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INTRODUCCIÓN
La necesidad de formar sujetos pensantes y reflexivos capaces de
utilizar de manera consiente e intencional los procesos cognitivos para la
resolución de problemas y toma de decisiones es hoy en día uno de los
elementos en los que la educación se ha centrado. Que decir del nivel de
educación básica, cuya diversidad de planes y programas de estudios reflejan
en sus líneas, su interés por promover dentro de las aulas el desarrollo de un
pensamiento reflexivo, propósito que es expresado en cada uno de los
objetivos plasmados en ellos.
Es así como el desarrollo de procesos cognitivos o habilidades de
pensamiento, como muchos autores le han denominado, logra ser hoy día
uno de los puntos centrales del debate educativo. Partiendo de esa idea, el
estudio se centró en el desarrollo de procesos de pensamientos en la Escuela
Secundaria.
Esta investigación centró la atención en 3 variables que fueron
considerados como ejes del estudio: las estrategias de enseñanza, los
procesos cognitivos y la disciplina. Las estrategias de enseñanza sirvieron de
base para promover procesos de pensamiento como la contrastación y el
análisis, contextualizados en la asignatura de Geografía de México y el
Mundo. Se buscó con ello conocer la forma en que las estrategias de
enseñanza constructivista favorecen la promoción del pensamiento
contrastante y analítico en los alumnos de nivel Secundaria. Para lograrlo, se
plantearon una serie de cuestionamientos que dirigieron el desarrollo de una
estrategia de intervención didáctica denominada Estrategia Didáctica para la
promoción de la Contrastación y el Análisis (EDCyA).
Este proyecto de intervención didáctica se desarrolló en una institución
de educación Secundaria, ubicada en la ciudad de Veracruz, con alumnos de
primer grado. El método de estudio que rigió nuestra investigación fue el
estudio de caso de siete estudiantes con los cuales se concluyó la intervención
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didáctica, mismos que fueron elegidos al azar de entre los veinte alumnos
que iniciaron el estudio.
La intervención realizada permitió asegurar la pertinencia de establecer
formas de trabajo didáctico que ayudaron al docente en la promoción de los
procesos de pensamientos, sin desvincularlos de la disciplina de estudio, con
lo cual se ayudó al estudiante en la adquisición de un aprendizaje que ocupó
de la reflexión de los contenidos mediante el uso de los procesos de
pensamiento, y con ello se intentó cumplir con uno de los objetivos que
actualmente son planteados en la educación básica.
El estudio ayudó a enfatizar la necesidad emergente de trabajar el
desarrollo de estrategias de enseñanza en cuyos objetivos se articule la
promoción de los procesos de pensamiento y el aprendizaje de la asignatura,
como se establece en el método de inculcación (Madure y Davies, 1998), de
tal forma que el docente no visualice esta acción como una asignatura más
del plan, sino que sea capaz de integrarlo dentro de su práctica docente
diaria, vinculándolo con la disciplina que imparta.
De esta forma se presentan los resultados que cada una de las estrategias
de enseñanza empleadas arrojaron, así como las actividades que realizaron,
tanto la profesora que impartió la clase como los alumnos, en los que se
muestran las debilidades y fortaleza que se suscitaron durante el proceso de
entrenamiento y las conclusiones a las que se llegaron después de la
intervención con respecto a lo detectado en el estudio.
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CAPÍTULO I.
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE
ESTUDIO

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La enseñanza de las Ciencias Sociales es una tarea compleja, ya que por el

tipo de temáticas que aborda, suelen ser poco atractivas para el educando, de
ahí que ocupe de la didáctica para dar respuesta a una serie de dificultades que
enfrentan los docentes al intentar enseñar los contenidos que la integran. Lo
anterior “se percibe con mayor agudeza y evidencia en razón a la problemática
propia de los contenidos en los que se debe de trabajar” (Camillón, 2001:25),
pues algunos estudiantes consideran su enseñanza aburrida, tediosa y sin
sentido.
Dentro de las disciplinas que integran a las Ciencias Sociales encontramos
a la Geografía, considerada como una de las ciencias más cuestionadas por
ubicarla dentro de esta área y que, al igual que otras, presenta problemas en su
enseñanza. Esto se debe según Gurevich, (2001:63) a que las nuevas corrientes
pedagógicas poco se han ocupado de estudiarla, ya que como parte de las
Ciencias Sociales, no cuenta con suficiente difusión, ni se ha legitimizado y
valorado como una de las ciencias integrantes de dicha área de conocimiento.
Respecto a la enseñanza de ésta en el aula, Marco (2002) en su artículo sobre la
“Geografía y enseñanza secundaria”, plantea que el problema inicia en el
momento en que los profesores a cargo de su enseñanza son formados para
impartir la materia de historia, alejándolos de las concepciones de Geografía,
aunado a esto comenta que la distribución del contenido temático que se revisa
en el programa es desproporcional, ya que sólo se retoma el 19% real del
contenido en Geografía y el restante lo distribuyen en temas como Historia y
Sociología, por lo que sugiere formar un profesorado especializado que permita
mejorar los procesos de enseñanza de tal asignatura.
Por lo anterior, se busca mejorar la enseñanza de esta disciplina y lograr
que el estudiante adquiera un aprendizaje relevante, a través de concepciones
de enseñanza que versen sobre aspectos estratégicos dirigidos al desarrollo, no
sólo conceptual sino cognitivo.
7

Retomar este último aspecto, sugiere cambiar las estrategias que desde
tiempo atrás se viene utilizando para la enseñanza no sólo de la Geografía, si no
también de otras disciplinas. Sin embargo, la Geografía se convierte en parte
fundamental de esta investigación debido a la problemática que enfrenta, de ahí
que requiera desarrollar estrategias que fomenten el aprendizaje de sus
contenidos y, a su vez, la promoción cognitivo en los estudiantes.
Para llevar acabo esta propuesta, se necesita partir de los concepto de
cognición y de estrategias didácticas; el primero es visto por Klingler y Vadillo
(2000:190) como un “proceso que incluye la memoria y percepción, que refleja
la forma en que el individuo construye su propio conocimiento, apoyándose de
actividades como pensar, saber, recordar, percibir, reconocer y argumentar”. El
segundo es definido por Estévez (2005:93) como “un plan de acción,
procedimientos o actividades secuenciadas que orientan el desarrollo de las
acciones del maestro y de los alumnos que conducen al logro de objetivos”. Ésta
concepción permite desglosar a las estrategias, dependiendo de su ejecutor, en
estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Enfocados en las primeras, como uno
de los elementos centrales de la investigación, no se debe de olvidar que éstas
pueden ser aprehendidas por el estudiante logrando convertirse en estrategias
de aprendizaje, proceso implícito dentro de la práctica docente, de ahí que no se
pueden concebir como elementos excluyente sino su mutua inclusión obedece a
el reiterativo uso de ambas partes. Sin embargo centrarse en las estrategias de
enseñanza permitió traer a colación su conceptualización realizada por Mayer,
Shuell, West, Farmer y Wolff quienes las consideran como “procedimientos que
el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva para promover el logro de
aprendizajes significativos en los alumnos” (Citados por Díaz-Barriga Arceo y
Hernández, 2002:141), obsérvese entonces que ambas definiciones de enseñanza
no distan de su origen, que consiste en lograr que el estudiante adquiera un
aprendizaje óptimo mediante la implementación de técnicas, procedimientos y
métodos que conlleven a ese fin.
Es así como tales concepciones, permiten entender la necesidad de llevar
a cabo dentro del aula estrategias que fomenten el desarrollo cognitivo en los
8

estudiantes, mediante el uso novedoso y atractivo de estrategias de enseñanza,
recursos y materiales que a su vez dirijan a los estudiantes hacia el gusto por
aprender Geografía.
De ahí que se consideren como eje centrales de la investigación: las
estrategias de enseñanza ----- ►lo s procesos cognitivos, ------- *y el currículum.

Para concretar la importancia de las ideas expuestas, se presenta a
continuación el Estado de Arte con la finalidad de dar a conocer las
investigaciones realizadas, afines a la temática de investigación de nuestra
competencia.
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En este apartado se presentan investigaciones a fines al objeto de investigación, abordado desde ángulos
diversos. Las variables utilizadas van desde analizar el factor contexto hasta las estrategias de enseñanzaaprendizaje como elementos influyentes en el desarrollo de procesos de pensamiento. De dichas investigaciones se
presentan los siguientes elementos: título, autor, lugar y fecha, el tipo de estudio, instrumentos, muestra y los

Estado de arte: Investigaciones afines con el tema de estudio.
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enfatice a las estrategias de enseñanza como uno de los elementos para la
promoción de la contrastación y el análisis, como parte de los conocidos
procesos del pensamiento, no sin antes considerar al docente, programa, el
contexto y a los estudiantes como puntos claves para el desarrollo del
pensamiento al igual que cada una de las investigaciones revisadas.
Aunado a la revisión de investigaciones afines al objeto de estudio se
examinaron artículos sobre las problemáticas que se presentan en la enseñanza
de la Geografía entre las que se destacaron: a) la necesidad de cambiar el
paradigma en que se enseña la Geografía de manera que guarde correspondencia
con los acontecimientos cotidianos (Santiago y Armando, 2003); b) la
superficialidad en la enseñanza de los contenidos prevaleciendo una enseñanza
memorística y descontextualizada (Araya, 1997); c) el escaso uso de material
didáctico creativo para la enseñanza de esta disciplina cuya finalidad sea el logro
de aprendizajes significativo (Ceballos, 1998), y d) la falta de inclusión de las
corrientes geográficas, en los planes educativos, regidas por un criterio
conciliador para su enseñanza eficiente (Marco, 2002).
Con esta revisión se unieron los conceptos bases de la investigación, es
decir, además de los procesos cognitivos y las estrategias de enseñanza, se
incluyó a la Geografía como base para la promoción de los dos anteriores. Con la
descripción de las investigaciones revisadas, se denota la importancia de diseñar
estrategias que permitan promover en el educando procesos cognitivos
mediante la utilización de estrategias de enseñanza que fomenten el desarrollo
de éstos y, a su vez, coadyuven a resolver la problemática que de antaño enfrenta
la Geografía, que consiste en hacer que el alumno desarrolle un gusto por el
aprendizaje de la misma.
De las necesidades antes expuestas se plantean las siguientes
interrogantes:
1. ¿El desarrollo cognitivo en los alumnos depende de las estrategias de
enseñanza
que
utilizan
los
profesores?
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2. ¿El grado de utilización de las estrategias de enseñanza propicia el
desarrollo efectivo de procesos cognitivos como el análisis y la
contrastación?
3. ¿El nivel académico se puede considerar como indicador decisivo en el
desarrollo de estos procesos?
4. ¿Durante la aplicación de las estrategias de enseñanza el docente logra
articular el desarrollo de procesos cognitivos con el contenido curricular?
De la reflexión de estas interrogantes y su posible resolución, se planteó el
problema de investigación que dirigió este proceso indagatorio.

2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera los procesos de contrastación y análisis se promueven a partir
del empleo de las estrategias didácticas constructivista en los contenidos de la
materia de Geografía de México y el mundo?
Preguntas subsidiarias
• ¿Cuáles son las condiciones académica-administrativas que se presentan
en la Escuela Secundaria General Heroica Veracruz?
• ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza de mayor uso por la profesora?
• ¿El uso secuenciado de las estrategias de enseñanza constructivistas
ayudó en la promoción del pensamiento de contrastación y análisis en los
estudiantes?
• ¿Los materiales y recursos didácticos empelados fueron elementos
incidentes en el entrenamiento de procesos de pensamiento?
• ¿Cuál fue el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos de
contrastación y análisis obtenido por los estudiantes?
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3.

SUPUESTOS HIPOTÉTICOS
• La enseñanza de la Geografía de México y el mundo en la Escuela
Secundaria carece de estrategias para la enseñanza del pensamiento
analítico y de contrastación.
• La promoción y desarrollo del pensamiento analítico y de contrastante
depende del uso continuo de las estrategias de enseñanza constructivista.
• La condición del plante y áulica determinan la efectividad de las
estrategias de enseñanza en la promoción del pensamiento analítico y
contrastante en lo estudiante de secundaria.

4.

OBJETIVOS
Objetivo General
• Evaluar la efectividad y pertinencia de las estrategias de enseñanza con
orientación constructivista, en la promoción de procesos cognitivos
contextuados en la materia de Geografía en la educación secundaria.
Objetivo Específico
• Identificar los problemas didácticos de mayor incidencia en la enseñanza
ante el aprendizaje de los contenidos de Geografía y promoción de
procesos de pensamiento en la escuela Secundaria General “Heroica de
Veracruz”, región Veracruz.
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• Diseñar y aplicar la estrategia de intervención que permita el desarrollo
de procesos de contrastación y análisis, vinculados al contenido temático
de la Geografía.
• Analizar el grado de articulación entre la promoción de procesos
cognitivos, las estrategias de enseñanza y el contenido curricular de la
asignatura de Geografía.
• Valorar el impacto generado por la estrategia de intervención en la
promoción del pensamiento analítico y contrastante durante la enseñanza
de la Geografía, en los estudiantes de secundaria.
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5.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Por las intenciones manifiestas en la pregunta y objetivos mencionados
se consideró que el estudio se basó en la perspectiva del pluralismo
metodológico, enfoque mixto ó investigación multimétodo, como lo denomina
Kerlinger y Lee (2001), esto debido a que se emplearon instrumentos tanto de
corte cuantitativo como cualitativo. Desde lo cuantitativo el estudio presentado
fue descriptivo, debido a que muestra mediciones y datos recolectados a partir
de la medición de las variables de lo investigado con la finalidad de especificar
las propiedades y las características de las personas que fueron sometidas al
estudio en función elementos numéricos que refuercen las interpretaciones
realizadas. Sin embargo, el estudio se centró más en aspectos cualitativos, pues a
partir de los instrumentos empleados se intentó interpretar los eventos
suscitados durante la intervención. El hecho de emplear este tipo de enfoque es
porque, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), la combinación
de los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) permite responder distintas
preguntas de investigación de un planteamiento del problema. A demás ayuda a
clarificar y formular formas variadas para estudiar y teorizar sobre el problema
de investigación, considerar diversas fuentes y tipos de datos, contextos y
ambientes, fomentan o producen mayor solidez a la inferencias que se realizan,
producto de la actividad investigativa, ésta y muchas otras razones son las que
permiten optar por el empleo de este enfoque.
Asimismo afirma Best y Kahn (citado por Blaxter y Hughes, 2000:91) que
este tipo de metodología permite “describir científicamente a las personas,
acontecimientos, etc.,” lo que facilitó entender de manera clara el objeto de
estudio y poder responder la pregunta de investigación.
Blaxter y Hughes (2000:93) consideran que este paradigma permite que
los hechos y sujetos se observen dentro de un contexto natural, permitiendo a
los sujetos, objeto de la investigación, involucrarse por sí mismos a través de sus
acciones y comentarios que se produjeron dentro de su escenario natural, a
través de palabras o hechos. Es así como Hernández, Fernández y Baptista
17

(2003), visualizan a este tipo de estudio como “un proceso que se mueve
dinámicamente entre los hechos y su interpretación en ambos sentidos... así
tenemos que el hecho no está en medir las variables del fenómeno de estudio,
sino entenderlo”, concediendo riquezas interpretativas sobre el contexto y/o
entorno, referente a los detalles y las experiencias únicas vivenciadas por los
sujetos, aportando puntos de vistas frescos y holísticos del fenómeno observado.
Siguiendo las cualidades de este paradigma metodológico, se utilizó como
medio de operacionalización el estudio de caso, método que permitió
“comprender la experiencia humana... basándonos en la experiencia del actor...
que nos ayude a interpretar y reconocer el contexto en los que se desenvuelven”
(Stake: 1998:43, 46 y 47).
Antes de iniciar, es preciso mencionar que el estudio de caso se realizó en
un grupo de primero de secundaria en la Escuela Secundaria Heroica de
Veracruz, en la Ciudad de Veracruz, Ver., donde se trabajó con
aproximadamente 20 alumnos coordinados por una profesora, de estos 7
alumnos y la coordinadora concluyeron el proyecto e integraron el estudio de
caso final.
La investigación se realizó en tres fases:
I. Fase de diagnóstico en la que se identificaron las necesidades
educativas con respecto al uso de estrategias de enseñanza dirigidas a
la promoción de los procesos de contrastación y análisis.
II. Fase de diseño y aplicación de la Estrategia didáctica para la
promoción de la contrastación y el análisis en los contenidos de la
materia de Geografía de México y el Mundo (EDCyA).
III. Fase de identificación de mejoras con relación a la promoción y/o
entrenamiento de la contrastación y el análisis así como la valoración
de la EDCyA.
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Primera fase
Como se establece en los objetivos, esta fase se dirigió a cumplir dos
propósitos, a) identificar las estrategias empleadas para la enseñanza de la
Geografía en la escuela objeto de estudio y b) detectar la promoción de procesos
de pensamiento en los estudiantes mediante el uso de éstas.

Instrumentos empleados
i. Para conocer las estrategias didácticas empleadas por la profesora.
a) Se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada para determinar
que estrategias de enseñanza comúnmente son empleadas por la
profesora.
La entrevista fue el medio que permitió establecer una relación directa
con cada uno de los sujetos que participaron en la investigación. Para
Kerlinger y Lee (2001:631) la entrevista “es una situación interpersonal
cara a cara donde una persona (el entrevistador) plantea a otra (el
entrevistado) preguntas para obtener respuestas referentes al
problema de investigación”. La entrevista semiestructurada es más
flexible y abierta, “su contenido, secuencia y redacción están en manos
de los entrevistados...constituye una situación abierta, son
especialmente útiles para realizar estudios exploratorios” (Kerlinger y
Lee 2001:632). Para llevarla a cabo se empleó una Guía de entrevista
(Ver Anexo Al) con la que se obtuvo la información necesaria para
desarrollar la estrategia de intervención.
Para diseñar la entrevista se siguieron los elementos que Flick (2004)
detecta a partir de agrupara un conjunto de entrevistas bajo el esquema
de aquellas que son consideradas como entrevistas semiestructuradas,
de tal forma que la guía de entrevista y aun su aplicación abarco los
siguientes criterios:
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a) Se centro un objeto de investigación especifico
b) Se definió con antelación de lo que se investigó
c) Elaboraron las preguntas guardando relación con la pregunta
de investigación.
d) Se consideraron los criterios de especificidad, amplitud,
profundidad y contexto personal.
e) Mantuvo un estilo no directivo de conversación
f) Se aseguró que todos los aspectos y temas relevantes para la
pregunta de investigación se mencionaran durante la entrevista.
g) Se dio la oportunidad y posibilidad al entrevistado de introducir
nuevos temas.
h) El entrevistador debe de conducir la conversación dirigiendo al
entrevistado en aquellos detalles que son imprecisos
i) Aseguró que las respuestas emocionales fueran más allá de
simples evaluaciones como agradable o desagradable.
j) Se debe de evaluar continuamente el nivel de profundidad que
encuentre apropiado en cada caso.
Siguiendo los criterios anteriores se elaboró la guía de entrevista que
estuvo integrada de trece ítems que agotaron las categorías de
estrategias de enseñanza y procesos cognitivos.
Esta fue aplicada a la profesora titular de la asignatura de Geografía de
México y el mundo quien labora de la “Escuela Secundaria Heroica de
Veracruz, No 6.”

2. Para conocer el grado de interés de los alumnos en el aprendizaje de la
Geografía.
a) Se elaboraré una escala para determinar el grado de interés de los
estudiantes frente a los contenidos de la asignatura de Geografía de
México y el Mundo.
20

La escala esta integrada por una serie de afirmaciones o juicios donde
el sujeto encuestado selecciona la frecuencia con que se presenta una
situación (Hernández, Fernández, Baptista, 2006), siguiendo esta idea
se diseño la escala y solicitó a los estudiantes seleccionar la frecuencia
con la que se presenta una situación o evento educativo, eligiendo
entre cuatro afirmaciones: a veces, siempre, casi siempre o nunca.
Para mantener la confiabilidad y validez del instrumento, ésta se
diseñó considerando los criterios de construcción que proponen
Hernández, Fernández, Baptista (2006) que son:
a) Generar el mayor número de ítems que califique al objeto de
actitud.
b) La inclusión de categorías en los ítems dependiendo del grado
de discriminación del encuestado.
c) El número de respuestas por ítem debe de ser el mismo
d) Las afirmaciones midieron la actitud hacía un único concepto
que subyacente.
e) Las afirmaciones pueden orientarse positiva o negativamente,
favorable o desfavorablemente, ayudando a calificar al objeto o
fenómeno de estudio.
f) Asegurar que las afirmaciones y respuestas sean comprendidas
por los sujetos a quienes se les aplicará.
La escala estuvo integrada por veinticuatro afirmaciones de los cuales
once de ellos fueron negativas. Las afirmaciones midieron el grado de
interés presentado por los estudiantes con respecto a las categorías de
estrategias de enseñanza, recursos didácticos y disposiciones
promovidas.
Éste instrumento fue aplicado al grupo de primer grado grupo “C” de
la Escuela Secundaria “Heroica de Veracruz”
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3■ Para conocer la forma en que se promueven y/o entrenan los procesos

de contrastación y de análisis mediante las estrategias de enseñanza.

a) Se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada (Ver Anexo A2), a
diferencia de la primera, ésta se dirigió a conocer, desde la
perspectiva del estudiante, el proceso de enseñanza inducido por la
profesora que imparte la asignatura, así como determinar la
promoción de los procesos de contrastación y análisis a partir del uso
de estrategias de enseñanza.
Al igual que la entrevista que se aplicó a la profesora, la construcción
de ésta guardo las características que menciona Flick (2004) como
importantes para conservar la esencia de la entrevista
semiestructurada con el propósito de otorgarle validez y confiabilidad
al instrumento.
La guía de entrevista estuvo integrada por doce ítems que abarcaron
las categorías de estrategias de enseñanza y procesos cognitivos.
Esta técnica fue aplicada a dos estudiantes pertenecientes al grupo
seleccionado.

