los mismos, es necesario tener una organización 
clara, coherente y consistente para que el investigador interprete, en función de 
otros elementos como el planteamiento del problema y el marco teórico, el 
contenido de los datos obtenidos.

Dado que, el método de investigación es mixto, aunque con predominio del 
enfoque cualitativo, y en método de análisis tanto a priori como a posteriori, la 
información presentada hace alusión tanto a técnicas cuantitativas como 
cualitativas. Para ello se sigue el siguiente plan para desembocar en el análisis de 
los datos.

5.1 COREOGRAFÍA PARA AL ANÁLISIS DE LOS DATOS

5.1.1 Revisión y preparación del material para su análisis

Con base en Hernández, Fernández y Baptista (2003), “independientemente 
del método de recolección de datos que hayamos seleccionado, [el primer paso para 
el análisis cualitativo] consiste en revisar que los datos hayan sido preparados en 
forma adecuada para el análisis...que se encuentren organizados por un criterio 
lógico). Por ello, es necesario considerar que para el análisis se consideraran los 
datos obtenidos a lo largo de tres grandes fases de la investigación:

La primera, realizada en la fase de diagnóstico, donde se ocuparon el 
cuestionario de opinión, el cuestionario para estudiantes, entrevistas a docentes, 
entrevista a directivos, observaciones preliminares y archivos fotográficos; de estos 
instrumentos se presentan las conclusiones a las que se llegó en el Diagnóstico, las 
cuales derivaron del análisis de dichos datos y de su interpretación.

La segunda fase, lo obtenido durante la implementación del Proyecto de 
Intervención Didáctica, donde se obtuvieron medularmente los registros de 
observación de las sesiones, desarrolladas en función de la planeación de las 
sesiones del proyecto, además de los archivos fotográficos obtenidas durante el 
desarrollo de las mismas.

La tercera, los datos y productos obtenidos en el postest, primero con el 
cuestionario de opinión, aplicado después de haberse implementado el Proyecto de 
intervención, y luego la estructura y contenido de los productos académicos 
elaborados por los estudiantes a lo largo de las sesiones, incluidos en gran medida 
en sus portafolios de evidencias.
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Además, todo esto está permeado tanto por el problema de investigación y 
sus componentes, y el marco teórico diseñado en función del tema de investigación. 
La siguiente tabla resume lo expuesto anteriormente:

Diagnóstico Intervención Didáctica Elementos postest
1) Cuestionario de opinión 
en aplicación pretest
2) Cuestionario aplicado a 
estudiantes
3) Entrevista a docentes
4) Entrevista a directivos
5) Observaciones 
preliminares
6) Archivos fotográficos

1) Observaciones del 
desarrollo de las sesiones 
del Proyecto de 
Intervención Didáctica
2) Archivo fotográfico de las 
sesiones de la estrategia

1) Cuestionario de opinión 
en aplicación postest
2) Productos académicos 
generados por los 
estudiantes

▼

Conclusiones del 
Diagnóstico

Problema de Investigación Marco Teórico

5.1.2 Método aplicado en el análisis del objeto de estudio

El método de investigación utilizado en esta investigación es mixto, aunque 
cualitativo y con fases cuantitativas, y en el proceso de análisis, derivado del 
método de investigación, el método a utilizar en los datos cualitativos un primer 
momento es deductivo, ya que se trabajó en un inicio “habiendo establecido a 
priori el sistema de categorías sobre el que se va a codificar” (Aguilar 
Tamayo:2009), esto se refleja en la matriz del tratamiento de meta categorías, 
categorías y subcategorías, (incluida en el Diseño Metodológico), donde las 
categorías están delimitadas conceptual y teóricamente; sin embargo, se procede 
posteriormente al método de análisis inductivo, donde surgen categorías y 
subcategorías “a medida que se examinan los datos” (Aguilar Tamayo, ídem), 
normalmente se sigue un criterio mixto para el análisis de los datos en este 
Proyecto de Investigación. Y en la fase cuantitativa, respecto al cuestionario de 
opinión, se utilizará el análisis estadístico por puntajes, eminentemente a priori 
(Deductivo), ya que las afirmaciones del cuestionario de opinión fueron 
establecidas previamente por el investigador, para que posteriormente se 
procediera a la descripción y finalmente a su interpretación.
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5.1.2.1 Análisis cuantitativo:
En relación al aspecto cuantitativo, se realizó un fase pretest en aplicación 

del cuestionario de opinión, cuyo procedimiento para llegar al resultado se 
encuentra en los anexos de este trabajo recepcional, el resultado del cuestionario de 
opinión antes de la aplicación del proyecto de Intervención Didáctica da un 
resultado de 82 puntos, y de acuerdo a la tabla de intervalos elaborada para la 
interpretación del resultado, la actitud de los estudiantes se encontraba en una 
posición de ‘favorable moderada’, es decir, no presentaban un rechazo abierto ni 
contundente hacia los contenidos de la asignatura, pero desde la postura escolar, 
ese puntaje no representa la actitud óptima que se requiere para un aprendizaje 
significativo, ya que se dejan no notar ciertas inconsistencias en las actitudes de los 
alumnos, las cuales pueden llegar a ser desfavorables para cumplir los objetivos y 
metas.

A partir de ello, se tiene la premisa de que los resultados del cuestionario de 
opinión en pretest debían mejorar después de haber aplicado el Proyecto de 
Intervención Didáctica, partiendo de la definición que nos dice que las actitudes 
son “tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de 
un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 
consonancia con dicha evaluación.” (Coll: 1992), podemos brindar la aseveración 
que el Proyecto de Intervención Didáctica tuvo la intención de trabajar esas 
disposiciones y tendencias, logrando incidir en el componente afectivo, cognitivo y 
conductual del estudiante -  participante, orientando sus actitudes para un cambio 
de desfavorables a favorables, esto requirió un proceso sistemático y planeado, 
realizado de forma reflexiva y consciente, donde paulatinamente los alumnos 
vivían experiencias que iban moldeando su forma de apreciar la propia asignatura 
de ética y los integraba a una maneja más dinámica y significativa de trabajo, 
donde se manejaban estrategias orientadas a brindar un aprendizaje significativo.

Aunque no pudieron aplicarse las 23 sesiones que se tenían pensadas dentro 
del Proyecto, las 13 que se aplicaron fueron muestra suficiente para que los 
alumnos modificaran sus actitudes, manifestando ahora mayor apego y agrado por 
la asignatura. Revisando los puntajes del cuestionario, se observa que el 
procedimiento seguido fue Deductivo -  A priori. La aplicación del cuestionario de 
opinión en fase postest brindó información acerca de las actitudes asumidas por los 
estudiantes en relación a los contenidos y actividades realizadas en la asignatura de 
ética después de haberse implementado el Proyecto de Intervención Didáctica.

Los puntajes obtenidos arrojan que la actitud de los alumnos hacia los 
contenidos del Seminario de Ética y desarrollo de las actividades después del 
Proyecto de Intervención Didáctica son ‘altamente favorables’. El cuestionario 
en versión B al igual que la A, se compuso de 22 ítems, los cuales se redactaron en 
ambos con la siguiente orientación.
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Número de ítems Tendencia hacia el objeto de 
actitud

Forma de calificación

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
II, 12, 13, 14, 20,

Positiva Valor de los incisos:

21, 22. a) 5, b) 4, c) 3, d) 2, e) 1

9, 10, 15, 16, 17, 18, Negativa Valor de los incisos:
19

a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, d) 5

Forma de interpretación postest: Entre más alto sea el puntaje, más favorable es la 
actitud hacia el aprendizaje de los contenidos de la ética, mientras más bajo el 
puntaje, más se aleja de ser favorable la actitud.

Puntaje máximo de la escala: lio, puntaje mínimo: 22 
Rango de diferencia: 88

Intervalos para la interpretación:

Escala Intervalo
Altamente favorable 89 -110
Favorable moderado 6 7 - 8 8
Regular 45 -  66
Desfavorable moderado 23 -  44
Altamente desfavorable 0 - 2 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla: Concentrado de puntuaciones obtenidas del cuestionario de opinión. 
Objeto de actitud/opinión: Aprendizaje de los contenidos del Seminario de ética.

A continuación se presenta la tabla que concentra el puntaje obtenido en el 
instrumento en su versión B, aplicado después de haber sido implementadas las 
sesiones del proyecto didáctico.
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Tabla que concentra el puntaje obtenido en el instrumento en su versión B, 
aplicado después de haber sido implementadas las sesiones del proyecto didáctico.

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total
01 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 105
02 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 103

03 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 5 101

04 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 97

05 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 99
06 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 90

07 5 5 5 5 5 5 4 4 1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 96

08 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 99

09 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93
10 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 90

11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 80

12 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 100

13 4 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 96

14 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 87

15 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 89
16 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 1 3 5 4 4 84

17 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 104

18 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 92

19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 105

20 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 103

21 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 5 5 5 101

22 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 97
23 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 99
24 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 90

25 5 5 5 5 5 5 4 4 1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 96

26 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 99
27 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93
28 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4- 4 4 2 4 5 4 4 90

29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 80

30 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 100

31 4 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 96

32 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 87

33 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 89

34 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 1 3 5 4 4 84

Puntaje total obtenido: 3214 / 34 (alumnos) = 94.5

Por redondeo el puntaje obtenido del total de las escalas dividido entre el 
número de estudiantes a quienes se les aplicó es:

9 5
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Y de acuerdo a la tabla de intervalos construida para la interpretación del 
resultado, se observa que el puntaje que se obtuvo (95), se encuentra en el intervalo 
que califica la actitud como altamente favorable (89 a 110 puntos), lo cual 
comparado con los 82 puntos obtenidos en la aplicación pretest, hay una diferencia 
de 13 puntos, lo que representa un crecimiento en actitudes favorables del 11.7%.

Citando nuevamente los intervalos para la interpretación:

Escala Intervalo
Altamente favorable :
Favorable moderado 67-88
Regular 45 -  66
Desfavorable moderado 23 -  44
Altamente desfavorable 0-22

Por tanto, en este punto se encontró que a partir de la escala, existió un 
incremento considerable en la puntuación de la escala, que en forma numérica 
indica que las actitudes favorables incrementaron; sin embargo, es necesario 
preguntar qué tipo de actitudes incrementaron, cómo se dio este proceso y qué 
factores influyeron en ello, es ahí donde todo análisis requiere de 
complementariedad, aunque en la metodología se dejó en claro que se trabajaría un 
proceso mixto, la mayor parte de los datos fueron extraídos del contexto con 
técnicas cualitativas, los cuales servirán para interpretar a profundidad lo que 
significa ese incremento porcentual, ya que a lo largo del proyecto se manejaron 
estrategias que si bien apuntan al aspecto cognitivo, estas mismas llevaron al 
estudiante a vivir otro tipo de actividades permeadas por el Aprendizaje 
Colaborativo como estrategia principal para abordar los contenidos.

5.1.2.2 Análisis cualitativo

La información que se utilizó en la fase de interpretación cualitativa fue 
obtenida primordialmente a través de las observaciones de las sesiones del 
proyecto de Intervención, posteriormente el archivo fotográfico de las mismas y los 
productos académicos de los alumnos en sus portafolios de evidencias.

El método de análisis fue mixto, pasó del deductivo -  A priori, al inductivo -  
A posteriori. El procedimiento que se siguió en el manejo de las observaciones fue 
la identificación de categorías tanto establecidas como emergentes, así como su 
respectiva codificación (Ver anexos). Todo en función del marco teórico y del 
planteamiento del problema.

El archivo fotográfico se encuentra integrado en el desarrollo de las 
observaciones, ya que sirven para enriquecer la descripción en las mismas y 
muchos elementos de la descripción tienen una referencia obligada en ellas. Se 
describen en función del momento, ubicado en el contexto de la intervención 
didáctica (sesión, tema, tipo de actividad, objetivos a alcanzar).
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La codificación de las observaciones se realizó en dos planos:

En el primero  se separó la información en unidades de análisis por líneas, 
a partir de ello se identificaron rasgos que se insertaban en las categorías de 
investigación a priori, posteriormente se ubicaron las categorías en los tópicos 
específicos relacionados al marco teórico y el problema de investigación, 
finalmente se le asignaron códigos.

Para Miles y Huberman (1994), citados por Aguilar Tamayo (2009), esta 
etapa del análisis de datos cualitativos se denomina “Reducción de datos”, 
concuerdan entonces con Hernández, Fernández y Baptista (2003) en el manejo de 
una primera etapa de la codificación. La propuesta de estos autores incluye:

a) Separación de unidades
b) Identificación y clasificación de unidades y
c) Síntesis y agrupamiento

Para asignar unidades de análisis el criterio que se siguió es el gramatical, 
que considera separar segmentos que hablan del mismo tema o temático, con la 
finalidad de encontrar fragmentos de diversa extensión, a los que se aplica la 
distinción entre unidades de registro (fragmentos que aluden a un mismo tema o 
tópico) y unidades de enumeración (unidad sobre la que se realiza la cuantificación 
en líneas o minutos).

Posterior a ello se manejó la asignación de códigos, ya que en palabras de 
Baptiste(200i) “el investigador debe asignar códigos a las categorías y etiquetarlas, 
con la finalidad de que el análisis sea más manejable y sencillo de realizar. Los 
códigos son números, letras, símbolos, palabras, abreviaturas, imágenes y 
cualquier otro tipo de identificador” La codificación no es más que la operación 
concreta, el proceso físico o manipulativo, por la que se asigna a cada unidad un 
indicativo o código, propio de la categoría en la que se considera incluir. En 
relación a esto Aguilar Tamayo (2009) resume que la codificación:

“*Es la operación por la que se asigna a cada unidad un indicativo...propio 
de la categoría en la que consideramos incluirla.

*Los códigos, que representan a las categorías, consisten en marcas que 
añadimos a las unidades de datos, para indicar la categoría a la que pertenecen.

*La categorización y codificación giran en torno a una operación 
fundamental: la decisión sobre la asociación de cada unidad a una determinada 
categoría.”

Durante el proceso de categorización y codificación, la comparación debe ser 
constante a medida que se avanza en dicho proceso.

Siguiendo con las afirmaciones de dicho autor, en el análisis cualitativo 
pudiera:

a) No darse la exhaustividad, pues quizás podríamos encontrar unidades no 
encajables en ninguna de las categorías, porque esa parte de la 
información no es relevante para el estudio.
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b) Que la unidad participe en más de una categoría o membrecía, es decir, 
en qué grado una unidad forma parte o es miembro de una categoría.

c) La noción de prototipo, que representa el tipo ideal con un cien por cien 
de pertenencia a una sola categoría.

Una vez realizado el trabajo en primer plano o nivel en las categorías ‘a 
priori’, se procedió a las que corresponden a ‘emergentes o posteriori’.

En el seg u n d o  plano o nivel de la codificación de las observaciones, la meta 
es integrar las categorías en temas y subtemas, basándose en sus propiedades. 
Descubrir temas implica localizar los patrones que aparecen repetidamente entre 
las categorías. Los temas son la base de las conclusiones que emergerán del 
análisis. Dentro de su propuesta de Fox (1981), citado también por Aguilar 
Tamayo, en relación a esto afirma que después de la categorización, aparece una 
etapa mayor de síntesis, cuando se agrupan las categorías que tienen algo en 
común en meta categorías, o cuando se definen meta códigos que agrupan un 
conjunto de códigos.

5.1.2.2.1 Codificación de los datos en un primer plano

Las metacategorías, categorías y subcategorías establecidas en la matriz de 
investigación se enlistan a continuación, posteriormente se presentan tablas donde 
se establecen las sesiones y los momentos de cada sesión donde se encontraron 
rasgos alusivos a cada subcategoría y por consiguiente a cada categoría.

Meta categorías a priori:
1) Aprendizaje colaborativo de las estrategias d e E- A  constructivistas
2) Actitudes favorables para el aprendizaje de los contenidos del Seminario de 

Ética

Categorías a priori
1) Tipos de estrategias constructivistas:

1.1 Enseñanza
1.2 Aprendizaje
1.3 Colaborativas -  Situadas

2) Eficiencia en el manejo de las estrategias constructivistas
3) Desarrollo de estrategias constructivistas
4) Valoración del impacto y efecto de la estrategias constructivistas
5) Valores predominantes en los estudiantes
6) Antivalores predominantes en los estudiantes
7) Actitudes favorables
8) Actitudes negativas
9) Aprendizaje de las actitudes favorables
10) Nivel de significancia de la contenidos del Seminario de ética

Subcategorías a priori (Resumidas en palabras y frases)
1) Congruencia: Estrategias constructivistas y práctica docente
2) Manejo conceptual de las EEC (Estrategias de enseñanza constructivistas)
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3) Manejo operativo de las EEC
4) Manejo conceptual de las EAC (Estrategias de aprendizaje constructivistas)
5) Manejo operativo de las EAC
6) Criterios para operar el Aprendizaje Colaborativo
7) Evidencia del Aprendizaje Colaborativo
8) Planeación didáctica constructivista
9) Desarrollo de sesiones constructivistas
10) Concreción de la Estrategias Constructivistas en el Seminario de Ética
11) Evaluación auténtica
12) Técnicas de evaluación auténtica
13) Instrumentos de evaluación auténtica
14) Frecuencia de las actitudes favorables
15) Disposición
16) Cooperación
17) Dinamismo
18) Crítica
19) Apoyo mutuo
20) Confianza
21) Respeto
22) Cooperación
23) Comunicación
24) Autoevaluación
25) Desinterés
26) Falta de disposición
27) Ausentismo
28) Baja integración
29) Pobre concentración (Distracción)
30) Apatía
31) Aburrimiento
32) Impuntualidad
33) Incremento de las actitudes favorables
34) Interés por los tópicos de ética
35) Utilidad de los tópicos de ética
36) Relación con aprendizajes anteriores
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Diagrama de derivación de las metacategoría hacia los rasgos
empíricos

Primera meta categoría

Aprendizaje colaborativo 
de las estrategias de E -  
A constructivistas

Rasgos empíricos

1) Tipos de estrategias
constructivistas:
1.1 Enseñanza
1.2 Aprendizaje
1-3 Colaborativas -

Situadas
2) Eficiencia en el manejo

de las estrategias
constructivistas

3) Desarrollo de estrategias 
constructivistas

4) Valoración del impacto y 
efecto de la estrategias 
constructivistas

1) Congruencia: Estrategias
constructivistas y práctica 
docente

2) Manejo conceptual de las EEC
3) Manejo operativo de las EEC
4) Manejo conceptual de las EAC
5) Manejo operativo de las EAC
6) Criterios para operar el 

Aprendizaje Colaborativo
7) Evidencia del Aprendizaje 

Colaborativo
8) Planeación didáctica

constructivista
9) Desarrollo de sesiones 

constructivistas
10) Concreción de la EC en el SE
11) Evaluación auténtica
12) Técnicas de evaluación 

auténtica
13) Instrumentos de evaluación 

auténtica
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Segunda metacategoría

>

14) Frecuencia de las actitudes 
favorables

15) Disposición
16) Cooperación
17) Dinamismo
18) Crítica
19) Apoyo mutuo
20) Confianza
21) Respeto
22) Cooperación
23) Comunicación
24) Autoevaluación
25) Desinterés
26) Falta de disposición
27) Ausentismo
28) Baja integración
29) Pobre concentración 
(Distracción)
30) Apatía
31) Aburrimiento
32) Impuntualidad
33) Incremento de las actitudes 
favorables
34) Interés por los tópicos de 
ética
35) Utilidad de los tópicos de 
ética
36) Relación con aprendizajes 
anteriores

Rasgos empíricos

Actitudes favorables para 
el aprendizaje de los 
contenidos del Seminario 
de Ética

5) Valores predominantes 
en los estudiantes

6) Antivalores 
predominantes en los 
estudiantes

7) Actitudes favorables
8) Actitudes negativas
9) Aprendizaje de las 

actitudes favorables
10) Nivel de significancia de 

la contenidos del 
Seminario de ética



5-1.2.2.2 Codificación de los datos en un segundo plano a través de tablas de rasgos

Tabla de referencia empírica de las subcategorías

Categoría Subcategoría ‘a priori’ Rasgos de referencia empírica
í . i  Tipos de
Estrategias
Constructivistas
(Enseñanza,
aprendizaje y
colaborativo)

Congruencia: Estrategias 
constructivistas y 
práctica docente.

-Apoyo pedagógica (3,5,8) 4

Manejo conceptual de las 
estrategias de Enseñanza 
constructivistas

-Manejo conceptual de las estrategias 
(3,13) 2
-Organizador previo (4,10,13) 6 
-Cuadro comparativo (4) 4

Manejo Operativo de las 
Estrategias de Enseñanza 
Constructivistas

-Preguntas generadoras
(1.3.4.6.8.9.10.12.13) 14 
-Uso de imágenes generadoras 
(1,2,9,10) 6
-Mapa conceptual (2,11) 2 
-Retroalimentación del profesor
(2.3.4.11.12.13) 6
-Recirculación de la información (2, 3, 
7,11,10,13) 7
-Focalización de ideas (3,6,9,11) 5 
-Interrogatorio directo (3,10,12) 5 
-Organizador previo (4,10,13) 6 
-Recirculación de la información
(4.6.8.13) 4
-Cuadro comparativo (4) 1 
-Establecimiento de conclusiones (4,13) 
2
-Activación de conocimientos previos 
(4,6,n) 3
-Resaltar información relevante (6) 4 
-Uso de ejemplos situados (5,11,12,13) 4 
-Esquemas de información (7,13) 2 
-Ausencia de objetivos escritos (7) 1 
-Socialización de la información
(8.9.12.13) 4

Manejo conceptual de las 
Estrategias de 
Aprendizaje 
Constructivistas

-Manejo conceptual de estrategias (3,13)2

Manejo operativo de las 
estrategias de 
Aprendizaje 
Constructivistas

-Elaboración de composiciones (1,8,13) 3 
-Subrayado reflexivo (2,3,4,10,13) 5 
-Entrenamiento cognitivo (7,10,11) 4 
-Socialización de la información 
(8.9,12,13) 4

Criterios para operar el 
Aprendizaje Colaborativo

-Delegación de responsabilidades (7) 3 
-Establecimiento de metas en equipo 
(7,n) 4
-Cumplimiento de roles (12) 6
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Evidencia del 
Aprendizaje Colaborativo

-Desarrollo del trabajo colaborativo
(7.11.12) 4
-Aportación colaborativa de ideas
(7.11.12) 3

1.2 Eficiencia en el 
manejo de las 
Estrategias 
Constructivistas en la 
práctica de los 
profesores

Planeación didáctica 
constructivista

-Apertura reflexiva de sesiones
(1.3.8.13) 4
-Pase de lista (1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13) 11 
-Planeación (6) 1 
-Planteamiento de objetivos
(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13) 10 
-Cierre reflexivo de sesiones
(2.3.4.67.8.9.11.12.13) 10 
-Administración del tiempo (9,11,13) 4

Desarrollo de las 
sesiones constructivistas

-Supervisión de actividades 
(1,2,4,6,7,11,12,13) 9

Concreción de las 
Estrategias 
Constructivistas en el 
Seminario de Ética

Valoración del 
impacto y efectos del 
empleo de las 
Estrategias 
constructivistas en el 
Seminario de Ética

Evaluación auténtica -Intención evidente (1,3,8) 3 
-Interés por evaluación auténtica (1) 1

Técnicas de evaluación 
auténtica

-Portafolio de evidencias (2,4,5,8,10,13) 6 
-Co evaluación (2,6,8,12) 8 
-¿Rúbricas? En el Estudio de casos

Instrumentos de 
evaluación auténtica

-Portafolio de evidencias (2,4,5,8) 
-Instrumentos (5)

2.1 Valores 
predominantes en los 
estudiantes y 
2.3 Actitudes 
favorables hacia el 
Seminario de Ética

Frecuencia de las 
actitudes favorables

Disposición -Disposición (1,2,4,5,6,9,10,12,13) 13
Cooperación
Dinamismo -Dinamismo (7) 1
Crítica razonada -Actitud crítica (1,2,9,13) 5 

-Comentarios críticos (4,6,12,13) 9
Apoyo mutuo -En trabajo colaborativo (7,11,12) 3
Confianza
Respeto
Comunicación -En trabajo colaborativo (7,11,12) 3
Autoevaluación -Evaluación propia (12) 1