Segunda fase
De acuerdo a la información obtenida en la fase inicial, se procedió a la
construcción de la Estrategia didáctica para la promoción de la contrastación y
el análisis (EDCyA), los elementos que la constituyeron fueron: presentación,
justificación, referentes teóricos, referentes metodológicos, programa de la
asignatura, secuencias didáctica, material didáctico y la propuesta de evaluación.
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Instrumentos y recursos empleados
i. Para la promoción de los procesos de contrastación y análisis implícitos
en las sesiones impartidas de Geografía de México y el mundo en
primer grado de secundaria.
1. Las principales características de los recursos y materiales empleados
fueron:
a. Secuencias didácticas por sesión de temas que integraron el bloque
II del programa de estudios de la asignatura de Geografía, contenidos
que constituyeron el Programa de la EDCyA (Ver Anexo C)
b. Documento “Guía de estrategias de enseñanza” (Ver Anexo B) para
el reforzamiento de las estrategias que empleó la profesora.
c. Material de apoyo didáctico por sesión de clase (esquemas,
diapositivas, mapas conceptuales, imágenes, videos, documentos
narrativos, etc.) según el tema abordado.
d. Documentos guía de cada proceso cognitivo entrenado y/o
promovido (análisis y contrastación).
e. Documentos y material visual dirigidos a los estudiantes para el
reforzamiento en la elaboración de organizadores gráficos (mapas
mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos, cuadro
sinóptico, esquemas, etc.).
2. La operacionalización de la estrategia fue mediada por los recursos
tecnológicos y materiales didácticos que se empelaron para desarrollar
cada sesión. La elección de cada uno de ellos estuvo determinado por
el tipo de contenido abordado, así como la formación profesional de la
docente y su previa capacitación.
3. La funcionalidad de la EDCyA dependió de percibir los contenidos
contextuados con el medio y el entrenamiento de los procesos
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cognitivos ligados al contenido, siguiendo el método de inculcación
(Madure y Davis, 1998) donde se propone esta idea.

Tercera fase
Esta última fase del estudio se concretó a través del análisis e
interpretación de los datos recabado con diversos instrumentos y técnicas de
investigación, el fin de esto fue otorgar una respuesta a la pregunta de
investigación, a la vez que comprender el objeto de estudio, los hallazgos y las
debilidades detectadas durante la implementación de la EDCyA.
El proceso indagatorio se apoyó en el estudio de caso por ser un “método
de investigación para el análisis de la realidad socioeducativa” (Sandín,
2003:174) pues éste permitió interpretar los sucesos dentro del contexto en que
se desarrolló la EDCyA, ayudando a particularizar el estudio sobre la promoción
y entrenamiento de los procesos de contratación y análisis en los estudiantes de
primero de secundaria del grupo “C” y concebir el fenómeno de estudio en su
contexto natural, lo que posibilitó establecer generalizaciones (Stake, 1998) con
respecto al funcionamiento de las estrategias de enseñanza como herramientas
indispensables para la promoción de procesos cognitivos. La puesta en marcha
de la EDCyA dentro del aula generó información que ayudó a comprender,
describir e interpretar los factores que intervinieron en la promoción y
reforzamiento de los procesos cognitivos, al mismo tiempo que generalizarlos a
situaciones similares.
Es así como la investigación se dirigió a “comprender la experiencia
humana” (Stake, 1998:43), producto de la interacción profesor-alumno, mediada
por las estrategias de enseñanza que ayudaron a promover y/o reforzar en los
estudiantes los procesos de contrastación y análisis. Los eventos empíricos que
fueron detectados mediante la observación y la descripción continua de cada una
de las acciones que mostraron los estudiantes dentro del aula ayudaron a
determinar la efectividad de la EDCyA en la promoción de los ya mencionados
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proceso de pensamiento, así como los factores que intervinieron en su éxito o
fracaso.
Además de la observación se optó por emplear una diversidad de
instrumentos con la intención de lograr una mayor interpretación y
comprensión de los eventos, mismos que permitieron valorar la efectividad de
la EDCyA. Tales instrumentos se presentan a continuación:
Instrumentos empleados.
i. Para obtener información sobre la pertinencia y efectividad de las
estrategias de enseñanza empleadas durante la implementación de la
EDCyA:

a) Se empleó como técnica la observación definida por Pérez (2007:23)
como una acción “que requiere un esquema de trabajo para captar los
aspectos y manifestaciones concretas de lo que deseamos estudiar”. De
acuerdo al grado de intervención se consideró que la observación fue no
participante-directa, es decir, el investigador no pertenecía al contexto de
intervención pero logró adentrase al ambiente, con el fin de estar en
contacto directo con la realidad. La información que se obtuvo de ello fue
fundamentada con la entrevista.
Stake (1998) considera que el investigador debe de hacer uso de una
serie de medios en los que se refleje los eventos o situaciones que se
presentaron durante la intervención de ahí que se consideró a la
observación como recurso idóneo a este propósito.
Llevar a cabo esta técnica permitió centrar la atención en los eventos o
situaciones que coincidieron con las categorías de investigación, pues
según Stake (1998) cada evento o acontecimiento clave influyó en el
análisis y reporte final, producto de una descripción detallada de los
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mismos, de tal forma que se presentaron eventos emergentes a los ya
considerados previamente en las categorías de investigación.
Para otorgarle validez y confiabilidad a la observación como técnica de
investigación se siguieron los criterios de realización sugeridos por Pérez
(2007), Rodríguez, Gil y García (1996) mismo que son:
1. La observación debe de estar orientada al objetivo, el planteamiento
de la investigación y los supuestos hipotéticos.
2. Delimitar el problema a estudiar
3. Se planificó sistemáticamente determinando el lugar y las personas a
observar.
4. Definir las unidades de observación en función del nivel y
especificidad del trabajo
5. Definición precisa y correcta de las categorías a utilizar para recoger
las conductas observadas.
6. Registro inmediato de lo que se ha observado
7. Determinar la temporalidad de registro de los eventos
8. Tipos de registros y guías que orienten el trabajo.
9. Determinar la forma de codificación de la información
Siguiendo los criterios anteriores se diseñó la hoja de observación (Ver
Anexo D3), constituido por el número de sesión y número de hoja de
registro, el tema que se desarrolló en la clase, la fecha y la numeración de
párrafos, así como se destinó un espacio para colocar las categorías y
subcategorías detectadas, una vez iniciado el análisis de datos.
Como se expresó en líneas anteriores la observación se realizó en el
primer año, grupo “C” de la Escuela Secundaria General” Heroica de
Veracruz” No 6, integrado por 20 alumnos y la profesora titular de la
asignatura. Posteriormente se eligieron 7 alumnos, con los que se terminó
la estrategia de intervención y cuyos criterios de elección versaron en el
cumplimiento de actividades, asistencia puntual a las sesiones y actitud
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participativa, con el propósito de valorar el grado de mejora en el
desarrollo de los procesos de contrastación y análisis.
b) Una segunda técnica empleada fue la entrevista (Ver Anexo Di y D2), que
a diferencia de las realizadas en la primera fase, esta se dirigió a recopilar
información sobre la experiencia e interpretaciones de los agentes
participantes durante su intervención en la EDCyA. La apreciación que
estos realizaron de cada uno de los recursos empleados, didácticos o
instruccionales permitieron valorar la efectividad de la EDCyA. Como
menciona Stake (1998:63) “la funcionalidad del estudio de caso reside en
las interpretaciones y descripciones que se obtienen de otras personas”,
elementos que fueron obtenidos mediante la entrevista, lo que permitió
visualizar las dificultades a las que se enfrentaron los agentes
participantes y con ello dar respuesta a la pregunta de investigación.
Los criterios considerados para el diseño de las entrevistas
correspondieron a los mencionados en la primera fase y que son
propuestos por Flick (2004), con los que se pretendió otorgarle validez y
fiabilidad al mismo.
Los sujetos participantes en este proceso fueron la profesora titular de la
asignatura y los siete estudiantes elegidos para concluir la investigación
c) El tercer instrumento que se empleó consistió en la aplicación de una
escala Lickert (Ver anexo D4), a diferencia de la escala aplicada en la fase
inicial ésta, a demás de valorar el grado de interés presentado por los
estudiantes frente a la asignatura, valoró desde la opinión del estudiante,
las estrategias de enseñanza que empleo la docente, así como la dificultad
que enfrentaron durante el entrenamiento de los procesos de
contrastación y análisis.
Sin bien este tipo de instrumento posee una connotación cuantitativa, es
cierto que en la investigación se retomó por las intenciones antes
mencionadas y que de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006)
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este tipo de instrumento ayuda a valorar actitudes positivas o negativas
frente a los eventos o situaciones producidas durante la aplicación de la
estrategia didáctica y con ello determinar la factibilidad de los recursos,
materiales, estrategias de enseñanza y procedimientos empleados.
Al igual que en la fase inicial el diseño de esta escala obedeció a los
criterios de realización planteados por Hernández, Fernández y Baptista
(2006) toda vez que se deseo conservar el criterio de fiabilidad y validez
de la instrumentación empleada.
Los estudiantes que participaran en el llenado de esta escala fueron los 7
estudiantes que se eligieron para concluir la Estrategia de Intervención
Didáctica.
b) Para conocer las impresiones de los estudiantes con respecto al
desarrollo de los procesos de contrastación y análisis.
a) Para conocer las impresiones de los estudiantes con respecto al
entrenamiento cognitivo de los procesos de contrastación y análisis se
empleó una bitácora, misma que se estructuró bajo los siguientes
cuestionamientos: ¿Qué aprendí?, ¿Qué sentí? y ¿De qué me di cuenta?
La bitácora COL (Ver Anexo D5 y D6) (comprensión Ordenada del
Lenguaje) es considerada como un instrumento que consiste en recoger,
a manera de diario de campo, información, la cual despierta, desarrolla y
perfecciona las habilidades y actitudes.(Campirán, 1999)
Se compone de 3 niveles: básico, avanzado y experto., Nos enfocamos
en el nivel básico que permitió al estudiante anotar en una sesión lo que
paso, sintió y lo que aprendió, posteriormente se hizo una
retroalimentación, permitiendo una reflexión del proceso vivido en
cualquiera de estos aspectos.
El uso de este recurso es porque “sirven como sustituto de registro de
actividades que el investigador no puede observar directamente”, (Stake,
1998:66), de tal forma que permitió obtener información de aquello que
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los estudiantes vivenciarón durante la promoción de los procesos, cuya
manifestación se explícito a través de sus escritos.
Cabe destacar que cada uno de los instrumentos diseñados fueron
sometido a un pilotaje previo con la intención de conocer las deficiencias
en cuanto a estructura, así mismo fueron validados por tres expertos,
dos en metodología y uno en la disciplina, mismo que pertenecen a la
Universidad Veracruzana, uno de ellos al Instituto de investigaciones de
Historia y los otros a la Faculta de Pedagogía de Xalapa y Veracruz.
Descrito los instrumentos y la perspectiva metodológica desde la cual se
desarrolló el proceso de investigación, se presenta a continuación los
agentes que participaron en la EDCyA.

6.

PARTICIPANTES
En el proyecto participaron i profesora titular de la asignatura de
Geografía de México y el mundo y 20 alumnos. La profesora fue elegida de
manera intencional debido a su experiencia impartiendo el contenido de la
asignatura en cuestión, su formación académica e interés personal por
formar parte del proyecto. La disposición mostrada para el desarrollo de
las actividades propuestas propició la puesta en común de las actividades y
su realización.
El perfil de la profesora cubrió los siguientes rasgos:
•

Lie. En Geografía por la Normal Superior

• Profesora titular de la asignatura Geografía de México y el Mundo
así como de Asignatura Estatal en la Secundaria “Heroica de Veracruz”
No 6.
•

Antigüedad impartiendo la asignatura de Geografía

•

Práctica docente ubicada en la perspectiva constructivista
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Fueron 20 los alumnos pertenecientes del 1 grado de secundaria
del grupo “C” quienes participaron directamente en el proyecto, las edades
de los estudiantes oscilaron entre los 12 y 15 años de edad.
De los alumnos participantes se seleccionaron 7 que concluyeron el
proyecto con la intención de dar mayor profundidad a la investigación.
Los criterios para seleccionar a los 7 alumnos que concretaron el
estudio fueron:
• Pertenecer al grupo de i° “C”
• Ser alumno regular
• Actitud participativa
• Cumplimiento con las actividades
• Responsabilidad mostrada durante las primeras sesiones de trabajo
del proyecto.
Descrito el proceso metodológico que permitió desarrollar la
investigación, se procedió a presentar la perspectiva teórica o fundamento
teórico desde la cual se dio respuesta a la pregunta de investigación y supuestos
hipotéticos respectivamente.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.

CONTRUCTTVISMO
Sabemos que la educación puede ser de diversa índole, va desde la

informal hasta aquella que conocemos como formal, de una u otra forma los
agentes que intervienen en este proceso cumple roles similares, de ahí que no se
pueda hablar de educación sin tomar en consideración cada uno de los agentes
que influyen en ella.
Si nos detenemos a observar la educación impartida en una institución
educativa vemos que los agentes participantes son el docente, el alumno, los
métodos de enseñanza, recursos y materiales didácticos, estos se involucran para
constituir lo que en el área educativa conocemos como proceso de enseñanzaaprendizaje. La funcionalidad o rol que cubre cada uno de estos agentes se ve
determinado por el paradigma metodológico que rija a la institución, de ahí el
carácter de pasividad o actividad que se otorgue al docente y/o alumno, al igual
que los recursos didácticos utilizados.
Es sabido que, dentro de la pedagogía, los paradigmas educativos que
alguna vez han influido en las forma de enseñanza va desde la conductista,
pasando por la cognoscitiva hasta la constructivista.
Centrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere definir la
concepción de los términos que lo constituyen, es decir, aprendizaje y
enseñanza, cuya funcionalidad se ve determinada, por el modelo educativo en
que se les ubique.
Al concebir al aprendizaje como el “proceso por el que la experiencia
produce un cambio permanente en el conocimiento o en la conducta” (Woolfolk,
1999: 204); se puede observamos que dicha definición, por una parte, rescata el
principio de la metodología conductista al otorgar al aprendizaje el carácter de
cambio, reflejado en la modificación de la conducta, y por otro, retoma al
cognitivismo al concebirlo como una actividad mental no observable.
De lo anterior se determina la funcionalidad de quienes se involucran en
el proceso de enseñanza. En este trabajo centraremos especial atención en el
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paradigma constructivista, sus principios y el rol que se concede a los agentes
que se involucran en procesos de enseñanza-aprendizaje.
i.

Antecedentes del constructivismo

Para comprender el origen del constructivismo, es necesario conocer
aquel o aquellos enfoques educativos que antecedieron e influyeron en sus
principios. El conductismo y cognitivismo, fueron algunos de ellos. ¿Cómo
perciben el proceso de enseñanza? ¿Cuál es la concepción de aprendizaje que les
rige? Son unas de las interrogantes que servirán de base para comprender sus
principios y al mismo tiempo su influencia en el constructivismo.
El conductismo considera que el proceso de enseñanza- aprendizaje se ve
mediado por factores que determinan el aprendizaje de los estudiantes,
conocidos como estímulos, cuyas manifestaciones de aprendizaje observable son
consideradas como respuestas, por lo que se determina que el conocimiento
proviene del exterior, lo que permite concebir a la enseñanza como la
transmisión de saberes cediendo a su vez el carácter de pasivo al estudiantes
(Woolfolk, 1999). Para la mayoría de quienes practican este enfoque educativo,
el aprendizaje se manifiesta en la modificación del comportamiento, de ahí que
el proceso de enseñanza se deba desarrollar mediante la vinculación de
estímulos y respuestas (Schunck, 1997). Así tenemos que el ambiente o contexto
de aprendizaje, para el conductismo, influyen en gran medida en la respuesta
que se espera, misma que fija el grado de aprendizaje producto del
reforzamiento que se otorgue.
La escuela tradicional por mucho tiempo aplicó, dentro de las aulas, este
modelo de enseñanza, donde interesaba únicamente obtener un aprendizaje
manifiesto, que mostrará el dominio del saber enseñado.
Con el paso del tiempo diversos teóricos consideraron que la incapacidad
de algunos estudiante en reproducir lo aprendido, no significaba que el
aprendizaje no se haya producido , sino que éste también se ve supeditado a la
influencia de factores internos y no simplemente de factores externos, como lo
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confirma Pozo (2006:26) al mencionar que “el conductismo basa el estudio del
aprendizaje en la estructura de la conducta como copia isomórfica de las
contingencias o covariaciones ambientales” producto de las asociaciones que
realiza el sujeto de su mundo exterior, de tal forma que surgen postulados que
afirman que el aprendizaje también se ve mediado por procesos internos que
experimenta el individuo. Como señala Bandura “todos sabemos más de lo que
demostramos. Aunque haya ocurrido el aprendizaje, no lo demostrarán hasta
que la situación sea la correcta o se tengan los incentivos para hacerlo”
(Woolfolk, 1999:225), de tal forma que se considera que existen procesos
internos que ayudan a modificar o alterar el aprendizaje obtenido por el sujeto.
Ideas como estas son las que permiten el surgimiento del enfoque
cognoscitivo, aunque se desconoce puntualmente la fecha o momento en el que
se origina, Pozo (2006) plantea que el año de 1956 es consensuado como la fecha
de inicio de la psicología cognitiva la cual “pretende construir explicaciones
sistemáticas y formales sobre la naturaleza y las funciones de nuestros procesos
mentales” (Bruning, Schraw, Norby y Ronning, 2005:2). Ayudada de la
evolución interna del conductismo aunado a los impulsos recibidos del nuevo
mundo científico abierto por las ciencias artificiales y las ciencias de la
computación se impulsó esta revolución cognitiva.
Entonces, cabe preguntarnos cuáles son los principios que rigen a este
enfoque, de acuerdo a Schunck (1997), “el tema principal de esta teoría es el
procesamiento de la información: su adquisición, organización, codificación,
repaso, almacenamiento y recuperación de la memoria y olvido” (Schunck,
1997:12) con el objetivo de comprender la capacidad del individuo en adquirir el
conocimiento, desarrollar estructuras mentales y procesar la información de
manera continua.
Bajo este nuevo esquema, surgen diversas conceptualizaciones sobre el
aprendizaje, una de ellas es la dada por Schunck (1997:12) en su obra “Teorías
del Aprendizaje” quien lo concibe como un “fenómeno mental, interno, que se
infiere de lo que la gente dice y hace”.
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Si bien, ambas corrientes teóricas pretenden esclarecer la forma en que el
individuo aprende, es cierto que los desencuentros entre ellas obedecen a
aspectos que podríamos considerar como mínimos, pero que establecen una
gran diferencia al percibir al sujeto como aprendiz e imitador de respuestas o
como un sujeto apto para proporcionar respuestas pensadas, resultado de un
proceso interno del pensamiento.
Corriente teórica
1

Conductismo

Principio
Aprendizaje mediado por
Estimulo-Respuesta
Mínima importancia a diferencias entre estudiantes

¡

Modo de reforzamiento determina el aprendizaje

í
t

Estadio de desarrollo
Condiciones ambientales favorecen el aprendizaje

i

Cognitivismo

Diferencias entre estudiantes determinan el grado de
aprendizaje
Recepción, codificación, almacenamiento, recuperación
determina el aprendizaje
Creencias, aptitudes, valores del estudiante influyen en el
aprendizaje

Tabal 2. Contrastación de las corrientes teóricas conductista y cognoscitiva.