2.2 Antivalores 
predominantes en la 
práctica y 
2.4 Actitudes 
desfavorables hacia

Frecuencia de las 
actitudes desfavorables
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el Seminario de Ética
Desinterés -Falta de interés (10) 1
Falta de disposición -No cooperar ni integrarse (10) 1
Ausentismo
Baia integración -Escaza integración al trabajo (10) 1
Distracción -Distracción (9,10,11) 3
Apatía -Actitud apática (2,10,11) 5
Aburrimiento -Aburrimiento (6,10) 3
Impuntualidad -Retardo de los alumnos (4,11,13) 3

2.5 El aprendizaje de 
las actitudes 
favorables

Incremento de las 
actitudes favorables

2.6 Nivel de 
significado de los 
contenidos del 
Seminario de Ética

Interés por los tópicos de 
ética

-Vinculación con la realidad (10) 1

Utilidad de los tópicos de 
ética
Relación con los 
aprendizajes anteriores
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Tabla de referencia empírica de las categorías y sub categorías a partir 
de los rasgos empíricos ‘a posteriori’

Categoría Subcategoría ‘a priori’ Rasgos de referencia empírica
Influencia del 
profesor en las 
actitudes

-Actitudes del profesor -Retardos del profesor (1,2,3,4,5,7,12) 7 
-Carácter enérgico (1,2,3,4,7,10,11) 14 
-Motivación al alumnado
(1.2.5.6.11.12.13) 9 
-Función de guía (1) 1 
-Puntualidad (8,9,11) 3 
-Conducción del grupo
(3.4.5.7.8.11.12.13) 10
-Cercanía con el alumnado (3,4,12) 3 
-Amabilidad (5,8,9,10,13) 6 
-Capacidad de negociación (7,11) 2 
-Actitud a la defensiva (105) 9 
-Llamados de atención
(2.3.4.5.7.8.10.13) 13

-Habilidades del profesor -Uso de tecnologías de la información y 
comunicación (uso, manejo, problemas 
técnicos y solución de problemas 
técnicos) (1,5,6,10,13) 14 
-Moderador (4,8,9,13)
-Capacidad de improvisación (5) 1 
-Dominio del escenario (1,3,8,11) 4 
-Preparación de material de trabajo
(2.3.4.5.6.9.10.11.13)
-Aplicación de la técnica del círculo
(2.3.8.13) 4
-Establecimiento de conclusiones (4,13) 2 
-Facilitador (7,8) 4 
-Solución de dudas (11,13) 2

-Recursos didácticos -Tradicionales (1,2,4,5,6,8,10,11,12) 
-Tecnologías de la información y 
comunicación (uso, manejo, problemas 
técnicos y solución de problemas 
técnicos) (1,5,6,10,13) 14 
-Novedosos (1) 1 
-Uso reflexivo (9,13) 2 
-Cuidado y resguardo (1,5,6,9,10,13) 6

Otras actitudes 
favorables

-Participación verbal 
espontánea

-Participaciones voluntarias de los 
estudiantes (1,3,4,6,13) 8

-Toma de conciencia -Reflexión profunda (1,5,13) 3
-Compromiso -Asumir el compromiso (3) 1
-Cumplimiento de tareas -Cumplimiento de lo encargado (1,9,12) 3
-Disciplina -Sujeción a la reglas (7,10,12) 7
-Atención -Alas actividades (2,12) 2
-Colaboración -En las actividades (9,11,12) 4
-Agrado por las actividades -Manifestaciones verbales (9) 2
-Interés -Apego a la actividad (9,11,13) 6
-Autorregulación grupal -Regulación de comportamiento por el 

grupo (3,4,7,943) 5________________
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-Integración a actividades -Incorporación al trabajo (11) 2
-Camaradería respetuosa -Convivencia sana en clase (3,6,8,12) 5

Otras actitudes 
desfavorables

-Falta de disciplina -Desorden y ruido (5) 1 
-Desobediencia a las reglas (1,2,3)

-Gestos de rechazo -Gesticulaciones (1) 1
-Silencio grupal -Nula intervención (1,6,8) 3
-Resistencia -A las actividades (7,9,12) 3

Procesos cognitivos -Manejo conceptual -Conceptos (5) 1
-Identificación -Identificación (9) 1
-Comparación -Comparación (12) 1
-Análisis -Concepto y proceso (4,10,11,13) 4
-Síntesis -Actividad integradora (6) 1

Otras Estrategias de 
Aprendizaie

-Toma de notas -Toma de notas en clase (6,10) 4
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5.1.2.2.3 Presentación e interpretación de hallazgos cualitativos 

Fase a priori:

Tomando como base las tablas realizadas, se presentan los siguientes 
hallazgos y conclusiones preliminares a partir del análisis de las sub categorías, ya 
que éstas ofrecen una visión más concreta, objetiva y hasta cierto punto, capaz de 
valorarse a través de tabulaciones, para hallar referentes empíricos de las sub 
categorías se manejaron rasgos empíricos, y en las tablas presentadas se indican en 
qué sesión o sesiones se presentó ese rasgos y las veces que se identificó a lo largo a 
de las 13 sesiones. No hay que dejar de lado algo sumamente importante, la esencia 
de la categoría y sub categoría en cuestión, hay que entenderla desde el contexto 
que se está trabajando la investigación, independientemente que se genere un 
conteo o tabulación de las veces que hace o no presencia en el escenario rico rasgo 
empírico. Para facilitar en manejo de este análisis se establecerá una enumeración 
que permitirá llevar un orden en las ideas.

Hasta ahora podemos visualizar que:

í.-En relación a la congruencia entre las estrategias constructivistas y la 
práctica docente de la profesora del Seminario de Ética participante en el proyecto 
de intervención, se observa que antes de las sesiones había poca inclusión de estas 
estrategias a la clase de la profesora, muchas de ellas no las conocía y por 
consiguiente no las manejaba, sin embargo previo al proyecto y después de la fase 
de diagnóstico, la profesora se documentó y revisó minuciosamente la planeación 
del proyecto para su ejecución, inclusive se vio en gran parte del mismo constante 
ayuda pedagógica, manifestando la profesora que aprendió y re aprendió muchas 
cosas interesantes durante el mismo. (Véase en anexos la parte final de la 
entrevista a la profesora en las líneas 338 -  345).

2. -En cuanto al manejo conceptual de las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje, en la entrevista a la profesora se nota bajo nivel o dominio (Véase 
líneas 14-19) se observa que de entrada es bajo, sin embargo, después del periodo 
de preparación y autoestudio para el proyecto, se nota mejoría conceptual, (esto se 
vio en las sesiones 3, 4, 10 y 13). Las lecturas de apoyo realizadas por la profesora 
se ubican en el apartado 1.4 del Marco Teórico.

3. -En cuanto al manejo operativo de las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje constructivistas. es decir, del saber haber e implementar, a la docente 
se le capacitó antes de la implementación y antes de cada sesión se repasaban las 
actividades, el riesgo que se corría muy probablemente era que la profesora 
mecanizara los pasos y no lo hiciera reflexivamente, no obstante, puso su empeño 
en que cada sesión del proyecto fuese manejada de forma natural, además de que 
es una persona inteligente, intuitiva y posee capacidad de adaptación e iniciativa y 
siempre estaba dispuesta a aprender. Posee buenas habilidades comunicativas que 
le facilitan su desempeño.
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En la tabla se presentan las sesiones donde se trabajaron los siguientes 
elementos, realizándolo en forma adecuada:

Preguntas generadoras 
Uso de imágenes generadoras 
Mapa conceptual 
Retroalimentación 
Recirculación de la información 
Focalización de ideas 
Interrogatorio directo 
Organizador previo 
Cuadro comparativo 
Establecimiento de conclusiones 
Activación de conocimientos previos 
Resalta información relevante 
Uso de ejemplos situados 
Esquemas de información 
Socialización de la información 
Planteamiento de objetivos 
Elaboración de composiciones 
Subrayado reflexivo 
Entrenamiento cognitivo

4. -En relación al manejo del Aprendizaje Colaborativo. se manejaron en las 
sesiones 7, 11 y 12 actividades con un fuerte componente colaborativo, la profesora 
conocía los criterios y procedimientos, manejó la delegación de responsabilidades, 
el establecimiento de metas en quipo, la asignación de roles, el cumplimiento de 
roles, dio seguimiento al desarrollo del trabajo colaborativo en las sesiones citadas 
y en los equipos se observaron entre otras cosas, el intercambio colaborativo de 
opiniones.

5. -En cuanto al proceso de planeación de las sesiones, la profesora no 
participó el diseño de las actividades, sino que se le puso a consideración, ya que 
ella es la titular de la asignatura, sin embargo, estuvo de acuerdo ya que consideró 
que la estructura era adecuada y llamativa, aunque opinó que en ocasiones veía 
muy cargado el plan de cada clase y que se debería reducir un poco en número de 
tareas que había que realizar. Sin embargo fue buena administradora del tiempo, 
aunque llegaba por lo regular 5 o 10 minutos después de la hora señalada. Entre las 
actividades que desarrollaba están:

Apertura reflexiva de las sesiones 
Pase de lista
Seguimiento de lo planeado 
Planteamiento de objetivos metas 
Administración del tiempo 
Cierre reflexivo de las sesiones

6. -Sobre el desarrollo de las sesiones de carácter constructivista. la profesora 
siempre fungió como facilitadora y supervisora del aprendizaje de los estudiantes.
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7--En lo referente a la concreción de las estrategias constructivista en el 
Seminario de Ética, el referente se encuentra en el desarrollo de las sesiones y en 
los productos académicos que se generaron y que se plasmaban en el Portafolio de 
evidencias. (Verificar las sesiones relativas a los productos académicos)

8.-Se observó un proceso constante de evaluación durante todas las sesiones, 
centrada en el aprendizaje del alumno, no solamente basada en la parte conceptual, 
sino que consideraba otros factores que al estudiante se le hacían muy interesantes. 
Algunas técnicas e instrumentos fueron el portafolio de evidencias y la 
coevaluación.

9.-En relación a la frecuencia con la que se presentan las actitudes favorables 
en los estudiantes durante el desarrollo del Proyecto de Intervención, puede 
manifestarse que fueron de moderadas a escasas en un principio, pero cuando se 
empezó a realizar el trabajo colaborativo, asignación de roles, metas, tareas, los 
alumnos empezaron a orientar algunas de sus actitudes, en este sentido el proceso 
de socialización es “un proceso de aprendizaje o adquisición de actitudes y 
comportamientos en contextos interactivos. Se centrará la atención en la 
socialización en la escuela y, aunque la socialización es un proceso que se extiende 
a lo largo de toda la vida del individuo, las actitudes y los comportamientos 
aprendidos forman parte del todo juicio, decisión o acción que realice el individuo 
forman parte integrante de todo juicio, decisión o acción que realice el individuo a 
lo largo de su vida”. (Coll, 1992).

De las actitudes que a priori se determinaron y que se pensaba que pudiesen 
estar presenten durante el proceso investigación, no todas se presenciaron, y la 
frecuencia fue muy baja como se señala en la tabla, la más alta de estas fue la 
disposición, que estuvo presente si bien, no en todos los alumnos, en varios 
estudiantes que mostraron actitudes de disposición, sin embargo el dinamismo, la 
comunicación seria en las actividades y la autoevaluación fueron escazas. Durante 
el trabajo colaborativo sí se manifestó la crítica razonada en diversas ocasiones, 
donde aparecieron comentarios serios pero dirigidos a la profesora, sin embargo el 
intercambio de ideas serio entre ellos es pobre, ya que su trato es diferente sin 
llegar a ser crítico y formal.

Por otro lado también se manifestaron actitudes desfavorables, sin embargo, 
según la tabla de rasgos empíricos, se observa que contrario a lo que se pensaba, no 
hubo una manifestación abundante de estas actitudes y comportamientos, fue 
realmente moderada, la falta de interés, de disposición y la baja integración apenas 
se lograron visualizar en los alumnos durante el proyecto, aunque sí hubo una 
mayor muestra de distracción, la cual generaba llamados de atención constantes, la 
actitud apática, el aburrimiento y la impuntualidad, sin embargo no se consideran 
en presencia abundantes de acuerdo al tabulador, ya que en ocasiones se 
presentaron máxime 3 0 4  ocasiones durante la implementación. Por tanto, lo que 
se observó fue la permanencia de actitudes favorables y la generación de otras que 
no estaban contempladas a priori, lo que se infiere aquí es que el sí el rechazo que
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muchas veces se siente hacia una asignatura bloquea el desempeño del alumno, y 
en la medida que el estudiante observa lo contrario va cambiando su forma de 
percepción respecto a este objeto.

Cabe mencionar que no todas las sub categorías que se habían previsto antes 
de implementar el proyecto tuvieron forzosamente que aparecer, en la tabla se 
podrá observar que hay algunos recuadros de elementos que se tenía previsto que 
aparecieran y sin embargo no fue así. No obstante es necesario citar otros muchos 
elementos que se toman como ‘emergentes’, y esto es lo verdaderamente rico y 
significativo en esta aparte cualitativa de la investigación, pues aunque se tenía una 
matriz para el tratamiento desde las meta categorías hasta las sub categorías, 
siempre se tuvo presenta que la aparición de otros elementos era innegable, ya que 
se deja abierta la posibilidad para que aparezcan, es más, esta es una de la 
principales características de la investigación cualitativa, el tener abierta la 
posibilidad de que ‘a posteriori’ surjan otros elementos que inclusive le puedan dar 
un giro radical a la investigación, inclusive muchas investigación suelen replantear 
su objeto de estudio a partir de estas situaciones emergente. En este caso, lo que se 
rescata como emergente, se pretende ubicar dentro de las dos meta categorías 
detectadas, sin embargo, nos obliga a abrir dos categorías no contempladas, la de 
“Influencia del profesor en las actitudes” y la de “procesos cognitivos”, aunado 
apareció información que se integra a las categorías “Actitudes favorables hacia el 
Seminario de Ética” y “Actitudes desfavorables hacia el Seminario de Ética”

Un hallazgo fuerte aquí fue la presencia del profesor y su fuerte influencia en 
la generación y/o modificación de actitudes hacia tal o cual materia, pero no se 
habla en sí de la influencia que ejerce su forma de trabajo o su metodología 
didáctica, sino su presencia en sí, sus rasgos personales y su forma de conducirse, 
las principales características observadas en la profesora y reflejadas en su 
comportamiento hacia el grupo son:

-Carácter enérgico 
-Motivación al alumnado 
-Su función como guía
-Su puntualidad e impuntualidad que varió en cada sesión
-La forma de conducir al grupo
-La constante cercanía que mantuvo con el alumnado
-Su amabilidad
-Su capacidad de negociación
-Los llamados de atención hacia el grupo
Y en una solo ocasión el que mostrara:
-Actitud hostil y a la defensiva

Todos estos y otros elementos incluidos en la persona de un profesor son 
fundamentales para generar o favorecer una actitud determinada, aunque también 
ya hablando por la parte del desempeño, su habilidades docentes tiene un fuerte 
impacto sobre las actitudes, y en el caso de la profesora en cuestión las habilidades 
mostradas y la forma de trabajar, fueron un punto clave para el trabajo de las 
actitudes en el Seminario de ética, sin embargo, esto no se había contemplado con
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tanta fuerza en el planteamiento del problema ni en los supuestos, como se verá en 
las conclusiones. Entre las habilidades de a profesora, que fuertemente permearon 
las actitudes de los estudiantes tenemos:

-Adecuado uso y manejo de las TIC's y los recursos tecnológicos
—Su capacidad para moderar sesiones
-Su capacidad para improvisar en situaciones inesperadas como el fallo de 

energía eléctrica
-Su dominio del escenario
-La preparación constante de material de trabajo siempre previsto para las 

sesiones
-Aplicación de técnicas para socializar información como la del círculo y 

mesa redonda
-Su capacidad para establecer conclusiones e integrar información
-La constante solución de dudas individuales y por equipos de trabajo 

colaborativo
-El uso ‘reflexivo’ y consciente de recursos y materiales a los que se les 

otorgó un fin didáctico, como por ejemplo el melodrama de ‘Rubí’ y las imágenes 
generadoras.

Entre las actitudes favorables que no se consideraron a priori se encuentran 
de forma abundante la participación verbal espontánea, la toma de conciencia, 
cumplimiento de tareas, disciplina, colaboración, interés, la autorregulación 
grupal, la camaradería respetuosa, la integración a las actividades, y en menor 
medida el compromiso y el interés.

Sin embargo también aparecen otras actitudes desfavorables que no se 
tenían contempladas, aunque en menor medida, como la falta de disciplina, lo que 
activaba los llamados de atención y en ocasiones irritaba a la profesora, algunas 
gesticulaciones de rechazo, y en ocasiones un silencio grupal que no daba paso a la 
participación fluida.

También se consideró el manejo de algunos procesos cognitivos 
importantes, aunque la orientación de este proyecto de investigación no apuntaba 
meramente hacia estos, sí es necesario mencionar aquellos que aparecieron en el 
desarrollo de las actividades, se observó un adecuado manejo conceptual por parte 
de la profesora, y se trabajaron en las actividades la observación con el uso de 
imágenes generadoras, la comparación en los trabajo de coevaluación, el análisis en 
el trabajo de los cuadros comparativos y mapas conceptuales, así como la 
integración de los contenidos en las clases finales de la unidad.

5.1.3 Reflexión en tom o al Proyecto de Intervención Didáctica

La reflexión en este apartado es de suma importancia, pues en la fase se 
implementación se llegó a la conclusión de que el principio de flexibilidad en la 
planeación y la susceptibilidad de la misma pueden aparecer en cualquier 
momento, cosa que los enfoques cualitativos asumen certeramente, mas no por ello
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quiere decir que la investigación carezca de bases sólidas, simplemente hay que 
analizar las cuestiones del contexto en el cual tuvo efecto su aplicación.

El Proyecto de Intervención estaba pensado originalmente para 22 sesiones, 
las cuales abarcaban todo el contenido de la unidad dos de la asignatura, sin 
embargo, solo se llevaron a cabo trece sesiones, debido a que la planeación 
institucional no permitió consumir más de trece sesiones en esa unidad, pues el 
semestre debía terminar a inicios de diciembre y las 22 sesiones no cabían ya en ese 
esquema, sin embargo, en este ejercicio de reflexión es necesario reconocer que los 
tiempos no favorecieron del todo por falta de coordinación entre el investigador, la 
profesora de la asignatura, pero sobre todo por la Jefatura de la carrera, por lo que 
hubo que considerar una salida emergente del grupo de aplicación, sin embargo, 
durante la marcha se previo que las trece sesiones abarcaran todos los contenidos 
de la unidad, sin embargo, lo que no se llegó a concretar era el número total de 
actividades que se consideraron en la estrategia para abordar los temas, no 
obstante, se cubrió en las trece sesiones una cantidad importante de actividades 
que, de acuerdo a los registros de observaciones y el cuestionario de opinión, 
generaron en los estudiantes actitudes favorables hacia los contenidos de la 
asignatura, a pesar de que muchas de sus experiencias no eran del todo agradables, 
reflejándolo en sus actitudes hacia el Seminario de Ética.

En el apartado de anexos se encuentran las 23 sesiones propuestas 
originalmente, y se señalan cuáles son las que se trabajaron, aunado a que hubo 
que realizar dos modificaciones importantes:

í.-El tema del Aprendizaje Colaborativo representó otra sesión, y la 
elaboración del cuadro comparativo ocupó otra, se añaden entonces 2 sesiones más 
al proyecto, la 6 y la 7 que no estaban programadas originalmente.

2.-Las sesiones 9 y 10 del Proyecto original se integran para formar una sola, 
ya que no es pertinente abarcar dos sesiones para las actividades planteadas.

Se invita al lector a revisar el contenido y naturaleza de las sesiones, las 
cuales en su estructura fueron acordes a las estrategias constructivistas propuestas 
en el libro “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” de Díaz Barriga 
(2003).

R eflex ión  so b re  lo s h a lla zg o s :

La complejidad de un proyecto de intervención de esta naturaleza tienen un 
cúmulo de recovecos que pueden ser comentados, cuestionados y discutidos, sin 
embargo, es importante no perderse entre los datos arrojados tanto de forma 
cuantitativa como de forma cualitativa, sino que es necesario que se identifiquen 
los hallazgos más sobresalientes en torno a la intervención realizada.

La fase de diagnóstico y de implementación han sido ya concentradas en 
páginas anteriores y en anexos, lo que ahora sigue es presentar resultados 
concretos derivados del análisis de los elementos obtenidos después de la ejecución 
de este proyecto de intervención didáctica, para ello es imprescindible que al lector
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le quede clara la forma en que se acomodaron los datos para poder ser 
interpretados. A continuación de presenta el plan de análisis, mientras que el 
desarrollo de este análisis con sus concentrados y tablas se ubican en los anexos. 
Presentado el plan de análisis de los datos aparecen reflexiones en torno a los 
hallazgos.
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CONCLUSIONES

En este apartado lo que se pretende es presentar una valoración de lo que se 
ha obtenido a lo largo de todo este proceso de investigación científica en el área de 
las Ciencias Sociales en relación a la enseñanza de los contenidos de la Ética en el 
nivel superior, para ellos tendremos que regresar al marco epistemológico y en 
función de toda la evidencia empírica, permeada por los sustentos teóricos, se está 
ya en condiciones de emitir juicios de valor respecto a los logros alcanzados.

En primer lugar, sobre el problema de investigación, el cual fue planteado a 
través de la siguiente pregunta de investigación:

1.1 ¿De qué forma las actitudes favorables hacia el aprendizaje de los contenidos 
se promueven con la implementación de estrategias de Enseñanza 
constructivistas bajo el enfoque del Aprendizaje Colaborativo en la asignatura 
‘Seminario de Ética’, en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Alvarado, semestre Agosto -  Diciembre 2008.

Y de acuerdo a los resultados obtenidos tanto a través de las herramientas 
cuantitativas, así como las cualitativas, se puede afirmar que el diseño e 
implementación de manera reflexiva y consciente de un Proyecto de Intervención 
Didáctica, cuyos trazos fueron determinados desde las Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje constructivistas y del Aprendizaje Colaborativo, influye de manera 
positiva en la generación de actitudes favorables, promoviendo las actitudes 
favorables para el aprendizaje de los contenidos del Seminario de ética, como son: 
Disposición, dinamismo, crítica razonada, apoyo mutuo, comunicación, 
autoevaluación, toma de conciencia, compromiso, cumplimiento, disciplina, 
atención, colaboración, agrado, interés, apego, autorregulación grupal e integración 
a las actividades.

Por otro lado, el supuesto central que se manejó afirma que:

1.2 El desarrollo de actitudes favorables hacia el aprendizaje de los contenidos 
del Seminario de Ética, se incrementa con la implementación de estrategias de 
Enseñanza constructivistas bajo el enfoque del Aprendizaje Colaborativo, en 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, semestre Agosto — 
Diciembre 2008.

Lo cual se responde afirmativamente con lo que se expuso en el párrafo que 
antecede al supuesto de investigación, ya que las actitudes favorables se ven 
fortalecidas y tienen un espacio concreto de manifestación, dirigidas se manera 
intencional por a profesora de la asignatura y enmarcados en un Proyecto de 
carácter científico dentro de las Ciencias Sociales.

En cuanto a los supuestos secundarios, valoraremos uno por uno:
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1.2.1 Existe escaso nivel conceptual y práctico por parte de los docentes del 
Seminario de Ética respecto a las estrategias de corte constructivista y del 
Aprendizaje Colaborativo.

En la fase de diagnóstico y en las conclusiones del mismo, puede apreciarse 
a través del proceso de entrevista que se tuvo con las profesoras que 
imparten la materia de Seminario de Ética, que efectivamente el nivel 
conceptual y práctico que tienen respecto de las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje constructivistas es escaso, y aunque muchas veces hacen 
actividades que apuntan esta orientación didáctica, no existe un proceso 
sistemático y reflexivo como tal y se vuelve un proceso mecanizado que 
regresa al mero tradicionalismo. Lo rescatable aquí fue la disposición de las 
profesoras al interesarse por este tipo de tópicos y de la maestra que 
implemento el Proyecto de Intervención Didáctica, por el tiempo que dedicó 
a prepararse, al estudio constante y al compromiso mostrado, al final del 
proyecto se eficientó su práctica como docente de esta asignatura como se 
buscaba en los objetivos del proyecto de intervención.