Desechar los principios de una u otra corriente no permitiría comprender
el grado de vinculación de ambas en la cimentación del constructivismo, pues
según Pozo (2006:19) “el retroceso de las posiciones conductistas a favor de la
psicología cognitiva es algo incuestionable que reconocen hasta los propios
conductistas”
Para comprender la influencia del cognitivismo en el constructivismo se
dedica el siguiente apartado a la explicación de algunas corrientes teóricas que
se derivan de ella. Es necesario aclarar que dentro de la propia corriente
cognitiva existen teorías que niegan ser una variante de la posición europea
empirista y constructivista (Pozo: 2006), por lo que únicamente se retoman
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aquellas que conciben el aprendizaje como un procesos de construcción
continuo.
1.1 Influencia cognitiva en el Constructivismo.
Como se expreso en líneas anteriores son diversas las teorías que se
derivan de la corriente cognitiva, hecho que permite comprender la forma en
que el individuo aprende al centrase en un elementos en particular. Dentro de
las teorías que se desprenden de esta corriente educativa encontramos la teoría
piagetiana (psicología genética), del procesamiento de la información, la
ausubeliana (aprendizaje significativo), y vigotskiana (teoría sociocultural),
centrando nuestra atención en las dos ultimas, por ser en las que se apoya esta
investigación.
Teoría Piagetana
Jean Piaget, psicólogo suizo que a través de su teoría genética expone la
forma en que los individuos crean esquemas mentales que al paso del tiempo
son reestructurados por nueva información que proviene del exterior, mediante
un proceso de asimilación. Para él, el sujeto pasa por una serie de etapas de
desarrollo cognitivo que le facilitan la elaboración de actividades, permitiendo la
evolución del pensamiento, y por ende, la reestructuración continúa de sus
esquemas cognitivos. (Klingler y Vadillo, 2000)
La teoría de Piaget se basa en tres principios biológicos, equilibrio,
asimilación y la acomodación, mediante los cuales un individuo es capas de
adquirir información, capturarla y mantenerla en la mente, de tal forma que
puede ser utilizada en un momento determinado. Plantea que la adquisición de
un nuevo conocimiento propicia un desequilibro en los esquemas de
pensamiento de un individuo, lo que dirige al sujeto a la búsqueda de un
equilibro o restructuración del conocimiento en la que se combinen la
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información vieja con la nueva, propiciando la restructuración continua de los
esquemas mentales del individuo (Klingler y Vadillo, 2000)
Se puede decir entonces que el aprendizaje es entendido como “una
construcción activa, reconstrucción del conocimiento previo, que ocurre
mediante múltiples y diversos procesos para vincularlo con lo que ya sabe”
(Woolfolk, 1999: 281). Por lo que no es posible mantener el conocimiento
estático, si no por el contrario, las labores diarias que lleva a cabo un sujeto, por
mínimas o simples que parezcan, permiten reestructurar continuamente sus
esquemas de pensamiento y propicia la reelaboración de redes mentales, a lo
que Piaget denomino acomodación y que para él se encuentra en estrecha
vinculación con la asimilación y la adaptación.
De manera que para Piaget en cada una de las etapas de desarrollo se
produce el equilibrio, asimilación y acomodación cuya variantes dependerá del
grado de madurez cognitiva en el que se le ubique, por lo que afirma que “...la
adaptación supone un equilibrio entre la asimilación y la acomodación y no
simplemente una acomodación por si sola” (Piaget, 1969: 159), proceso que
ayudará al individuo a integrar o adaptar dentro de su estructura cognitiva todos
aquellos elementos exteriores que deberán de perdurar para ser considerado
como aprendizaje.
De manera que Klingler y Vadillo (2000:45) confirman que en este
proceso los “primero pasos son muy primitivos; pero después, se vuelven más
complejos, más organizados y son representaciones más efectivas del mundo”.
Es entonces cuando se considera como aprendizaje aquel proceso en el
que el individuo sufre un desequilibrio cognitivo, que lleve al sujeto a la
acomodación de cada esquema que componga su estructura de pensamiento, de
tal manera que logre un equilibrio entre su conocimiento y la realidad que le
rodea. De ahí que Klingler y Vadillo (2000) consideren que únicamente con el
desequilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación suija el
aprendizaje y el cambio cognitivo, de tal forma que este proceso permite al
individuo el desarrollo cognitivo, que para García (2000: 125) es “un proceso de
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construcción de estructuras lógicas, a partir de la participación activa de ciertos
mecanismos endógenos”.
Observemos que para este autor además del desarrollo externo, que
pudiera sufrir el cuerpo humano, existe un crecimiento en las habilidades de
pensamiento que permiten al individuo resolver problemas y adaptarse al medio
dependiendo de su madurez cognitiva y, al mismo tiempo, reestructura sus
esquemas mentales con los conocimientos que provienen del exterior, pero que
le obligan a ser acomodados dependiendo de su realidad de tal manera que se
afirma que “no hay asimilación de cualquier cosa al organismo o a su
funcionamiento sin una acomodación correlativa y sin que esta asimilación
forme parte de una acomodación”(Piaget:i969:i59)
Teoría del procesamiento de la información.
La teoría del procesamiento de la información tiene su origen en la ciencia
cognitiva, que permitió el desarrollo de una rama de la psicología encargada del
estudio de los procesos mentales, cuyos expertos se denominaron científicos
cognitivos (Klingler y Vadillo: 2000)
La teoría del procesamiento de la información aplica, en el campo de la
educación, según Schunk (1997:150) la analogía de que “el sistema humano
funciona de manera similar a la computadora: recibe información, la almacena
en la memoria y la recupera cuando la necesita”.
Es pertinente aclarar que la teoría del procesamiento de la información no
es el nombre que se designa a una sola teoría, sino que “es un termino genérico
que se aplica a las corrientes teóricas que se ocupan de la secuencia y ejecución
de los hechos cognitivos” (Schunk, 1997:150).
La aplicación de esta teoría dentro del ámbito educativo, obedece a la idea
de que el estudiante desarrolla una serie de procesos dentro de su estructura
cognitiva que le permiten representar, almacenar, organizar, codificar y
recuperar la información, de ahí que se le asemeje a una computadora.
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Se habla que el sujeto aprende mediante la elaboración de
representaciones mentales de la información que proviene del exterior, que
codifica y almacena. De ahí que López (2001:2) exprese que “los humanos somos
capaces de organizar y almacenar información simbólica de nuestro medio
ambiente y de nosotros mismos”. Se dice entonces que el aprendizaje se produce
en la corteza cerebral.
El proceso que interviene para la adquisición, codificación y recuperación
de la información esta determinado, según el modelo de dos almacenes ó
memoria dual, por el estímulo visual que impresiona a dos o mas sentidos, cuyo
registro sensorial, la recibe y mantiene por un instante, mismo que es
transferido a la memoria de corto plazo (MCP) que es una memoria de trabajo
(MT), que corresponde al momento en que el individuo esta consciente o alerta,
con el riesgo de que la información puede perderse en segundos, en caso de no
ser repetida. Mientras que en la memoria de largo plazo (MLP), según Schunk
(i 997 )5 se activa aquella información relacionada colocándola en la MT con la
finalidad de integrar la información nueva.
Aunque los teóricos del procesamiento de la información difieren en
algunos aspectos, éstos concuerdan en que los estudiantes se convierten en
buscadores activos y procesadores de la información, seleccionándola,
atendiendo las características principales del medio, transformándola y
repasando la información, así como relacionando la información nueva con la
previa para posteriormente organizaría y darle un orden lógico (Schunk, 1997).
Lo anterior ayuda a confirmar que la teoría del procesamiento de la
información se centra en afirmar que el sujeto construye su propio conocimiento
a partir de sus estructuras cognitivas. Sin embargo, para Pozo (2006) ésta olvida
explicar el cómo acurre tal situación, es decir, como se construyen o forman esas
estructuras cognitivas, de manera que “el procesamiento de la información
puede explicar cómo actúa el sujeto ante una tarea disléxica, atribuyéndole
ciertas estructuras de memoria semántica, pero no puede explicar cómo se han
adquirido los conocimientos almacenado en la memoria semántica” (Pozo,
2006: 49), como se ha revisado a lo largo de este apartado.
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Es necesario mencionar que el almacenamiento no se produce de manera
automática, pues desde el momento en que se habla de guardar aquello que ha
resultado significativo, se sobreentiende que existe algo más de por medio, ese
algo es la inteligencia, conceptualizada por Gardner como “el conjunto de
habilidades para resolver problemas o para diseñar productos que se valoran en
uno o más escenarios culturales” (Klingler y Vadillo, 2006:72, 73).
Teoría ausubeliana.
David Ausubel, psicólogo estadounidense, expone su teoría del
aprendizaje significativo, considerada como una de las primeras teorías
cognitivas, en la que plantea que el aprendizaje es resultado de la
reestructuración continua de conceptos, esquemas, ideas, percepciones que el
estudiante posee en su estructura cognitiva(Díaz-Barriga Arceo y Hernández:
2002).
Para el autor, el aprendizaje debe de ser un aprendizaje significativo por
recepción, dirigido mediante la exposición verbal, esta herramienta didáctica,
no satanizada por él, antes bien preconizada como el medio primordial, por
excelencia, para que el estudiante adquiera el conocimiento principal de lo que
se ha de aprender, cuya información sea presentada de manera organizada y
significativa, pues considera que “pocas herramientas pedagógicas de nuestros
días han sido repudiadas de manera más inequívoca por los teóricos de la
educación que el método de la instrucción expositiva... caracterizada como al
aprendizaje verbal como recitación de pericos”(Ausubel citado por Schunk, 1997:
196), es decir, el autor considera que mediante la enseñanza verbal
significativa, el docente sirva de guía en el proceso de enseñanza y el alumno
pueda incorporar en su estructura cognitiva la información, de tal forma que
dependiendo de su experiencia, edad, posición socioeconómica, esta pueda ser
considerada por él como significativa o no.
Según Schunk (1997) tanto para Ausubel como Faw y Waller, el
aprendizaje significativo consiste en la adquisición de ideas, conceptos,
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principios al relacionar la nueva información con los conocimientos en la
memoria. Determinando que la significatividad del aprendizaje inicia cuando el
sujeto es capaz de establecer relación entre el conocimiento que esta adquiriendo
y los conceptos que guarda en la MLP. De esta forma Schunk (1997) plantea que
la significatividad que el sujeto le de al contenido aprendido estará determinado
por su experiencia.
Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002) plantean que es importante para
Ausubel identificar los tipos de aprendizajes que se promueven dentro del aula,
de tal forma que describe dos dimensiones. En la primera ubica el aprendizaje
por recepción (del que hablamos en líneas anteriores) y por descubrimiento. En
la segunda dimensión encontramos la modalidad de aprendizaje por repetición y
el significativo.
Partiendo de los supuestos de la teoría ausubeliana y los principias que él
demarca en el aprendizaje significativo, así como aquellas otras teorías
cognitivas distingue tres fases en las que se produce el aprendizaje significativo,
según Díaz-Barriga Arceo y Hernández ( 2002).
Primera fase: en ésta el alumno adquiere el conocimiento desarticulados,
por partes, sin una conexión, lo que provoca la memorización del contenido o de
las partes apoyado de su conocimiento esquemático, de tal forma que el
conocimiento que se aprende es un tanto abstracto, a medida que el estudiante
va creando una idea global del contenido que le ayuda a realizar analogías que,
apoyada de su experiencia, le permiten manifestar el dominio de este nuevo
contenido.
Segunda fase: En esta el estudiante empieza a establecer relaciones entre
las partes, que le guían un tanto a la reflexión del contenido, donde se considera
que su conocimiento inicia a tener un carácter abstracto, el logro de ello
dependerá de la utilización de organizadores cognitivos.
Tercera Fase: Los conocimientos organizados, en la fase anterior, logra
su fusión, de tal forma que este adquiere un carácter autónomo. De ahí que el
alumno disminuye el control consiente del contenido, pero es capaz de resolver
problemas, dar respuesta a preguntas, dando pauta al desarrollo de un
41

aprendizaje acumulativo o un aprendizaje en que establecen interrelaciones de
un alto nivel entre conceptos.
El proceso que regularmente se sigue para la adquisición del aprendizaje
significativo implica un procesamiento activo de la información por aprender y
consiste en:
1. “Realizar un juicio de pertinencia para decidir cuales de las ideas que ya
existen en la estructura cognitiva del aprendiz son más relacionadas con las
nuevas ideas o contenidos por aprender.
2. Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las ideas
nuevas y las previas.
3. Con base en el proceso anterior la información vuelve a reformularse para
poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto.
4. Si una << reconciliación:» > entre ideas nuevas y previas no es posible, el
aprendiz realiza un proceso de análisis y síntesis con la información,
reorganizando sus conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y
amplios” (Díaz-Barriga Arceo y Hernández, 2002:40).
Por otro lado Ausubel, según estos autores, resalta la necesidad de
emplear, durante el proceso de enseñanza, materiales y recursos que permitan
al estudiante adquirir aprendizaje significativo, para lo cual el docente deberá de
utilizar organizadores que le permitan activar los conocimientos, tomando en
consideración su nivel de inclusión, generalidad o inclusividad. De ello Schunk
(1997) expresa que el modelo de Ausubel exige un continúo contacto entre el
docente y el alumno, en donde el primero presente verbalmente la información,
pero continúe solicitando respuestas de los estudiantes, reflejando así el
carácter interactivo y retroactivo de la enseñanza promovida por Ausubel.
La descripción somera de las ideas de Ausubel, permitirán el desarrollo
de esta investigación, pues ayudara a conseguir el desarrollo de un aprendizaje
significativo entre los estudiantes, que les ayude a obtener, vincular y construir
conocimientos, considerando cada aspecto descrito con anterioridad.
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Teoría sociocultural vigotskiana.
Lev Seminovich Vygotsky (1898-1934) es uno de los teóricos más
representativos del constructivismo social, su teoría rescata, además del
desarrollo mental, el medio sociocultural en el que se desenvuelve el niño, como
la base que da pauta al desarrollo de la estructura cognitiva.
Para Vygotsky el conductismo de Pavlov descuidaba la experiencia
subjetiva del individuo, dando prioridad a los reflejos condicionados,
argumentando que los experimentos realizados por Pavlov, con perros y monos,
eliminaban distinciones entre el hombre y el animal. Su argumento se apoyaba
en la idea de que “los seres humanos poseen la capacidad de transformar el
medio para sus propios fines” (Schunk, 1997:214), a diferencia de los animales,
que únicamente reaccionan al ambiente.
Según Schunk (1997) Vygotsky pretendía encontrar un punto medio
entre la influencia que puede tener el medio en la conciencia, sin “descartar la
conciencia (como lo hicieron los conductistas) o la función del ambiente (como
los introspectistas)”, de tal forma que el lenguaje y el medio social se convierten
en elementos cruciales para el aprendizaje y por ende éstos influye en el cambio
cognoscitivo del sujeto.
De igual forma Woolfolk (1999) afirma que la teoría sociocultural
vigotskiana realza las relaciones sociales que se establecen entre el niño y los
adultos, determinando que la cultura y el medio son los que proporcionan las
herramientas indispensables al niño para que éste pueda incorporar y
desarrollar su pensamiento y así, a partir de la exploración que el niño realice de
su mundo lograr el aprendizaje.
Colocar el medio y las relaciones sociales como elementos determinantes
en el aprendizaje del niño, es lo que permite a Vygotsky iniciar con una de sus
mayores conceptualizaciones, la Zona de desarrollo próximo, que puede
definirse como “la diferencia entre el nivel de dificultad de un problema que un
niño puede resolver por sí mismo y el nivel que puede alcanzar con ayuda de un
adulto” (Bruning, Schraw, Norby, y Ronning, 2005:232), de esta forma la
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construcción del conocimiento en el niño se produce en la medida que es
apoyada por el adulto.
Así mismo, Klingler y Vadillo (2000) exponen que Vygotsky resalta la
relación entre el lenguaje y el pensamiento, a pesar de que algunos los
consideran como entidades independientes, sin embargo afirman que para él
estos tienen dos raíces distintas en su desarrollo ontogenético, es decir, en el
desarrollo del habla hay una fase preintelectual; y en el desarrollo intelectual,
una etapa prelingüística, que siguen su proceso de desarrollo en forma
independiente uno de otro, hasta el punto donde el niño torna su pensamiento
en verbal y el lenguaje se vuelve racional, lo cual ocurre aproximadamente
cuando el niño posee dos años. De tal forma que Klingler y Vadillo (2000)
afirman que el pensamiento, para Vigotski, esta determinado por el lenguaje y
por la experiencia sociocultural, lo que permite desarrollar su intelecto,
resultado de su maduración cognitiva producto del dominio de su lenguaje. De
manera que, el niño construye su pensamiento en la medida que interactúa con
todo aquello que le rodea y a la par fomenta su aprendizaje.
Frawley (1999) puntualiza que el lenguaje no puede igualar al
pensamiento, sino que el lenguaje, se convierte en un vehículo y no en un
sustituto del pensamiento. Por lo que Frawley (1999:124) afirma que “el habla es
un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento”. Para llegar a
esa verbalización el individuo debe pasar por la formación de seudoconceptos
que serán transformados en conceptos a raíz de la interacción con el adulto
(Klingler y Vadillo, 2006), dichos conceptos empezarán a formar parte de sus
estructuras mentales producto de las actividades históricas y culturales del
contexto en el que se desenvuelve con lo que se produce la actividad pensante.
Desde esta perspectiva las interacciones sociales cobran importancia en el
desarrollo de la cognición estimulando al sujeto en el desarrollo de capacidades
para aprender y comprender lo que esta a su alrededor. De ahí que García
(2000) mencione que para Vygotsky fuera fundamental enseñar al estudiantes
más que habilidades manuales o motrices como escribir a máquina, manejar una
bicicleta, sino que se deben plantear tareas que implique utilizar funciones
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psíquicas superiores como la memoria, la visión o la capacidad de resolver
problemas con lo que se desarrollara su capacidad cognitiva, de manera que
“durante el desarrollo, el lenguaje para el pensamiento co-ocurre inicialmente
con la acción y el pensamiento” (Frawley,1999:125) que será regulado en la
medida que se anticipe la acción y el pensamiento.
A partir de las teorías anteriormente planteadas, resulta pertinente abordar
el concepto de constructivismo desde diferentes perspectivas, con la finalidad de
llegar a una concepción que sirva como guía para el desarrollo del presente
trabajo.
1.2. Principios constructivistas
El constructivismo es considerado por Klingler y Vadillo (1997:11) como
“una postura filosófica que indica que cada individuo construye su realidad
subjetiva”. Mientras que Solé y Coll (2007:8) expresan que éste “es un marco
explicativo que parte de una consideración social y socializadora de la educación
escolar que muestra su potencialidad en la medida en que es utilizada como
instrumento para el análisis de las situaciones educativas y como herramienta
útil para la toma de decisiones inteligentes inherentes a la planificación, y
evaluaciones de la enseñanza”. Como se observa, los autores consideraron al
constructivismo como un referente educativo cuyo objetivo primordial es formar
sujetos capacitados para construir sus conocimientos a través de la
socialización, sin embargo, Solé y Coll (2007) enfatizan con mayor certeza los
alcances educativos de este enfoque, declarando su funcionalidad como
herramienta para la toma de decisión, la planificación y la evaluación de la
enseñanza, así mismo, Coll (2003) señala que el constructivismo intenta
fomentar el aprendizaje lejos de la simple memorización y acumulación del
conocimiento, lo cual implica que el sujeto reconstruya los procesos y productos
culturales con la finalidad de apropiarse de ellos.
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Tanto Barberá (2003) como Solé y Coll (2007) ennoblecen el carácter
social y cultural de este enfoque dentro del acto educativo, elemento que parece
ser de suma importancia en la construcción y resignificación del conocimiento.
Los comentarios anteriores a demás de precisar las tareas y acciones que
desarrolla el aprendiz así como la función del docente, elucide el papel de la
escuela como institución a quien le corresponde llevar a cabo tan noble labor, en
entendiendo que “la función de la educación escolar es promover el desarrollo y
el crecimiento personal de los alumnos” (Coll, 2003:19) con lo que se
fundamenta la idea de formar un sujeto integro desde su individualidad hasta
constituirse en miembro de una sociedad, de ahí que se le otorgue al alumno un
papel diferente al que sele venía otorgando, como lo deja ver Woolfolk
(1999:346) al mencionar que esta postura realza el papel activo del estudiante en
la reconstrucción del conocimiento dando sentido a la información que recibe
de su medio.
No siendo intención agotar este tema, se presenta las ideas básicas que
encierra esta postura, según Coll (2003):
1. Se concibe el aprendizaje como un proceso de construcción y
reconstrucción del conocimiento, siendo las aportaciones del estudiante
decisivas para lograrlo, y a la enseñanza como ayuda a este proceso.
2. El alumno como responsable último de su propio proceso de aprendizaje.
3. El profesor, además de organizar actividades para fomentar la actividad
mental, le corresponde orientar y guiar las actividades en la dirección que
señalan los saberes y formas culturales seleccionadas (Coll, 2003)
Como se observa cada una de las concepciones de los teóricos
mencionados relazan aspectos como: a) la construcción del conocimiento, b) el
papel activo del estudiante, c) el docente como mediador o guía; e) los
conocimientos previos y su relación con la nueva información y f) el medio
social. Pese a ello comparten dos ideas importantes: 1) que los alumnos son
activos en la construcción de su propio conocimiento y 2) que la interacción es
trascendental en la construcción del conocimiento (Bruning, Schraw, Norby, y
Ronning,2005). Esto no ha limitado a diversos teóricos a concebir esta
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metodología desde diversos ángulos, resaltando algunos aspectos más que otros,
permitiendo la creación de ciertas taxonomías constructivistas que se abordaran
de forma somera.
Constructivismo exógeno.
Bruning, Schraw, Norby y Ronning (2005) expresan que este tipo de
constructivismo consiste en la reconstrucción de estructuras producto de
situaciones observadas, es decir, de aquello que existe ya en la realidad o de la
información presentada. Asimismo Cubero (2005:172) afirma que éste tiene su
base en el empirismo en donde se considera el conocimientos como producto del
entorno, pues a partir del mismo se estimula y dirigen la acomodación y por
ende la modificación de sus estructuras cognitivas, proceso realizado por el
individuo, pues es éste quien abstraer del entorno el conocimiento,
convirtiéndose el contexto físico en el guía de tal proceso.
Bajo este principio Bruning, Schraw, Norby y Ronning (2005:231)
enfatizan que en el constructivismos exógeno se “subraya la influencia de la
realidad física, la información presentada y los modelos sociales” elementos
primordiales para la construcción de conocimientos.
Constructivismo endógeno
A diferencia del constructivismo exógeno, el constructivismo endógeno
da énfasis a los conocimientos previos antes que al medio físico o la información
presentada proveniente del exterior, idea compartida por Woolfolk (1999) y
Cubero (2005) quienes coinciden en mencionar que el conocimiento se
adquiere a medida que las estructuras que posee el sujeto se vuelvan más finas y
útiles, lo cual ocurre cuando las estructuras cognitivas se crean a partir de otras
estructuras previas y se siguen unas a otras en secuencias predecible,
asemejándose a los estadios presentados por Piaget de asimilación, adaptación y
desequilibrio.
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Cubero (2005: 171) afirma “que el lugar donde se realiza la actividad
constructiva es el individuo, pues este es quien resignificará sus estructuras
cognitivas a partir de la información nueva”.
Como se observa, este tipo de constructivismo se centra en aspectos
internos y la relación de éstos, dejando aun lado los factores que pudieran
intervenir en el desarrollo de los procesos cognitivos.
Constructivismo dialéctico
Se dice que este tipo de constructivismo resulta de la combinación del
constructivismo exógeno y endógeno porque concede importancia tanto al
contexto como a las estructuras internas del sujeto, muestra de ello es lo
planteado por Vygotsky (Woolfolk, 1999) quien expresa que el desarrollo
cognitivo es producto de la interacción social del individuo y la experiencia. De
igual forma Cubero (2005: 172) menciona que “el conocimiento se sitúa en la
interacción continua que se produce entre las personas y su contexto social de
desarrollo”.
Asimismo Bruning, Schraw, Norby y Ronning (2005:231) manifiestan que
el constructivismo dialéctico esta relacionado con la “filosofía norteamericana
denominada contextualismo que defiende que el pensamiento y la experiencia
están inextricablemente unidos al contexto en el que se desarrollan”. Como se
observa, la articulación que se produce entre el mundo exterior y los procesos
que internamente experimentan los individuos son realzados por este tipo de
constructivismo, como medio por el que el sujeto desarrolla su conocimiento de
manera integral, sin olvidar que el pensamiento se vuelve producto de la
intervención del contexto y la experiencia.
De manera que ésta perspectiva da un giro a la cultura educativa y
proponen básicamente nuevas formas de aprender y enseñar a partir de la
creación de un sistema educativo en el que se conciba al estudiante como ente
social, en donde su interacción activa en el contexto educativo permita el
desarrollo de conocimientos y habilidades con el fin de convertirlo en un ser
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crítico, de ahí que Pozo (2003:37) considere que el “sistema educativo... tiene
como función formativa esencial hacer que los futuros ciudadanos interioricen y
asimilen la cultura en la que viven, en un sentido amplio, compartiendo las
producciones artísticas, científicas, técnicas, etc., propias de esa cultura, y
compartiendo su sentido histórico, pero también desarrollando las capacidades
necesarias para acceder a esos productos culturales, disfrutar de ellos y en lo
posible, renovarlos”.
De tal forma que los objetivos de la educación, concebida bajo esta
perspectiva giren entorno de ideas como:
1. Construir nuevos saberes y conocimientos...
2. Utilizar los saberes y conocimientos construidos...
3. Convivir con sus semejantes.... (Bixio, 1998:19)
Bajo esta concepción es que se considera desarrollar un programa de
intervención en el que se promueva el aprendizaje por medio de la construcción
activa del conocimiento a partir de la interacción del sujeto con su medio social y
la experiencia que resulte de ello.
Sin embargo, es pertinente mencionar que bajo la perspectiva
constructivista en la que se circunscribe el acto educativo intervienen el docente,
el alumno, el proceso de aprendizaje- enseñanza, los saberes o contenidos y las
estrategias; a quienes concede un papel que difiere al que se venía otorgando en
periodos pasados. Por ello es que se mencionará, de manera general, las
funciones y/o concepciones que se otorgan a cada uno de ellos bajo esta
perspectiva.
En primer lugar se tiene al estudiante a quien se le concibe como un
sujeto activo capaz de apropiarse de la información a través de distintos medios,
en tanto que al docente se le atribuye la función de guía o mediador, quien
paulatinamente concederá al sujeto la oportunidad de construir su
conocimiento; siendo él únicamente un andamio entre lo que el sujeto aprende y
el conocimiento que recibe, sin violentar el proceso constructivo al que se ve
sometido el educando.
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Por otro lado, el aprendizaje que se promueve implica un proceso de
construcción o reconstrucción del conocimiento por parte del alumno, mientras
que la enseñanza es vista como el apoyo o ayuda que el facilitador debe brindar
al alumno para generar aprendizajes a partir de una interpretación personal
desde el marco de un contexto social y cultural (Barberá, 2003).
Hasta aquí se han revisado tres elementos básicos para la conformación
del proceso educativo, que estaría incompleto si se olvida el qué enseñar y cómo
enseñar. Por lo que se trae a colación tanto los saberes o contenidos como las
estrategias de enseñanza que el docente emplea para dar a conocer la
información a los estudiantes sin convertirlos en meros receptores, sino en
sujetos capaces de construir su conocimiento a partir de la interacción con el
medio social y los procesos que internamente realicen para proceder a la
construcción y/o reestructuración de su conocimiento como parte fundamental
de su papel activo.
Siguiendo los planteamientos anteriores se reconoce que dentro del
enfoque constructivista se ampara una tipología de contenidos curriculares que
pueden ser enseñados dependiendo del objetivo educacional y de la
competencia que se quiera desarrollar en el estudiante, así que Marzano y
Pickering (2005:43) manifiestan que muchos psicólogos cognitivos clasifican el
contenido curricular en conocimientos declarativos y procedimentales, mientras
que Mauri (2007) señala que al hablar del aprendizaje, y más aun de quien
aprende, es necesario referirse a los contenidos que se aprenden y cómo los
aprenden, con lo que sugiere analizar el tipo de aprendizaje a promover, sea
conceptual, procedimental o actitudinal. Con esto se observa que la autora
añade el elemento actitudinal a la clasificación realizada por Marzano y
Pickering (2005). Asimismo, Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002) enfatizan
que al hacer referencia del qué enseñar, dentro del ámbito escolar, se debe de
estar atento al tipo de contenido curricular a promover y en su agrupación en
áreas de conocimiento como: conocimiento declarativo, procedimental y
actitudinal.
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Para la autora el primero de ellos corresponde al «saber qué», sin lugar a
dudas una de las áreas de conocimientos privilegiados, pues se consideran
indispensables para el aprendizaje de las asignaturas, debido a que en ella se
estructura las bases del conocimiento adquirido. Básicamente éste tipo de
conocimiento corresponde al aprendizaje de datos, hechos, conceptos y
principios. Para Marzano y Pickering (2005) el conocimiento declarativo es
propiamente información que hay en el conocimiento de contenidos y una vez
más afirman que estos pueden ser datos, conceptos y generalizaciones.
Es necesario mencionar que algunos le conocen como conocimiento
declarativo porque es trasmitido y adquirido por medio del lenguaje. DíazBarriga-Arceo y Hernández (2002) presentan una división taxonómica que Pozo
realiza de éste conocimiento, clasificándolo en conocimiento factual y
conocimiento declarativo. El conocimiento factual corresponde al aprendizaje
de datos y hechos que el estudiante adquirirá de manera literal, mientras que el
conocimiento conceptual es más complejo debido a que éste parte del
aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones que no son aprendidos de
forma literal, si no que el individuo lo construye a partir de la abstracción del
significado esencial de lo que se aprende.
El segundo corresponde al conocimiento procedimental que para
Marzano y Pickering (2005) requiere que el aprendiz demuestre el proceso de
ejecución y habilidad empleado para realizar alguna acción. Este conocimiento
hace referencia a la capacidad del estudiante de ejecutar acciones de forma
ordenada con la finalidad de alcanzar un objetivo o meta instruccional, dando a
conocer su dominio en la elaboración y ejecución de diversas actividades.
Aunque este conocimiento no requiere de una secuencia lineal, las
habilidades y procesos que lo conforman requiere cumplir con algunos pasos,
que se consideran importantes y necesario seguir en ciertas etapas
instruccionales que corresponde a:
1.

La apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus
condiciones...

2.

La actuación o ejecución del procedimiento...
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3.
4.

La automatización del procedimiento...
El perfeccionamiento indefinido del procedimiento... (Díaz-Barriga
Arceo y Hernández, 2002:55).

De igual forma, considera que para implementar este tipo de
conocimiento es necesario seguir una serie de procedimientos que se relacionan
entre si y que se producen de forma continúa; para lo cual concibe importante
apoyarse en la:
■S Repetición y ejercitación reflexiva
S Observación crítica
S Imitación de modelos apropiados
S Retroalimentación oportuna, pertinente y profunda
S Establecimiento del sentido de las tareas y del procesos en su conjunto,
mediante la evocación de conocimientos y experiencias
S Verbalización mientras se aprende
■S Actividad intensa del alumno, centrada en condiciones autenticas, lo más
naturales y cercanas a las condiciones reales donde se aplica lo aprendido
S Fomento de la metacognición: conocimiento, control y análisis de los
propios comportamientos (Díaz-Barriga Arceo y Hernández, 2002: 56).
De esta forma se observa que el conocimiento procedimental se centra en
el aprendizaje de procedimientos, en donde el sujeto refleja el dominio en la
elaboración de actividades y productos académicos, sin olvidar que estos son
aprendidos mediante ensayo y error, donde se gradúa el aprendizaje reflejado
en la ejecución novata hasta llegar a la ejecución experta.
El tercer y último de los conocimientos corresponde al actitudinal o «
saber ser» y se refieren “a las preferencias, los valores, las expectativas y los
sentimientos de los estudiantes en relación con los aprendizaje”
(Estévez,2005:90), aunque poco valorado dentro de las instituciones educativas,
éste se hace presente en las actitudes que implícitamente se producen dentro del
aula y que se componen del elemento cognitivo, afectivo y conductual, mismos
que se manifiestan de forma verbal y no verbal.
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Además de los saberes o conocimientos mencionados anteriormente,
existe un elemento importante que corresponde al cómo enseñar, en éste
sentido se habla de las estrategias de enseñanza que son definidas como el
“conjunto de procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma
reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativo” (DíazBarriga Arceo y Hernández, 2002:141) y que permiten al docente promover los
conocimiento entre los estudiantes, sin embargo, se hablará de ellas más
adelante y así poder centrar nuestra atención en quien se encarga de coordinar
cada uno de los elementos mencionados con el fin de lograr que el estudiante
adquiera un aprendizaje relevante.
1.3. Función del docente desde una perspectiva constructivista.
Desde el marco psicológico en el que subyace la práctica docente, se
consideró pertinente abrir un espacio para explicar la función que cumplirá el
docente que rige su práctica educativa bajo la perspectiva constructivista.
Considerarlo permite comprender la evolución en roles que han desempeñado el
docente, que van desde “transmisor de conocimientos, de animador, supervisor
o guía del proceso de aprendizaje, hasta docente- investigador” (Díaz-Barriga
Arceo y Hernández, 2002:3).
Es dentro del constructivismo que se otorga al docente una función que
se diferencia a lo sumo de aquella en la que tradicionalmente se le concebía
como ejecutor de acciones, siendo ahora visto como “un organizador y mediador
en el encuentro del alumno con el conocimiento”(Díaz-Barriga Arceo y
Hernández, 2002:3), aunque críticos como Coll ( 2003: 21 ) menciona que la
función del docente no debe de ser restringida a la simple organización de las
situaciones de aprendizaje, por lo que señala que:
“no es posible limitar únicamente el papel del profesor a la organización
de actividades y situaciones de aprendizaje susceptibles de favorecer una
actividad mental, sino que este se vuelve más complejo y decisivo, pues
este ha de orientar y guiarla en la dirección que señala los saberes y
formas culturales seleccionados como contenidos de aprendizaje”
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Dadas las características de organizador y mediador que se le atribuyen
al docente, así como guía del alumno en la construcción de su conocimiento y en
su encuentro con los conocimientos culturales; se antepone la necesidad de
considerar qué habilidades debe de poseer y demostrar el docente durante su
práctica educativa.
De esta forma se entienden que las funciones del docente son:
2. Ofrecer al alumno un entorno de aprendizaje favorable.
3. Favorecer las relaciones humanas
4. Ejerce un compromiso con la institución en la que trabaja.
De igual forma Solé y Coll (2007) declaran que al situarse la práctica
docente en un marco explicativo, como lo es el constructivismo, ayudara al
docente a:
c) Fundamentar situaciones durante la planificación de la enseñanza.
d) Establecer criterios de contrastación de los materiales curriculares.
e) Determinar una evaluación pertinente al tipo de contenido enseñado.
Es claro que la concepción constructivista transforma el quehacer
educativo, cediendo la oportunidad al docente de puntualizar sólo algunas
acciones que realiza durante el acto educativo. Algunas de las funciones o
competencias que debe de desarrollar según Cooper (1999) deben girar
entorno a:
1. Conocimiento profundo de aspectos sobre el aprendizaje, conductuales y
desarrollo humano,
2. Promoción de valores y actitudes que favorezcan el aprendizaje y las
relaciones humanas,
3. Dominio teórico del área de conocimiento a enseñar,
4. Control y dominio práctico de las estrategias que fomente el aprendizaje y la
motivación;
5. Conocimiento sobre la práctica docente.
Además de considerar que el docente debe poseer conocimientos
profundos y dominio de estrategias, éste debe de aprender a conocer e
identificar el grado de conocimiento previo del alumno, su estilo de aprendizaje
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y los factores que influyen en la adquisición del conocimiento (Díaz-Barriga
Arceo y Hernández, 2002), por otro lado, la ayuda pedagógica proporcionada al
estudiante permitirá que el docente valore cada una de sus capacidades y así
reflexionar sobre su práctica. Para que la ayuda pedagógica sea eficiente el
docente deberá de considerar, además de los conocimientos previos de los
estudiantes, que ésta provoque desafíos y retos en el estudiante, abordables pero
a la vez que permita la modificación de las estructuras cognitivas que poseen
(Coll, 2003).
De lo dicho anteriormente se puede considerar, según Coll.(2003), Coll y
Solé (2007), que las funciones de mayor importancia del docente son:
1. Ser guía y mediador entre el niño y la cultura para logra en él un
desarrollo global.
2. Engarzar los procesos de construcción de los alumnos con los
significados colectivos culturalmente organizados.
3. Intervenir pedagógicamente
4. Fomentar el desarrollo cognitivo en los estudiantes a través del
acercamiento con experiencias interpersonales e instruccionales.
5. La habilidad de proporcionar gradualmente la responsabilidad al
estudiante del dominio del conocimiento.
De esta forma podemos concluir que el papel que desempeña el docente
bajo este marco explicativo consiste en:
a) Mediar el encuentro entre el estudiante y el contenido por aprender.
b) Guiar y orientar la acción educativa, cediendo gradualmente la
responsabilidad al estudiante en la construcción de su conocimiento.
c) Reflexionar constantemente sobre su práctica educativa
permitiéndole revalorar las condiciones áulicas y mejorar su
planificación,
d) Proporcionar ayuda pedagógica al estudiante que fomente la
motivación, la atención e inducir a estrategias que le ayuden a
manejar la información eficientemente,
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e) Promover el desarrollo cognitivo a partir de la implementación de
actividades que fomenten experiencias interpersonales y ayuden a su
aprendizaje;
f) Promover el aprendizaje significativo a partir de la contextualización
de lo enseñado,
g) Presentar metas que permitan la autorregulación y autocontrol que
fomente la capacidad de transferir el conocimiento aprendido a las
situaciones nuevas.
Cada una de las funciones que desempeña el docente permitirán
fomentar un aprendizaje significativo a la par que promueva el desarrollo
cognitivo en los estudiantes. Para el logro de estos aspectos el docente deberá
de ser capaz de diseñar y planificar una metodología de trabajo, tomando en
consideración el enfoque que promueva, de ahí que en el apartado contiguo se
mencionen los elementos que integran la metodología didáctica.
1.4. Metodología didáctica constructivista
Se ha mencionado que el quehacer docente tiene como punto de
referencia el enfoque didáctico en el que se sitúe su práctica, de ello dependerá
el papel que desempeñe cada uno de los elementos a los que éste recurra para
lograr el fin de la enseñanza.
La metodología didáctica estará determinada por el tipo de estrategia que
el docente utilice durante su curso, para el logro de cada uno de los objetivos
establecido, pese a ello existe confusión conceptual de los términos
involucrados. De ahí que se intente clarificar, sin agotar el tema, términos como
estrategia, técnica y método para determinar su inclusión dentro de la
metodología didáctica.
En un primer momento, se encuentra el término estrategia definida por
el Diccionario de la Real Academia Española como strategia, arte de trazar y
dirigir operaciones regulables. De igual forma González (2001) señala que la
estrategia, como concepto, sugiere la acción estratégica de proyectar, ordenar o
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dirigir operaciones, de tal manera que se consiga el objetivo planteados. Dentro
del área pedagógica ésta es vista como un conjunto de actividades reguladas y
dirigidas por el docente cuyo fin es hacer que los alumnos adquieran
aprendizajes relevantes (Díaz- Barriga Arceo y Hernández, 2002), de ahí que
Monereo (2004:23) afirme que éstas son utilizadas de forma “consiente e
intencional, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje”.
Como se observa, la connotación que se le otorga a la estrategia dentro
del ámbito educativo, sugiere que el docente organice, dirija y prevea una serie
de acciones, actividades y procedimiento, que intencionalmente, le ayuden a
obtener estratégicamente cada uno de los propósitos educativos planteados. El
grado de generalidad o especificidad con el que se le conciba permitirá
visualizarla como eje regulador de un plan de estudios, de un programa o de una
sesión de clase y es este nivel genérico el que, a mi consideración, propicia la
confusión entre ésta, las técnicas y el método, que si bien pueden ser empleadas
indistintamente, sin un propósito en particular, es pertinente pensar que su
adecuada unión permitirá el desarrollo estratégico del proceso de enseñanza.
Por otro lado la técnica es definida por el Diccionario de la Real Academia
Española como la “habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo”,
también la define como un “conjunto de procedimientos y recursos del que se
sirve una ciencia o un arte”. Con ésta definición se observa que este dirige a
realzar formas de ejecución que hábilmente permiten al sujeto resolver un
problema, en este sentido podemos decir que las técnicas corresponden a
formas de ejecutar acciones y realizar tareas de manera específica, por ejemplo
en el campo del arte encontramos el puntillismo, el cubismo. En el área de
costura encontramos la técnica francesa, técnica de tapiz y tejido doble. En el
campo de la educación algunas de ellas pueden ser el panel de discusión, las
triadas, el phill 66, que “pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica,
sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje
por parte de quien lo utiliza” (Monereo, 2004),
Por último tenemos el método que, según Monereo (2004), en la mayoría
de las fuentes de información designan significados indiferenciados entre éste y
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la técnica, pese a ello el autor manifiesta que en la literatura educativa se
aprecian pequeños matices que permiten diferenciarlos, así considera que “un
método no sólo supone una sucesión de acciones ordenadas, sino que estas se
consideran procedimientos más o menos complejos entre los que encontramos
las ya mencionadas técnicas” (Monereo, 2004:21). Otra de las características del
método, que rescata este mismo autor, es que parte de un principio orientador
fundamentado en una concepción filosófica, ideológica o enfoque pedagógico
que le ayuda a guiar el procedimiento técnico a seguir. De esta manera el
método se puede apoyar de diversas técnicas que se encontraran subordinadas a
él, haciendo una fusión entre ambas, lo que provoca que difícilmente se pueda
ver una clara distinción entre ambas durante su aplicación. Siguiendo lo
comentado se puede decir que:
1. El grado de especificidad o generalidad con el que se conciban y utilicen
las estrategias determinará la inclusión o exclusión del método y las
técnicas,
2. La concepción de estrategia y el cumplimiento de los objetivos
determinará el conjunto de procedimiento, métodos y técnicas a emplear,
3. Los objetivos a alcanzar serán los guías en la elección de la estrategia a
emplear;
4. La agrupación del método y la técnica, pensadas como parte de una
estrategia, permitirán el desarrollo de actividades específicas con una
connotación práctica,
5. El uso desarticulado de las estrategias, técnicas y métodos no puede ser
considerado como estrategia de enseñanza y menos aun pretender
alcanzar los objetivos educativos que se planteen;
6. La actividad docente delimitará la funcionalidad de las estrategias y éstas
deberán de ser acordes a los objetivos.
Considerando lo anterior se puede decir que las estrategias son un
conjunto de acciones y procedimientos planificados por el docente, en el que
intervendrán tanto las técnicas como los métodos, con el único propósito de
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alcanzar los objetivos de aprendizaje. Tener una visión de las estrategias, un
tanto abarcativa, permitirá al lector comprender la inclusión de las técnicas y el
método como parte de ella.
Comprendidas las diferencias que existen entre los términos anteriores,
pasamos a revisar las diversas clasificaciones de estrategias.
Dentro del enfoque constructivista se clasifican las estrategias de acuerdo
a dos líneas de trabajo: la aproximación impuesta y la aproximación inducida.
La primera alude organización o arreglo del material de aprendizaje sea escrito u
oral. La segunda se dirige a la promoción de aprendizajes significativos en el
estudiante. No se debe de perder de vista que las estrategias estarán
determinadas por el contenido declarativo a aprender y el desarrollo de procesos
cognitivos que se promuevan en los estudiantes.
Dada la clasificación que se realiza de las estrategias, se presentan las
estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje, sin olvidar que las
primeras representarían aquellas impuestas y las segundas las inducidas.
A pesar de esta clasificación es necesario mencionar que por cuestiones
didácticas y de comprensión se presentan como elementos independientes, pero
que al llevarse acabo junto con las técnicas y el método estos logran conforma
una gran estrategia didáctica, por lo que a continuación serán abordadas.
Estrategias de enseñanza constructivistas
En este apartado se concibe a las estrategias de enseñanza desde la
perspectiva de Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002:141), quienes las definen
como el conjunto de “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en
forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos
en los alumnos, mediante el uso de medios y recursos que permitan prestar
ayuda pedagógica”.
Como se observa en la definición, el objetivo primordial de la aplicación
de estrategias de enseñanza es lograr aprendizajes significativos en los
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estudiantes y para lograr la efectividad de éstas durante el proceso de
enseñanza, el docente deberá tomar en consideración aspectos como:
1. Características del estudiante
2. El dominio del contenido curricular por parte del alumno.
3. La intencionalidad, el tipo de actividades pedagógicas y cognitivas que
el alumno deberá de llevar a cabo para alcanzarlas.
4. La regulación del proceso de implementación de las estrategias, su
progreso y avance del alumno.
5. La valoración del contexto intersubjetivo logrado hasta el momento de
la aplicación de la estrategia.
Además de considerar cada uno de los aspectos mencionados, el docente
debe tener presente que las estrategias pueden presentarse al inicio, durante y al
término de la clase, momentos que de acuerdo a los autores han denominado:
Estrategias Preinstruccionales, Coinstruccionales y Posintruccionales, mismas
que se describen a continuación.
Estrategia Preinstruccionales: son aquellas que se destinan a dar a
conocer al estudiante qué es lo que va aprender y cómo lo ha de aprender.
Estrategias Coinstruccionales: éstas se dan durante el proceso de
enseñanza y su propósito consiste en mejorar la codificación y conceptúalización
de los contenidos enseñados.
Estrategias Posintruccionales: estas se dan en el cierre del proceso de
enseñanza, su objetivo es hacer que el estudiante cree una visión panorámica y
crítica de lo que se le ha enseñado.
Sin olvidar los momentos de instrucción, se describe la clasificación de
estrategias de enseñanza propuestas por Díaz-Barriga Arceo y Hernández
(2002) en su libro “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.
Una propuesta constructivista”, que además de facilitar el aprendizaje tienen la
intención de desarrollar en el estudiante uno o varios procesos cognitivo. Cabe
destacar que estas estrategias son el fundamento y eje rector de la presente
investigación.
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Estrategia para activar conocimientos previos (ACP)
Los conocimientos previos son definidos por Miras (2007) como aquellos
conocimientos que el estudiante posee de un contenido en particular, éste puede
ser de carácter informativo o pueden ser conocimientos que de manera directa o
indirecta ha adquirido el individuo.
Como se observa los conocimientos previos requieren de estrategias que
ayuden a los estudiantes activar el recuerdo de aquello que ya conoce, para lo
cual Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002) proponen estrategias para activar
conocimientos. Estas son recursos que emplea el agente de enseñanza antes de
iniciar un curso o tópico para hacer que los estudiantes a) recuerden la
información que poseen en su estructura mental ó b) genere nuevos
conocimientos utilizando de andamio aquello que poseen. Asimismo, los autores
manifiestan que este tipo de estrategias pueden ser de ayuda en el
establecimiento de intenciones u objetivos de aprendizaje durante o al finalizar
un curso o sesión de clase.
Algunas estrategias de este tipo son: mención de los objetivos o
intenciones de un curso o unidad, actividad focal introductoria, discusiones
guiadas, etc. Además de ellas el docente puede utilizar la tormenta de ideas o
lluvia de ideas, esta permitirá al docente agrupar conceptos y desarrollar junto
con el grupo definiciones o concepciones globales de un tema. Para llevar a cabo
este tipo de estrategias el docente deberá de considerar lo siguiente:
1. Identificar previamente los conceptos centrales del contenido por
aprender
2. Delimitar lo que se desea que el alumno aprenda
3. Explorar los conocimientos previos de los alumnos, en caso de que se
sepa que existen
Por las características mencionadas y su momento de aplicación se les
considera como preinstruccionales.