En relación al supuesto siguiente que afirma:

1.2.2 Las actitudes asumidas por los estudiantes hacia los contenidos del 
Seminario de Ética son desfavorables y esto propia un débil aprendizaje 
significativo.

Con los datos obtenidos en el proceso empírico no podemos afirmar que este 
supuesto se cumple en toda su extensión, sin embargo tampoco se puede rechazar 
contundentemente, ya que sí se encontraron actitudes desfavorables en los 
estudiantes que representaron los sujetos de investigación, sin embargo no todas 
las actitudes diagnosticadas eran completamente desfavorables, inclusive en el 
cuestionario de opinión en pretest se observó que la actitud presentada antes del 
Proyecto de Intervención Didáctica era “favorable moderada”, sin embargo sí 
aparecieron algunas actitudes desfavorables que no permitían llegar a un punto 
óptimo que permitiera afirmar que las actitudes de los estudiantes favorecían el 
aprendizaje de los contenidos, por lo tanto el Proyecto de enfocó a elevar las 
actitudes de los alumnos al nivel superior que marcaba la escala. Algunas de las 
actitudes desfavorables encontradas en forma leve fueron: Desinterés, falta de 
disposición, baja integración, y en mayor medida aparecieron la distracción, la 
apatía, el aburrimiento, la impuntualidad. Así como las encontradas a posteriori 
como lo son la falta de disciplina, gesticulaciones de rechazo, silencio grupal al no 
haber participación y resistencia de algunos alumnos a las actividades; sin 
embargo, la presencia de estas actitudes negativas fue de leve a moderada, y al final 
del la intervención se apreció el incremento de actitudes favorables, como lo 
menciona el siguiente supuesto:

1.2.3 El empleo de estrategias constructivistas en el Seminario de Ética 
permitirá el desarrollo de actitudes favorables hacia los contenidos debido 
a la forma novedosa y significativa de reelaborar la información.
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Actitudes como la disposición, el dinamismo, la crítica razonada, el apoyo 
mutuo, la comunicación, la autoevaluación, así como la toma de conciencia, 
compromiso, cumplimiento, disciplina, colaboración, atención, interés, apego, etc. 
fueron promovidas por un ejercicio docente estratégicamente planeado y basado en 
el Constructivismo y en el Aprendizaje Colaborativo.

Actividades tales como: Preguntas generadoras, uso de imágenes 
generadoras, mapa conceptual, retroalimentación reflexiva, recirculación de la 
información, focalización de ideas resaltando información relevante, interrogatorio 
directo, uso de organizadores previos, cuadro comparativo, establecimiento de 
conclusiones, actividades para la activación de conocimientos previos, el uso de 
ejemplos situados, de esquemas de información, la socialización de la información, 
el planteamiento de objetivos generando expectativas, la elaboración de 
composiciones, el subrayado reflexivo y el entrenamiento cognitivo, y entre otras 
no mencionadas, implementadas de forma estratégica por un docente 
comprometido, permitieron que el supuesto planteado se lograse confirmar.

Ahora bien, en cuanto al siguiente supuesto particular que dice.

1..2.4 Implementar el aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica 
permite a los estudiantes desarrollar actitudes basadas en la cooperación, 
el apoyo mutuo y el respeto, afianzando la confianza como equipo d.e 
trabajo, generando actitudes favorables hacia los contenidos del Seminario 
de Ética.

Efectivamente, durante las sesiones donde se implementaron actividades del 
basadas en el trabajo colaborativo, asignando roles y poniendo metas, los 
estudiantes fortalecieron a actitudes de este tipo, para esto bastaría con ver el 
desarrollo de las sesiones 7,11 y 12 donde se generó un rico entramado de actitudes 
favorables que permitieron llegar a un aprendizaje basado en la cooperación, el 
apoyo mutuo y el respeto, además de otros principios fundamentales del trabajo 
colaborativo.

Y por último en relación al supuesto particular que afirma que:

1.2.5 Los principales factores relacionados con la generación de actitudes 
desfavorables hacia los contenidos del Seminario de Ética en los 
estudiantes son: Ausencia de estrategias constructivistas, contenidos 
disociados de la realidad de los alumnos y la poca focalización de la utilidad 
práctica de los mismos.

Se puede concluir que efectivamente, si el Proyecto de Intervención 
Didáctica implementado dinamizó las relaciones grupales en la clase de Seminario 
de ética, y las múltiples actividades realizadas incidieron significativamente en los 
alumnos, entonces la ausencia de este tipo de estrategias constructivistas y situadas 
son uno de los factores principales para fomentar actitudes de desinterés, 
desagrado, apatía, etc. claro está, existen otros factores que generan estas actitudes
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negativas relacionados con el propio alumno, su situación de vida, cuestiones 
institucionales, etc. sin embargo, la influencia de estrategias didácticas que 
promueven la construcción del conocimiento tanto a nivel individual como 
colaborativamente es muy notable y ha generado buenos resultados como se 
esperaba.

Ahora bien, en cuanto a la valoración de los objetivos del proyecto de 
investigación se pueden hacer las siguientes precisiones:

El objetivo General buscaba:

^Determinar la forma en que se promueve la generación de actitudes favorables 
hacia el aprendizaje de los contenidos del Seminario de Ética, mediante el empleo 
de estrategias de Enseñanza constructivistas bajo el enfoque del Aprendizaje 
Colaborativo en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, 
semestre Agosto -  Diciembre 2008.

Llegando a la conclusión a través de todo el trayecto de la investigación y del 
tratamiento de la información y de los resultados obtenidos, que efectivamente se 
logra emitir un juicio de valor sobre este el trabajo realizado, considerándolo 
factible u con resultados científicos comprobados.

En cuanto a los Particulares, se citan a continuación:

'Elaborar un diagnóstico que exponga el estado de las estrategias utilizadas por 
los profesores en la asignatura Seminario de Etica, así como de las actitudes de 
los estudiantes hacia los contenidos del Seminario de Ética.

Esto pudo alcanzarse al momento de generar un documento titulado Diagnóstico 
de necesidades, donde se tocaron puntos relacionados a los aspectos 
administrativos y de infraestructura, así como loa académicos, que influían en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, este diagnóstico fue obtenido a través de 
un sistemático ya arduo proceso de investigación, con el diseño, aplicación y 
análisis de la información proporcionada por los instrumentos que se enfocaron a 
ello.

*Diseñar un proyecto de intervención aplicable en la asignatura Seminario de 
Ética, que incluya estrategias de E -A basadas en el Aprendizaje Colaborativo, 
que promuevan el desabollo de actitudes favorables hacia los contenidos de dicha 
asignatura.

Este objetivo también fue alcanzado completamente, ya que se contó con un 
documento titulado Proyecto de Intervención Didáctica, constituido por veintitrés 
sesiones que cubren la estructura propuesta de las estrategias constructivistas y el 
Aprendizaje Colaborativo.
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*Implementar el proyecto de intervención didáctica en la asignatura Seminario 
de Etica, que incluya estrategias de E -A basadas en el Aprendizaje Colaborativo, 
influyendo sobre generación de actitudes favorables hacia los contenidos de dicha 
asignatura.

En la implementación del Proyecto es necesario puntualizar lo siguiente: Por 
cuestiones administrativas y de tiempo relacionadas a la profesora y al calendario 
escolar de la institución, el trabajo tuvo que reducirse a 13 sesiones, sin embargo, el 
ajuste realizado y la forma en que se abordaron, fueron muy pensados para que se 
llegara a dos situaciones concretas: í.-Se cubrieran en general los temas que debían 
revisarse en la segunda unidad del Seminario de Ética, y í.-Se brindara un 
panorama general pero satisfactorio de las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
constructivistas y del aprendizaje colaborativo, que diera espacio para que 
efectivamente se incidiera sobre las actitudes de los estudiantes. El logro parcial de 
este objetivo se debió más que nada a cuestiones administrativas e institucionales, 
sin embargo, el nivel alcanzado de acuerdo a los resultados es satisfactorio.

*Determinar el impacto del proyecto de intervención didáctica sobre el desarrollo 
de actitudes favorables hacia los contenidos del Seminario de Etica.

Si bien no se aplicó ningún instrumento de evaluación expreso sobre el 
impacto del proyecto, sí se valoró este aspecto a través del análisis de los resultados 
del cuestionario de opinión y lo obtenido en el trabajo de análisis cualitativo, lo que 
se puede observar en la tabla de categorizaciones y su presencia durante la 
implementación del proyecto. Lo importante aquí es dejar en claro que, si bien no 
existía un rechazo o desagrado total hacia los contenidos del Seminario de Ética, la 
actitud de los alumnos no representaba la forma óptima para llegar a un 
aprendizaje significativo.

Específicos

En cuanto a los objetivos específicos:

1) Obtener una visión general respecto al nivel conceptual y práctico que poseen 
los docentes del Seminario de Ética respecto a las estrategias de corte 
constructivista y del Aprendizaje Colaborativo.

2) Determinar el estado actual de las actitudes asumidas por los estudiantes del 
Seminario de Ética hacia los contenidos de la asignatura.

3) Determinar el efecto que tiene la implementación de las estrategias de E-A 
constructivistas sobre en el desarrollo de actitudes favorables para el aprendizaje 
de los contenidos de “Seminario de ética.

4) Determinar los tipos de actitudes que se favorecen por medio de la 
implementación de la Estrategia del Aprendizaje Colaborativo, incidiendo en el 
aprendizaje de los contenidos de “Seminario de Ética”.
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g) Establecer qué factores influyen en los estudiantes para que se generen 
actitudes desfavorables hacia los contenidos del Seminario de ética.

La invitación es que el lector relacione este apartado con el referido a la 
evaluación de la aceptación o rechazo de los supuestos, ya que los objetivos 
específicos derivan directamente de ellos, por cada supuesto particular se conformó 
un objetivo particular, los cuales son evaluados en función a la aceptación de cada 
supuesto. En relación al orden en que están enumerados tenemos que:

1) Efectivamente se logró tener una visión general respecto al manejo 
conceptual y práctico que tienen los docentes sobre el uso de 
estrategias constructivistas, dicho nivel fue diagnosticado como bajo 
o escaso de acuerdo a los datos de las entrevistas.

2) Se llegó a determinar el estado actual de las actitudes asumidas por 
los estudiantes hacia los contenidos del Seminario de Etica, 
ubicándose en “Favorable moderada” según la escala Likert en 
pretest.

3) Se concluyó que el efecto que tiene la implementación del Proyecto de 
Intervención Didáctica sobre las generación de actitudes favorables 
en relación a los contenidos de ética fue positiva, incrementado la 
intensidad de dichas actitudes favorables.

4) Se determinaron en las tablas de categorización tanto a priori como a 
posteriori las actitudes tanto favorables como desfavorables asumidas 
poro los estudiantes en el abordaje de los contenidos de ética en nivel 
universitario en Educación Tecnológica.

5) Se establecieron los factores principales que inciden en la generación 
de actitudes desfavorables en los estudiantes, cayendo en cuenta que 
entre los principales se observaron: Ausencia de estrategias 
constructivistas, contenidos disociados de la realidad de los alumnos 
y la poca focalización de la utilidad práctica de los mismos.

Limitaciones de la investigación

Las limitantes que se enfrentaron en el desarrollo de esta investigación se 
resumen en:

*E1 factor tiempo que no permita realizar de manera completa todas etapas 
del proceso, por ello es necesario establecer una planeación lo más concreta 
posible.

*Las restricciones que ponga la propia institución con miras a que no se 
afecte la planeación didáctica hecha por los profesores de los grupos, así como la 
restricción en el uso de cualquier tipo de información que pueda afectarle.

*La falta de conocimiento, disposición y entrenamiento de los profesores y 
estudiantes en cuanto a Estrategias de E-A constructivista y del Aprendizaje 
Colaborativo, debido a prácticas docentes existentes en la Institución.
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*La carencia de espacios y recursos tecnológicos disponibles en la 
Institución para el desarrollo del Proyecto de Intervención Didáctica.

i
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ANEXOS

ANEXO i: Incluye los siguientes documentos de soporte para la 
construcción del objeto de estudio.

*A) Retícula de la carrera de Ingeniería Industrial 2004 (Plan de estudios)

*B) índices de Reprobación / aprobación de la asignatura Seminario de Ética (año 
2007).

*C) Calificaciones por unidad del Seminario de Ética (Año 2008)

*D) Programa de la asignatura Seminario de Ética

*E) Formato de Inscripción para alumnos de nuevo ingreso ITSAV, 2008.

*F) Título y cédula de las profesoras del Seminario de Ética.
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

IN S T IT U T O  T E C N O L Ó G IC O  S U P E R IO R  D E  A L V A R A D O

%  T O T A L  D E  A L U M N O S  R E P R O B A D O S  E N  L A  IN S T IT U C IÓ N  

P E R IO D O  E S C O L A R :  A G O S T O - D IC IE M B R E  0 7

r t  x
" ■ /  , ÍNGENÉRIA INDUSTRIAL ’ PLAN IIND-2004-297

SEMESTRE MATERIA
TOTAL DE 
ALUMNOS 
INSCRITOS

ALUMNOS
REPROBADOS % MATERIA %

SEMESTRE % CARRERA % TOTAL 
INSTITUCIONAL

1 Seminario de Ética
1 Matemáticas I
1 Química
1 Taller de Herramientas Intelectuales
1 Ingeniería Industrial y sus dimensiones
1_........Fjsica j _ _ _ _ _

' H< ■ *

42
42
45
41
42
41
42 

295

4
21

25
3
4 
1 

2 
60

9.52 
50.00 
55.56 
7.32
9.52 
2.44 
4.76

20.33

3 Estudio del Trabajo 1 40 5 12.50
3 Higiene y Seguridad Industrial 33 5 15.15
3 Matemáticas III 28 2 7.14
3 Proceso de Fabricación 33 10 30.30 11.98
3 Estadística 1 40 4 10
3 Electricidad y Electrónica Industrial 43

217
0

26
0

5 Administración de Proyectos 32 0 0
5 Administración de Operaciones II 40 7 17.50
5 Investigación de Operaciones 1 36 0 0

4.095 Administración del Mantenimiento 33 1 3.03
5 Estadística II 39 0 0
5 Administración de la Calidad

SUBTOTAL
TOTAL

40
217..

1
26

L 1Q1 |

2.50

---------------- --

13.13

MAE. Angélica del C. López Toto 
Jefe del Depto. de Ing. Industrial



Dirección cié Educación 'fecnológica

Instituto i ecnológico Superior de Aivarado
12 de Diciembre del 2008

LIC. ANGELICA DEL C. LOPEZ TOTO 
ENC. DE CARRERA DE ING. INDUSTRIAL 
PRESENTE:

P o r  m e d io  d e l p re s e n te  h a g o  e n tre g a  d e  la s  ca lificac io n es  fin a le s ^ d e  la  m a te r ia  d e  S e m in a rio  

d e  É tic a  d e l p rim e r s e m e s tre  g ru p o  B d e  la  c a rre ra  q u e  u s te d  t ie n e  a  su d ig n o  ca rg o .

U1 U2 U3 ,U4
No ALUMNO

_______ 1- •_ CASTTU3 G ÜÜERREZ.DO M ING Q _-l 7 7 N /A N /A N /A 72

2 CASTRO GUTIERREZ FRANCISCO J. N /A 71 7 1 8 0

3 CHAVEZ SALLADO JENNIFER 79 N /P S /D S /D

4 CRUZ CRUZ ALEJANDRO S/D S/D S/D S/D

........5 CRUZ ROJAS RICARDO LUIS 75 9 8 N /A 9 0

DELFIN LÍÑCHE IVAN DE JESUS 70 75 8 0 8 7

7 DELFIN MATIAS BRIANDA S /D S/D S/D S/D

8 DELGADO DELGADO JORGE LUIS 70 N /A N /A 85

9 DELGADO VALERIO CARLOS EDUARDO 75 N /A 7 1 85
:: • !i

qli

...  79 8 2 75- 9 0
—------ ■ ■ ......— ■ ■■---------- ----------------  ------------ N /P 9 0 9 0

11 DOM INGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL JOSE 75

12 FIGUEROA M UÑO Z OSVALDO N /A N /A N /A 71

13 GARCIA ARIAS RUTH ISABEL 74 N /P 8 0 7 7

14 GUEVARA SOSA MARIA DE LOURDES S /D S /D S /D S/D

15 GUTIERREZ SANTIAGO KARLA N /A S/D S /D S/D

16 HERNANDEZ PADRON MARIA ELENA 7 6 7 7 8 2 8 0

17 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDW IN JHOAN N /A N /A N /A 71

18 LARA,MEDINA FERNANDO DE JESUS N /A N /A N /A 7 0

19 MARTINEZ HERRERA EDWARD 72 8 7 7 6 8 0

------20-----
A-

M ORENO LARADAMIANAUGUSTO___ ______.Ln / a _ N /A N /A 7 1

21 M U Ñ O Z GARCIA ANGEL JULIAN S /D S /D S /D S /D

22 ORTEGA HERRERA ANDY DEJOSE 7 3 8 2 N /A 8 0

23 PADRON CARMONACEQUA S /D S/D S /D S/D

24 PALAQOS HERRERA INGRID MATILDE 8 0 7 5 8 6 9 5

-  25 -PALENOARAM ON CARLOS MIGUE1____ ___81. 8 0 8 9  . 8 7

26 PASTEUN GARCIA ROSA MARIA t s 7 9 8 5 9 3

27 RAMIREZ PEREZ FRANCISCO 76 9 0 7 5 9 0

2 8 ROMAN TAGANO RUBICEL 71 N /A 8 0 7 0

29 SANTIAGO GUATEMALA 8ET1ANA 7 3 7 2 7 0 8 0

3 0 SANTIAGO HERRERA JERBO 78 7 3 8 5 8 6

31 VALENCIA OCHOA JOSE RODOLFO 7 0 N /A 9 3 9 0

■'.. 32 VALENCIA SANCHEZ EDGAR EDUARDO S /D S/D S /D S/D

-----3 3 -------ZAMORANORODRJ6UEZJAVIER-------------- N /A N /A N /A NP

34 ZAM UDIO  LARA MOISES 8 0 7 2 7 5 9 0



'acción ele ■n Tecnológica

instituto Tecnológico Supenor de Aivarado
35 FIGUEROA PRIETO ANTOLIN FRANCISCO 80 9 0 7 8 7 0

36 SOSA PRIETO GISSEL N A Y E L i^ 81 75 85 9 3

37 HERNANDEZ SOSA CESAR ANTONIO N/A 7 0 7 0 8 0

38 UREÑA REYES VICTOR LUIS S/D 71 7 0 8 0

S in  m á s  p o r e l m o m e n to  q u e d a  d e  u s te d .

l





1.- DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Seminario de Etica

Carrera: Todas las de licenciatura

Clave de la asignatura: ACH- 0408 

Horas teoría-Horas práctica-Créditos 0 - 4 - 4 _______________

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Lugar y fecha de 
elaboración o 

revisión
Participantes Observaciones 

(cambios y justificación)

Instituto Tecnológico 
de Celaya del 11 al15 
de agosto 2003

Participantes de las 
academias Ciencias 
económico administrativo 
de los Institutos 
Tecnológicos de Celaya 
y Zitácuaro

Reunión Nacional de 
Evaluación Curricular de la 
Carrera de Ingeniería 
Industrial

Cd. de México del 21 
al 23 de enero de 
2004

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos 
de Celaya, Zitacuaro y 
DGIT

Definición de las 
estrategias didácticas



3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio

Anteriores
Asignaturas Temas

Posteriores
Asignaturas Tema

Desarrollo 
Sustentable. 
Asignaturas 
relacionadas con 
la integración de 
Proyectos.

\

b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado

• La formación integral exige el estudio y la práctica de la Ética para que los 
estudiantes consoliden su esquema de valores humanos desde la 
racionalidad crítica e incidan de manera fundamental, inteligente y 
comprometida con la realidad social. Desde la Ética se concibe al 
estudiante como un ciudadano, de ahí que los planes y programas 
requieran de temas y contenidos formativos para la democracia, entendida 
como un sistema de vida responsable, incluyente y participativo, signado 
por el respeto, el diálogo y la tolerancia en la búsqueda del bien común.

• En este sentido, la Ética proporcionará los elementos que permitan al 
estudiante vincular su realidad local con los procesos globales, de tal forma 
que haga suyos valores acordes con una realidad social que exige mayor 
profundidad en la capacidad de análisis crítico para mejorar la calidad de 
vida.

• Es necesario que los egresados del SNIT en cualquier profesión se orienten 
y comprometan en una práctica profesional congruente y sustentadle. En 
este contexto, los profesionistas del futuro deben estar comprometidos con 
la sociedad a la que pertenecen y conciliar su práctica profesional con el 
entorno.

4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO

El estudiante se reconocerá como sujeto responsable y libre, con plena 
conciencia de las implicaciones éticas que supone ser profesionista o futuro 
profesionista y rija su conducta por los valores aprendidos en el seminario.



5.- TEMARIO

Número Temas Subtemas
1 Introducción a la ética. 1.1 Los seres humanos

1.2 La ética y la moral
1.3 El objeto de estudio de la ética
1.4 Fundamentos de la ética
1.5 El acto moral
1.6 Los valores éticos fundamentales

1.6.1 La justicia
1.6.2 La libertad
1.6.3 La verdad
1.6.4 La responsabilidad

2 Métodos de abordaje 2.1 Métodos no deseados
2.1.1 La exposición informativa
2.1.2 El sermón
2.1.3 La moralina

2.2 Métodos deseables
2.2.1 El diálogo crítico
2.2.2 El seminario
2.2.3 El estudio de casos 
2.2.4Análisis de dilemas

3 La vocación, la vida 
académica y la ética 
profesional

3.1 La ética académica
3.2 La vocación
3.3 Las profesiones actuales
3.4 La ética profesional

3.4.1 Deberes para consigo mismo
3.4.2 Deberes para con la profesión
3.4.3 Deberes para con los colegas
3.4.4 Deberes para con los 

usuarios, pacientes o clientes
3.4.5 Deberes para con los 

proveedores
3.4.6 Deberes para con la sociedad 

inmediata
3.4.7 Deberes para con el entorno y 

el mundo

4 La ética de las instituciones y 
las organizaciones

4.1 La ética en la sociedad actual
4.2 La responsabilidad social de las 

instituciones y de las 
organizaciones
4.2.1 La ética en la familia
4.2.2 La ética en las instituciones 

públicas
4.2.3 La ética en las instituciones



Número Temas Subtemas
educativas

4.2.4 La ética en las instituciones 
privadas

4.2.5 La ética en los partidos 
políticos

4.2.6 La ética en las ONG
4.2.7 La ética en otro tipo de 

organizaciones: religiosas, 
privadas, etc.

4.3 Ética y mercado
4.3.1 La ética ante el mundo global
4.3.2 Ética y equidad
4.3.3 Ética y cultura

6. - APRENDIZAJES REQUERIDOS

Competencias mínimas cognitivas y de comunicación:

• pensar, leer, analizar críticamente.
• saber investigar.
• escuchar activamente argumentar.
• reconocer y aceptar los argumentos mejor fundamentados que los propios.
• dialogar críticamente.
• trabajar en equipo.
• aceptar la diversidad y la tolerancia.

7. - SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Metodología: Seminario

a) Estrategias didácticas:

• Exposición dialogada
• Lectura guiada
• Análisis y comentario de textos
• Discusión dirigida
• Trabajo colaborativo
• Generar la exposición de conceptos
• Dirigir el análisis y discusión sobre temas fundamentales



b) Estrategias de aprendizaje

• Exposiciones breves
• Análisis y comentario de textos
• Reseñas críticas de lecturas
• Mapas conceptuales
• Elaboración de ensayos
• Estudio de casos
• Investigación documental y de campo

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

• El proceso de evaluación considera tres momentos determinantes: 
Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa. La 
primera tiene como finalidad conocer las ideas del estudiante acerca de la 
Etica. Puede aplicarse un cuestionario o un ejercicio de lluvia de ideas que 
integre el manejo de conceptos y términos básicos del campo de la Ética. 
Esta evaluación se realiza al inicio de cada unidad del curso.