61

Estrategias para Resaltar la Información Importante (ERI)
Estas estrategias son utilizadas por el docente para guiar y orientar al
alumno haciendo que éste mantenga su atención durante la clase.
Debido a que son estrategias que se emplean durante el desarrollo de una
clase, se considera que son estrategias de tipo coinstruccional.
Algunas estrategias de este tipo pueden ser las señalizaciones verbales o
textuales que se realizan durante el discurso, además de las estrategias
discursivas verbales.
La intención de este tipo de estrategia es centrar la atención del
estudiante en aquello que se considera relevante, de ahí que el docente emplee
una diversidad de recursos para lograr este fin. Algunas que de antaño se han
practicado dentro del aula, son el énfasis verbal y señalamientos kinestésicos. Su
uso deberá de mantener alerta al estudiante en aquellos aspectos importantes
que podrá, en un futuro inmediato, relacionar con otro tipo de contenidos.
Estrategias para codificar la información (ECI)
Este tipo de estrategia permite al estudiante la oportunidad de reforzar el
contenido expuesto por el docente o diversos textos informativos. Su
funcionalidad reside en contextualizar la información proporcionada, de tal
manera que permita al estudiante asimilar concretamente la información. Estas
estrategias intentan mejorar la atención selectiva, además de permitir enlazar
los conocimientos previos con la nueva información. De ahí que se le agrupe con
las estrategias de tipo coinstruccional.
Su propósito es apoyar al estudiante en descifrar de forma exacta los
significados presentes en textos, imágenes y eventos.
Este tipo de estrategias serán entendidas, dentro de la investigación,
como aquellas que permiten al estudiante descifrar la información a partir de
claves visuales que inciden en la comprensión de la información proporciona
por el docente.
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Algunas estrategias de este tipo pueden ser las ilustraciones descriptivas,
funcionales y algorítmicas.
E strategias p a r a organ izar la inform ación p o r a pren der (EOI)

Las estrategias de este tipo permiten al estudiante tener una visión
general de la información por aprender, deben de poseer una secuencia que
permitan comprender la conexión lógica entre cada elemento de la información
por aprender. Algunas de ellas pueden ser los mapas o redes conceptuales, la
representación lingüística, los resúmenes o diversos organizadores gráficos
como cuadros comparativos y sinópticos o CQA.
Dentro de la investigación éstas serán entiendas como el conjunto de
estrategias dirigidas a organizar de manera puntual y global la información,
mediante el uso de organizadores gráficos y lingüísticos, así como, toda aquella
actividad dirigida a organizar el ambiente de trabajo en el que se desarrolle el
acto educativo.
A diferencia de las anteriores, éste tipo de estrategias pueden ser usadas
en diversos momentos de la enseñanza.
Estrategias
Actividad

'Definición

p i;ey i osTQ1AT(*Q
Función

Recomendaciones
Tener claro los objetivos de la
discusión
2. Introducir el tema solicitando la
participación de los estudiantes.
3- Elaborar preguntas abiertas que
permitan al estudiante responder
reflexivamente.
4- Manejar la discusión con respeto y
apertura.
5- Delimitar el tiempo de discusión,
esta deberá de ser breve.
6
Cerrar la actividad resaltando los
puntos importantes.___________
1.

Activar conocimiento
previo.
Intercambio de
información docentealumno, alumnodocente, alumnoalumno.

Conjunto
de
estrategias que tratan
de llamar la atención
del estudiante

Activa el conocimiento
previo del estudiante
Mantiene la atención
del alumno
Motiva al estudiante.

.

Discusión guiada

Procedimiento
interactivo a partir del
cual profesor y
alumno hablan a cerca
de un tema
determinado

Actividad Focal
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Objetivo
intenciones

o

Enunciados
que
describen la actividad
que se ha de
desarrollar y sus
consecuencias ene le
aprendizaje

Provocar un cierto tipo
de aprendizaje
Orientaie el proceso
de aprendizaje
Servir de elementos
discriminadores de la
información
importante
Generar expectativas
en el estudiante sobre
lo que ha de aprender
Mejorar
intencionalmente el
aprendizaje

1. Planificación, organización anticipa.
2.
Plantear objetivos dirigidos a los
alumnos.
3.
Deben de ser comprensibles para los
alumnos.
4. Deben de ser claros, pertinentes y
directos.
5. Deben de ser redactados con
lenguaje claro para los alumnos.
6.
Deben de dejar claro el contenido,
las actividades y forma de
evaluación a implementar.

Estrategia para resaltar la inform ación im portante (ERI)

Señalizaciones
intratextuales
extratextuales

y

Son claves o avisos,
verbales o textuales

Orientar al estudiante
en el reconocimiento
de la información
importante a través
del texto o frases
verbales empleados
por el docente.

1. No se abuse de las señalizaciones,
ni
se
añada
información
irrelevante.
2. Alternar
el
empleo
de
señalizaciones intratextuales y
extratextuales y de ejemplos.
3. Manejo alternado de mayúsculas y
minúsculas
4. Uso de negrillas.
5. Empleo de títulos y subtítulos.
6. Empleo de cuadros que encierren
información importante.
7. Empleo de notas, claves 0 freces al
calce.
8. Remarcar y reformulara la
información mencionada por el
alumno.
9. Ampliar la información 0
comentario dado por el alumno.

E strategias para codificar la inform ación (ECI)

Ilustraciones(desc
riptiva,
'
expresiva,
coinstrucción;
funcional
y
algorítmica)

Preguntas
insertadas

Representa
información gráfica
sobre objetos,
procedimiento o
procesos. Se emplean
en diversos contextos
educativos.

Conjunto de
preguntas que se
formulan al estudiante
a lo largo de un
material o sesión de
clase.

Representar
información
Comunicar
ideas
concretas
Clarifica
la
redundancia de los
textos
Complementar el
texto o discurso
Mejorar la disposición
del estudiante por
aprender

Centrar la atención y
decodificación de la
información oral o
escrita.
Provocar que
el
estudiante
realice
conexiones intemas y
extemas
del
contenido.
Promover el repaso
reflexivo
de
lo
estudiado.

1. Determinar qué imagen presentar.
2. Determinar la intención que se
posee.
3. Exista relación entre el contenido y
la imagen.
4. Mantenga relación con el discurso.
5. Determinar el grupo al que esta
dirigido.
6. Deben de expresar ideas concretas.
7. Usar
alternadamente
representaciones
descriptivas,
expresivas,
coinstruccional,
funcional, algorítmicas, gráfica.
8. Considerares, la presentación de
objetos reales y palpables.
1. Incitar al estudiante a contestar las
preguntas.
2. Establecer criterios en
la
formulación de preguntas
3. Determinar el número de
cuestionamientos
por
tema,
cuidando no sobresaturar al
estudiante de ellas.
4. Considerar
el
nivel
de
procesamiento cognitivo que
requiere cada una de las preguntas
formuladas.
5. Retroalimentar la información
dada por el estudiante.
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E strategias para organizar la in form ación (EOI)

Resumen

Organizadores
gráficos
(Cuadros
sinópticos, cuadro
C-Q-A, diagramas
de llave, diagrama
de árbol, etc.)

Mapas y redes
conceptuales

Versión breve del
contenido que ha de
aprenderse,
enfatizándose la
información
importante.

Conjunto
de
representaciones
visuales
que
comunican
la
estructura lógica del
material educativo.

Segmentaciones
gráficas de segmentos
de información
0
conocimiento
conceptual.

Ubicar al estudiante
dentro
de
la
organización
y
contenido
del
material.
Enfatizar
la
información
importante.
Puede introducir al
alumno
en
el
conocimiento
del
nuevo material
Ayuda
en
la
organización,
integración
y
consolidación de la
información.

1. Jerarquizar la información en caso
de que el texto lo permita.
2. Cuidar la lógica del resumen, el
vocabulario y redacción.

Activar conocimientos
previos.
Establecer relaciones
entre conceptos
Comparación de la
información.
Reflexionar y toma de
conciencia sobre la
información
Motiva
a
los
estudiantes.

1. No usar indiscriminadamente la
elaboración
de
algunos
organizadores gráficos
2. Tomara encuenta la experiencia del
estudiante en el manejo de este tipo
de organizadores.
3. Establecer
correctamente
categorías, títulos, conceptos.
4. Establecer relaciones de inclusión
entre las ideas 0 conceptos.
5. Determinar el orden jerárquico en
el que se presentara la información.

Representar temáticas
de una disciplina,
procesos de negocios,
etc.
Organizar
la
información
conceptual
estableciendo
relaciones entre ellas.
Facilita el diálogo para
determinar
los
significados.
Permiten evaluar los
conocimientos previos
y el grado de
comprensión de los
temas.

1. Identificar los conceptos 0 tema
principal.
2. Usar conceptos 0 palabras que el
estudiante conozca.
3. Elaborar dos 0 tres para concretar
lo que se quiere trasmitir.
4. Establezca relaciones según las
categorías.
5. Enriquezca sus organizadores con
explicaciones verbales.
6. Evite realizar mapas y redes
extensas que dificulten su
comprensión.

Tabla3: Estrategias retomadas de las propuestas por Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002)

Antes de finalizar este apartado es necesario recordar que la
funcionalidad de las estrategias será guiada por los propósitos instruccionales
establecidos por cada sesión de clase ó por el curso en general. Su aplicación
continúo y sistemática permitirá reforzar cada uno de los contenidos,
procedimientos y actitudes enseñadas. De esta forma se concluye que:
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1. La funcionalidad de las estrategias de enseñanza estará mediada por los
objetivos y el tipo de procesos cognitivos que se pretendan promover en el
estudiante.
2. El empleo conjunto y articulado de cada una de las estrategias servirán de
apoyo a la estrategia general del programa abordado.
3. El empleo de las estrategias estará supeditado por el momento de
instrucción (preinstruccionales, coinstruccional y posinstruccional), así
como del propio contenido.
4. El docente no deberá olvidar las características del estudiante y el tipo de
aprendizaje que pretenda desarrollar en él, antes de la aplicación de las
estrategias.
5. El empleo continúo y secuenciado de cada una de ellas permitirá un alto
rendimiento en los estudiantes, mejorará su motivación así como
reforzará los contenidos aprendidos.
Estrategias de aprendizaje
Es pertinente mencionar que dentro del proceso de enseñanza también
intervienen las estrategias de aprendizaje, aunque éstas son reguladas por el
estudiante, se considera que se vinculan a las estrategias de enseñanza cuando el
docente las enseña, volviéndose estrategias de aprendizaje en el momento en
que el alumno logra aprehenderlos y regularlos durante su estudio individual.
De ello que se considere importante recordarlas.
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de procedimientos y
acciones aprehendidos por los estudiantes, producto de una socialización
continúa entre éstos y su instructor. Lina conceptualización más acertada es la
dada por Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002:234) las definen como “un
conjunto de procedimientos que un aprendiz emplea de forma consiente,
controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender
significativamente y solucionar problemas”, en esta definición obsérvese que el
estudiante se asume como el responsable de decidir qué, cómo y cuándo hacer
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uso de las estrategias de aprendizaje, otorgando al sujeto la capacidad de
autorregular su proceso de aprendizaje.
Dado los privilegios de autorregulación que se otorgan al estudiante es
necesario preguntarse qué factores o condiciones externas o internas permitirán
al estudiante emplear de manera eficiente las estrategias de aprendizaje y más
aun cumplir en su plenitud cada uno de los aspectos mencionados en la
conceptualización anterior.
Para responder este cuestiona miento se retoma lo mencionado por DíazBarriga Arceo y Hernández (2002), consideran que para que el estudiante se
convierta en un buen estratega y favorezca continuamente su aprendizaje deberá
de:
-Reflexionar sobre los objetivos o propósitos a lograr.
-Planear sus actividades y la forma en que las va a realizar.
-Elegir entre dos o más opciones de recursos a utilizar en función de la
tarea asignada.
-Realizar la actividad.
- Autoevaluarse.
-Mejorar su práctica después de evaluarse.
Además de lo anterior, el alumno deberá de escoger entre todo el
repertorio de estrategias de aprendizaje aquella que considere apropiada
dependiendo de:
1. Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad).
2. Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje.
3. Las condiciones de aprendizaje: tiempo, motivación y características
propias.
4. El tipo de evaluación al que va a ser sometido.
Una vez determinada las características y condiciones que el estudiante
debe de considerar para la elección de la estrategia de aprendizaje a emplear, se
presentan la agrupación de éstas, de acuerdo a la clasificación propuesta por
Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002).
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a) Las estrategias para recircular la información. Permiten conseguir
aprendizajes exactos sobre determinado tema.
b) Las estrategias de elaboración. Integran y relacionan nuevos
conocimientos con los que ya se poseen sobre el mismo tema u otro relacionado.
c) Las estrategias de organización de la información. Conllevan la
reestructuración de esquemas cognitivos, para la reconstrucción de
conocimientos.
El hecho de externar el tipo de estrategias de aprendizaje que el
estudiante podrá emplear para resolver diversas situaciones académicas, no
quiere decir que debamos de olvidar que durante su ejecución intervienen una
serie de procesos como: conocimiento conceptual específico que se posee sobre
temas diversos, los procesos cognitivos básicos (atención, percepción, memoria,
codificación, almacenaje, pensamiento, etc.), y la capacidad del sujeto en saber
qué y cómo aprender, a lo que muchos autores nombran conocimiento
metacognitivo que en gran medida influyen en el tipo de estrategias de
aprendizaje que el alumno empleará.
Lo expuesto anteriormente es porque “lo que necesitan cada vez los
alumnos del sistema educativo no es tanta información, que puede sin duda
necesitarla, como capacidad para organizaría e interpretarla, para darle sentido”
(Pozo y Monereo, 2002:15), acciones que sin duda permitirán a los estudiantes
dar solución a situaciones académicas, en la medida que sepan qué, cuándo y
cómo emplear estratégicamente cada uno de los aspectos mencionados.
Para lograrlo es necesario desarrollar conciencia en los agentes
educativos para el desarrollo y/o uso eficiente de las estrategias revisadas,
fomentando el conocimiento conceptual y práctico de las estrategias tanto de
enseñanza como las de aprendizaje.
Hasta el momento, se han expuesto los elementos que desde el enfoque
metodológico constructivista y las estrategias de enseñanza y aprendizaje
servirán de apoyo en la realización de esta investigación, pero no debemos de
olvidar que todo proceso de enseñanza tiene la intención de promover el
aprendizaje de un determinado contenido, por lo que se procede a explicar el
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surgimiento de las ciencias sociales y de la geografía como parte del contenido
que se aborda dentro del currículo de secundaria, contenido y contexto en el que
promovieron los procesos de contrastación y análisis en los adolescentes que
cursaron esta disciplina.
Para comprender la situación histórica de ésta disciplina, se destinó a este
propósito el siguiente apartado.
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2.