• La evaluación formativa tiene como finalidad realimentar al estudiante en su 
proceso de aprendizaje y al docente en las estrategias de enseñanza. Se 
evalúan los principales conceptos integrados en las unidades, mediante una 
pluralidad de estrategias didácticas como: mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, cuadros comparativos, análisis de situaciones reales y 
vivenciales, ensayos, exposiciones grupales, lectura comentada y dirigida, 
participación y asistencia, etc. También se evaluarán las diferentes 
actitudes mostradas por los estudiantes durante el seminario de Ética, tales 
como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y el interés mostrado en 
clases.

• La evaluación sumativa proporciona resultados al final del proceso de 
formación para calificar y acreditar al estudiante. Cada estudiante deberá 
presentar los siguientes resultados: ensayos, apuntes, mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes de estudios de casos donde 
se planteen dilemas éticos, réplica y defensa de los ensayos presentados. 
Durante el desarrollo del seminario se aplicarán también autoevaluaciones 
y coevaluaciones.



9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1 - Introducción a la ética
i

Objetivo de 
aprendizaje

Actividades de aprendizaje Fuentes de 
información

Que el estudiante 
construya, actualice y 
aprenda los 
conceptos 
fundamentales de la 
ética y la moral; del 
objeto de estudio de 
la ética; de los 
fundamentos de ésta;, 
de las características 
del acto moral y, de 
los valores éticos 
universales

• Exposiciones breves
• Análisis y comentarios de textos
• Elaboración de esquemas y mapas 

conceptuales
• Aplicación de categorías a la realidad 

concreta
• Aprendizaje de conceptos de la Ética

1,2 y 3

Unidad 2.- Métodos de abordaje.

Objetivo de 
aprendizaje Actividades de aprendizaje Fuentes de 

información
Que el estudiante 
comprenda y aplique 
los principales 
métodos de abordaje 
del campo de la ética.

• Exposiciones breves
• Análisis y comentarios de textos
• Plenarias de discusión
• Análisis y estudio de casos
• Desarrollo de las prácticas sugeridas

4 ,5

Unidad 3.- La vocación, la vida académica y la ética profesional.

Objetivo de 
aprendizaje Actividades de aprendizaje Fuentes de 

información
Que el estudiante 
reflexione y 
fundamente las 
acciones
relacionadas con su 
vida académica, su

• Elaboración de ensayos
• Análisis y comentarios de textos
• Estudios de casos
• Trabajo colaborativo
• Análisis de noticias, prensa, radio y 

televisión

6,7  
8 y 9



vocación y los • Análisis de documentos visuales sobre
deberes propios de temas seleccionados
su profesión. • Análisis de programas televisivos

Unidad 4.- La ética de las instituciones y las organizaciones.

Objetivo de 
aprendizaje Actividades de aprendizaje Fuentes de 

información
Que el estudiante 
reflexione acerca del 
sentido ético 
inherente a las 
instituciones y 
organizaciones a las 
que pertenece y en 
las que participa, 
para actuar en 
consecuencia.

• Análisis y comentarios de textos
• Reseñas críticas de lecturas
• Mapas conceptuales
• Elaboración de ensayos
• Desarrollo de investigaciones de campo 

y documentales

10, 11,12, 
13, 14, 15 

y 16

10.- FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Savater Fernando, Invitación a la Ética, (2da. Edición) Anagrama, 
Barcelona (1997)

2. Sánchez Vázquez, Ética, (2da. Edición), Grijalbo, México D.F. (1997)
3. López de Llergo Ana Teresa, Educación en valores, educación en virtudes 

CECSA, México D.F. (2002)
4. Apatow Robert El arte del diálogo. EDAF, Madrid (1999)
5. Cortina Adela El Quehacer ético. Santillana, Madrid. (1999)
6. Berumen de los Santos Nora María et al. Ética del ejercicio profesional 

CECSA, México D.F. (2002)
7. Perrot Etienne Ética profesional Ediciones El Mensajero, Bilbao (2000)
8. Aula de Ética La ética en la Universidad. Universidad de Deusto Bilbao

(1995)
9. González Juliana.El Ethos, destino del hombre. UNAM-FCE, México D F

(1996)
10. Antak¡ Ikram. El Manual del ciudadano contemporáneo. Ariel, México D F 

( 2000)

11. Cortina Adela. El Quehacer ético. Santillana, Madrid (1999)
12. De Michele Roberto. Los códigos de ética en las empresas. Granika, 

Buenos Aires (1998)
13. Villoro Luis. De la libertad a la comunidad. ITESM-Ariel, México D.F. (1999)
14. Savater Fernando. El valor de elegir. Ariel, México D.F (2003).



15. Bauman Sygmunt. La globalización: consecuencias humanas. FCE, México, 
D.F. (2003)

16. Bauman Sygmunt. De la política. FCE, México D.F. (2003)
17. Antaki, Ikram. Manual del ciudadano contemporáneo. Ariel, México, D.F. 

(2000)
18. Apatow, Robert. El arte del diálogo. EDAF, Madrid. (1999)
19. Aula de Ética. La ética en la Universidad. Universidad de Deusto, Bilbao. 

(1995)
20. Bauman, Zygmunt. De la política. FCE, México, D.F. (2003)
21. Bauman, Zygmunt. La globalización: consecuencias humanas. FCE, 

México, D.F. (2003)
22. Berumen de los Santos, Nora María et al. Ética del ejercicio profesional. 

CECSA, México, D.F. (2002)
23. Cortina, Adela. El quehacer ético.. Santillana, Madrid. (1999)
24. Cortina, Adela. Ética de la empresa. (4a ed.). Trotta. Madrid. (2000)
25. De Michele Roberto. Los códigos de ética en las empresas. Granika, 

Buenos Aires. (1998)
26. González Juliana. El Éthos, destino del hombre. UNAM-FCE, México, D.F. 

(1996)
27. Hierro, Graciela. Ética de la libertad. Torres Asociados (4a.ed.), México,

D.F. (1993)
28. López de Llergo, Ana Teresa. Educación en valores, educación en virtudes. 

CECSA, México, D.F. (2002)
29. Perrot Etienne. Ética profesional. Ediciones El Mensajero* Bilbao. (2000)
30. Pérez Tamayo, Ruy. Ciencia, ética y sociedad. El Colegio Nacional, México, 

D.F. (1991)
31. Peter Ricardo. Ética para errantes. UAP-UIA, Puebla. (2002)
32. Prado Galán, Javier. Ética sin disfraces. UIA, México, D.F. (2001)
33. Sánchez Vázquez, Adolfo. Ética. Grijalbo, México, D.F. (1997)

11.- PRÁCTICAS PROPUESTAS

Para consolidar una visión práctica del Seminario de Ética, los estudiantes 
desarrollarán ejercicios de análisis crítico en ios que relacionan los conceptos 
éticos con la vida real.

El Seminario de Ética contribuye a la formación humana del estudiante de la 
educación superior tecnológica porque hace coincidir, en un espacio de 
construcción, los avances científico -  tecnológicos y la práctica de los valores que 
dignifican la condición del ser humano en sociedad. En función de lo anterior, el 
Seminario de Ética incluye trabajos de los estudiantes en los temas y subtemas 
que se enuncian en este apartado. Estos trabajos consistirán en el desarrollo de:

• Elaboración de ensayos
• Análisis y comentarios de textos
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La Universidad Veracruzana 
en uso de las atribuciones que le concede 

su Ley Orgánica y en vista de que

fonnq Manquea íDíaa
cumplió con los requisitos exigidos 

por la reglamentación correspondiente, 
lo que fije registrado en acta de fecha 

veinticinco de enero de dos mil dos 
le expide el presente Título de

£icmciad& m Pedagogía

; “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Xalapa de Enríquez, Ver., a 10 de abril de 2003

(kfci
Dr. Víctor A. Arredondo 

Rector

Mtro. Raúl Arias Lovillo 
Secretario Académico
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ANEXO 2: Diseño de Instrumentos para el Diagnóstico

Instrumento # 2 
Cuestionario de opinión

Dirigida a: Estudiantes que cursan la asignatura de Seminario de Ética en el ITSAV 

Descripción de los especialistas validadores del instrumento

Validador # i 
Ambito Laboral:
Profesora de dos 
reconocidas instituciones 
de Educación Superior: La 
Universidad Veracruzana 
y el Instituto Tecnológico 
Superior de Veracruz.
En U.V. sus cátedras son 
del área de investigación 
educativa y cuenta con 
experiencia en
investigación cuantitativa 
y también en la 
cualitativa.
En el Instituto 
Tecnológico de Veracruz 
como encargada del 
departamento de
investigación educativa 
por 8 años. A la fecha está 
jubilada de a segunda 
institución.

Aspectos académicos: 
^Licenciada en pedagogía 
por la Universidad 
Veracruzana
^Maestría en Educación 
Superior
*Ha cursado diversidad de 
diplomados relacionados 
con servicio comunitario, 
salud mental, y otros que 
tienen que ver con el 
desarrollo social.
* Actualmente cursa el 
doctorado en Educación 
como parte del programa 
de formación de la

Validador # 2 
Ambito Laboral:
Profesor en Educación 
básica en el nivel 
secundaria y modalidad 
Telesecundaria, 
coordinador del área de 
investigación en el Instituto 
de Estudios Superiores de 
Tlacotalpan, además de 
docente de asignaturas en 
esta área.
Asesor metodológico de los 
trabajos recepcionales para 
titulación en este Instituto. 
Obtuvo beca comisión por 
parte del Conacyt para 
realizar proyectos de 
investigación en este nivel 
educativo al realizar sus 
estudios de maestría en el 
ILCE (Instituto
Latinoamericana de la 
comunicación Educativa.)

Aspectos Académicos: 
^Licenciado en Educación 
Telesecundaria por la 
Escuela Normal Superior 
Enrique C. Rébsamen. 
^Maestría en Tecnología 
Educativa por parte del 
ILCE.
^Diplomado sobre
investigación educativa y 
comunitaria.

Validador #3 
Ambito laboral:
Profesora del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Alvarado, en las 
asignaturas del área de 
humanidades y económico 
administrativas, con 10 
años de experiencia en 
Educación Superior. 
Asesora de proyectos de 
Investigación en este 
instituto y especialista en 
Formulación y evaluación 
de proyectos.
Profesora de Educación 
Media Superior del área 
económica administrativa.

Aspectos Académicos: 
Licenciada en contaduría 
por parte de la Universidad 
Veracruzana.
Especialidad en
Formulación y evaluación 
de proyectos por parte del 
Sistema de institutos
Tecnológicos.
Revisora y asesora de 
proyectos de investigación 
en el Instituto.
^Diplomado en desarrollo 
humano y valores.

161



Universidad Veracruzana.

Criterios ocupados para su 
elección:

Validador i

*Los años de experiencia 
laboral en el área de 
investigación educativa 
tanto en UV como en el 
Instituto Tecnológico de 
Veracruz.
*E1 grado académico de 
doctorado que está 
próxima a obtener y que la 
he llevado a estar inmersa 
actualmente en un trabajo 
de investigación de tesis 
doctoral aparte de su 
experiencia laboral
mencionada.
*El manejo que posee para 
la elaboración de 
instrumentos y su 
medición, ya que trabaja 
además de forma muy 
precisa la estadística 
descriptiva e inferencia en 
el análisis de los datos.

Criterios ocupados para su 
elección:

Validador 2

*La maestría cursada 
apunta al dominio de 
elementos del proceso de 
investigación tanto en el 
enfoque cuantitativo como 
en el cualitativo.
*La experiencia que posee 
en el área de investigación 
educativa por las 
actividades realizadas para 
el Conacyt durante dos 
años.
*La experiencia que posee 
como coordinador de 
investigación en el Instituto 
de Estudios Superiores de 
Tlacotalpan y por su 
trayectoria como asesor 
metodológico y revisor de 
trabajos recepcionales con 
un desempeño respetado y 
reconocido.

Criterios ocupados para su 
elección:

Validador 3

*E1 diplomado que posee le 
permite tener una amplia 
visión del ámbito de los 
valores y el desarrollo 
humano enfocado a los 
estudiantes del nivel 
bachillerato y Superior, 
maneja la parte conceptual 
y práctica de forma 
respetable y adecuada.
*Es docente desde 2001 en 
el Instituto Tecnológico 
Superior de Alvarado en el 
área de humanidades y ha 
impartido el Seminario de 
Ética y el de Desarrollo 
Humano, conoce la 
materia, conoce el tema 
que se está trabajando, 
tiene experiencia en los 
contenidos y esto la hace 
una pieza clave para revisar 
el instrumento.
*Ha sido seleccionada en 
todos los concursos del 
programa de estímulo al 
desempeño académico 
como una de las docentes 
con puntajes más elevados 
por su capacidad y nivel de 
desempeño y cumplimiento 
en este Instituto.
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Procedimiento seguido para la validación.

í.-Se establece la negociación verbal con los prospectos a revisores, originalmente 
estaba considerada otra profesora de la Universidad Veracruzana pero por razones 
de tiempo y actividades no pudo colaborar y se incorporó en su lugar el validador 
no. 3, con el tiempo suficiente para hacer la revisión.

2. -Una vez elaborado el instrumento se pone a consideración de los revisores, se les 
entrega a cada uno un paquete que contiene: Los aspectos básicos del 
planteamiento del problema, la matriz de operacionalización de variables así como 
el instrumento elaborado. A los revisores 2 y 3 se les entregó de forma física, 
mientras que a la no. 1 fue de forma electrónica a través de e -  mail.

3. -Transcurre aproximadamente una semana después de la entrega se recogen los 
instrumentos revisados y con las observaciones hechas por cada uno de los 
validadores, el no. 1 lo hizo también de forma digital, mientras que los validadores 
2 y 3 lo hacen de forma física.

4. -Se revisan las observaciones de cada uno de los validadores y se procede a hacer 
el análisis de estas observaciones y su incorporación a la reestructuración del 
instrumento. Según se observa en el siguiente apartado.

163



Observaciones y recomendaciones

Validador # i Validador # 2 Validador # 3
-La actitud (hacia una 
persona, objeto a 
institución) puede ser: 
cognitiva, afectiva o 
conductual. Por lo tanto, 
las 4 primeras 
aseveraciones no son 
actitudes sino opinión con 
respecto a la actuación del 
docente [se deben 
reestructurar].

-El reactivo con sus 
alternativas se deben 
presentar en la misma 
hoja (realiza los cambios)

-Para asignar puntaje, se 
debe asumir un criterio: 5 
para lo deseable ya sea la 
alternativa: Totalmente de 
acuerdo 0 totalmente en 
desacuerdo, según sea el 
caso, [no aparece esa 
información]

-Corrección de algunos 
conectores y 
preposiciones que 
cambian el sentido de 
algunas oraciones 
(aparecen subrayadas).

Mayor información en el 
libro de Medición de 
actitudes de Summers 
Trillas.

-Aparecen dos veces las 
indicaciones, una en la 
carátula y otra antes de 
los ítems, se debe elimina 
una de estas pues 
aparecen dobles.

-La redacción de los ítems 
está en tiempo pasado, 
hay que corregir el verbo 
y su tiempo (En el ítem 
del ejemplo de la carátula, 
en el no. 4, 6, 9, 10, 16, 
además falta una 
preposición conectora en 
el ítem 6.

-Para captar aquellos 
casos en que el sujeto no 
comprenda alguna 
pregunta, se sugiere que 
en las instrucciones se 
incluya: “Cuando no 
entiendas alguna 
afirmación ponga un 
signo de interrogación 
(¿?) al frente de ella.

-Tener presente le escala 
de calificación para el 
análisis del instrumento, 
mas no presentarla a los 
alumnos que se les 
aplique la escala pues 
puede influir en sus 
decisiones.
-Se recomienda aplicarlo 
en una prueba piloto a un 
grupo de entre 30 y 50 
sujetos.

-No ocupar abreviaturas 
pues eso deja duda a los 
alumnos que se les 
aplique por no conocer 
todos los términos, 0 sino 
elaborar un glosario 
donde aparezca la 
codificación de los 
mismos.

-A veces los ítems se 
expresan de forma 
impersonal (Te esfuerzas, 
te comportas) y en otras 
de forma personal (Me 
siento, me muestro, 
actúo), se deben unificar 
criterios en la redacción.

-Las instrucciones se 
repiten en la carátula y al 
inicio del instrumento, 
quitar una de las dos.
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IN S T IT U T O  T E C N O L Ó G IC O  S U P E R IO R  D E  A L V A R A D O

C U E S T IO N A R IO  S O B R E  A C T IT U D E S  A S U M ID A S  H A C IA  EL C O N T E N ID O  Y  

D E S A R R O L L O  D E  LA  A S IG N A T U R A  " S E M IN A R IO  D E  É T IC A "  C U R S A D A  E N  EL 

P R IM E R  S E M E S T R E  D E  LA  C A R R E R A  D E  IN G . IN D U S T R IA L

V e r s ió n  A

E laborada por: Jo n ath án  Cano Avalos

El p re s e n te  c u e s tio n a rio  fo rm a  p a rte  de  los in s tru m e n to s  q u e  se ap lican  para  

re c o le c ta r in fo rm a c ió n  acerca de la investigación  q u e  t ie n e  p o r o b je tiv o  v a lo ra r  la 

¡m p le m e n ta c ió n  de las es tra teg ias  de  en señ an za  q u e  usan tus p ro feso res  de la m a te r ia , 

en fo cá n d o se  al im p a c to  de las m ism as hacia el d es arro llo  de ac titu d es  fa v o ra b le s  en  

ustedes co m o  e s tu d ian tes  de l ITSAV en re lac ión  a la as ignatu ra  "S em in ario  de  Ética".

Para c o n te s ta r  tie n e s  q ue le e r d e te n id a m e n te  cada a firm ac ió n  y m a rc a r con una  

cruz (x) la opc ión  qu e  con sideres m ás ap ro p iad a  para  e xp re sar tu  o p in ió n  acerca de lo q ue  

se p la n te a . C u ando  no e n tie n d a s  alguna a firm ac ió n  pon un signo de  in te rro g a c ió n  al 

f re n te  de ella .

P ongam os un e je m p lo :

El p ro fe s o r(a ) d e  la as ignatura  p ro m o v ió  s ie m p re  el resp e to  en el t ra b a jo  en  

eq u ip o .

^ a ^ T o ta lm e n te  de acu erdo

(b) D e acu erd o

(c) Ni de acu e rd o  ni en  d esacu erd o

(d) En d esacu erd o

(e) T o ta lm e n te  en desacu erd o

M u ch as  gracias p o r  p a rtic ip a r
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IN S T IT U T O  T E C N O L Ó G IC O  S U P E R IO R  D E  A L V A R A D O

Escala de  a c titu d es

C o n c e n tra d o  de ítem s

Fecha de a p lic a c ió n :___________________________________

1 . -M e  d eb o  m o s tra r c o n fo rm e  p o rq u e  las ac tiv id ad es  ocupadas p o r el p ro feso r de é tica  en  

la secundaria  y b a c h ille ra to  re lac io n ab a n  los c o n ten id o s  de la m a te r ia  con s itu ac iones o 

p ro b lem as  del m u n d o  real.

a) T o ta lm e n te  de acu erdo

b) D e acu erdo

c) Ni de  acu erd o  ni en desacuerdo

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

2 . -D e b o  m o s tra rm e  satis fecho  p o rq u e  los te m a s  revisados en  clase tu v ie ro n  re lac ión  con  

m i d e s e m p e ñ o  com o c iu d ad an o  y fu tu ro  p ro fes io n is ta .

a) T o ta lm e n te  de acu erdo

b) D e acu erd o

c) Ni d e  acu erd o  ni en d esacuerdo

d) En desacuerdo

e) T o ta lm e n te  en desacuerdo

3 . -M e  d eb o  m o s tra r a satis fecho  p o rq u e  p erc ib í q u e  las ac tiv id ades  q u e  ocu pó  el p ro feso r  

fu e ro n  s iem p re  p laneadas  y o rgan izadas.

a) T o ta lm e n te  d e  acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni de  acu erd o  ni en desacuerdo

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

4 . -El p ro feso r gu ió  a d e c u a d a m e n te  el d e s arro llo  de  la clase p o rq u e  m a n e jó  m u y  b ien  las 

activ id ades  y p o r e llo  m o s tré  ac titu d es  positivas en su sesión.

a) T o ta lm e n te  de acu erd o

b) D e acu erdo

c) Ni de acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en  d esacu erd o

5 . - M e  agrad ó  cursar la as ignatu ra  s e m in a rio  d e  ética  p o rq u e  es im p o rta n te  p ara  tu  

fo rm a c ió n :

a) T o ta lm e n te  de  acu erd o
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b) D e acu erd o

c) Ni de acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

6 . -M e  inspiró sen tid o  de resp o nsab ilidad  el cursar esta  as ignatu ra  por la n a tu ra le za  de los 

co n ten id o s  éticos ab o rd ad o s  en la m ism a:

a) T o ta lm e n te  de  acu erdo

b) De acu erd o

c) Ni d e  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

7 . -Fué  una gran resp o nsab ilidad  para  m i fo rm a c ió n  cursar esta m a te r ia  p o r los ap o rtes  

q u e  hace a mi ed u cación  ética  y m o ra l:

a) T o ta lm e n te  de acu erdo

b) De acu erd o

c) Ni d e  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

8 . -M e  esforcé p o r m o s tra r in te ré s , resp e to  y to le ra n c ia  d u ra n te  el d es arro llo  de  las 

sesiones de la m a te r ia :

a) T o ta lm e n te  de acu erd o

b) De acu erd o

c) Ni de  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

9 . -P e rm it í q ue  en m i a c titu d  hacia la as ig n a tu ra  se re fle ja ra  a p a tía  y d es in te rés  d u ra n te  el 

d esarro llo  de las sesiones:

a) T o ta lm e n te  d e  acu erdo

b) D e acu erd o

c) Ni de acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

1 0 . - M e  m o strab a  in to le ra n te  d u ra n te  las sesiones p o r co n s id erar d e s ag rad ab le  e 

in n ecesaria  la as ignatura:

a) T o ta lm e n te  de acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni d e  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en  d esacu erd o
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1 1 . -S iem p re  e s tu ve  d ispuesto  a c o la b o ra r a c tiv a m e n te  en las activ id ades d esarro llad as  en  

las sesiones:

a) T o ta lm e n te  de acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni de acu erd o  ni en  d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

1 2 . -La as ignatu ra  m e  insp iró  a p re s ta r a te n c ió n  y c o n c e n tra rm e  en el d esarro llo  de las 

sesiones para  un m e jo r  ap re n d iza je :

a) T o ta lm e n te  de acu erdo

b) D e acu erd o

c) Ni de  acu erd o  ni en  d esacu erd o

d) En desacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

1 3 . -M e  dispuse p ara  el t ra b a jo  en eq u ip o  en esta as igna tu ra  p o rq u e  p ro m o v ió  en m í el 

in te rc a m b io  ac tivo  d e  ideas y experienc ias:

a) T o ta lm e n te  de acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni d e  acu erd o  ni en  d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

1 4 . -P a rtic ip é  en  to d as  y cada una de las ac tiv id ades  de  fo rm a  d inám ica  p o rq u e  la 

asignatura  m e  m o tiv ó  a hacerlo :

a) T o ta lm e n te  de acu erd o

b) De acu erd o

c) Ni de  acu e rd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en  d esacu erd o

1 5 . -Expresé con m is ac titu d e s  rechazo  hacia la as ig n a tu ra  p o r los co n ten id o s  q u e  nos 

p rese n ta b an :

a) T o ta lm e n te  de  acu erd o

b) D e acu e rd o  (

c) Ni de  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

1 6 . -Expresé con m is ac titu d e s  rech azo  hacia la as ig n a tu ra  p o rq u e  el d o c e n te  ocupó  

activ id ades desconec tad as  con la rea lid ad  y sin ap licac iones prácticas:

a) T o ta lm e n te  de  acu erd o
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b) D e acu erd o

c) Ni de acu e rd o  ni en  d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d esacu erd o

1 7 . -N o  era s ign ificativo  p ara  m í in te g ra rm e  al tra b a jo  co la b o ra tiv o  (en e q u ip o ) p o rq u e  lo 

consideré  in n ecesario  para  esta  as ig n a tu ra  y no le e n c u e n tro  sen tid o  al hacerlo:

a) T o ta lm e n te  de  acu erd o

b) D e acu erdo

c) Ni d e  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d es acu erd o

1 8 . -M e  in te re só  o b te n e r  una calificación  a lta  en la as ig n a tu ra  sin im p o rta rm e  si h ub iese  

un  v e rd a d e ro  a p re n d iza je  de  los va lo res  éticos para m i fo rm a c ió n  cívica y ética .

a) T o ta lm e n te  d e  acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni de  acu erd o  ni en  d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en  d esacu erd o

1 9 . -M e  costó m u ch o  es fu erzo  y tra b a jo  c o n c e n tra rm e  en la clase p o rq u e  los co n ten id o s  

m e parecen  m u y  teó ric o s  y sin re levanc ia :

a) T o ta lm e n te  de acu erd o

b) D e acu erdo

c) Ni d e  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d es acu erd o

2 0 . -A  lo largo  d e  esas sesiones a p re n d í a p re s ta r a te n c ió n , ser to le ra n te , respo nsab le  e 

in te re s a rm e  en  la m ism a p o r la m o tiva c ió n  q u e  b rin d an  las activ id ades realizadas:

a) T o ta lm e n te  d e  acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni de  acu erd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en d e s acu erd o

2 1 . -M e  in te re s é  en los c o n te n id o s  revisados en la as ig n a tu ra  pues fu e ro n  de re levan c ia  

para  m i fo rm a c ió n  c iu d ad an a  y los p u e d o  ap licar en  m is acciones cotid ianas.

a) T o ta lm e n te  d e  acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni d e  acu erd o  ni en d e s acu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en  d es acu erd o
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2 2 .-M e  in te re s é  p o r los c o n ten id o s  d e  la as ignatu ra  p o rq u e  las activ idades rea lizadas  en  

las sesiones m e  co n c ie n tiza ro n  resp e c to  a la ap licación  de la é tica  en el m u n d o  actual:

a) T o ta lm e n te  de  acu erd o

b) D e acu erd o

c) Ni de acu e rd o  ni en d esacu erd o

d) En d esacu erd o

e) T o ta lm e n te  en  d esacu erd o

G racias p o r tu  p artic ipac ió n
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Escala para  ca lificación  del in s tru m e n to

Para los ítem s con o rie n ta c ió n  positiva el p u n ta je  asignado será:

R espuesta V a lo r asignado

a )T o ta lm e n te  de acu erd o 5

b) De acu erd o 4

c) Ni de acu e rd o  ni en  d esacu erd o 3

d) En d esacu erd o 2

e) T o ta lm e n te  en  d esacu erd o 1

Para los ítem s  con o rie n ta c ió n  neg ativa  el p u n ta je  asignado será:

R espuesta V a lo r  asignado

a jT o ta lm e n te  de acu erd o 1

b) De acu erd o 2

c) Ni d e  acu erd o  ni en  d esacu erd o 3

d) En d esacu erd o 4

e) T o ta lm e n te  en  d esacu erd o 5

P u n ta je  m á x im o  a o b te n e r: 1 1 0  

P u n ta je  m ín im o  a o b te n e r:  22
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Instrumento # 3
Cuestionario de preguntas abiertas

Dirigida a: Alumnos que cursas la asignatura de Seminario de Ética en 
el ITSAV durante el primer semestre de la carrera de Ing. Industrial

E lab o rad o  por: Jon ath án  Cano Avalos

E s tim ado(a) e s tu d ia n te :

Las p reg u n ta s  q u e  in te g ran  el p re s e n te  cu estio n ario  fo rm a n  p a rte  d e  los 

in s tru m e n to s  q u e  se ap lican  para  re c o le c ta r in fo rm ac ió n  acerca de la investigación  qu e  

t ie n e  por o b je tiv o  p ro fu n d iza r  resp ecto  el e m p le o  de las estra teg ias  de en señanza  

im p le m e n ta d a s  en el a b o rd a je  de los co n ten id o s  del S em in ario  de Ética, e n fo cá n d o se  al 

im p a c to  de  las m ism as hacia el d esarro llo  de ac titu d es  favo rab les  en ustedes  com o  

e s tu d ian tes  del p r im e r  s e m e s tre  de Ing. Industria l del ITSAV.

Se co n s id era  p o r d em ás  valiosa tu  co lab o rac ió n , ya q u e  la in fo rm a c ió n  que  

p ro p o rc io n es  a p o rta rá  e le m e n to s  im p o rta n te s  para e n riq u e c e r el tra b a jo  resp ecto  al te m a  

en cuestión , cab e m e n c io n a r q ue  no se t ra ta  de un exa m e n  de co n o c im ien to s  so b re  la 

m a te ria  de  S e m in a rio  de Ética ni una eva luac ió n  hacia los p ro fesores , sino un in te n to  

s is tem ático  p o r re c a b a r in fo rm a c ió n  q ue p e rm ita  e n riq u e c e r esta investigación .

R esponde d e  fo rm a  c lara y sencilla  las p reg u n tas  p lan tead a s  b a s á n d o te  en las 

exp erien c ias  a d q u irid as  hasta  el m o m e n to . U tiliza  las hojas en b lanco q u e  se te  

p ro p o rc io n an  anexas.

G racias de  a n te m a n o  por tu  partic ip ac ió n  hon esta  y s incera.
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IN S T IT U T O  T E C N O L Ó G IC O  S U P E R IO R  D E  A L V A R A D O

Cuestionario
Concentrado de preguntas

Nombre del alumno:_______________________________________________
Lugar de aplicación:___________________________
Fecha de aplicación:___________________________
Edad:______________
Sexo:______________

Aplicador:______________________________________________________

í.-De manera general ¿Cuál ha sido tu experiencia en tus cursos anteriores de ética 
y valores en la secundaria y bachillerato?

2. -¿Cuál ha sido la utilidad que como persona y ciudadano te ha brindado estudiar 
cursos de ética?

3. -Describe las actividades que tu(s) profesor(es) de los cursos anteriores 
realizaban para enseñarte ética y valores?

4. -¿Qué actividades sugieres al (la) actual profesor(a) de ética que realice para 
enseñarte ética y valores?

5. - ¿En qué medida te puede ayudar este curso a ser un profesionista con alto 
sentido ético?
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Instrumento # 4
Guión de entrevista semiestructurada 

Dirigida a: Docentes que imparten la asignatura de Seminario de Ética
en el ITSAV

IN S T IT U T O  T E C N O L Ó G IC O  S U P E R IO R  D E  A L V A R A D O

G U IÓ N  D E  E N T R E V IS T A  S E M IE S T R U C T U R A D A  A C E R C A  D E  LAS E S T R A T E G IA S  

D ID Á C T IC A S  S IT U A D A S  IM P L E M E N T A D A S  E N  EL S E M IN A R IO  D E  É T IC A , A S Í  

C O M O  LA S A C T IT U D E S  D E  LO S E S T U D IA N T E S  M O S T R A D A S  H A C IA  LO S

C O N T E N ID O S  D E  LA M IS M A .

E laborada por: Jonathán  Cano Avalos

E s tim ad o (a ) p ro feso r(a ):

El p re s e n te  gu ión de  e n tre v is ta  fo rm a  p a rte  de los in s tru m e n to s  q u e  se ap lican  

para re c o le c ta r in fo rm a c ió n  acerca de la investigación  q ue t ie n e  p o r o b je tiv o  p ro fu n d iza r  

resp ecto  el e m p le o  de las es tra teg ias  de  enseñanza  im p le m e n ta d a s  en el a b o rd a je  d e  los 

co n ten id o s  del S e m in a rio  de Ética, en fo cán d o se  al im p a c to  de las m ism as hacia el 

d esarro llo  d e  ac titu d e s  fa v o rab les  en los es tu d ian tes  del ITSAV hacia esta  as ig n a tu ra  en  

co n cre to .

Se con sid era  p o r d em ás  valiosa su co labo rac ió n , ya q u e  su exp erien c ia  a p o rta rá  

e le m e n to s  im p o rta n te s  para  e n riq u e c e r el tra b a jo  resp ecto  al te m a  en  cu estió n , cabe  

m e n c io n a r q u e  no se t ra ta  d e  un e x a m e n  de co n o c im ien to s  ni una eva lu ac ió n  hacia  su 

d e s e m p e ñ o , sino un in te n to  p o r es ta b le c e r a tra vés  de esta investigac ión  e le m e n to s  

teó ric o s  y m eto d o ló g ic o s  q u e  p e rm ita n  o p tim iz a r  el a p ro v e c h a m ie n to  d e  los e s tu d ia n te s  

hacia este  t ip o  de c o n ten id o s  a tra v é s  de un p ro ye c to  de in te rv e n c ió n  de c a rá c te r  

c ien tífico .

Se le p id e  re s p o n d e r d e  fo rm a  clara y sencilla las p reg u n tas  p la n te a d a s  basándose  

en su e x p e rien c ia  y co n o c im ie n to .

G racias de  a n te m a n o  p o r su p artic ip a c ió n  hon esta  y s incera.
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IN S T IT U T O  T E C N O L Ó G IC O  S U P E R IO R  D E  A L V A R A D O

Guión de entrevista 

Concentrado de preguntas

Nombre del profesor:________ _______________________________________
Lugar de entrevista:___________________________
Fecha de entrevista:___________________________
Hora de inicio:______________
Hora de cierre:_____________

Entrevistador:_____________________________________________________

1 . -M e n c io n e  según su c rite r io  cuál es la defin ic ió n  de estra teg ias  d idácticas. (1 .1 )

2 . -D esd e  su práctica  d o c e n te , ¿Q ué e n tie n d e  por es tra teg ias  d idácticas situadas? (1 .1 )

3 . -Las estra teg ias  ocu padas en el S em in ario  de Ética poseen la carac terís tica  de  re lac io n ar  

el co n te n id o  con hechos del co n tex to  rea l, v incu lán d o se  con el m u n d o  ex te rio r?  ¿D e qu é  

fo rm a  lo hacen? (1 .1 )

4 .  -Las es tra teg ias  d idácticas em p lead a s  brin d an  a sus es tu d ian tes  u tilid ad  práctica  para  la 

vida y no solo en te o r ía . (1 .1 )

5 . -D e  q ué fo rm a  las es tra teg ias  q u e  em p lea  para  g e n e ra r ap ren d iza jes  en sus es tu d ian tes  

p e rm ite n  m o s tra r la re levan c ia  cu ltu ra l y social de los co n ten ido s?  (1 .1 )

7 . -Si ha tra b a ja d o  con esta es tra teg ia , por favo r describa el p ro c e d im ie n to  q u e  ha 

o cu p ad o  p ara  su d esarro llo . (1 .1 .1 )

8 .  -¿C uáles son los e le m e n to s  básicos (c o m p o n e n te s ) q ue de acu erd o  a su c rite r io  d e b e  

c o n te n e r  una es tra te g ia  q u e  esté  tra b a ja d a  bajo el ap re n d iza je  basado en p ro b lem as?  

( 1 . 1 . 1 )

9 . - C u ando  aplica esta es tra teg ia  en el S em in ario  de é tica , ¿cuáles son las ev id en c ias  o 

signos q ue le ind ican  q u e  el e s tu d ia n te  está ad q u irie n d o  un a p re n d iza je  s ign ificativo?  

(1.1.1)
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1 0 . -¿ Q u é  co n cep to  t ie n e  usted  de la es tra teg ia  d e n o m in a d a  " M é to d o  de casos" y con qu é  

ta n ta  fre cu en c ia  esta es tra te g ia  es u tilizada  en el S em in ario  de Ética? (1 .1 .2 )

1 1 . -D e  acu erd o  a su exp erien c ia , ¿Cuál es la fo rm a  q u e  se sigue para  re a liza r un es tu d io  de  

casos? (1 .1 .2 )

1 2 . -¿ Q u é  h ab ilid ad es  y ac titu d es  de fo m e n ta n  en el e s tu d ia n te  cu an d o  se im p le m e n ta  la 

es tra teg ia  del m é to d o  de casos? (1 .1 .2 )

1 3 . -D esd e  su p ersp ectiva , có m o  p u e d e  d e fin ir  la es tra te g ia  del a p re n d iza je  co la b o ra tiv o ?  

(1 .1 .3 )

1 4 . -¿ Q u é  e je m p lo  p u e d e  p ro p o rc io n a r resp ecto  a la ap licación  de la e s tra te g ia  del 

a p re n d iza je  c o la b o ra tiv o  en  sus clases de S em in ario  de ética?  (1 .1 .3 )

1 5 . -En las p lan ea c io n es  d idácticas del S em in ario  de  é tica , ¿En q u é  g rado  se p re s e n ta  la 

p ro p u es ta  de  tra b a ja r  con las es tra teg ias  an tes m encio n ad as?  ¿Por qué?  (1 .2 )

1 6 . -R ea lizan d o  una va lo rac ió n  personal en cu a n to  a su prác tica , ¿considera  q u e  p o s e e  un  

nivel ad e cu ad o  en el m a n e jo  práctico  de estas es tra teg ias  en la re a lid ad , cuáles serían  sus 

carencias? (1 .2 )

1 7 . -En el caso de ap licar las a n te rio re s  es tra teg ias  en el a b o rd a je  de los c o n te n id o s  del 

S em in ario  de  Ética, de  q ué fo rm a  o con q ué in s tru m e n to s  c ree  c o n v e n ie n te  e v a lu a r  su 

im p a c to  en los es tu d ian tes?  (1 .4 )

1 8 . -D escriba  cuáles son los va lo res  q ue m u es tran  los es tu d ia n te s  a tra v é s  d e  sus a c titu d e s  

al m o m e n to  d e  d e s a rro lla r  las sesiones del S em in ario  de  Ética y aún  en  ac tiv id ad es  

extrac lase . (2 .1 )

1 9 . -D escriba  q u é  a n tiva lo res  recon oce en sus e s tu d ian tes  del S e m in a rio  de  é tica , 

id en tificad as  a tra v é s  d e  las ac titu d es  q u e  p ro ye c ta n  en sus clases y aún fu e ra  de e lla . (2 .2 )

2 0 . -¿ Q u é  t ip o  de m a n ife s ta c io n es  d e m u e s tra n  en  sus e s tu d ia n te s  ag rad o , s im p atía , 

resp e to , ap eg o , u tilid a d , e tc . por te m a s  y s ituac iones revisadas en  el S e m in a rio  de  Ética?  

(2 .5 )

G racias p o r su p artic ipac ió n
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Instrumento # 5 
Guía de observación

Para las sesiones del Proyecto de Intervención Didáctica aplicado en la
asignatura de Seminario de Ética

Rasgos a identificar durante el desarrollo de las sesiones del Proyecto de
Intervención Didáctica

Aspectos actitudinales y de comportamiento:

Puntualidad del profesor
Puntualidad de los alumnos
Comportamiento verbal del profesor
Comportamiento verbal de los alumnos
Disciplina del alumno
Autoridad del profesor al ordenar la clase
Nivel de atención inicial del alumno
Nivel de atención del alumno en el desarrollo de la clase
Nivel y características de la participación de los estudiantes
Actitudes mostradas por los estudiantes en la sesión

Aspectos de organización y desarrollo de la clase

Introducción a la sesión
Empleo de estrategias de activación de conocimientos previos
Empleo de estrategias de recirculación
Empleo de estrategias de organización y elaboración
Empleo de estrategias de integración
Empleo de estrategias situadas
Cierre de la sesión

Aspectos materiales

Disposición y organización del aula (escenario)
Empleo de recursos y/o medios auxiliares
Tipo, cantidad y calidad de los recursos empleados por el profesor 
Recursos y materiales empleados por los alumnos en clase

177



*Aplicación de los instrumentos para el dx a partir de la fase del pretest.

Para la obtención de los elementos puntuales y necesarios para la 
elaboración del diagnóstico se utilizaron los instrumentos mencionados 
anteriormente, de cada uno de ellos se obtiene información pertinente de acuerdo a 
la finalidad para la que cada instrumento fue diseñado.

El siguiente apartado concentra la información que se obtuvo a partir de los 
instrumentos en el desarrollo de la fase de aplicación, a saber lo que se incluye en 
el siguiente apartado.
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Anexo 6: Concentrados y tablas para la construcción del diagnóstico.

Cuestionario de opinión:

La aplicación brindó información acerca de las actitudes asumidas por los 
estudiantes en relación a los contenidos y actividades realizadas en las asignaturas 
de ética en cursos anteriores. Los puntajes obtenidos arrojan que la actitud de los 
alumnos hacia los contenidos y desarrollo de las anteriores asignaturas relativas a 
ética y valores (secundaria y bachillerato) han sido moderadas, sin rayar en el 
rechazo total pero sin llegar a mostrar actitudes completamente favorables en el 
grueso de los sujetos a quienes se les aplicó el instrumento, el cual se compone de 
22 ítems, los cuales están redactados son la siguiente orientación.

Número de ítems Tendencia hacia el objeto de 
actitud

Forma de calificación

I, 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8,
II, 12, 13, 14, 20,

Positiva Valor de los incisos:

21, 22. b) 5, b) 4, c) 3, d) 2, e) 1

9, 10, 15, 16, 17, 18, Negativa Valor de los incisos:
19

b) 1, b) 2, c) 3, d) 4, d) 5

Forma de interpretación: Entre más alto sea el puntaje, más favorable es la 
actitud hacia el aprendizaje de los contenidos de la ética, mientras más bajo el 
puntaje, más se aleja de ser favorable la actitud.

Puntaje máximo de la escala: lio, puntaje mínimo: 22 
Rango de diferencia: 88

Intervalos para la interpretación:

Escala Intervalo
Altamente favorable 89 -1 1 0
Favorable moderado 6 7 -8 8
Regular 45 -  66
Desfavorable moderado 23 -  44
Altamente desfavorable 0 - 2 2

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta la tabla que concentra el puntaje obtenido de 
estudiante a quien se aplicó el cuestionario.
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Concentrado de puntuaciones obtenidas del cuestionario de opinión (Pretest) 
Objeto de actitud: Aprendizaje de los contenidos del Seminario de Ética.

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total
01 4 4 4 4 4 3 2 4 1 2 3 4 4 3 2 2 1 2 2 5 3 4 67

02 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 96

03 4 4 4 4 4 4 5 4 1 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 75

04 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 2 5 5 4 4 4 4 82

05 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 5 5 5 4 2 2 5 1 5 5 5 5 89
06 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 85

07 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 3 2 5 5 5 89

08 5 4 5 4 5 5 5 0 1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97
09 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 85
10 5 4 5 5 5 4 4 5 1 2 5 4 4 4 1 5 1 1 5 5 5 5 85
11 2 3 2 2 4 4 5 5 2 4 3 4 5 5 3 1 3 4 5 4 4 4 78
12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 80

13 4 4 2 5 5 4 5 5 2 2 5 5 4 5 4 4 4 2 2 5 4 4 86

14 4 4 3 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 85

15 4 5 5 4 4 5 4 4 2 2 4 5 4 4 5 4 4 2 2 4 5 4 86

16 2 3 4 2 5 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 69

17 5 5 5 5 3 5 5 5 2 1 4 5 5 4 2 2 2 1 2 4 4 5 81

18 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 3 5 1 2 4 5 5 91
19 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 95
20 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 5 5 97
21 4 4 2 2 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 75
22 4 5 3 4 4 4 1 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 4 53
23 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68

24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 109

25 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 5 1 4 5 2 5 5 5 5 89
26 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90

27 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 83
28 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 94
29 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 93
30 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 106

31 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90

32 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 94
33 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 93
34 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 62

Puntaje total obtenido: 2897 puntos / 34 (alumnos) = 85.20

Por redondeo el puntaje obtenido del total de las escalas dividido entre el 
número de estudiantes a quienes se les aplicó es:

82
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Y de acuerdo a la tabla de intervalos construida para la interpretación de la 
escala, se observa que el puntaje que se obtuvo (82), se encuentra en el intervalo 
que califica la actitud como favorable moderada (67 a 88 puntos), lo cual 
significa que los estudiantes muestran al momento de la aplicación de la escala 
antes de la implementación del Proyecto de Intervención Didáctica, una actitud 
favorable pero con sentido moderado hacia las experiencias educativas o 
asignaturas que han tenido que ver con contenidos de Ética y Valores.

Este resultado indica que se está a 28 puntos de distancia para llegar al nivel 
óptimo en cuanto a las actitudes de los alumnos respecto a los contenidos de esta 
naturaleza.

Citando nuevamente los intervalos para la interpretación:

Escala Intervalo
Altamente favorable 89 -  110
Favorable moderado f>- 8 8

Regular I.-» -  f)í>
Desfavorable moderado 2 3  ~  44
Altamente desfavorable 0 - 2 2

En el área sombrada se ubica el puntaje encontrado, por lo que el Proyecto 
de Intervención Didáctica tendrá entre otras cosas, la función de incidir en las 
actitudes de tal forma que se eleven a puntajes mayores que reporten el fomento de 
actitudes favorables hacia el aprendizaje de los contenidos de ética.

Cuestionario a alumnos.

En el cuestionario que se administró a los alumnos, se trabajaron cinco 
aspectos principales, cada pregunta se respondió de forma abierta, y esto permitió 
tener elementos que corroboraron muchas de las respuestas registradas en el 
cuestionario de opinión.

Las preguntas del cuestionario de preguntas abiertas fueron cinco, 
contenían elementos esenciales sobre los cuales los estudiantes pudieron 
expresarse y opinar de forma libre y espontánea, este se aplicó a los 38 alumnos 
que integran el grupo, el común de las respuestas fueron breves y concisas, 
permitiendo obtener elementos interesantes en el diagnóstico. A continuación se 
presentan las preguntas del cuestionario y la intención de las mismas:

Pregunta Aspectos a abordar
í.-De manera general ¿Cuál ha sido tu experiencia 
en tus cursos anteriores de ética y valores en la 
secundaria y bachillerato?

*Descripción de experiencias 
anteriores que dan sentido a 
la postura expresada en la 
escala.
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2.-¿Cuál ha sido la utilidad que como persona y 
ciudadano te ha brindado estudiar cursos de ética?

* Significado y utilidad 
práctica que representan los 
contenidos, sustentando la 
postura expresada en la 
escala.

3.-Describe las actividades que tu(s) profesor(es) de 
los cursos anteriores realizaban para enseñarte 
ética y valores?

*Listado de actividades de 
enseñanza -  aprendizaje 
vividas y enunciadas por el 
propio estudiante.

4.-¿Qué actividades sugieres al (la) actual 
profesor(a) de ética que realice para enseñarte ética 
y valores?

* Listado de actividades de 
enseñanza -  aprendizaje 
sugeridas por el propio 
estudiante que generarían 
una actitud positiva hacia el 
desarrollo de la asignatura.

5.- ¿En qué medida te puede ayudar este curso a ser 
un profesionista con alto sentido ético?

*Grado de utilidad que el 
estudiante le otorga a los 
contenidos del Seminario de 
Ética en cuanto a su 
aplicación en el ámbito 
profesional.

Las respuestas textuales del cuestionario aplicado, junto con la extracción 
detallada de las frases-palabras claves que se rescataron, se encuentran en la 
carpeta de “Información obtenida de los instrumentos”, en el archivo denominado 
“Respuestas del cuestionario a alumnos”. (Ver archivos correspondientes)

A continuación se agrupan las palabras -  clave en cada respuesta, de forma tal que 
se muestren unidad de contenido para su interpretación. (Precisar en este párrafo 
la forma en que se van agrupando las palabras, qué criterios se ocupan).