ORIGEN DE LAS CIENCIAS SOCIALES

El contexto en el que se desenvuelve la sociedad y cada una de las
organizaciones o instituciones políticas y religiosas que forman colectividades, se
ven influenciadas por un gran número de acontecimientos que postulan su
origen, evolución o decadencia, tanto en aspectos económicos, políticos como
tecnológicos. Bajo este esquema se entiende que el desarrollo y evolución de
diferentes áreas de conocimientos y de las disciplinas que las integran no han
escapado a este hecho y de alguna forma han sido marcadas por eventos que
determinan su génesis, desarrollo, permanencia o extinción.
Las ciencias sociales son participes de este acontecimiento, comprender
su evolución implica conocer el contexto socio-histórico que influyó en su
desarrollo. Por ello se expone, en forma breve, los acontecimientos, que a mi
juicio, pautaron la génesis y conformación de las disciplinas que integran esta
área de conocimiento. Para ello, ubicaremos a las ciencias sociales,
cronológicamente hablando, en los acontecimientos mundiales suscitados entre
los siglos XVIII y XIX, hasta llegar a la institucionalización de múltiples
disciplinas para la conformación de las ciencias sociales.
Las ciencias sociales no siempre han existido como tales, su construcción
ha sido marcada por el rumbo ideológico que retomaron diversos autores
clásicos. Por ejemplo, entre los antecedentes más remotos encontramos a los
filósofos griegos, quienes considerados como los productores de conocimiento,
dirigen sus explicaciones hacia la comprensión del origen de éste y la influencia
reciproca entre el hombre y su medio.
Tres son los momentos que determinan la influencia de los griegos en la
explicación del origen del conocimiento. En un primer momento se encuentran
los sofistas, quienes analizan la naturaleza del hombre bajo cuatro elementos:
agua, fuego, aire y tierra, considerados como esenciales para la explicación de la
producción de vida y el origen del universo. En un segundo momento es Platón,
quien a través de sus explicaciones sobre las ideas innatas, deja de lado las
elucidaciones de los sofistas para considerar las ideas innatas como elemento
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motor que define el comportamiento del hombre, sugiriendo a la par su
existencia independientemente de los sujetos. A partir de ello, se visualiza al
hombre como un mero receptor de ideas que rigen su vida, aunque le concede
la capacidad de percibirse como un ser con potencialidades. En un tercer lugar
se encuentra Aristóteles quien rechaza el que sean las ideas quienes rijan la vida
del hombre. Para él, la experiencia y la práctica son las que permitirán
desarrollar y ejercer un cambio en su mundo.
Sin embargo, durante la edad media las concepciones sobre el hombre, el
origen del mundo y las fuerzas que rigen a éstas centran su explicación en el
dogmatismo, la metafísica y supranaturalismo, cuyo representante máximo es
Dios.
Más tarde, en la época de la Ilustración, suscitada entre los siglos XVII y
XVIII (Dávila, 2004) se abrió la puerta para entender la existencia de la
sociedad. Este movimiento fue dirigido principalmente por la clase burguesa y se
caracterizó por la posibilidad de organizar a la sociedad de acuerdo con
principios racionales.
Con la Revolución Industrial triunfó el capitalismo, a mediados del siglo
XVIII, sentando las bases para el surgimiento de un nuevo modo de producción,
opuesto al promovido por las sociedades feudales. Con ello se dio paso al
surgimiento de nuevas ideas acerca de la economía de la sociedad que
paulatinamente iba industrializándose, dando origen a un campo de
conocimiento que posteriormente se denominó Ciencias Sociales. Sin embargo,
el movimiento iba cargado de múltiples contradicciones, tanto filosóficas, como
políticas e ideológicas (Dávila: 2004), que más tarde, hacia finales del siglo
XVIII, condujeron a la Revolución Francesa, siendo precisamente este
acontecimiento el que marcó el paso de la sociedad feudal a la sociedad
capitalista, basada en la economía de mercado. La principal aportación de éste
movimiento a las ciencias sociales fue el inicio de la consolidación de una nueva
estructura de Estado, y se empezó a consolidar como, por llamarlo de alguna
manera, “financiamiento”, mismo que permitió la institucionalización de las
Ciencias Sociales (Wallerstein, 1998).
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Para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se suscitó un hecho
que marcó de forma definitiva el surgimiento de las Ciencias Sociales, el cual fue
el renacimiento de las universidades como organismos indispensables para la
generación del conocimiento (Wallerstein, 1998). Cabe mencionar que para
entonces las universidades, en su mayoría, se encontraban ya separadas de la
iglesia, por lo que las facultades de teología fueron perdiendo importancia y por
el contrario, las de filosofía, fueron adquiriendo cada vez mayor relevancia,
debido a que en ellas ingresaba un mayor número de estudiantes, lo que las llevó
a constituirse en la sede de las múltiples estructuras disciplinarias que se
consolidaron durante esa época.
Cabe señalar, que todo esto estaba ocurriendo justamente cuando la
ciencia Newtoniana, como bien comenta Wallerstein (1998), había ganado
terreno a la filosofía, lo que justificaba, en gran medida, que muchos de los
filósofos sociales orientaran sus actividades hacia los modelos de las ciencias
naturales que estaban en esos momentos en gran auge, pues parecía coherente
pensar que “entre más exacta (o “positiva”) fuera la ciencia tanto mejor sería lo
demás. Esto era lo que tenían presente muchos de los que empezaron a echar las
bases de la ciencia social moderna...cuando se volvieron hacia la física
Newtoniana como modelo a seguir” (Wallerstein, 1998: 11). A nuestro juicio, el
hecho de retomar las bases de la ciencias naturales se debió principalmente a
que en los inicios del proceso de institucionalización de las ciencias sociales no
se tenía claro la forma para llegar al conocimiento que se querría lograr, ni
mucho menos, si esto debía darse desde una sola disciplina o si habría que
separar a ésta ciencia en múltiples disciplinas que finalmente, y como bien deja
ver Wallerstein (1998) en su obra “Abrir las Ciencias Sociales”, no fue sino hasta
la primera mitad del siglo XIX, con el resurgimiento de las universidades,
cuando se reconoció formalmente la diversificación de las disciplinas que
integrarían las Ciencias Sociales. Sin embargo, es indispensable comentar que,
desde el siglo XV y hasta la primera mitad del siglo XVIII ya existían vestigios de
literatura que trataba asuntos claves de las Ciencias Sociales, que aún no eran
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considerados como tal ya que ni sus propios autores sabían que sus escritos
cabrían en el marco de dichas disciplinas.
Es así como se llega a la época donde las Ciencias Sociales son vistas como
tales, iniciando este recorrido dentro de las universidades de occidente, en
donde se genera una discusión dirigida a definir el objeto de estudio que
abordará cada una de ellas, que les permita diferenciarse y al mismo tiempo ser
interdependientes. Es aquí donde cada una busca delimitar su propio campo de
estudio, dentro de esta área de conocimiento.
Al igual que las ciencias naturales, las sociales intentaron explicar los
fenómenos sociales y al mismo hombre bajo leyes nomotéticas, pues según
Wallerstein (1998:55) éstas “se construyeron sobre la premisa de que las
realizaciones sociales se pueden medir y que es posible el acuerdo universal
sobre las medidas mismas”, lo que nos lleva a pensar que en un principio se
esperaba que los patrones de comportamientos sociales fueran repetitivos en
todas sus fases dentro de las distintas sociedades, dejando de lado el carácter
subjetivo y dinámico de la propia sociedad y del hombre, puesto que “al tomar
como modelo a las ciencias naturales, alimentaron tres tipos de expectativas que
han resultado imposibles de cumplir tal como la expectativa de predicción, la
expectativa de administración y la expectativa de exactitud cuantificable”
Wallerstein (1998:55). Sin embargo, estas leyes no se lograron cubrir, dentro de
las Ciencias Sociales, debido al estado cambiante del hombre y la influencia de
éste en la sociedad, pues es él, quien al crearla, la modifica.

1.

Institucionalización de las disciplinas que conforman las
Ciencias Sociales.

Como ya se mencionó, la producción del conocimiento social se dio a
través de la creación de disciplinas dentro de las universidades. Cada disciplina
fue adquiriendo identidad y autonomía frente a otros saberes, por la

73

delimitación de su propio objeto de estudio, aunque se ubicaran dentro del
mismo campo de conocimiento.
Desde la perspectiva de Wallerstein (1998), las ciencias sociales fueron
integradas en sus inicios por cinco disciplinas: la historia, la economía, la
sociología, las ciencias políticas, la antropología y las ciencias orientales.
En su libro “Abrir las Ciencias Sociales”, Wallerstein (1998) establece que
la primera disciplina en alcanzar su autonomía institucional fue la historia, y
aunque para ese entonces la historia ya era algo que existía como literatura, ésta
solamente se enfocaba a describir el pasado del propio pueblo o del Estado
impulsado por quienes estaban en el poder, lo que provocaba que esos relatos
estuvieran basados, en historias imaginarias o exageradas con la intención de
servir a sus propósitos. Sin embargo, esa nueva disciplina que se estaba
generando en el siglo XIX ponía énfasis en la búsqueda de lo que estaba pasando
en realidad. De esta forma, la historia se constituyó en un modo de pensamiento
moderno, porque al igual que la ciencia rechazaba a la filosofía especulativa,
pues coincidían en que sus estudios no debían centrarse en escritos anteriores y
en sus procesos de pensamiento/reflexiones, además de ello, los historiadores
acentuaban su rechazo por ésta al no consentir la búsqueda de esquemas
generales para explicar datos empíricos y así establecer leyes científicas. Este
rechazo los dirigió a realizar la proposición de una historia ideográfica y
antiteórica dando sentido al lema de Ranke “wie es eigentlich gewesen ist (lo
que ocurrió en realidad).
Por otro lado la economía se iba integrando dentro de los temas
universitarios, debido a la diversificación de conceptos con los que se conocían
los trabajos mercantilistas, que algunos de los Estados solicitaban a especialistas
para crear política, quienes brindaban su servicios bajo títulos como:
jurisprudencia, economía política o macroeconomía, estadísticas y
Kameralwissenschasften (ciencias administrativas). Pero es hasta el siglo XIX
cuando la economía aparece, a veces en la facultad de derecho y muchas otras en
la de filosofía (Wallerstein: 1998). Aunque en sus inicios era conocida como
economía política, más tarde el término de política fue separado de ésta,
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llevando a los economistas a orientar sus estudios hacia los aspectos económicos
presentes que se estaban suscitando, basados ya en la idea de que estos debían
ocurrir primero para poder ser estudiados, afirmando la naturalidad de los
principios de laszes-faire.
Mientras la economía se postulaba desde sus principios ideológicos a
formar parte de las ciencias sociales y se establecía en las universidades, el
término sociología era introducido por Augusto Comte (Wallerstein: 1998),
considerada por éste como la reina de las ciencias. Es a partir de la segunda
mitad del siglo XIX (Wallerstein, 1998), que se desarrolla como una disciplina
social inducida por la renovación de las universidades. Aunque en sus principios
el trabajo de la sociología versaba en la organización de reformas sociales, los
sociólogos buscan la separación de este principio, dirigiendo sus estudios hacia
el impulso positivista, combinándolo con el presente y principios nomotéticos,
sin descuidar su interés por el estudio de la gente común y los cambios producto
de la modernidad.
Más adelante surgió también la ciencia política, que abordaba temas
relacionados con el Estado contemporáneo y la política que lo regía. La ciencia
política tuvo como objeto de estudio la descripción de las realidades sociales
políticas, el hacer de los gobernantes, de los países en los que empezaba a
instituirse y que formaban parte del mundo occidental doliente en esos
momentos.
La antropología fue incluida también como una disciplina al tiempo en
que Europa conquistaba otros pueblos, lo que condujo a la creación del sistema
mundial moderno. Por tanto, el principal objetivo en ésta fue la descripción de
las realidades de los pueblos o razas que estaban siendo conquistados.
Finalmente, las ciencias orientales, nacidas en la Iglesia en donde se justificaba
su uso como elemento evangelizador, aunque se resistían en formar parte de las
ciencias sociales y en los procesos de modernización porque no veían ningún
beneficio en ello, pese a ello se consideraba que éstas ocupaban un gran espacio
dentro de las ciencias sociales pues como expresa Wallerstein (1998: 28) “por
mucho tiempo los estudios orientales fueron prácticamente los únicos
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universitarios dedicados al estudio de realidades sociales relacionadas con
China, India o Persia”, de esta forma observamos que sus estudios estaban
dirigidos en la comprensión de civilizaciones altas, ya que su cultura era
organizada y su fortaleza grande, lo que despertó su interés.
Antes de finalizar este apartado, se plantea desde la visión de Wallerstein
(1998), que el derecho, la psicología y la geografía eran consideras como
disciplinas que no llegaron a institucionalizarse como ciencias sociales, aunque
tampoco son excluidas del todo de esta área de conocimiento. Es a partir de este
hecho que en el siguiente apartado se dará una explicación de cómo se coloca a
la geografía dentro de las Ciencias Sociales, tomando como referencia la
determinación de su objeto de estudio, los enfoques de estudio desde los cuales
se aborda y métodos de enseñanza que se aplican para su aprendizaje.
2.

Geografía vista como ciencia social.

Debido a las diversas concepciones que se poseen acerca de la geografía,
es difícil determinar su pertenencia al campo de las ciencias sociales, y más aun
delimitar su objeto de estudio, pues según Torres cuando se habla de geografía
“los pensamientos e imaginaciones acerca de lo que abarca son muy variados e
imprecisos respecto a su objeto de estudio”(Torres,2005:592), pues muchas
personas la vinculan con mediciones de campo, topografía, mapas o el
aprendizaje de capitales, países, ríos y montañas lo cual dificulta determinar con
precisión el área de estudio a la que pertenece.
Sin embargo, Wallerstein (1998), clarifica que durante la conformación de
las ciencias sociales y la delimitación del objeto de estudio de cada una de las
disciplinas que la integran, la geografía no fue considerada “del todo” como
parte de ella, por tres cuestiones: a) se resistía a ser categorizada, b) intentaba
acercarse a las ciencias naturales, a través de su interés por la geografía física y la
humana, c) intentaba ser mundial en su práctica por su objeto de estudio; tales
cuestiones la llevaron a ser una disciplina anacrónica y generalista, menos
analítica, lo que la dirigió a ser parte minúscula de la historia, aunque si bien es
cierto su interese fue desde el inicio los de una ciencia social, se cree que las
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Ciencias Sociales descuidaron el tratamiento del espacio y el lugar de la
geografía lo que propicio no ser retomada como disciplina social.
Pese a ello, la geografía vuelve a tomar fuerza y otros autores la colocan
dentro de la ciencia social, tal es el caso de Haggett (1976:21-22), quien afirma
que “la geografía está colocada diversamente entre las ciencias de la tierra, la
ciencias sociales y, más raramente, en las ciencias geométricas”; para
comprender la inserción de la geografía bajo estos tres esquemas realiza una
comparación entre éstos, tomando como referencia la teoría de conjuntos, en la
que establece la relación de las diversas concepciones que se producen desde las
ciencias de la tierra, las ciencias sociales y las ciencias geométricas, con la que
sugiere la dificultad que se enfrenta al intentar definir sólo a la geografía como el
estudio de la superficie, o del hombre en relación con su ambiente o
simplemente como la ciencia de la distribución, lo cual significa captar una parte
de la complejidad real del objeto de estudio de esta ciencia, por lo cual considera
que la “geografía pude ser definida no solamente en términos de lo que estudia o
dé cómo lo estudia sino mediante la intersección de ambas cosas”( Haggett,
1976:24).
Mientras que Fennemann (Torres: 2005) concibe a la geografía como un
todo, basándose en el diagrama que lleva su nombre (circunferencia de
Fennemann) también conocido como la circunferencia de la geografía, que la
que representa pequeñas circunferencias que se encuentran insertas en una
circunferencia mayor que simboliza el espacio geográfico. La mitad de cada una
de las pequeñas circunferencias ubicadas en la parte interior representan el
espacio que cada elemento ocupa, que para el autor constituyen espacios o
procesos que involucran aspectos políticos, biológicos, históricos, geológicos,
económicos y meteorológicos . Aunque para Torres (2005) visualizar a la
geografía desde este punto llega a ser un tanto simplista, debido a la estructura
tan compleja en la que se desenvuelve, se logra percibir que la intención del
autor es dar a conocer que dentro del espacio geográfico se producen diversos
procesos o fenómenos que directa o indirectamente forman parte del espacio y
por lo tanto se vuelven parte del objeto de estudio de la geografía. Es así como
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podemos considerar la reflexión del autor como elemento importante para
explicar el por qué la geografía puede ser insertada dentro de las ciencias
sociales debido a las interrelaciones que explícita e implícitamente se establece
entre cada proceso que se produce en el espacio geográfico máxime si en estos
interviene el hombre.
Por otro lado, Edgar Morín establece que al dejar de lado concepciones
dogmáticas y simplicistas, la geografía se convierte en una “ciencia compleja...
que cubre la física terrestre, la biosfera y las implantaciones humanas”(Morín:
2006:35), aunque haya sido por un momento excluida por las disciplinas
triunfantes, que la catalogaron como posibilista o bien como determinista,
delimitando su sentido físico y humano. Lo que le permite ampliar su sentido
multidisciplinar, otorgado por el apoyo que extiende a disciplinas como las
Ciencias de la Tierra y la ecología, convirtiéndola, según este autor, en una
“ciencia de los hombres” (Morín,2006:35).
Con el punto de vista de estos teóricos se abre la posibilidad de que esta
disciplina sea contemplada como una de las ciencias que integra a las ciencias
sociales, ya que ambos expresan que no se puede considerar el estudio del
espacio sin tomar en consideración los elementos que se involucren en él como
el hombre, el espacio, el universo y la naturaleza misma, a pesar de que aún se
observe la dificulta de ello; esto adquiere más sentido si se toma en cuenta la
aportación de Gurevich (2001) cuando expresa que “quizá sea la geografía,
dentro del área de las ciencias sociales, la más cuestionada... su valoración y
legitimación como ciencia social son todavía relativamente bajas”, en este
sentido, se puede observar que aunque se ha cuestionado la pertenencia de la
geografía en el campo de las ciencias sociales, ésta si ha sido colocada como
parte de ellas, así por ejemplo, se encuentra que en el periodo de 1916 fue
aprobado el Plan General de la Escuela Nacional de Altos Estudios, dentro del
cual se incluyó el conocimiento geográfico como parte de las Ciencias Sociales
(Castañeda, 2006).
Por otra parte, diversos autores, al definir la finalidad de esta disciplina,
le conceden a la geografía, desde su concepción, el carácter de disciplina social.
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Uno de ellos es Torres (2005: 593) quien la considera como “una ciencia social
porque su finalidad es estudiar el comportamiento del ser humano en relación
con su organización espacial o territorial y las repercusiones e impacto que tiene
sobre el espacio que habita". También encontramos a Gurevich (2001), quien
afirma que junto con otras materias del área (en este sentido se refiere a las
ciencias sociales) la finalidad de la geografía es interpretar, analizar y pensar
críticamente el mundo social, de ahí que para ella la función de las ciencias
sociales es analizar como se articulan históricamente la naturaleza y la sociedad,
pues las relaciones que se establecen determinan a las sociedades y cuyos
momentos históricos la trasforman de acuerdo a los intereses que se enfrentan.
Si se observan detenidamente las finalidades que le conceden los autores
a la geografía, podemos percatarnos que estas giran en torno a tres elementos:
naturaleza, espacio-territorio y hombre,
elementos determinantes para
colocarla como parte de las disciplinas sociales; aunado a ello, el énfasis en la
relación que ambos autores establecen entre la sociedad y la naturaleza a través
de la influencia mutua que se genera a partir de su interacción continua,
concediéndole a la geografía un carácter social, hecho que se confirma por lo
que expresa Coraggio citado por Gurevich,(2001:72), cuando recalca que “la
naturaleza y la sociedad no pueden entenderse como dos entes independientes,
sino que ambos se articulan, y son las leyes sociales las que sobre construyen las
naturales”.
Estos puntos nos permiten aclarar el porque se le ha considerado a la
geografía parte de las ciencias sociales, y no se admite su simplificación, si no
que se integra a ésta como un elemento complejo de entender, en la que se
requiere y se hace necesario comprender la relación que se establece entre los
elementos que la integran como un todo.
Bajo estas concepciones se logra clarificar que la geografía entra a formar
parte de las ciencias sociales desde el momento en que el hombre se integra
como parte de su objeto de estudio, así como las relaciones, sociales, políticas,
económicas que establece en su medio ambiente.
79