ítem i.-Experiencias anteriores en asignaturas de ética

Respuestas favorables *Buena (i)
*De buena forma...reaprendí mis valores. (2)
*Me gustó mucho...el maestro tenía buena técnica de 
enseñanza. (3)
*...A valorarme yo mismo y a valorar a los demás...tener 
respeto hacia los que nos rodean...una experiencia muy 
bonita. (5)
*...Me sirvió de mucho ya que aprendí a tratar con 
muchas personas de forma amable...ser 
respetuoso...conocer más de los valores. (7)
*...Muy buena...los maestros muy buenos. (8)
*...Gratificante. (9)
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*...Me gustaron mucho...los maestros usaban dinámicas 
y material adecuado...mapas, etc. (10)
*...Me ha gustado mucho...tener unos muy buenos 
profesores, (n)
*...Divertida, era muy dinámica. (12)
*...Me gustaba mucho...actividades muy bonitas e 
interesantes. (13)
*...Muy bueno. (14)
*...Fue padre...hacíamos dinámicas. (19)
*Las clases siempre fueron de mi agrado, entretenidas y 
dinámicas. (24)
*...Bien y bueno. (27)
*...Fue una experiencia agradable...entretenida. (28) 
*...Mis experiencias han sido muy bonitas. (29)
*Me fue bien, aprendí bastante...maestro divertido. (34) 
*...Buena...se me hizo fácil la materia y no me aburría. 
(3 8 )

Respuestas
desfavorables

*...Sin gran relevancia...hacíamos resúmenes y 
cuestionarios.(6)
*...De vez en cuando...aburrida...hablaba mucho. (12) 
*...Era muy aburrida...la maestra...puro explicar. (15) 
*...No ha sido muy buena mi experiencia. (17)
*...Sí me aburría...los maestros solo hablaban...(20) 
*...Muy aburrida...no se ha expresado bien el expositor. 
(26)
*...Era muy aburrida...puro explicar y no se entendía 
nada. (30)
*...Muy poco agradable...no muy satisfactoria...algunos 
profesores no podían explicar claramente. (32)
*...Algo muy aburrido...aburrida...no indicaba hacer 
ningún tipo de dinámica relacionada con la materia. 
(3 3 )
*De vez en cuando...aburrida...el maestro hablaba 
mucho. (35)
*...E1 maestro era aburrido y era tediosa la clase. (36) 
*...Aburrida...era solo leer y explicar. (37)

Respuestas neutras *...No me acuerdo muy bien...(21)
*...La verdad no me acuerdo mucho porque el maestro 
no enseñaba. (22)

ítem 2.-Utilidad de los cursos anteriores de ética.

Respuestas favorables *...A ser mejor persona y enseñado valores. (1)
*...A tener buena relación con los demás. (2)
*...Formas de comportarme y valores que no conocía. 
(3 )
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...Sigo aprendiendo a valorar más la vida y a ser una 
mejor persona. (5)
*Te ayuda...conoces valores...te hace sentir mejor 
persona y ser humano, responsable, cumplido, honesto. 
(6)
*...Respetar lo ajeno, a ser sincero y sobre todo a ser fiel. 
(7)
*...Respetar a las persona mayores y a tratar de 
comportarme como persona. (8)
*...Me ha ayudado a formarme como una mejor persona 
y a poder socializarme más y respetarme con las demás 
personas. (9)
*...Me ha enseñado mucho como persona y 
ciudadana...he conocido valores que no conocía. (10) 
*Muy buena, he aprendido a tener mejores relaciones, 
controlarme...a conocerme como persona. (11)
*...A ser mejor persona y...diferenciar lo bueno de lo 
malo y tener responsabilidad hacia mis actos. (12)
*...Ser respetuoso con las personas mayores...brindarle 
apoyo a quien lo necesite. (13)
*Saber relacionarme...con respeto y tolerancia. (14) 
*...Te ayuda como persona, te hace ser mejor ser 
humano con valores y principios. (15)
*Me ha sido de utilidad...he conocido lo que son los 
valores y la ética, sé cómo comportarte ante los demás. 
(17)
*...Ser mejor ser humano. (18)
*...Para poder ser mejores personas...una buena 
formación y una buena comunicación. (20)
*...A crecer como persona y ser alguien mejor. (21)
*Ser tolerante...más comprensivo...responsable y sobre 
todo una buena persona. (22)
*Comprender y reafirmar con más claridad los 
conceptos que sabía...que no entendía a la perfección.
(24)
*...Utilidad...mucha...en mi trabajo lo aplico mucho...me 
tengo que relacionar con muchos compañeros de 
trabajo. (26)
*A aprender valores para ser una mejor persona. (27) 
*Me ha hecho más tolerante, más honesto. (28)
*...Me han ayudado a formarme como persona, a saber 
cómo actuar en ciertas circunstancias. (29)
*...La materia es buena,...te hace ser mejor persona.
(30)
*...He aprendido a valorar y querer muchas cosas que 
antes no tenía en mente. (32)
*Para tener más conocimiento sobre este tema...es muy
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importante tanto como persona como sociedad. (33) 
*...Ser mejor persona y saber qué valores tengo como 
tal. (34)
*Ser mejor persona...diferenciar entre lo bueno y lo 
malo. (35)
*A ser respetuoso. (36)
*...Aprendí a comportarme un poco mejor con el fin de 
reflejar mis valores. (37)
*...Me han hecho reflexionar sobre algunas 
cosas...comprender algunos valores. (38)

Respuestas
desfavorables

No apareció ninguna respuesta con esta característica.

Respuestas neutras No apareció ninguna respuesta con esta característica.

ítem 3.-Actividades de enseñanza -  aprendizaje en cursos anteriores.

De corte tradicional * Exposiciones, cuestionarios y mucha lectura. (1)
*...Sólo daba la clase, y ponía...un resumen 0 un 
cuestionario. (6)
* Explicando, dejando tareas y exposiciones y enseñaba 
hablando bien de la materia y explicándose muy bien. 
(8)
*Leía mucho y nos explicaba paso a paso. (14)
*Nada más explicaba y ponía cuestionarios, muy 
aburrida hacía la clase. (15)
* Resúmenes y cuestionarios, fue algo aburrido. (17) 
*Resúmenes. (19)
*Exposiciones. (20)
*No enseñaba casi y...no ponía actividades, solo explicar 
el tema. (22)
^Cuestionarios. (26)
*Leer, resumen y cuestionario. (27)
*Cuestionarios y resúmenes. (30)
^Cuestionarios y lecturas. (33)
*Puro hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, 
hablar, hablar...Puro leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, 
leer, leer, leer, leer. (36)
*Leer, explicar. (37)
*Exponíamos y después de cada exposición nos 
explicaba. (38)

De corte constructivista 
(De enseñanza y 
aprendizaje)

* Explicaba, cuestionaba...(2)
*Mucho mapa mental, exposiciones, dinámicas 
grupales. (10)
*Dinámicas, mapas conceptuales. (19)
*Mapas conceptuales, cuadros sinópticos. (26)
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* Pláticas, círculos de lectura, dinámicas. (29) 
fomentábamos sobre el tema. (38)

De corte situado ^Explicaba cada tema con muchos ejemplos de la vida 
cotidiana en cada persona. (3)
*Nos llevaba a unas pláticas...en la Casa de la Cultural. 
(7)
* Actividades de campo, respondíamos test, me sirvió 
como una terapia psicológica. (11)
* Reflexiones, prácticas donde te tengas que tener 
presente los valores, etc. (29)

Trabajo colaborativo * Platicar entre nosotros mismos. (5)
^Realizábamos foros. (7)
fa c e r  círculos y hacíamos lluvia de ideas... sacábamos 
una conclusión de cada tema. (12)
* Muchas mesas redondas para debatir y llegar a un 
acuerdo común. (24)
^Debates. (28)
*Debates. (29)
*Nos enseñó a trabajar en equipo y a aprender a 
escuchar a nuestro compañero. (34)
^Círculos y lluvia de ideas. (35)
*Una que otra actividad por equipo. (37)

Sin clasificación *Dinámicas divertidas. (2)
* Realizábamos lecturas a las personas que circulaban 
por las calles y era una experiencia muy grata. (9)
*Nos sacaba a todos a la cancha y nos ponía a todos en 
círculo para hacer actividades. (13)
* Algún juego en el salón y también al aire libre. (21)
* Actividades didácticas...con mayor interés. (28) 
*Pocas...alguna dramatización. (32)
*No hacía nada, se ponía a comer. (36)

ítem 4.-Sugerencias al profesor para el curso actual.

Actividades de corte 
tradicional

fa c e r  más exposiciones. (24)

Actividades de E -  A 
constructivistas

*Dejar participar más a los alumnos. (1)
^Cuestionar, pidiendo opinión. (2)
^Dinámicas, mapas mentales, mapas conceptuales. (10) 
*Más actividades en el aula audiovisual. (11)
*Los videos y diapositivas, un poco más de dinámicas, 
pero solo un poco. (12)
*[Sala] audiovisual...muy interesante la clase ahí. (13)

De corte situado ^Practicar con ejemplos en vivo. (24)
Trabajo colaborativo *Dinámicas en grupo (2)

* Actividades con nosotros como un foro. (7) 
*Más actividades en grupo. (11)
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^Debates, pláticas con temas relevantes. (29) 
'̂Dinámicas, trabajos en equipo y debates. (37)

*Otras *Que incluyera más dinámicas. (6)
*Más divertida y amena la clase,...hacer dinámicas y 
actividades en clases. (15)
*Que hiciera un poco más didáctica la clase. (28) 
*Dinámicas divertidas. (29)
*Traer un material donde dejen claro los temas 
tratados. (29)
*Más divertida la clase, que haga dinámicas y 
actividades interesantes en clase. (30)
*Pero debe ser un poco más estricta con el grupo. (32) 
*Más dinámicas y la clase más divertida. (36)
*Con más actividades a lo mejor sería mejor. (38)

Conformes con el 
trabajo realizado

*No le pido que cambie la clase porque sabe mucho, da 
una buena enseñanza. (5)
^Explica bien y es muy entendible. (8)
^Trabaja muy bien y no necesita nada en su programa 
de enseñanza.(9)
*No le puedo sugerir nada ya que sí estoy aprendiendo.
(14)
*Para mí no sugeriría mucho...me parece bien. (17)
*No necesita nada, me gusta la manera cómo da su 
clase. (19)
*Son las clases que me gustan más...permite hablar y 
expresarnos bien libremente. (20)
*Hasta ahorita me ha gustado y espero que siga así. (22) 
*Me gusta mucho cómo se expresa y cómo imparte su 
clase. (26)
*Todo me parece excelente, porque aplica varias 
dinámicas y todo me parece muy bien.
*Hace muy bien su trabajo. (32)
*Tiene dinámicas muy diferentes a mi profesor anterior. 
(3 3 )
*Una actividad al mes para desestresarnos al menos una 
vez al mes. (34)
*En lo particular me gusta su clase. (35)

ítem 5.-Utilidad del curso actual para el desarrollo profesional.

Respuestas favorables Tener valores y ser una persona de bien, un 
profesionista con muchos valores éticos. (1)
*...Para desarrollar relaciones de trabajo y entenderse 
mejor con los demás. (2)
*...A desarrollar bien mi trabajo y a tener una buena 
relación social. (3)
*...A ser un buen profesionista. (5)
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*...A ser un profesionista más responsable, segura, son 
sentido humano, con muchos valores y no ser un 
profesionista corrupto. (6)
*...A ser sincero, un buen trabajador, una buena 
persona...un buen ciudadano. (7)
*...Para saber muchos valores...para ser una persona de 
bien y respetable. (8)
*...Formarme como toda una persona profesional. (9) 
*:..Te va a dar mucho de qué hablar ante los demás 
como persona. (10)
*A saber llevar problemas que se me pueden dar en el 
campo laboral. (11)
^Cumplir con mis obligaciones, tener responsabilidades, 
ser honesto, leal, tolerante. (12)
*...A tener valores. (13)
*...Puedo relacionarme con la demás gente. (14)
*Ser mejor una mejor persona, calidad de vida, tener 
principios y valores, buena imagen y tener sentimientos.
(15)
*Me puede ayudar de mucho...comportarse con ética 
ante los demás. (17)

.Tener ética como profesionista y como persona. (19) 
*...A tener un mejor desempeño tanto al expresarme 
como al sobresalir...(20)
*...Lograr ser mejor y nunca darme por vencido. (21) 
*...Ser una buena persona, responsable, y ser un 
profesionista con mucha ética. (22)
*Ser responsable, respetar el trabajo y a sus semejantes.
(24)
*...Los valores...ayudan a desenvolvernos...en la vida 
cotidiana y ante la sociedad. (26)
*Demasiado...a ser mejor persona y ser más 
responsable...te enseña los valores y...los podemos 
aplicar...para ser un buen profesionista. (27)
^Realizar con mayor responsabilidad mi trabajo y 
convivir de forma adecuada con los demás. (28)
*...Formarnos como profesionistas dignos...buscar el 
bienestar en nuestro yo...(29)
*Ser una mejor persona, mejor calidad de vida, tener 
principios y valores...(30)
* Aprender que somos personas iguales...a no ser 
racistas o discriminar a la gente. (32)
*Demasiado...uno como profesionista debe ser ético. 
(3 3 )
*...Ser mejor en mi manera de expresarme con las 
demás persona...saber guiarlas cuando ellas me piden 
ayuda. (34)_________________________________
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*Cumplir con mis obligaciones y ser honesto. (35)
*...Ser una persona de bien con valores y respeto a los 
demás. (36)
*...[hacer] buen uso de valores en el ámbito
personal...relacionarme con mis compañeros de trabajo.
(3 7 )
*...Llegar a ser un mejor ingeniero, no corrupto, con 
valores y mejor actitud. (38)

Respuestas desfavorables No apareció ninguna respuesta con esta característica.
Respuestas neutras No apareció ninguna respuesta con esta característica.

Entrevista a profesores de la asignatura Seminario de Ética

Se realizaron entrevistas con las profesoras que imparten la asignatura del 
Seminario de Ética con la finalidad de obtener información acerca de las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje que ocupan, determinando si manejan 
conceptualmente las estrategias de corte constructivista, determinar además la 
forma en que las aplican.

Las profesoras entrevistadas fueron marcadas en las transcripciones de las 
entrevistas como Docente A, Docente B y Docente C. Lo encontrado en estas 
entrevistas, que se pueden verificar en el informe textual de cada una de las
entrevistas concec idas por las profesoras, se resume en la siguiente tabla.
Docente/aspecto Conceptual Planeación 

del curso
Uso en la 
práctica

Resultados

Docente A 
Jenny Jesús 
Márquez Díaz

Incierto, trata 
de apegarse al 
concepto pero 
se confunde.

Sí las anota 
como parte 
de las 
estrategias 
sugeridas.

Lo realiza 
pero con una 
metodología 
poco precisa.

Basados en las 
opiniones de 
los alumnos, no 
están
debidamente
documentados.

Docente B 
Psc. Seady Arlett 
Román Uscanga

Impreciso, no 
logra tener 
una definición 
clara del 
concepto, 
aunque tiene 
buen nivel de 
acercamiento.

Sí las anota 
por requisito 
del mismo 
programa de 
la asignatura.

Abundante 
pero con 
fallas en la 
precisión de 
la
metodología.

Existen
registros de
autoevaluación,
coevaluación
calificar el
desempeño,
algo cercano a
rúbricas.

Tabla.-Nivel de conocimiento, dominio y utilidad de las estrategias situadas por 
parte de los actuales profesores del Seminario de Ética en el Instituto.

Los elementos encontrados en la entrevista realizada a ambas profesoras, se citan a 
continuación con su correspondiente ubicación en la transcripción de la misma:

Docente A (Ver transcripción en el archivo correspondiente a “Entrevistas”)
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__________Aspectos relevantes encontrados__________
Concepto ambiguo de estrategia didáctica.

Desconocimiento del término estrategias didácticas situadas

No precisa si las estrategias que utiliza brindan un aprendizaje 
significativo. Da por hecho que así debe ser. No se adentra en 
especificarlo.

No ahonda en la forma en que vincula la teoría con la práctica, 
respuestas muy cortas y con poco contenido valioso.

No especifica cómo las estrategias ocupadas revelan la 
relevancia de los contenidos del Seminario de Etica.

Desconocimiento conceptual de la estrategia del ABP

Desconocimiento procedimental del ABP

Desconocimiento de los componentes del ABP

Evidencias del interés del alumno en la asignatura, mas no de un 
aprendizaje significativo.

Método de casos como estrategia propuesta por el programa de 
la asignatura.

Procedimiento para trabajar el método de casos.

Trabajo colaborativo 

Procesos cognitivos

Concepto del Aprendizaje Colaborativo y diferencia con el 
trabajo en equipo.

No obstante no brinda un ejemplo concreto de una clase donde 
se desarrolle el Aprendizaje Colaborativo.

Inclusión del Método de casos y el Aprendizaje Colaborativo 
como estrategias en las planeaciones de clase por estar 
marcados en el programa de asignatura.

El Nuevo Modelo Educativo propicia el uso de estrategias 
constructivistas.

Autoevaluación sobre el manejo de las estrategias del método de 
casos y el Aprendizaje Colaborativo

Uso de “otras” estrategias que le han dado resultado__________
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Apertura a aprender nuevas estrategias (capacitación)

Estrategias como vía para el aprendizaje

La estrategia constituye una parte de la evaluación

Registro de los criterios de evaluación, más no detalla el registro 
del desarrollo de la estrategia. No se observa el uso de rúbricas, 
solo de una tabla donde se registran porcentajes y se suman.

Falta de responsabilidad en los estudiantes del primer semestre.

Comportamientos adolescentes.

Resistencia al trabajo colaborativo, para exponer.

Oportunidad de mejorar en las asignaturas del área de 
humanidades (Seminario de Ética)

Baja presencia de actitudes negativas en los estudiantes en la 
asignatura Seminario de Ética.

Capacidad de percepción del docente

Actitudes favorables del alumno hacia la asignatura 
(indicadores)

Problemas en grupos extensos

Intervención del docente ante actitudes desfavorables para 
lograr interés sobre el contenido

Se amplía el marco de referencia de la docente sobre la 
estrategias didácticas

Docente B (Ver transcripción en el archivo correspondiente a “Entrevistas”)

__________Aspectos relevantes encontrados_________
Docente de la asignatura Seminario de Etica en la carrera de 
Ing. Industrial

Las estrategias como facilitadoras del aprendizaje del alumnado 
y para poner evidencia su criterio, las remite a un conjunto de 
técnicas
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Falta de precisión en la definición de las estrategias situadas, las 
entiende en función de adecuarlas al tema en cuestión.

Primera vez que imparte Seminario de Ética

El programa de asignatura incluye estrategias didácticas 
sugeridas, mas no las implementa todas

Aprendizaje significativo

Las actitudes cambian cuando las actividades son más 
significativas

Ejemplo de un ejercicio de análisis que relacione la teoría con la 
práctica a partir de la vivencia del alumno.

El áprendizaje significativo propicia el cambio de actitudes hacia 
la asignatura por su nivel de utilidad

*Generación de actitudes favorables en los alumnos

*También se encuentran actitudes desfavorables en los 
estudiantes

*Autoevaluación en el estudiante 

^Desarrollo del pensamiento crítico

Cabio paulatino de actitudes si se usan estrategias pertinentes.

Claridad sobre el concepto del ABP

Trabajo del ABP por medio del Aprendizaje Colaborativo

Descripción breve del Trabajo Colaborativo

El docente como guía del ABP

Diversidad de opiniones en el ABP

Componentes del ABP

Etapas de aplicación del ABP

Cambio de actitud a través del aprendizaje significativo

Confusión conceptual y operativa entre ABP y el Método de 
Casos

Dificultad para definir el Método de Casos y diferenciarlo de

192



otras estrategias similares

Procedimiento para el Método de Casos

Procedimiento utilizado para el método de casos, se confunden 
con el ABP

Inclusión del método de casos dentro de los contenidos de la 
asignatura

Habilidades y valores desarrollados con las estrategias situadas 

Indicadores en el Método de Casos

Definición del Aprendizaje Colaborativo y asignación de roles

Asignación de roles de acuerdo a actitudes y aptitudes en el 
Trabajo Colaborativo.

* Aplicación del Aprendizaje Colaborativo a lo largo de las 
unidades.

* Autoevaluación y Coevaluación en el equipo colaborativo

Consecuencia del incumplimiento de roles en el Trabajo 
Colaborativo

Generación de actitudes responsables para cumplimiento de os 
roles en el Aprendizaje Colaborativo

Autoevaluación en el Trabajo Colaborativo

Inclusión de las estrategias situadas y constructivistas en el 
programa de la asignatura.

*Mejoría en el manejo de las estrategias de enseñanza, aunque 
existe falta de experiencia en la asignatura.
^Disposición para el aprendizaje de nuevas estrategias de 
enseñanza.

^Evaluación de la efectividad de las estrategias con autocrítica, 
autoevaluación, coevaluación.

^Ausencia de instrumentos concretos para registrar el resultado 
de las estrategias aplicadas, no hay presencia de rúbricas, 
escalas o similares, ausencia de sistematización en este proceso.

Ejemplo de integración de calificación

^Considera el desempeño como forma de evaluar objetivamente.
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Valores y actitudes fomentadas y desarrolladas a lo largo del las 
estrategias del Seminario de Ética.

*Coherencia en la práctica docente con las actitudes esperadas 
en los alumnos.

Empatia con los estudiantes

Aspecto ético del docente

Valores y actitudes congruentes en la práctica docente

Desarrollo de actitudes favorables en los estudiantes a partir de 
la actitud del docente.

Actitudes desfavorables y antivalores en la clase del Seminario 
de Ética por parte de los estudiantes.

Actitudes negativas en relación a la materia y aún hacia la 
propia carrera

Actitudes favorables desarrolladas en el Seminario de Ética: 
Interés, participación y unidad (colaboración mutua*Utilidad de 
la ética desde la perspectiva del alumnado.

*Auto reflexión sobre la práctica docente

* Apertura para la capacitación sobre nuevas estrategias 
docentes pata hacer significativa la enseñanza de la ética.

Entrevista al Subdirector Académico y Jefe de Carrera de Ing. Mecánica

Los elementos encontrados en la entrevista hecha al Subdirector Académico 
se citan a continuación con su correspondiente ubicación en la transcripción de la 
misma: (Ver transcripción en el archivo correspondiente a “Entrevistas”) Los 
elementos se agrupan en función de tres áreas: Administrativa, de Infraestructura y 
Académica.

________ Aspectos relevantes encontrados__________
Area Administrativa

*Las líneas de comunicación se establecen de acuerdo al 
organigrama institucional

*Es clara la subordinación de los Departamentos a la 
Subdirección Académica.

Manual de puestos, funciones y actividades que norma el trabajo
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del área académica.

Correspondencia en un 85 -  90% plazas asignadas en relación al 
perfil

Todos los docentes devengan el sueldo que les corresponde de 
acuerdo al sistema.

*Normatividad y lincamientos difundidos donde intervienen 
todos los niveles de gobierno de este sistema.

* Reuniones de trabajo en cada una de las áreas del plantel para 
información de la normatividad.

^Algunas conductas inapropiadas de docentes y administrativos

*En promedio un 85% de calidad en la satisfacción al cliente 
(alumno)

Infraestructura

*Camino de acceso al Instituto de terracería y con problemas 
por efectos climatológicos.

*Acceso a los edificios de la escuela en buenas condiciones, 
cuenta con acceso a discapacitados.
*E1 camino está proyectado a 2 o 3 meses para construirse.

^Suficiencia de aulas actualmente, pero con proyección a abrir 
una nueva carrera y aumento de matrícula será insuficiente.

*Fallas en el suministro de energía eléctrica por la ubicación de 
la escuela y los efectos climatológicos. Se necesita una planta 
que supla esta necesidad.

* Ausencia de laboratorios para las carreras que ofrecen.

*Existe un proyecto para la construcción de un edificio con 
laboratorios.

insuficiencia de recursos didáctico -  tecnológicos y muchos se 
encuentran dañados.

^Compromiso por la Dirección para la adquisición de recursos 
didácticos.

*La infraestructura del cetro de información (biblioteca) es 
inadecuado y el acervo insuficiente.

*Existe un proyecto para 2009 de mejorar infraestructura, 
mobiliario, esquipo y aumentar el acervo.__________________
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*No existe biblioteca virtual, no funcionó su implementación.

*Se usan instalaciones inadecuadas para el centro de 
información.

*La suficiencia de recursos es entre regular y buena.

*E1 área académica es la que presenta más gastos por la 
naturaleza de sus actividades.

^Actividades primordiales que requieren presupuesto en el área 
académica.

El área académica necesita mayor atención sobre todo en 
infraestructura para brindar mejor servicio.

Área Académica

El modelo Educativo del siglo XXI centrado en al aprendizaje 
tiene una cobertura del 75% en su aplicación.

El tradicionalismo como modelo arraigado por uso y costumbre

*Sistema de Gestión de Calidad

*Se proyecta que para 2009 el Modelo opere satisfactoriamente.

Función primordial de las jefaturas de carrera

Carreras con que cuenta el instituto

Listado de funciones inherentes a los Jefes de carrera

Listado de actividades que cubren los docentes, horas frente a 
grupo y horas de descarga.

Cursos de formación en el área disciplinar para los docentes.

Cursos de actualización y capacitación pedagógica para los 
docentes.

*Cuatro Academias existentes en la Institución y las funciones 
inherentes a las mismas.

*Escaso número de profesores con Maestría, ninguno cuenta 
con el Doctorado.

^Supervisiones áulicas del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
responsabilidad de los jefes de carrera.
*Aspectos a supervisar en las clases._______________________
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* Acciones remediales con los docentes.

* Estrategias tradicionalistas por sobre las constructvistas

^Capacitación a docentes para implementar estrategias de 
acuerdo al Modelo centrado en el Aprendizaje.

^Aspectos en que han mejorado los docentes por las acciones de 
capacitación y el desarrollo de la experiencia.

*Se recalca el aspecto tradicionalista de la estrategias docentes

'̂Criterios considerados en la evaluación de los alumnos.

^Posición que mantiene el área académica en relación a los 
gremios sindicales, prácticamente su relación es nula.

*En planes anteriores las asignaturas humanísticas no eran 
incluidas.

^Razones que explican la importancia del Seminario de Ética 
para incluirse en el plan de estudios.

^Importancia de la asignatura aunque sea de corte humanista.

* Aspectos éticos y de desarrollo humano que deben ser 
atendidos en los alumnos y que se encuentran en crisis.

^Problemas con diversos aspectos personales de los alumnos, 
relacionados con los valores.

Programa de estudio: (Enfoque Didáctico!

En cuanto al contenido del programa de Seminario de Ética, cursado 
durante el primer semestre, tronco común de todas las carreras de Ingeniería del 
Sistema Nacional de Educación Tecnológica, cuya clave dentro de la retícula 2004 
es ACH -  0408, se ha realizado la extracción de los elementos que se consideran 
centrales en relación a las estrategias de enseñanza y aprendizaje sugeridas dentro 
del mismo, y posteriormente se ha de establecer si la naturaleza de las mismas se 
ubican dentro del enfoque constructivista, lo cual ha de permitir tener una visión 
muy particular en relación al enfoque didáctico promovido por el sistema en lo que 
a esta asignatura se refiere, y de este modo se establecerá a manera de 
comparación, la correspondencia entre la información que los docentes del 
Seminario de Ética proporcionen en relación de sus estrategias de clase y las que se 
encuentran plasmadas en el programa oficial.

El objetivo general del curso cita textualmente de la siguiente manera:
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“El estudiante se reconocerá como sujeto responsable y libre, son plena 
conciencia de las implicaciones éticas que supone ser profesionista o futuro 
profesionista y rija su conducta por los valores aprendidos en el seminario.”

Y las actividades ubicadas en el rubro de ‘sugerencias didácticas’ se 
encuentran divididas en dos aspectos: Las de enseñanza y las de aprendizaje. 
Dentro de las especificadas como actividades de enseñanza se encuentran dentro 
del programa:

* Exposición dialogada
* Lectura guiada
* Análisis y comentarios de textos
^Discusión dirigida
^Trabajo colaborativo
^Generar la exposición de conceptos
^Dirigir el análisis y discusión sobre temas fundamentales

En cuando a las estrategias de aprendizaje se enumeran las que siguen:

^Exposiciones breves
* Análisis y comentario de textos
* Reseñas críticas de lecturas
*Mapas conceptuales
* Elaboración de ensayos
^Estudio de casos
^Investigación documental y de campo

Teniendo esta información y la de las entrevistas a docentes, directivos y 
administrativos, lo que procedería hacer es la comparación de las estrategias que 
manejan en el Seminario de Ética con los establecidos en el programa, además de 
analizar estas que establece el mismo programa, en función de los aspectos teóricos 
de las estrategias, apuntado esto en el desarrollo del marco teórico.

Con toda la información que ha de terminar de desarrollarse a partir de los 
instrumentos aplicados y a partir de las actividades aquí planteadas, ha de 
enriquecerse el contenido del diagnóstico, se espera continuar puntualizando los 
elementos suficientes que respalden el Diseño del Proyecto de Intervención 
Didáctica que, en base a estrategias situadas, den por resultado el fortalecimiento 
de actitudes favorables de los estudiantes hacia el Seminario de ética, como lo 
busca el supuesto preliminar base se esta investigación:

La implementación de estrategias de E-A constructivistas bajo en enfoque 
del Aprendizaje Colaborativo, promueve el desarrollo de actitudes favorables 
hacia el aprendizaje de los contenidos de Seminario de Ética en el Instituto 
Tecnológico Superior deAlvarado, durante el semestre Agosto -  Diciembre 2008.
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Guía de observación del desarrollo de la clase de Seminario de Ética

• Fueron tres observaciones acerca de la forma en que los estudiantes se 
interrelacionan y trabajan en las clases de Seminario de Ética durante el 
transcurso de la primera unidad en los meses de agosto y septiembre, el 
horario de la sesión es de 8:oo a 9:00 horas de lunes a jueves, y se 
seleccionaron las sesiones de los días 28 de agosto, 02 de septiembre y 04 de 
septiembre, en estos registros de observaciones se encontraron los 
siguientes elementos:

o Participación: Abundante pero con poca seriedad y escaso nivel de 
reflexión en los argumentos que manejan al momento de emitir 
respuestas. Sus comentarios siguen siendo muy apegados los textos 
manejados y repetitivos, mencionando lo mismo que dice la lectura 
pero con poca opinión personal. Por lo regular quienes emiten ciertos 
juicios de valor son los mismos alumnos, ya que los otros cuando 
participan lo hace mecánicamente.

o Nivel de atención: Regular, con momentos de distracción, ya que la 
profesora maneja por lo general la técnica expositiva y de preguntas y 
respuestas, las preguntas van orientadas hacia el material que se 
revisa en clase y lo revisa puntualmente, es decir, sus preguntas son 
sobre lo que dice tal o cual párrafo y no sobre lo que el alumno 
interpreta o piensa sobre ello.

o Disciplina: Regular, existe mucho murmullo y distracción, la 
profesora se ve en la necesidad de llamar la atención de manera 
constante y esto interrumpe la dinámica de clase o secuencia de la 
misma, y en ocasiones se hace un tanto difícil retomar la actividad en 
el punto en que se habían quedado. Además, el número de alumnos 
(38) provoca que el salón se observe un tanto sobre poblado y esto 
haga que se genere ruido y no se pueda atender a todas las 
participaciones al mismo tiempo.

o Condiciones de trabajo: En cuando a dichas condiciones de 
mobiliario, todos los alumnos cuentan son su silla de paleta, se 
encuentran en condiciones adecuadas, y salón cuanta con el pintarrón 
y el escritorio para el profesor, la limpieza es adecuada y el aspecto 
general del aula es bueno. La única objeción aquí son los artefactos de 
aire acondicionado colocados en el salón, ya que no están en buenas 
condiciones, generan mucho ruido al funcionar, lanzan gotas de agua 
al momento de lanzar el aire, dicho aire no es precisamente frío sino a 
veces sale en temperatura normal y se caliente con la exhalación de 
todas las personas que están dentro del aula, esto se vuelve bastante 
incómodo y hay quejas a lo largo de la sesión, ya que aunque es 
temprano la hora de la sesión, por la posición del aula (A01) los rayos 
del sol llegan directo hacia una buena parte del área generando 
algunas molestias en los alumnos.

o Estrategias: Mayormente expositivas por parte de la profesora de la 
asignatura, cuando se aplica alguna técnica grupal existe bajo nivel de
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reflexión y muy mecanizadas (por ejemplo lectura comentada), y por 
parte de los alumnos el producto tradicional que entregan es un 
resumen e información bajada de internet sin editar no procesar, con 
conclusiones muy pobres o inclusive copiadas de otros compañeros o 
de trabajos que están subidos a la red.

Archivo fotográfico # i Infraestructura, mobiliario y equipo. (Ver anexo 10)

En contenido del archivo fotográfico #1 está directamente referido a las 
condiciones generales de infraestructura, mobiliario y equipo con el que cuenta la 
institución hasta el mes de diciembre de 2008, independientemente de las 
propuestas de mejora que se tienen proyectadas para periodos posteriores, lo que 
se encuentra en dicho archivo.
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ANEXO 7: Ejemplo de registro del tratamiento de entrevistas para el 
diagnóstico.

Lugar de aplicación: Instituto Tecnológico Superior de Al varado 
Docente entrevistado(a): Lie. Jenny Jesús Márquez Diaz_______

Descripción Categorías
encontradas

1 Entrevistador: Bien buenos días nos encontramos hoy 15 de
2 diciembre con la licenciada en Pedagogía Jenny Jesús
3 Márquez Díaz, quien es docente del Seminario de Etica y de
4 las asignaturas de Desarrollo Humano, es decir, trabaja el
5 área humanística aquí en la Institución en los grupos de
6 primer semestre. Buenos días licenciada.
7 Profesora: Buenos días.
8 Entrevistador: Vov a proceder a exponer una serie de
9 preguntas que forman parte del instrumento de cuestionario
10 que se aplica a los docentes precisamente de esta área,
11 relativas a determinar eh la aplicación de las estrategias
12 didácticas junto con las actitudes de los alumnos que
13 muestran en las aulas de clases frente a este tipo de materias.
14 Bueno, para iniciar eh, me podría dar un concepto personal, Concepto ambiguo de
15 propio, de lo que es una estrategia didáctica. estrategia didáctica.
16 Profesora: Bueno vo creo que las estrategias didácticas son
17 formas de enseñanza que tienen los docentes ;.no?, son
18 formas de hacer eh, que el alumno obtenga el aprendizaje de
19 una forma más, este, dinámica, divertida, entretenida, que le
20 llame más la atención, por eso se utilizan las diferentes
21 estrategias didácticas V para deiar de un lado lo que es el
22 aprendizaje tradicionalista.
23 Entrevistador: Muv bien, ¿ha escuchado usted el término Desconocimiento del
24 ‘Estrategia didáctica situada’? ¿Tiene algún concepto de ello? término estrategias
25 P02 didácticas situadas
26 Profesora: No. por el momento no. es un término que
27 desconozco.
28 Entrevistador: Bien, ¿las estrategias ocupadas en el No precisa si las
29 Seminario de Etica poseen la característica de relacionar el estrategias que utiliza
30 contenido de la propia materia con hechos del contexto real, brindan un
31 es decir, eh, relacionarlo con lo que está pasando allá afuera, aprendizaje
32 vinculándose con el mundo exterior, cómo lo hacen? P03 significativo. Da por
33 Profesora: Este, bueno sí vo creo que eso siempre se tienen hecho que así debe
34 que hacer, tanto en las materias del área de humanidades ser. No se adentra en
35 como en cualquier tipo de materia, no se puede dar un especificarlo.
36 aprendizaje significativo si no se relaciona con hechos reales.
37 hechos cotidianos ¿no?, todo este tipo de materias que son No ahonda en la
38 del área de humanidades y sobre todo Desarrollo Humano, forma en que vincula
39 que es una materia que este, que tiene mucho que ver con la teoría con la
40 hechos reales con hechos cotidianos. práctica, respuestas
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41 Entrevistador: ¿Y Seminario de Ética se puede relacionar con muy cortas y con
42 el contexto real? poco contenido
43 Profesora: Igualmente, también. valioso.
44 Entrevistador: En las estrategias didácticas empleadas, todo
45 lo que usted hace dentro del salón de clases en sus, en el
46 proceso de enseñanza -  aprendizaje, ¿Brinda a sus
47 estudiantes conocimientos tanto teóricos como prácticos? No especifica cómo
48 Profesora: Sí por supuesto, tiene que ir vinculada la teoría las estrategias
49 con la práctica. ocupadas revelan la
50 Entrevistador: Bien. ¿De qué fonna eh. las estrategias que relevancia de los
51 emplea para generar aprendizajes en sus estudiantes permiten contenidos del
52 mostrar relevancia cultural y social, es decir, permite Seminario de Ética.
53 convencer al alumno de la importancia de los contenidos?
54 ¿Sí lo llegan a hacer la fonna en que usted les enseña a ellos?
55 Profesora: Pues desde mi punto de vista vo creo que sí /.no?. Desconocimiento
56 se tiene que ir involucrando a los alumnos, a los muchachos a conceptual de la
57 aue vavan tomando el interés debido de la materia, no estrategia del ABP
58 solamente por acreditarla y tener un número para pasar la
59 materia ¿no?, sino que se involucren en el contenido y se les
60 haga interesante la materia, la asignatura.
61 Entrevistador: ¿Ha trabajo alguna vez con la estrategia del
62 ABP, significa Aprendizaje Basado en Problemas? ¿Cómo lo
63 conceptualiza?
64 Profesora: No ñor el momento no he trabajado de esa forma. Desconocimiento
65 desconozco cuál sea el, el procedimiento, las alternativas, no procedimental del
66 lo he trabajado. ABP
67 Entrevistador: Muv bien, entonces al no tener eh. elementos.
68 la pregunta siete tampoco se podría responder: ‘Si ha
69 trabajado con esta estrategia [que no lo ha hecho] describa el
70 procedimiento que ha ocupado para su desarrollo’, entonces
71 no sé si aquí me quiera comentar algo, al no trabajar no tiene
72 el procedimiento claro, supongo, ¿o sí?
73 Profesora: No. núes si no lo conozco no puedo entender Desconocimiento de
74 claramente lo que es. los componentes del
75 Entrevistador: Al igual la pregunta ocho habla de los ABP
76 componentes que, del ABP, de acuerdo a su criterio qué debe
77 contener una estrategia del Aprendizaje Basado en
78 Problemas, de igual modo supongo que tampoco tiene
79 algunos elementos de esto.
80 Profesora: no. no por el momento no. Evidencias del interés
81 Entrevistador: Cuando aplica estas estrategias en el del alumno en la
82 Seminario de Ética o si las ha llegado a aplicar, bueno asignatura, mas no de
83 ¿Cuáles son las evidencias o signos que le indican que el un aprendizaje
84 estudiante está adquiriéndo un aprendizaje significativo? significativo.
85 Profesora: Bueno vo creo aue algunas señales, sería el ver
86 aue el alumno participa ;no?. que se muestra interesado en la
87 clase, el aue haga preguntas, el aue cuestione al maestro, eh.
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88 el ver aue es oarte activa, vo crep que esas serían algunas de
89 las señales, el ver aue el alumno está involucrado en lo aue.
90 en lo aue hace el maestro, en lo aue explica, en las
91 actividades, en las estrategias.
92 Entrevistador: ¿El alumno ha llegado a platear algunas
93 soluciones o a decir, esto puede ser mejor así, esto puede ser
94 mejor de esta forma, es decir, el propio alumno sugiere cosas
95 dentro de la clase?
96 Profesora: Ummmm. en algunas ocasiones sí. depende, por lo
97 regular yo he notado que esas situaciones se dan más en
98 alumnos que son mayores, por lo regular yo siempre he dado
99 clases en los primeros semestres, pero luego me encuentro en
100 esos semestres con algunos que ya son más grandes o que ya
101 han estado en otras escuelas, y por lo regular ellos son los
102 que más este, participan, exponen ideas, a lo mejor por
103 experiencias que ya traen ¿no?.
104 Entrevistador: ¿Oué concepto tiene usted de la estrategia
105 denominada método de casos y con qué tanta frecuencia esta
106 estrategia es utilizada en sus materias, por ejemplo Seminario
107 de Ética? Método de casos
108 Profesora: Este, bueno, vo lo realizo acorde al program a, el como estrategia
109 programa va sea de Seminario de Ética o de Desarrollo propuesta por el
110 Humano marca en qué momento se puede desarrollar esa programa de la
111 actividad, este, por lo regular son las últimas unidades, donde asignatura.
112 va el alumno este, conoce un poco más de la materia, es un
113 periodo donde se puede aplicar ese estudio de caso. ; con qué
114 tanta frecuencia? Te lo digo, cuando se indica en el programa Procedimiento para
115 ;.no?, v este, bueno se puede realizar o vo lo hago de trabajar el método de
116 diferente manera, al alumno va sea que el alumno traiga el casos.
117 caso o uno como docente este, lo explica, lo expone o entrega
118 copias, v va el alumno de manera individual o por grupos
119 hace el análisis del caso ;,no?. acorde a como el docente este.
120 le explica aue lo debe de realizar, para que él no analice, va
121 sea de manera grupal o individual v se exponga /.no?, se
122 ponga lo que él entendió v las alternativas posteriormente de
123 todo el grupo.
124 Entrevistador: ¿Y llegan siempre a la mismos acuerdos?
125 Porque lo hacen ya sea individual o en equipo, ¿Qué pasa con
126 el resultado de los estudios de caso?
127 Profesora: Bueno depende del caso ¿no?, depende de la
128 situación, algunos, este, sí tengan ideas a lo mejor iguales,
129 otros diferentes, depende el estudio de caso que se analice
130 ¿no?
131 Entrevistador: ¿Oué habilidades v actitudes se fomentan en el
132 estudiante cuando usted implementa la estrategia del método
133 de casos en sus clases?
134 Profesora: Bueno pues este, yo creo que son muchas, entre
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135 las primordiales podría ser antes que nada el trabaio en Trabajo colaborativo
136 equipo ;.no?. el trabaio en eauioo v tratar de que muchas
137 veces lleauen a acuerdos, acuerdos comunes o diferentes.
138 este, el que razonen ;.no?, el tipo de situación que se les está Procesos cognitivos
139 planteando, el análisis, el que ellos mismos expongan sus. sus
140 criterios, las críticas ¿no? De las diferentes situaciones, este.
141 pues a lo mejor esas son algunas de las más relevantes, pero
141 pueden ser más, diferentes ¿no?
143 Entrevistador: Desde su perspectiva ;.Cómo puede definir la
144 estrategia del Aprendizaje Colaborativo? Concepto del
145 Profesora: Bueno este...lo que es el Anrendizaie Aprendizaje
146 Colaborativo v lo que es el trabaio en equino nuede ser a lo Colaborativo y
147 meior términos comunes v parecidos, no iguales, este, por diferencia con el
148 eiemplo en el Aprendizaie Colaborativo a los alumnos en trabajo en equipo.
149 muchas ocasiones se les nide trabaiar en equinos, ñero aquí
150 los equipos de trabaio. dentro de los equipos de trabaio cada
151 alumno va a tener un rol diferente para que se pueda llevar a
152 cabo la actividad ¿no?, hav que especificarle a cada alumno
153 cuál va a ser su función dentro del grupo.
154 Entrevistador: Bueno me podría narrar o ejemplificar si una No obstante no
155 clase o alguna vivencia que haya tenido usted respecto a la brinda un ejemplo
156 aplicación de esta estrategia en sus clases de Seminario de concreto de una clase
157 Ética o Desarrollo Humano? donde se desarrolle el
158 Profesora: Bueno este, esta estrategia se aplica pues en Aprendizaje
159 muchas ocasiones, porque las materias se prestan mucho a Colaborativo.
160 este tipo de forma de trabaiar con los alumnos ;.no?. eh no te
161 puedo decir a lo mejor algún tema porque, te comento, son
162 muchos los temas los que se pueden trabaiar de esta forma, v
163 vo creo que lo más importante como te comentaba, es que el
164 maestro no pierda de vista que dentro del equipo, cada
165 alumno se le debe de explicar a al alumno cuál es el rol que
166 va a jugar dentro del equipo ¿no?, porque luego los alumnos
167 están muy acostumbrados a estar en un equipo y que
168 solamente un alumno sea el que haga toda la actividad, y que
169 los demás este, permanezcan pasivos ¿no?, lo que
170 obviamente hace que, que pues no haya trabajo colaborativo, Inclusión del Método
171 que nada más trabajen una o dos personas dentro del grupo. de casos y el
172 Entrevistador: Bien, en las planeaciones de Seminario de Aprendizaje
173 Ética...¿En qué grado se presenta la propuesta de trabajar Colaborativo como
174 con las estrategias entes mencionadas (ABP, Estudio de caso, estrategias en las
175 Aprendizaje Colaborativo), qué tanto se plantean en las planeaciones de clase
176 planeaciones trabajar con esto? por estar marcados en
177 Profesora: Bueno este, como vo va te había comentado, lo el programa de
178 que es por eiemplo el análisis de casos, en los programas asignatura.
179 viene marcado en qué tiempo se debe de realizar esta
180 actividad, v como te comentaba, creo que lo importante es
181 respetar el tiempo adecuado en el cual el alumno puede
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182 realizar esa actividad ;.no?, si el programa te lo marca en un
183 periodo, obvio que se debe de seguir así ;.no?, se debe
184 adecuar a lo que dice el programa / no?, en el caso de este, el
185 Aprendizaie Colaborativo. también en algunas ocasiones el
186 programa lo marca, pero vo creo que ese sí es un ñoco más
187 flexible de trabaiar, a lo mejor en distintos momentos /.no?.
188 creo que el alumno conoce por lo que. conoce más lo que es
189 el Aprendizaie Colaborativo este, poraue se le acostumbra
190 sobre todo aauí en la escuela a trabaiar en lo que es el trabajo
191 en equipo ;no?. sobre todo porque los docentes actualmente
192 estamos trabaiando en lo que es el Nuevo Modelo Educativo.
193 v se supone que todos de una u otra forma tenemos que
194 aplicar esta estrategia del Aprendizaie Colaborativo, trabajo
195 en equipo, eh, lo que es al ABP, eh sí bueno, vo ahí te
196 comentaba que no tengo conocimiento sobre esa estrategia.
197 sobre esas actividades v por el momento ñor la falta de
198 conocimiento vo no manejo esa estrategia.
199 Entrevistador: Muv bien licenciada Jennv, realizando una
200 valoración personal en cuanto a su práctica, ¿considera que'
201 posee un nivel adecuado para el manejo de estas
202 estrategias?¿o cuál sería su carencia?
203 Profesora: Bueno este, como te comento, lo que es el
204 Aprendizaie Colaborativo v Análisis de Casos, este, vo
205 considero que se ha trabajado bien, en las materias que vo he
206 impartido creo que se ha trabaiado bien, veo por parte de los
207 alumnos interés por las actividades que se realizan en equino.
208 este, creo que hasta ahí este, pues los alumnos han
209 respondido ;.no? Ehhh. a lo mejor vo no le llamaría carencia.
210 tal vez sea falta de conocimiento o de información a la
211 estrategia que tú me estás maneiando del ABP, este, falta de
212 conocimiento, de actualización sobre esas técnicas, ñero
213 carencia, carencia, lo que sería carencia ñor completo vo creo
214 que no, porque si fuera toralmente una carencia no se lograra
215 a lo meior que el alumno obtuviera el conocimiento ;.no?. a
216 lo meior no aplico esas estrategias pero aplico otras este, que
217 por el momento siento que me están avudando ;.no?. eso no
218 quiere decir que no, que no me haga falta lo mejor tener
219 conocimiento sobre otras, claro que estov abierta v dispuesta
220 a lo meior a conocer, v a modificar en caso que se necesite.
221 las estrategias que vo he usado para que los chicos aprendan.
222 Entrevistador: Licenciada Jenny. en caso de aplicar las
223 anteriores estrategias en el abordaje de los contenidos, ¿De
224 qué forma o con qué instrumentos cree conveniente eh que se
225 evalúe el impacto que se tiene en los estudiantes, qué
226 registros hay de la evaluación de lo que los muchachos hacen
227 en esas estrategias?
228 Profesora: Este bueno mira, este yo como docente eh para mí

El Nuevo Modelo 
Educativo propicia el 
uso de estrategias 
constructivistas.