2.1. Origen y evolución de la geografía
De acuerdo con Torres (2005), no se puede dar una fecha exacta del
surgimiento de esta disciplina, pero pudiera pensarse que las aportaciones
documentadas más antiguas que se realizaron tienen sus orígenes desde los
tiempos de antiguos geógrafos greco-romanos, entre los que encontramos a
Herodoto, quien no sólo realizó estudios descriptivos sobre la cultura, modos de
vida de muchos pueblos y regiones, sino que a su vez los integró de manera
lógica y estructurada para su comprensión. Otros estudios fueron los aportados
por Eratóstenes y Ptolomeo. El primero de ellos con grandes aportaciones sobre
la circunferencia de la tierra. El observar la altura del sol le permitió analizar la
distancia entre dos ciudades y establecer que esta correspondía a la quinta parte
de la circunferencia de la tierra. Mientras que las aportaciones de Ptolomeo,
también preocupado por las dimensiones de la tierra, correspondieron a la
compilación sistemática de información documental y de mapas, compuesta en
ocho volúmenes que sirvieron de base para el desarrollo de ésta disciplina. Se
encuentran también entre las aportaciones más importantes las realizadas por
Estrabón, a quien muchos consideran el padre de la geografía antigua, por ser él
quién escribió una obra a la que tituló Geográfica, en la cual creó la corriente
enciclopedista con la que son asociados muchos trabajos geográficos.
Se considera que con las aportaciones de los estudiosos antes
mencionados, sentaron las bases para el surgimiento de corrientes que dieron
origen a la evolución histórica de la disciplina, pues con ellos se inicia la
descripción topográfica y cultural, el trabajo con las formas y dimensiones de la
tierra, lo que más tarde conllevó a la elaboración de proyecciones y material
cartográfico, estableciéndose también con ello el mapa como una herramienta
para el trabajo geográfico (Torres, 2005).
Más tarde, durante la época de la edad media, se suscitaron
acontecimientos que contribuyeron a la geografía, pues allí los conocimientos
que se obtenían giraban entorno a los viajes marítimos que se realizaban en el
continente Europeo, mismos que aunque se consideran escasos, permitieron
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obtener conocimientos sobre nuevas rutas marítimas y diferencias culturales
con respecto a otros pueblos, aunado a éstos, el crecimiento territorial que
sufrieron algunas regiones como la de los árabes y la de los chinos permitieron
ver el grado de avance científico y tecnológico que éstas tenían y los
conocimientos geográficos que se obtenían en torno a sus necesidades; en los
árabes su extensión territorial, y en los chinos su interacción hidrográfica que le
permitió su crecimiento inmediato y su adaptación a las características de su
territorio.
Algo importante a destacar aquí, y que de acuerdo con Torres (2005)
constituyeron una nueva fase de la evolución de la disciplina, fueron las trabajos
en metodología climatológica, las clasificaciones climatológicas y la creación de
las bases de lo que hoy llamamos geografía histórica, las cuales fueron
desarrolladas por los árabes.
Dentro de ésta evolución histórica, los chinos también cobran
importancia pues como bien afirma el autor antes mencionado: “es notable la
invención china en los trazados urbanos en dameros o cuadrículas... Muchos
urbanistas, planificadores y geógrafos reconocen hoy que el trazado en damero
es una de las formas de organización y estructuración espacial más eficaces... los
geógrafos chinos reunieron conocimientos precisos de los entornos físicos y
culturales en gran parte de Asia” (Torres, 2005: 588)
Otro gran aspecto que permitió a los europeos avanzar en el conocimiento
geográfico fue la exploración y colonización de nuevos territorios, entre ellos el
continente americano. Puesto que ello requirió, según Torres (2005: 589): “la
invención de importantes instrumentos de navegación y observación... métodos
para crear nuevas proyecciones cartográficas y mapas que lograran ilustrar la
nuevas tierras conquistadas, y la forma de llegar a ellas”. A partir de estos
conocimientos, el hombre no sólo logró satisfacer sus necesidades, sino
incrementó sus conocimientos que más tarde conformarían a la geografía como
una disciplina dirigida al estudio del planeta y a la formulación de importantes
aportes teóricos que definirían su objeto de estudio desde diversas perspectivas.
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Por otra parte, se encuentra que las primeras aportaciones teóricas sobre
trabajos geográficos, Torre ( 2005) fueron los realizados por Bernhan Vareino e
Immanuel Kant Vareino postula la existencia de dos geografías, una absoluta o
física que estudia los elementos naturales, y la otra relativamente humana, la
cual se enfrenta a elementos regionales vinculada a procesos humanos.
Mientras que Kant sostiene que el estudio de esta disciplina es importante y que
existen dos formas de estudiarla empíricamente: según su naturaleza y según su
relación con el tiempo, espacio o localización. Para el estudio de este último
aspecto considera importante integrar a la historia, y a su vez sostiene que a la
geografía le corresponde el análisis cronológico, es decir, el estudio de las
interrelaciones que se establecen entre el fenómeno estudiado con su espacio y
tiempo, así como todas sus características. Es Kant quien define por primera vez
a la geografía como “una ciencia que estudia el territorio o espacio y sus
características” (Torres, 2005:598). Dichos acontecimientos dieron paso a
diversas aportaciones, sin aún ser delimitado el objeto y espacio de estudio de
esta disciplina, dando origen al desarrollo de perspectivas que abordaban su
estudio desde variadas dimensiones, cuyo fin era demarcar el campo de estudio
de la misma.
Cabe destacar que hasta el siglo XIX, la geografía se dedicaba sólo a la
descripción y que más tarde surgió una nueva fase en la que se establecieron las
bases científicas de una nueva geografía. Según Torres (2005), éstas fueron
puestas por los geógrafos alemanes Alexander Humboldt y Cari Ritter. El
primero de ellos, a través de los viajes de exploración que realizó, no sólo
describió y clasificó la fauna y flora de esos lugares, sino que además explicó los
procesos y fenómenos que allí sucedían, con ello, sentó las bases de lo que hoy se
conoce como biogeografía. Por su parte a Ritter se le atribuyó la creación del
método comparativo, el cual estaba encaminado a estudiar las características y
condiciones de una región para con base en ello establecer un análisis y así
compararla con otras regiones para determinar con ello el desarrollo que debía
impulsarse de acuerdo a sus características geográficas.
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Gracias al trabajo de ambos autores, la geografía pudo superar su carácter
descriptivo y empezar a poner énfasis en la explicación de los fenómenos y con
ello entrar en las corrientes conceptuales que utilizaban el método científico y
que en esos momentos estaban imperando en toda Europa.
2.2. Perspectivas teóricas que fundamentan el actuar de la geografía
Dentro de las perspectivas o paradigmas que rigen el actuar de la
geografía como ciencia, se encuentran el determinismo y el posibilismo. El
primero de ellos surge a finales del siglo XIX, gracias a los estudios geográficos
realizados por Alexander Humboldt y Cari Ritter, dicho paradigma parte de la
idea de que “los factores físicos del espacio geográfico determinan la
organización territorial de las sociedades humanas” (Torres,2005:590), con ello
se entiende que es la naturaleza quien ha de regir los movimientos de las
sociedades, punto defendido por Federico Ratzel, quien consideraba que la
naturaleza era la que determinaba el control poblacional, ejemplo claro para
considerar que este tipo de geografía se basaba en los aspectos físicos de la
naturaleza.
El segundo paradigma que surge en oposición al determinismo es el
posibilismo, mismo que tiene sus orígenes, a decir de Torres (2005), durante los
años veinte en los trabajos realizados por Hettner en Alemania y Vidal de Blache
en Francia. Este paradigma postula que “el desarrollo territorial de las
sociedades humanas está condicionado por la capacidad de adaptación de los
seres humanos en su interacción con el medio natural de sus territorios”
(Torres, 2005:591), es decir, dentro de esta perspectiva se involucra al hombre
en relación con la sociedad y se considera que mediante la relación de ambos se
procura el desenvolvimiento social. En este sentido, es la capacidad ingeniosa
del hombre la que posibilita (de allí el nombre) el desenvolvimiento de la
sociedad.
Para Vidal de Blache (Torres: 2005) el modo de vida debe ser elaborado
en un medio particular, pero puede ser exportado a otros. La adaptación se
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verifica entonces en un doble sentido. Por un lado, el modo de vida es una forma
de adaptación al medio, pero a su vez éste también sufre una transformación
debido a la acción humana. El posibilismo, entonces, parte de la idea de que la
naturaleza presenta muchas dificultades y, por otra parte, que el hombre
reacciona en función de sus propias estructuras mentales que orientan la
manera como va a insertarse en el medio natural.
En definitiva, el posibilismo plantea la interacción hombre-naturaleza
más que investigar un determinismo unilateral de una entidad sobre la otra. Así
por ejemplo; el hombre saca partido de las ventajas que le ofrecen los medios
para construir formas de civilización, modos de vida y paisajes humanizados,
intentando responder a sus propios objetivos, por tanto, la adaptación del
hombre a su medio no es pasiva sino activa.
Cabe mencionar que ésta última postura es la que se considera como la
más idónea, de acuerdo a los fines de la investigación, para comprender la
relación que se establece entre el binomio naturaleza-sociedad, sobretodo en la
influencia que mutuamente llegan a tener, puesto que el interés versa en función
de la relación y el impacto que se establece entre la naturaleza y la sociedad,
punto que se considera como importante para comprender la inserción de la
geografía como una de las ciencias que conforman a las ciencias sociales.
2.3. Definiciones y objeto de estudio de la geografía
Debido a que se sostiene que no hay una definición única de geografía al
igual que en muchas otras disciplinas, subsisten varias corrientes o perspectivas
epistemológicas que la definen según su marco de referencia. A continuación
presentamos algunas de ellas.
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Nombre del autor (es)

Definición

Immanuel Kant

“Es el estudio de las reladones con su espacio 0 territorio”
(Torres,2005:593)

Alexander Von Humbolt
(1769-1859)

“El campo de estudio de esta ciencia es —eí que existe
conjuntamente en un espacio” (Bailey, 1981:17).

Alfred Hetther (1859-1941)

“La geografía se interesa por el estudio de los espacios de la
Tierra según sus diferencias causales” (Bailey, 1981:17).

Stern de Geer (1925)

“Es una ciencia que estudia la distribución actual de los
fenómenos sobre la superficie de la Tierra” (Bailey, 1981:17).

Edward J. Taaffe, (1970)

“La geografía trata de dar al hombre una descripción ordenada
de su mundo-explica con claridad el reto afrontado por los
geógrafos contemporáneos. Actualmente se hace hincapié en la
geografía como el estudio de la organización espacial expresada
en patrones y procesos” (Torres,2005:593)

Lina Torres (2005)

“Es la ciencia de las interrelaciones e interdependencias de
espacio y sociedad. De ahí procede su carácter Ínter y
multidisciplinario” (Torres,2005:593)

Javier Castañeda (2006)

“Es una disciplina que lo mismo participa del estudio de las
ciencias naturales como de la sociales. Reviste gran importancia
al poner énfasis en las relaciones de las diferentes expresiones de
la naturaleza y la sociedad. De ahí su relevancia como ciencia y
como asignatura social escolar en todos los niveles educativos del
país” (Castañeda, 2006)
Tabla 4.Conceptualizaciones de geografía

Con base en la tabla 5, se puede observar que sea considerado a la
geografía como disciplina y como ciencia, pese a ello, en este apartado nos
evocaremos únicamente a visualizar qué o quiénes son su objeto de estudio,
independientemente de que sea considerada como una ciencia o como una
disciplina, conflicto que se aclarará más adelante.
Si ubicamos nuestra mirada al objeto de estudio, que cada definición
presenta, observamos que algunas de ellas coinciden en que la geografía estudia
el espacio, territorio, naturaleza o sociedad. El énfasis que cada autor le otorga a
cada elemento y las relaciones entre los conceptos mencionados, determinan el
grado de importancia que le concede a esa relación. Es así como algunos otorgan
mayor peso al conocimiento del espacio, otros al territorio y otros más a las
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relaciones de estos con la sociedad y el impacto que ejercen mutuamente entre
ellos.
La concepción que se posea de geografía dependerá de la perspectiva
teórica desde la cual se le conciba, es por ello, que algunas de las definiciones
dejan entre ver elementos de una geografía tradicional, es decir, de una geografía
descriptiva, así como también de una geografía moderna, en el sentido de
analizar los procesos que ocurren en el territorio o espacio geográfico. Por lo que
se puede decir que algunos autores la reducen a la simple descripción de las
relaciones y otras en cambio, buscan explicar el por qué de éstas.
De las definiciones presentadas se puede decir que su objeto de estudio
determinante es el espacio geográfico, esto puede justificarse con la afirmación
de Torres (2005: 600) cuando menciona que “la gran mayoría de los geógrafos
están de acuerdo en que el objeto de estudio de la geografía es el espacio o
territorio”. Sin embargo, cabe aquí preguntarse ¿qué se entiende por espacio
geográfico?, lo cual remite a plantear que existen varias interpretaciones de éste,
al igual que sucede con la definición de geografía. Ante esto, la autora antes
mencionada afirma que la mejor forma de saberlo es estableciendo sus
características, las cuales desde su perspectiva son las siguientes: posee una
localización determinada, un tamaño particular, existe interacción con otros
espacios, posee similitudes y diferencias como principio para la regionalidad,
contiene geofactores, es decir, se compone de factores físicos y humanos, y lo
más importante es que se encuentra en continuo cambio y transformación.
Parece pertinente mencionar, que de acuerdo a nuestra postura asumida
respecto al posibilismo, las concepciones de Torres (2005) y Castañeda (2006)
concuerdan con la ideología de éste, puesto que el primero define a la geografía
como una ciencia producto de las interrelaciones entre la naturaleza y la
sociedad, misma que permite la integración multidisciplinar para la explicación
de los fenómenos que afectan no sólo al espacio sino también a la sociedad.
Mientras que el segundo, la percibe como las relaciones y/o influencias entre la
sociedad y la naturaleza.
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De esta forma observamos que las definiciones concuerdan con la
perspectiva asumida, en la que se considera de importancia la relación
naturaleza-sociedad en la comprensión del espacio. Tales elementos dejan
entrever como el hombre se desenvuelve en un espacio producto tanto de
procesos naturales que dirigen al sujeto a adaptarse a ellos, como la influencia
del hombre en su medio percibido a través de modificaciones espaciales que
genera por su intervención cotidiana. Por lo que se determina que el objeto de
estudio de la geografía, desde una mirada social, considerará al hombrenaturaleza-espacio con ejes de estudio.
2.4. Corrientes del pensamiento geográfico
Es pertinente mencionar que debido a la dificultad de la geografía por
definir su objeto de estudio y sobretodo de 'clarificar su total pertenencia al
campo de las ciencias sociales o naturales, es que se desbordan una serie de
corrientes o posturas que la estudian desde perspectivas diversas, lo que provoca
dirigir su estudio a una dimensión y aplicación diferente. Es por ello que, en este
apartado se retoman diferentes corrientes que intentan clarificar desde su
propio paradigma el sentido de estudio de la geografía.
Gurevich (2001) presenta cuatro corrientes que se describirán a
continuación, mismas que permitirán poner en evidencia el sentido de estudio
desde el cual se ha abordado a la geografía, en distintos periodos históricos:
La corriente positiva: se ubica a mediados del siglo XIX y principios del
XX, en este impera el sentido determinista y le interesa el estudio de fenómenos
que se circunscriben en el ámbito de la superficie terrestre, además de que aplica
las ciencias naturales como medio de cientificar a las sociales, buscando
acentuar su status científico.
• La corriente regionalista, humanista: se ubica desde mediados del siglo
XIX y comienzos del XX. Se apoya en la observación como elemento clave
para describir los paisajes y la región, se fundamenta en el posibilismo.
Para Grau y López citado por Gurevich (compilado por Aisenberg
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2001:66) esta perspectiva “rompe con la idea de una determinación lineal
del medio sobre el hombre”
• La nueva geografía o geografía cuantitativa: se presenta después de la
segunda guerra mundial, redefinen los aspectos presentados por el
positivismo para postularse como neopositivista, dejando de lado la
biología positivista para insertar a las matemáticas y la física, cuyo
lenguaje será fundamental para la construcción de leyes y la explicación
de fenómenos, en base a criterios lógicos.
• La geografía crítica (Radical): se ubica a principios de los óo’s,
colocando al hombre y sus problemas como centro de su interés,
definiendo así la naturaleza social de la geografía. El espacio es entonces
reinterpretado, según Trinca citado por Gurevich (2001:67) “no es
cualquier espacio, es el que la sociedad construye, crea, modifica y
trasforma, por ello la producción del espacio es siempre social y lo
natural se relativizan, entran en una intencionalidad en el momento en
que son insumidos por el proceso histórico”.
Otra corriente geográfica que surge a partir de las aportaciones de
diversos autores, según Christofoletti (2008) es:
• La geografías alternativas: surgen durante la década de los óo’s debido a
la acumulación de críticas de
índole social, omitidos por los
neopositivistas, lo que permitió el surgimiento de diversas corrientes
geográficas que se agruparon bajo el título de geografía alternativa. Entre
ellas se puede encontrar a la geografía humanista, la geografía idealista y
geografía temporal-espacial.
Como se puede observar, estas corrientes clarifican desde qué perspectiva
paradigmática se está abordando la disciplina. En este sentido y siguiendo la
intención del trabajo, la perspectiva que se abordará será la geografía crítica
debido a que ésta retoma al hombre como el centro de su interés y la
interpretación del espacio a partir de la actuación de éste, pues dentro de sus
ideales se encuentran implícitos los esfuerzo de integrar dentro de sus
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explicaciones los procesos sociales y espaciales que surgen en la realidad, lo que
nos remonta de manera automática a la idea del posibilismo, pues es a partir de
esta postura que se considera que tanto el hombre como el medio logran
afectarse bidireccionalmente. Es así como logramos establecer una vinculación
entre la perspectiva teórica posibilista y la corriente de la geografía crítica, en las
que se ha abordado el estudio de la geografía con sentido social, de esta forma
intentamos insertar a la geografía como parte de las ciencias sociales.
Para comprender el objeto de estudio de la geografía se consideró
pertinente mencionar la división que se ha hecho de esta, las cuales se revisaran
en el siguiente apartado, para vislumbrar su relación e interdependencia.
2.5. Geografía física y humana
La división realizada con objeto de estudiar a la geografía desde diferentes
perspectivas ha llevado a algunos estudiosos a redefinir la relación que se
establece entre la geografía física y la geografía humana.
La geografía humana es definida como aquella que “considera a la Tierra
como morada del hombre y estudia las relaciones recíprocas que se establecen
entre ambos” (Echeverría, 1975:7), mientras que la geografía física dirige su
estudio a las condiciones físicas de las que dependen las plantas y los animales,
más que el hombre. Tomando como referencia estas definiciones, podemos
observar que sus estudios estaban claramente definidos, mostrando una
independencia en los objetos en cada una de ellas. A pesar de esto, actualmente
se considera que éstas pueden ser interdependientes, ya que para Echeverría la
geografía humana exige indispensablemente a la geografía física, cuando afirma
que “la geografía humana es inseparable de la geografía física, aunque
convencionalmente se haya generalizado en nuestra época tal división,
adoptadas por tendencias de investigación y comodidades didácticas”
(Echeverría, 1975:7). Con ello se observa que el estudio de la geografía no pude
excluir la relación entre ambas, ni mucho menos la que se establece entre
naturaleza y sociedad, ya que no permitiría comprender en su totalidad el
fenómeno estudiado, de ahí que Gurevich (2001:70) afirme que “la división
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entre geografía física y humana es ficticia, pues no existe en el planeta ningún
lugar que pueda concebirse como natural; todos están impregnados de un modo
u otro por la acción del hombre, recibiendo o enviando información, siendo
fotografiados o barridos por los satélites”, de ahí que se consideren como
necesarias, pues a partir de la intervención de ambas se podrá entender la
relación que se establece entre naturaleza y sociedad.
Una vez descrito como es que la geografía es abordada desde diversas
posturas que pretenden desde su propio enfoque, delimitar el objeto y campo de
estudio de ésta, es pertinente mencionar que este proyecto estará regido por la
perspectiva del posibilismo y la corriente del pensamiento de la geografía crítica,
debido a las siguientes cuestiones:
1. Se optó por el posibilismo antes que el determinismo, porque se considera
que para poder ver a la geografía como parte de las ciencias sociales, es
necesario comprender la relación que se establece entre el binomio
sociedad-naturaleza, para ello se retoma la definición de posibilismo que
presentan Hettner y Blanche (Torres,2005) en el que consideran que los
seres humanos están en constante interacción con su medio natural,
logrando establecer una relación entre la sociedad y la naturaleza, lo que las
dirige a un crecimiento y desenvolvimiento social, a diferencia del
determinismo, el cual consideraba que la naturaleza regía el actuar del
hombre. De ahí que se pretenda integrar al hombre como parte del estudio
de la geografía, como un agente que influye y se ve influido por su medio
natural y por los propios cambios que generen su actuar, de ello se
desprende lo que expresa Gurevich (2001: 68) cuando habla del “paisaje
humanizado, humano. En el sentido del posibilismo, se entiende (a
principios de siglo) al hombre como factor geográfico”.
2. Se asume en el trabajo la corriente de la geografía crítica, debido a que ésta,
al igual que el posibilismo, coloca como punto de partida al hombre, con lo
cual logra definir el sentido social de la geografía, dejando atrás el sentido
unidireccional que se le otorgaba tanto a la ciencia como a la naturaleza,
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pues ahora se pretenden ver de manera holística e integral los efectos que
provoca el hombre al espacio y viceversa (Gurevich, 2001).
3. Se considera que la integración de la geografía dentro del campo de las
ciencias sociales es necesario, ya que a partir de concebir a la geografía como
humana y social, en la que la Tierra es considerada como morada del
hombre y en la que se establecen entre éste y el espacio relaciones recíprocas
de afección (Echeverría, 1975), se logra insertar a la geografía como una
ciencia social, máxime cuando se retoma al posibilismo y el sentido
contemporáneo crítico de la geografía como apoyo a este criterio.
2.6. Problemáticas que enfrenta actualmente la geografía
Al igual que muchas otras disciplinas, la geografía ha enfrentado y sigue
enfrentando ciertas problemáticas en su interior, algunos de naturaleza
epistemológica y otros relacionados con la enseñanza dentro de las aulas. Aquí
enlistamos algunos de ellos.
Dentro de las problemáticas epistémicas más graves que enfrenta la
geografía según Capel (2006:10-11), destacan los siguientes:
• Su desarrollo se ha visto afectado por factores sociales, las características
de la comunidad científica de los geógrafos y las estrategias que éstos han
empleado al defender sus intereses profesionales y corporativos.
• Existe una preocupación por asegurar la identidad de la disciplina, debido
a la poca valoración por parte de las instituciones académicas hacia ésta,
y también a la desaparición, en varias universidades, de especialidades
dirigidas hacia la geografía.
• La separación de la geografía física de la humana, se vuelve un hecho
lamentable en el entendido de que se debe estudiar el medio físico siendo
consciente de que él está afectado por la acción humana. Por lo que debe
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insistirse en reforzar la colaboración entre ambas y no en una separación
rotunda.
Por otra parte, Gurevich (2001) expresa que la geografía en el ámbito
escolar, presenta los siguientes problemas:
• La falta de actualidad y pertinencia de los temas a trabajar.
• Los libros de textos no abordan problemáticas del mundo actual: “edición
tras edición, presentan los mismos contenidos, con alguna actualización
estadística y nuevos modos discursivos” (Gurevich, 2001: 63).
• El fomentar el aprendizaje memorístico de gran cantidad de información
que no se encuentra ligada a los intereses e inquietudes de los alumnos.
• Los libros de texto son seguidos al pie de la letra por los docentes, quienes
no logran combatir el aburrimiento generado en los estudiantes.
• La geografía que se enseña actualmente, es la geografía de fines del siglo
XIX y de principios del XX. su interés radica en identificar y
pormenorizar aspectos de cada porción de la superficie terrestre...
atendiendo al criterio de lo único, sin posibilidad de realizar
articulaciones y generalizaciones que permitan transferir esos
conocimientos a otros contextos.
Las problemáticas anteriores dejan ver la necesidad de actuar en pro de la
geografía, buscando alternativas de solución que permitan contribuir al
mejoramiento y actualización tanto de su estudio como de su enseñanza y más
aún, vinculándola con las problemáticas sociales. En este sentido, y bajo el
convencimiento de que se debe actuar ya, se intenta mediante la investigación
que se llevará a cabo, contribuir a la disminución de dichas problemáticas,
aunque cabe aclarar que imposible sería pretender abordar todas ellas, sobre
todo siendo consientes de nuestras limitaciones particularmente en la dimensión
epistemológica. Sin embargo, y de acuerdo al estudio que aquí nos ocupa, la
aplicación de estrategias de enseñanza innovadoras y contextuadas, pueden
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resolver algunas problemática relacionadas con el ámbito escolar en el que es
enseñada actualmente la geografía, partiendo de la idea de un aprendizaje que se
desarrolle a partir del interés del alumno, para que éste no se vuelva
memorístico sino que pueda ser transferido a otros contextos, pero sobre todo,
brindando a los docentes estrategias de enseñanza que permitan el abordaje de
los contenidos en forma atractiva, teniendo como base el libro de texto pero no
como único medio, sino más bien como un instrumento más dentro de su
proceso de enseñanza.
2.7. Métodos de enseñanza de la Geografía.
Después de la revisión teórica realizada párrafos arriba, y para cerrar este
apartado, es necesario ubicar los métodos de enseñanza bajo los cuales ha sido
abordada la geografía, dentro del nivel básico, hasta ubicarla en los planes de
estudio actuales.
Para ello se presenta, en la siguiente tabla, una revisión histórica realizada
por el Doctor Castañeda (2006: 61-75) en relación a la forma de enseñanza en el
nivel antes mencionado.
AUTOR (ES)

PROPUESTA DE ENSEÑANZA

En 1874/ Antonio
García Cubas

Sugirió en su Atlas Metódico para la enseñanza de la geografía,
utilizar el método progresivo de enseñanza, basado en localizar
información cartográfica y describir monografías a través de la
resolución de (preguntas) cuestionarios exhaustivos mediante
respuestas precisas basadas en el contenido. La propuesta fue
| considerada rudimentaria pues solo permitía memorizar nombres
de países y lugares y localizar elementos del paisaje geográfico.