Autoevaluación sobre 
el manejo de las 
estrategias del 
método de casos y el 
Aprendizaje 
Colaborativo

Uso de “otras"’ 
estrategias que le han 
dado resultado

Apertura a aprender 
nuevas estrategias 
(capacitación)

Estrategias como vía 
para el aprendizaje

La estrategia 
constituye una parte 
de la evaluación

Registro de los 
criterios de 
evaluación, más no 
detalla el registro del
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esas estrategias son solamente una parte de lo que es el 
aprendizaje en del alumno ¿no?, este, en mi caso, en mi caso 
en las materias que yo las utilizo solamente son una parte, 
una parte ponderada para la acreditación de la asignatura, 
este, se aplican ese tipo de estrategias y se califica lo que es 
el examen, lista de asistencia, o sea para mí eso es solamente, 
la estrategia es solamente una parte para evaluar ;no?. sino 
que es un conjunto, una parte más de lo que a mí como 
docente me sirve para saber si el alumno entendió o no 
entendió pero no lo es todo, va como para poner una 
calificación.
Entrevistador: Pero ¿Qué registros lleva de lo que los 
alumnos hacen al aplicar estas estrategias, qué registros, 
fonnatos, dónde lo anota o bueno qué pasa con ello? 
Profesora: Bueno yo llevo un registro de todos los criterios 
que yo tengo para evaluar al alumno, este, por ejemplo aquí 
desde el primer día se le dice al alumno: Se te va a calificar 
con diferentes criterios ¿no?, examen, estrategias, análisis de 
casos, se les da la ponderación que tiene cada tipo de 
actividad y efectivamente yo tengo una lista donde tengo el 
nombre de todos los alumnos y ahí les voy especificando el 
porcentaje que ellos vayan teniendo en cada una de sus 
diferentes actividades, para de ahí poder sacar una 
calificación.
Entrevistador: Describa por favor cuáles son los valores que 
muestran los estudiantes a través de sus actitudes durante el 
desarrollo de las sesiones de sus clases, qué observa en ellos 
en cuanto a valores, actitudes, comportamientos y aún fuera 
de clases, ¿Qué observa en ellos?
Profesora: Bueno mira las respuestas pueden ser muy 
variadas, o por lo menos en mi caso así lo es, porque ehhh yo 
ehhh, por lo regular las asignaturas que he dado siempre son 
de primer semestre y aunque sean de primer semestre me 
encuentro que un grupo de mecánica de primer semestre es 
diferente a un grupo de primer semestre a lo mejor de 
industrial, de sistemas, este, son grupos diferentes eh, sí, en 
cada grupo hay diferentes actitudes. diferentes 
comportamientos ¿no?, creo que sí es un poco difícil a lo 
mejor al comenzar con los alumnos de primer semestre 
porque ellos vienen del bachillerato donde a lo mejor todavía 
no están acostumbrados a tener tantas responsabilidades 
¿no?, y a comportarse de alguna manera acorde a su edad y 
acorde al nivel académico que aquí en la Institución se les 
brinda, eh, yo creo que en el transcurso de las primeras clases 
es donde al muchacho este, pues le va cayendo el veinte de 
cómo, cómo está haciendo el cambio ¿no?, cómo está 
haciendo el cambio que ellos deben de adquirir, y sí

desarrollo de la 
estrategia. No se 
observa el uso de 
rúbricas, solo de una 
tabla donde se 
registran porcentajes 
y se suman.

Falta de
responsabilidad en 
los estudiantes del 
primer semestre.

Comportamientos
adolescentes.

Resistencia al trabajo 
colaborativo, para 
exponer.

Oportunidad de 
mejorar en las 
asignaturas del área 
de humanidades 
(Seminario de Ética)

Baja presencia de 
actitudes negativas en 
los estudiantes en la 
asignatura Seminario 
de Ética.
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276 efectivamente me he encontrado con chicos que a lo meior no Capacidad de
277 quieren hace trabaio en equino, que a lo meior se les dificulta percepción del
278 el exponer sus ideas, eh. hav muchos alumnos que les da docente
279 miedo exponer, porque en muchas ocasiones no lo saben
280 hacer, este, nadie les ha enseñando a decirles como se
281 expone, cómo se debe de hablar, eh les da miedo participar.
282 pero vo creo que lo importante es que nos demos cuenta que
283 con estas asignaturas del área de humanidades podemos
284 trabaiar mucho en estas deficiencias que ellos presentan, vo
285 me he dado cuenta que en el transcurso de las clases ellos Actitudes favorables
286 este, trabaian en equipo, aprender a lo meior a expresar meior del alumno hacia la
287 sus ideas, pero creo que sí. que en los primeros semestres eso asignatura
288 es algo que ellos no lo tienen muv bien desarrollado. (indicadores)
289 Entrevistador: Ahora ¿Oué antivalores o conductas negativas
290 ve en sus clases relacionado en este caso a la conducta de los
291 estudiantes? antivalores o actitudes negativas, observa
292 algunas, por ejemplo en sus clases cuando usted está
293 trabajando sus clases, presenta los temas ¿Siente algunas
294 actitudes negativas en los alumnos?
295 Profesora: Pues fíjate que por el momento no eh. en Problemas en grupos
296 ocasiones sí. no es raro que a lo meior en un salón te extensos
297 encuentres con uno o dos chicos que a lo meior no le guste la
298 materia porque piensen que no es importante, porque es de
299 humanidades ;.no?, pero en general te puedo decir que a mí
300 no me ha tocado, vo pues bien o mal veo que los muchachos
301 sí responden ;.no?. son pocos los que vo te puedo decir que
302 tienen actitudes negativas.
303 Entrevistador: Muv bien licenciada Jennv va la última
304 pregunta para este guión de entrevista, ¿Qué tipo de
305 manifestaciones eh, demuestran en sus estudiantes
305 situaciones de agrado, simpatía, apego, interés por su
307 materia, qué le dice, qué actitudes eh de los estudiantes le
308 dicen a usted que realmente ellos se están sintiendo atraídos
309 por la materia y por la forma de trabajar, por la forma en que
310 usted la lleva a cabo?
311 Profesora: Bueno este, vo creo que eso a nosotros como Intervención del
312 docentes nos damos cuenta desde el primer momento que docente ante
313 llegamos al aula cómo nos recibe el grupo ;.no?. en ese actitudes
314 momento podemos ver cuál es la actitud del grupo, si está desfavorables para
315 dispuesto a trabaiar /no?, ehhh vo creo que la forma de lograr interés sobre el
316 detectarlo es ver cómo te está respondiendo el grupo ;no?. contenido
317 ver si están interesados, si realizan las actividades, tareas, si
318 están participando / no?, si están aceptando el contenido de la
319 materia, si lo están asimilando, si lo están entendiendo, creo
320 que esa es una de las formas en la cual nos podemos dar
321 cuenta ¿no?, aunque bueno, también donde hava grupos
322 extensos como los de aquí de los primeros semestre vo creo
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323 que nunca se nos escapen uno o dos alumnos aue no se
324 adapten ;.no?. aue no les guste la materia o aue no les guste
325 el maestro porque vo creo que puede ser a lo mejor hasta
326 común ¿no?, de tener alumnos que no les guste la materia,
327 que no estén a gusto, v vo creo que lo importante como Se amplía el marco
328 docentes es aue si nos encontramos' con ese tipo de de referencia de la
329 estudiantes tratar, hablar con ellos, sensibilizarlos ;.no?. para docente sobre la
330 aue acepten la materia eh. porque obviamente es algo que va estrategias didácticas
331 a ser bueno para ellos, no para nosotros como maestros, tratar
332 de eh, de aue ellos estén interesados en el contenido ;no?. v
333 aue se pueda realizar el trabajo dentro del aula.
334 Entrevistador: Bueno pues por mi parte eh sería todo
335 licenciada, le agradezco su tiempo, su disposición, la
336 atención a esta entrevista, no sé si quiera agregar un último
337 comentario.
338 Profesora: No. pues vo agradecerte a ti también v pues nada
339 más ¿no?, y yo creo que también de esta entrevista yo
340 también aprendí muchas cosas de ti que a lo meior no sabía
341 sobre lo aue son las estrategias didácticas, ahora te puedo
342 decir que hav cosas que no conocía v ahora sé un poquito
343 más v pues nada, agradecerte también a ti por tu
344 participación v por tu interés en mí. en mis clases, en lo que
345 vo hago de manera cotidiana.
346 Entrevistador: Bueno pues que pase muv buen día. hasta
347 luego, así terminamos esta entrevista.
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ANEXO 8: Ejemplo de tratamiento de registros de observación en el 
aula durante la implementación del Proyecto de Intervención.

Lugar de aplicación: Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
Fecha: 02 de Octubre de 2008
Hora de Observación: 8:00 -  9:00 hrs.
No. De sesión: 03
Lugar de Observación: Aula 01

Descripción Categorías
encontradas

01 Al llegar al salón de clases observo a la mayor parte
^Convivencia 
fuera del aula

02 del grupo afuera del salón, me acerco a la puerta
03 para esperar ahí a la profesora, les pregunto a
04 algunos de ellos colocados cerca de la puerta si
05 tienen rato de haber salido de la clase anterior, y me
06 dicen no mucho, que el profesor de matemáticas
07 acaba de salir. Les pregunto cómo están y me dicen
08 que bien, aunque con mucho trabajo en algunas de ^Compromiso

09 sus materias pero que tenían que cumplir para no
10 reprobar; no crucé más palabras con ellos, aunque
n algunos me saludaban a lo lejos haciendo un gesto
12 con la mano. La profesora tarda unos minutos para

* Retardo del 
profesor13

14
entrar a la clase, dan las 8:10 y llega al salón donde 
se ubica el grupo.

15 Llega la profesora Jenny al salón de clases, diez
16 minutos después de la hora de clases, se nota
17 tranquila y sin prisas, parece que es habitual llegar
18 esos diez minutos después de las ocho, se coloca en
19 la puerta y con una señal de su mano amablemente ^Conducción del
20 indica a los alumnos que pasen al aula, al verla grupo
21 llegar estos se acercan y entran al salón de clases,
22 saludan a la profesora con ¡Buenos díasi y ¡Hola
23 licenciadai, inclusive un alumno (Víctor Oropeza), *Camaradería
24 le dice: “¡Profe qué bonita amaneció hoy¡, digo, respetuosa
25 ¡Qué bonito amaneció el día hoy jejei, la maestra lo
26 mira y sonríe por la forma siempre tan graciosa en
27 que este alumno se dirige a ella y le dice: ¡Ya déjate
28 de mentiras y entra que ya vamos a empezari, el
29 alumno solo sonríe y entra al aula.
30 La profesora lleva consigo juegos de copias, así
31 como su carpeta diario donde tiene archivadas sus
32 listas de asistencia y coloca otros documentos
33 diversos, al entrar al aula se dirige al escritorio y *Material de 

trabajo
34 sobre él pone los útiles que lleva consigo.
35 Se aprecia mucho desorden y ruido por parte de los
36 alumnos, hablan en voz muy fuerte y muchos de
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3 7 ellos permanecen de pie, platicando y muy pocos
3 8 están en sus lugares. La maestra se sienta y no dice *Falta de

3 9 nada, saca su lista de asistencia y solo observa al disciplina

4 0 grupo, los chicos están muy inquietos; dice en voz
4 i tenue: “Ya guarden silencio”, muestra un gesto serio
4 2 en su rostro, algunos alumnos, sobre todo los
4 3 cercanos al escritorio, toman asiento pero no dejan ^Carácter

4 4 de hablar entre sí, hoy el grupo está bastante enérgico

4 5 inquieto en relación a segunda sesión y aún más en
4 6 relación a la primera.
4 7 Empieza el pase de lista, los primeros dos alumnos
4 8 no contestan, hasta el tercero, se nota que la
4 9 maestra habla a propósito en voz tenue para *Falta de
5 0 condicionar al grupo a guardar silencio; entre los disciplina
51 mismos compañeros empiezan a exigirse que
5 2 guarden silencio, y Ñachi, el jefe de grupo grita
53 enérgicamente: “¡Chavos cállense que no dejan
5 4 oir!”, el grupo empieza a guardar silencio a la vez ^Autorregulación
55 que escuchan a Ñachi enérgico y a la maestra que
5 6 sigue pasando lista en voz tenue y a varios se les
57 pasa contestar ‘presente’, ya a la mitad de la lista
5 8 todos parecen estar en silencio, se termina el pase
5 9 de lista y la maestra menciona: “Sigan así y van a
6o ver que se les van a acumular muchas faltas y luego
6i andan atrás de uno para que uno los ayude, mejor * Llamado de
62 pórtense bien y pongan a tención que nada les atención

6 3 cuesta ok”, se levanta y toma la caja de marcadores
64 y saca uno en lo que da la bienvenida a la tercera
65 sesión del proyecto de intervención didáctica.
66 Anota en el pintarrón el número de sesión y la meta * Apertura de la
67 de la sesión: sesión

68 xExponer opiniones respecto a la utilidad de la ética
69 xAsumir una postura sobre sus futuras *Pl antea miento
7 0 responsabilidades en el estudio de la ética de objetivos
71 Anota y aclara cómo las metas ayudan a lograr el
72 objetivo particular de la sesión:
73 xValorar la importancia de los métodos deseados de
7 4 abordaje de la ética por sobre los no deseados,
75 estableciendo puntos de comparación y contraste
7 6 entre ellos.
77 Anota además nuevamente los criterios de
7 8 evaluación de la unidad: Examen escrito 25%,
79 portafolio de evidencias 50%, Participación y
80 trabajo colaborativo 20% y asistencia 5%.
81 Menciona que vuelve a escribir los criterios a *Evaluación
82 manera de recordatorio y que esta sesión es la auténtica

8 3 presentación del contenido de la unidad 2 del
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8 4 Seminario de Ética.
8 5 Anota los temas a trabajar, los cuales son en este
8 6 orden y utilizando llaves: *Recirculacion

8 7 Métodos no deseados: Exposición informativa,
8 8 moralina, sermón.
8 9 Métodos deseables: Diálogo crítico, seminario,
9 0 estudio de casos, análisis de dilemas.
9 i Explica brevemente por qué se clasifican en

'^ C o n te n id o s

9 2 deseados y no deseados, y que cada uno de ellos temáticos
9 3 lleva su propia técnica para aplicarse, pero que no
9 4 todos ya son favorables para enseñar ética hoy en
9 5 día.
9 6 Pide que se coloquen los asientos en círculo al igual
9 7 que la sesión anterior, lo hacen rápidamente, la
9 8 maestra toma del escritorio unas hojas, baja de la
9 9 plataforma y empieza a rodear el aula para que los
1 0 0 alumnos terminen de acomodarse, una vez listo el
101 escenario, menciona que entregará a cada uno los ^Técnica del 

círculo
102 cuestionarios resueltos que aplicó unas semanas ^Cercanía con los
103 atrás para elaborar el diagnóstico, pregunta “¿Se alumnos
104 acuerdan que sí me respondieron varias preguntas
105 sobre sus cursos anteriores de ética” algunos
io6 alumnos asumen con la cabeza que sí, otros aún no
107 ubican cuál fue ese cuestionario. La maestra
108 empieza a repartirlos, menciona uno por uno y los *Preguntas
109 entrega, faltan dos alumnas: Julia Isabel y Ana generadoras
110 Isabel, quienes por lo general se ha notado que
m tienen mucho ausentismo y retardo en clases
112 anteriores.
H3 Una vez colocados en círculo y con los cuestionarios
H4 repartidos, la lie. comenta que lo que está
H5 subrayado es lo que ella y el observador
116 encontraron interesante en sus respuestas y útil
H7 para el trabajo de intervención que se está
118 realizando, que observen bien la información *Focalización de
H9 porque se va a comentar. ideas (subrayado)
120 Camina alrededor del círculo conformado y lee en
121 voz alta el listado de preguntas que incluye en
122 cuestionario:
123 í.-De manera general ¿Cuál ha sido tu experiencia
124 en tus cursos anteriores de ética y valores en la * Acercamiento al

125 secundaria y bachillerato? alumnado

126 2.-¿Cuál ha sido la utilidad que como persona y
127 ciudadano te ha brindado estudiar cursos de ética?
128 3.-Describe las actividades que tu(s) profesor(es) de
129 los cursos anteriores realizaban para enseñarte ética
13 0 y valores?
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131 4.-¿Qué actividades sugieres al (la) actual
132 profesor(a) de ética que realice para enseñarte ética
133 y valores?
134 5.- ¿En qué medida te puede ayudar este curso a ser
135 un profesionista con alto sentido ético?
136 En forma de plenaria, solicita voluntarios para leer
137 las preguntas con sus respectivas respuestas,
138 sugiere que los comentarios sean breves y sencillos,
139 trabajando una crítica constructiva. En la pregunta
140 uno, participan respondiendo las alumnas Cindy *Participación
141 Madeline y Leticia, ambas responden textualmente, voluntaria
142 la primera contesta “Pues me gustó mucho porque
143 el maestro tenía una muy buena técnica de
144 enseñanza”, mientras que la segunda dice “Fueron
145 sin gran relevancia, porque la maestra solo llegaba,
146 daba la clase y hacíamos resúmenes 0
146 cuestionarios”. Posteriormente la profesora pide al
147 alumno José Arturo leer y/o comentar la respuesta
148 dos, a lo que el alumno lee “Pues me ha brindado a
149 respeta a las personas mayores y a tratar de
150 comportarme como persona y a saber cosas sobre la

^Interrogatorio
directo151 ética y a tratar de comportarme como persona y a

152 saber cosas sobre la ética que está muy presente en
153 nuestra vida”, el alumno se pone un tanto nervioso
154 durante la lectura y al final comenta: “Maestra es
155 que ve que casi no me gusta hablar en público”, a lo ^Motivación al
156 que la profesora responde, “Ok, de todas formas tu alumnado

157 respuesta es valiosa y creo que muchos coinciden en
158 que los cursos anteriores han servido para
159 recordarnos y decirnos ¡Ey, soy la ética y sigo
i6o vigente a pesar de los tiempos cambiantes que ^Participación
161 estamos viviendo!” Luego continúa con la pregunta voluntaria

162 tres, pide voluntarios, algunos alumnos levantan la
163 mano para participar, elige a Anel, quien responde
164 que algunas de las actividades que les ponían en los
165 anteriores cursos era, entre otros, muchos mapas
166 mentales, exposiciones y dinámicas grupales; pide ^Interrogatorio

directo167 también a Andy Aurely que participe y esta lee su
168 respuesta: “Realizábamos muchas actividades de
169 campo, y en el salón de clase respondíamos test, el
170 profesor siempre estaba interesado en nuestro
171 estado emocional, de hecho mes sirvió mucho como
172 una terapia psicológica”. ^Participación

voluntaria173 Continúan con la plenaria, solicita que la alumna
174 Neyda Oxidiana lea la respuesta de la pregunta
175 cuatro sobre sugerencias al profesor, respondiendo
176 que en lo particular le gustaba la clase, los videos,
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177 las diapositivas y que sugería un poco más de *Ayuda

178 dinámica, pero solo un poco. Pregunta quién más pedagógica 
*Manejo 
conceptual de179 quiere comentar, Christian Eilen solicita la palabra

i8o y comenta que quisiera que se hiciera más divertida estrategias
181 la clase, en forma de hacer dinámicas y actividades
182 en clase, para que siempre los mantenga activos y
183 no dormirse ni aburrirse. Aquí la maestra interviene
184 comentando que es necesario diferenciar entre una
185 clase divertida por jugar y una clase interesante por
186 el tipo de estrategias que ocupe el profesor, por lo ^Interrogatorio
187 que, el alumno no necesariamente se entretiene directo

188 jugando, sino manteniendo al alumno realizando
189 diversas actividades que pongan a trabajar su mente
190 y no solo los distraiga. * Retro
191 Para la pregunta cinco le pide al alumno Sergio alimentación
192 Antonio que participe, el cual de inmediato lee su constante

193 respuesta, la cual dice “Me puede ayudar de mucho,
194 porque seré un ingeniero industrial, y los ingenieros
195 son de gran importancia en una empresa, y debe
196 saber ser líder y comportarse con ética ante los
197 demás”.
198 Durante la lectura 0 comentario de cada respuesta,

^Dominio del 
escenario199 se notó la intervención de la profesora para

200 retroalimentar las respuestas, enriqueciendo las
201 opiniones de los alumnos y siempre tratando de
202
203

mantener el orden, supervisó en todo momento la 
actividad de los estudiantes durante el trabajo en ^Material de

204 sesión plenaria, atendiendo dudas y comentarios. trabajo

205 Aunque el grupo en algunas ocasiones se comporta
206 distraído, la profesora trata de mantener la atención
207 y poco a poco el grupo fue cobrando interés por la
208 actividad.
209 (Así se observa en las imáaenes 2 v 9 del archivo
210 fotoaráñco #1).
211 Antes de cerrar la sesión, y aún sentados en círculo, *Subrayado
212 entrega un juego de fotocopias con una lectura corta
213 del tema “Métodos de abordaje de la ética”, indica
214 como tarea la lectura del material y la realización
215 ‘obligatoria’ de un subrayado de las ideas
216 principales para revisar la siguiente sesión. *Cierre de sesión
217 Cierra la sesión despidiéndose y agradeciendo la
218 colaboración de los alumnos durante el desarrollo
219 de la misma.
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b 3 Ĉ- 0
a) CD O

2 c t "u.oQ_ CO
E 0 
0 'ECL 5 t im

N  0  
C0

0 
0  -t—•
c
3

0

0

"O
t—

O

—• iu  
O ) —
0  c
Q . <D

CD 0

0  O

o  8  
. >  0

>  0  
0  0

- 0

0

C
O

' o

0  C  
S '  O

_  o °
0 — 2  3  m 0 
0 
0

0  

CD 0
r\
Q. W
o  co

C L  C0 
•» CL

0  T3

^  ’i
D  0

O  0
>) O

0
0 0 0 3 ,C1) 0 CT~ 

0 
S  E

0  <°T3 0
co 'c  B
m  £  C

E £  .55
§ s j

4 *  . 2  $

0 -♦—< 
N  C  

.0  0

Q  0
O 0-t-J
0  c
0 o
3  3  

O  CO

0 2
O 0•M ("
c °  0 0 c ™
E .2 
>  n  0  
O  O  - o

E « o
0  LLl 30 -o O
0 i 0

0
O

0

3
O"

c
0

0t—
0
c
0

0

o -  
• 0  
3  
CT

b  ro
n  ^C L  r o
■O  3

£  8

P
0 0 
3  3

0  H"

0 i_
0 
CL

O - 
c  >®
co

JO CT

£  b0 Q-
. 2  i  C+— ’-O
c  D--

g  O  

E E 
0

0  o
0 0

00 D 0 0

I s
T3 0
3  Q .0 X

0  Ĉ -
o  0

0 
C  
O  
N  
0 

^  i—

2 '0 E 3  
cr

0 n

■ ° £

o
CL O

L/J
0 0

0 CO 10 o- 
0  0  

0

0
0  c  

0

§ - 1

1 0

21
6



ANEXO io.-MUESTRA DE LOS ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS

Imagen 2.-Puerta de ingreso a las instalaciones del ITSAV
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3--Condiciones del camino de terracería para entrar al estacionamiento del ITSAV. 
Nótese el deterioro en que se encuentra esta parte del edificio.

4.-Vista panorámica de los cubículos de oficinas administrativas y del área
académica.
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5.-Acceso al edificio A, donde se ubican las oficinas administrativas y académicas.

6.-Parte frontal de un aula de clases, nótese el estrado que se coloca para que el
docente trabaje su cátedra.
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Archivo fotográfico # 2 Sesiones del Proyecto de Intervención Didáctica

7.-Trabajo en mesa redonda grupal, la profesora supervisa las actividades que se 
realizan en diálogo en pares para posteriormente trabajar en plenaria.

8 .-Los estudiantes realizan trabajo 
de coevaluación de fonna
constante a lo largo de la 
implementación del Proyecto de 
Intervención.
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9 .-Se realizó trabajo colaborativo 
en forma constante, con 
asignación de roles y metas de 
trabajo. La profesora supervisó 
constantemente el cumplimiento 
de roles y tareas, así como la 
generación de los productos 
académicos.

9 .-Durante los trabajos 
colaborativos se brindó asesoría 
constante y se mostraron por 
parte de los alumnos, actitudes 
de cooperación,
responsabilidades, respeto y 
trabajo en equipo, generando un 
ambiente de trabajo cordial y 
positivo.
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11 .-Se muestran resultados del 
trabajo colaborativo de los 
equipos, los productos 
académicos, tales como el mapa 
conceptual o esquemas, como se 
aprecia en la imagen.

10.-A1 final de cada jomada se 
aprendizaje colaborativo, se 
exponían los trabajos realizados 
y el grupo hacía una 
coevaluación de los productos y 
asimismo un análisis del proceso 
seguido. Se generaban críticas y 
propuestas de mejora, Entre todo 
el grupo se llegaba a una 
conclusión.
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11.-Los propios alumnos revisan 
los productos académicos 
generados. Emiten- crítica y 
comentarios respecto de los 
realizados por otros equipos, así 
como de las actitudes que se 
percibieron y las formas de 
mejora, así se manejaban los 
contenidos de forma más 
accesible.

. t

12.-El uso de video proyector, 
acetatos, TV y Otros recursos 
tecnológicos, permitieron
facilitar el conocimiento y que la 
información se presentara de una 
forma diferente. En la imagen se 
encuentran revisando un video 
ocupado para el tema de la 
moralina.