En 1875-1888/
José Díaz
/Covarrubias

Influenciado por los preceptos positivistas, criticaba el método
memorístico y proponía desarrollar las facultades intelectuales y
afectivas del alumno e implantar en las escuelas el sistema objetivo
para estimular la observación y la averiguación mediante la
realidad y la verdad. Con ello impulsó a los positivistas a propiciar
en la escuela primaria y secundaria el método de geografía
93

Geografía positiva descriptiva.
Mas tarde Carlos A. Carrillo también criticó la enseñanza basada
en catálogo de países y nombres por memorizar y recomendó la
descripción como proceso de integración y relación de los
diferentes elementos naturales y sociales proponiéndolos como
método de enseñanza inductivo y deductivo a través de la lectura
de mapas, salidas al campo, láminas a diferentes escalas, etc.
Propuso impartir las clases de geografía a través del método
interrogativo 0 socrático, mediante el planteamiento de preguntas
Para 1900/
ordenadas y sistemáticas a través de las cuales los estudiantes
lograron
dar las respuestas que debían aprender. Se considera que
Hugo Topf.
dicha propuesta fue un primer intento por lograr una geografía
reflexiva que ponía énfasis en el análisis de conceptos concretos
para el estudio de la realidad geográfica. Sin embargo y pese a
estos intentos, la geografía seguía viéndose como una materia
descriptiva que tenía como método de enseñanza el deductivo, el
: cual partía de las relaciones de los elementos que se presentaban
; para llegar de esa manera al conocimiento particular de sus causas.
Mas tarde en
1915/
Miguel Salinas
Alanís.

Ante los adelantos que la comunicación moderna había permitido
en la enseñanza de la geografía, sobre todo en EE.UU y Europa,
Miguel Salinas Alanís emitió un discurso en el que dejaba ver que
la geografía podía dar lugar para conocer temas interesantes y con
ello suprimir el aprendizaje de listas de nombres interminables
dándole una posición de ciencia de síntesis que dependía de otras
ciencias para construir su objeto y método de estudio.

2 años mas tarde i Galación Gómez dio una conferencia pedagógica en la que sugirió
en 1917
una propuesta centrada en la casualidad de hechos y fenómenos
geográficos en la cual se establecía el abordaje de los temas
mediante el planteamiento de problemas.
En 1920/

Editó por primera vez en México una guía en la cual proponía una
forma en que el profesor debía llevar a cabo su clase
Gildardo F. Avilés. proporcionándole el orden y la secuencia en la que debía hacerlo y
al final de cada uno de los temas incluía un cuestionario que los
alumnos debían responder hasta posteriormente memorizar las
respuestas, incluyendo también un resumen que daba respuestas
exactas.
Cabe mencionar que aunque dicha propuesta mostró avances en
relación a dejar de lado la memorización de contenidos
geográficos, también mostró retrocesos, pues sugería la
descripción como forma para mostrar los conocimientos.
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En 1922/
Elpidio López
López

Presentó su trabajo titulado “la geografía racional y los nuevos
métodos de su enseñanza”, en él invitaba a los profesores a
desarrollar en los alumnos la capacidad de observación de su
entorno a través de preguntas que propiciaran su curiosidad e
interés. En su propuesta incluía los estudios regionales, la
utilización de mapas en la enseñanza, reconocer la utilidad de los
conocimientos geográficos y promover así habilidades, valores y
actitudes provenientes de la geografía.

En 1923/ Luis
Hidalgo Monroy

Mostró su guía didáctica del aprendizaje de la geografía en el que
proponía su abordaje partir de los métodos deductivo e inductivo
utilizando también el interés del niño, cuestión que antes había
formulado Decroly.

En 1924/ Moisés
Sáenz

Alumno de John Dewey, propuso la escuela activa basada en un
aprender haciendo; en México esta escuela fue impulsada de 19241934. El método era práctico, en donde el alumno se dedicaba a
colorear mapas para identificar la localización y distribución de
continentes, países, etc.

Par 1934-1940/
La geografía fue enseñada a través de la utilidad de los recursos
con las
naturales en las actividades productivas. Esto mediante el
aportaciones de
establecimiento de nexos entre la escuela, el campo y la fábrica.
Antón Makarenco.
En 1949/Rafael
Ramírez
Castañeda

En 1955/Salvador
Hermoso Nájera

Brindó todo tipo de sugerencias didácticas para el manejo de
cursos de la geografía. Proponiendo que el niño aprendería por sí
mismo, divirtiendo su imaginación y practicando trabajos que le
animaran y le permitieran acercarse a los problemas de la
geografía humana. Particularmente retomó los postulados de la
escuela activa centrada en los intereses del niño y en el aprender
haciendo.
Escribió para la escuela primaria un texto sobre técnica de la
enseñanza de la geografía, en él desarrolló el concepto de técnica
de la enseñanza, el de geografía, la geografía en el cuadro general
de las ciencias, sus finalidades, los errores, sus principios
generales, así como los pasos técnicos y su enseñanza de acuerdo
con los programas de estudio, los medios auxiliares y sus
ejemplificaciones.
Recomendó enseñar geografía a partir de observaciones de la
naturaleza: empezando por el entorno, localidad, municipio,
entidad, país, continente y el mundo.
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1960/Ramón
García Ruiz

La UNESCO en
1966

Elaboró un libro para la escuela primaria sobre La enseñanza de la
geografía. En su obra recomendó que la enseñanza fuera activa,
práctica y realista por medio de los llamados “centros de interés”,
que se basen en el estudio 0 resolución de situaciones sociales 0
experiencias individuales de los niños buscando su plena
satisfacción en los aprendizajes adquiridos. El autor se manifestó a
favor de que la enseñanza de la geografía se diera en forma
unificada por medio de las ciencias sociales.
Publicó el libro Método para la Enseñanza de la Geografía, para
apoyar el estudio de la geografía en la primaria y secundaria. El
libro aborda: desde el interés educativo de la geografía, su carácter
y sentido, los métodos de enseñanza de observación directa e
indirecta, el material didáctico, el aula de geografía, la
organización de la enseñanza de la geografía y las fuentes de
documentación. El texto exponía la resolución de problemas
económicos y sociales, proponía para su estudio la observación, la
memoria visual y la imaginación por medio del uso de mapas e
imágenes.
Sugería el material didáctico por utilizar en las clases de geografía
donde no debería faltar el pizarrón, el cuaderno de clases, el atlas,
el globo terráqueo, los mapas murales, instrumentos de medición,
las colecciones, aparatos de proyección la televisión, los mapas y la
biblioteca de geografía.

Daniel Vargas
Ibáñez y Francisco
Valdés
Mondragón (1967)

La SEP
Escuela primaria
(1972)
Escuela
secundaria (1974)

Elaboran un texto titulado Didáctica de la geografía, con la
intención de apoyar a los profesores sobre la enseñanza de la
geografía, didáctica de la geografía y evaluación de conocimientos
geográficos.
Se retomaron las sugerencias de la UNESCO; se recuperaron
conceptos teóricos y se aportaron sugerencias didácticas para la
planeación y conducción de las clases de geografía, por último, se
incluyeron recomendaciones y sugerencias para la elaboración de
los cuestionarios y mapas que permitirían la memorización y
localización de los hechos y fenómenos geográficos.
Eliminó la asignatura de geografía y la incorpora como parte de las
ciencias naturales y las ciencias sociales. No obstante, en 1993 se
reanudó su enseñanza en las escuelas primarias y secundarias del
país, haciendo necesaria la actualización de las nuevas formas de
enseñanza de la disciplina.
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Juana Laura Vega Elaboraron el libro para el maestro de geografía de secundaria, en
y Catalina
! el cual definieron nociones propias de la disciplina a partir de su
González Pérez i objeto de estudio, “el espacio geográfico”. Su propuesta retomó las
(1994)
] principales corrientes sociocognitivas y el aprendizaje significativo
y hacían alusión a que los métodos deberían estar centrados en los
intereses del alumno y las posibilidades que éstos tienen de
i construir su conocimiento a través de recuperar sus conocimientos
previos. Es decir, el maestro debía centrarse más en los métodos de
aprendizaje que en los de enseñanza.
Tabla 5. Evolución de los métodos de enseñanza de geografía en el nivel secundaria según Castañeda (2006)

Como se puede observar en el cuadro anterior ha existido un intento
histórico por incorporar un método de enseñanza que permita el aprendizaje de
los contenidos de la geografía, aunque la intención no es describir los métodos,
se toman en consideración para comprender el método que actualmente rige la
enseñanza de la geografía.
Los métodos utilizados durante el periodo de 1874-1994, de acuerdo a la
información recopilada por Castañeda (2006), fueron:
a) Método progresivo de enseñanza,
b) Método de geografía descriptiva
c) Método de enseñanza inductivo y deductivo
d) Método interrogativo o socrático
e) Método práctico
Aunque estos son diversos, el objetivo común entre ellos consistía en la
enseñanza y aprendizaje de la geografía. Su fracaso o éxito dependió de la
concepción geográfica que se poseía, además de las estrategias y recursos que se
promovieron para la enseñanza.
Es así como se proponen métodos que fomentaron la memorización,
cuyos efectos obligaron a incitar la enseñanza práctica y reflexiva de la geografía.
Es pertinente mencionar que algunos eran llevados a la práctica a través de
actividades que consistían en la resolución de cuestionarios, con los cuales se
reforzaba la memorización de los contenidos, en otros se alentaba el desarrollo
de la observación, la indagación, identificación, etc. En otros más, se resaltaba la
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importancia de despertar la curiosidad, los valores, las habilidades y actitudes
frente a la geografía.
Es así como llegamos a un periodo en el que se centra la atención, no sólo
en la forma de enseñanza, sino en corrientes educativas que dirigen la atención
de los profesores en los estudiantes, el proceso de construcción y reconstrucción
de sus conocimientos, esto se pude notar a partir del año de 1994, en donde los
intereses educativos ya no más se centran en el profesor, sino en despertar el
interés de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos.
En nuestra actualidad, la enseñanza de la geografía también presenta
modificaciones y nuevas intenciones, qué debido al paso histórico y al desarrollo
de la sociedad, determinan los propósitos de aprendizajes, así como las
capacidades, aptitudes y destrezas que desarrollarán los estudiantes mediante la
aplicación de un método de enseñanza acorde a la concepción que se posea sobre
la geografía. Tales modificaciones se visualizan en el programa de estudios de
Geografía de México y el Mundo que se implementa en el nivel Secundaria,
mismo que se describe de manera general en el siguiente apartado.

2.8. Enseñanza de la geografía desde una propuesta metodológica
constructivista. Programa de estudios de Geografía de México y
el Mundo 2006.
Una vez abordados los distintos métodos implementados para la
enseñanza de la geografía, se presenta el análisis de la forma en que se intenta
enseñar en la actualidad, no sin antes indicar que, así como las posturas de
antaño, ésta se basa en una perspectiva metodológica que rige el actuar de
quienes se ven involucrados en su enseñanza.
Así tenemos que el programa de estudios 2006 de nivel secundaria se
integra por los siguientes elementos:
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Programa
!
|
;

Geografía de
México
y el Mundo

i

Elementos
Presentación
Introducción
Fundamentos del programa
Propósitos
Enfoque
Organización de los contenidos

Tabla 6. Elemento del Programa de estudio de geografía de México y el mundo (2006)

Para realizar el análisis del programa de estudios de geografía (2006),
centraremos la atención en los apartados: a) fundamentación, b) propósitos, c)
enfoque y d) organización del contenido. Esto permitirá establecer la relación
entre cada parte y determinar así su grado de coherencia y pertinencia.
F undam entación del p ro g ra m a

En este apartado se describe de forma general la estructura que presenta
el programa, en donde se desarrollan los siguientes puntos:
a) Importancia de la geografía como herramienta para el desarrollo de la
compresión del espacio y las interrelaciones entre los elementos sociales,
naturales, culturales y políticos.
b) Indica las características principales del programa estructurado en cinco
bloques, mostrando por bloque los propósitos, temas y los aprendizajes
esperados.
c) Declara la importancia del desarrollo, antes y durante la asignatura, de

habilidades que faciliten el manejo y comprensión del contenido al mismo
tiempo que refuercen una actitud de conciencia ante el espacio,
determinando las siguientes: localización, distribución, diversidad,
tem poralidad y cam bio, relación y cam bio.

d) Designa, por bloque, un estudio de caso que posibilite a los estudiantes
utilizar los conocimientos adquiridos y analizar la situación presentada.
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e) Establece el uso de técnicas y habilidades para estimular la observación,
análisis, integración, representación e interpretación de la información
revisada

Propósitos
Los propósitos que se establecen en el nivel básico versan en la:
a) Comprensión de la organización y transformación del espacio.
b) Reconocimiento de la dinámica de temporal, natural, económica y
social.
c) Análisis e interpretación cartográfica.
d) Organización y transmisión de los conceptos propios de la asignatura.
e) Valoración de la diversidad natural y cultural de los espacios
geográficos.(SEP,200ó)
Como se observa, estos se dirigen a promover el desarrollo de capacidades
de reconocimiento, análisis, organización y comprensión del espacio con la
finalidad de que el estudiante logre valorar el espacio geográfico en el que se
desenvuelve.

Enfoque
El enfoque pedagógico que se propone en el programa es constructivista,
mismo que integra ideas como:
1)
2)
3)
4)
5)

El papel del docente,
La transversalidad o relación con otras asignaturas,
El desarrollo del pensamiento en el estudiante;
La evaluación y
Los recursos didácticos.
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Los elementos anteriores, son colocados con la intención de lograr que el
estudiante comprenda la organización y transformación del espacio en el que
vive, mediante el análisis de la dinámica geográfica.
Insiste en el desarrollo del pensamiento analítico, a través de la
representación e interpretación cartográfica, fomentando la organización de la
información, la transmisión y formalización de los conceptos de la disciplina.
Para ello, determina que el docente debe asumir el papel de guía y
facilitador, ayudando al estudiante en el desarrollo constructivo de sus
conocimientos de forma activa y responsable, a la vez que genere competencias y
apropiación de valores.
Los recursos que se proponen para la enseñanza de esta disciplina
consisten en: material cartográfico, imágenes geográficas, videos y películas
educativas, así como TIC,s, libros, publicaciones, prototipos educativos, gráficas,
estadísticas y prácticas educativas, todo ello con el fin de lograr los propósitos
planteados.
La valoración de las actitudes y capacidades desarrolladas, a la par del
aprendizaje de los contenidos geográficos, se promueve a través de:
a) Evaluación formativa, que fomente la mejora continua de las
actividades didácticas y promueva a la par aprendizajes significativos.
b) Retroalimentación del proceso de aprendizaje involucrando tanto al
docente como al estudiante, que ayude a visualizar el logro de los
aprendizajes y desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes
(SEP,2006).
Organización de los contenidos.
Estos son presentados en cinco bloques temáticos. En cada uno de ellos se
visualizan los propósitos, los temas propuestos, un caso de estudio y los
aprendizajes esperados, así como delimita las horas de trabajo empleadas para la
enseñanza de la disciplina.
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V iabilidad de los elem entos del p ro g ra m a en p r o de la enseñanza de la
disciplina

En el apartado anterior se describieron, de forma muy general, los
elementos que integran el programa de estudios de la disciplina de nuestra
competencia. Ahora procederemos a valorar el grado de relación entre cada
elemento descrito basándonos en el cuadro 3, en el que se integran de forma
particularizada elementos como: estrategias, contenido, papel del docente y
alumno, recursos y la evaluación, siguiendo aspecto como:
a) Relación enfoque y concepción geográfica
b) Papel asumido por los actores educativos y su relación con el enfoque
metodológico postulado.
c) Contenidos y propósitos establecidos
d) Estrategias de enseñanza constructivistas vs recursos y materiales
didácticos.

Concepciones e intenciones explícitas en el programa de
estudio de geografía de México y el mundo (2006)

Enfoque

Propósitos

Comprensión, Organización,
análisis e interpretación del espacio geográfico

Contenido

Desarrollo de contenidos de lo generala lo particular

Estrategias

Constructivista

Papel del docente
Papel del alumno

Recursos/jnaterial

----- '
- -

—

—

- -

-

“ ' '

Evaluación

Guía, orientador y facilitado]- de conocimiento
Domine el contenido
Desarrolle competencias
Promotor de aprendizajes significativos
Partidpador activo
Constructor de conocimientos
Autodidacta
Material cartográfico, imágenes geográficas, videos y
películas educativas, así como TtC,s, libros, publicaciones,
prototipos educativos, gráficas, estadísticas
Formativa y retroalimentadora

Tabla 7.Concepciones e intenciones explícitas en el programa de estudio (2006).
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a) Relación enfoque y concepción geográfica
En el programa de estudios 2006, se concibe al espacio geográfico como
una “construcción social, producto de las interacciones que se establecen entre la
naturaleza y la sociedad”(SEP, 2006:19), partiendo de esta concepción, es que se
considera que los elementos descritos concuerdan con el enfoque metodológico
asumido (constructivismo), pues determina que el conocimientos se genera a
partir de estructuras mentales que posee el sujeto, mismas que son afectadas por
lo que se percibe en el exterior, permitiéndole al sujeto construir nueva
representaciones o significados y más aun reestructurar los esquemas de
pensamientos que se poseen, de tal forma que las concepciones previas
desaparecen para dar paso a un conocimientos más basto. Argumento que se
valida con lo establecido en el programa, en donde se otorga al docente la
responsabilidad de “facilitar la construcción de conocimientos...,” (SEP,
2006:18) y cuya postura, según Klingler “indica que cada individuo construye
su realidad subjetiva” (2006:11).
Es coherente la relación que se establece entre la concepción geográfica y
el enfoque asumido, dado que se parte de una concepción geográfica producto de
la interacción entre espacio-sociedad que se construye a medida que interactúan
ambos elementos y al considerar al constructivismo como enfoque metodológico
bajo la idea que el sujeto construye y/o resignifica lo que percibe en él, le
concede la oportunidad de reflexionar y propiciar formas significativas de
comprender su espacio como producto de las interacciones bidireccionales entre
naturaleza-sociedad. Es decir, la generación de cambios producidos tanto de la
naturaleza como del propio hombre, permitiéndole la continúa reconstrucción
de sus esquemas de pensamiento.
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b) Papel asumido por los actores educativos en relación con el enfoque
metodológico postulado.
Existe una clara coherencia entre el enfoque metodológico y el papel que
deberán asumir el docente. En el programa no se pierde la oportunidad de
explicitar la función de éste dentro del aula, hecho que se observa cuando se
expresa que “el profesor de geografía debe de guiar y orientar a sus alumnos en
actividades
que
fomenten
la observación...la
interpretación...la
experimentación...” (SEP, 2006: 18), en donde sin titubeos, se retoma uno de los
principios constructivistas en el que se otorga al docente, ya no un papel de
autoridad, sino de guía, tutor u orientador, como muchos otros lo han
denominado.
Esto ayuda a entender que se requiere de docentes capaces de otorgar
ayuda pedagógica como elemento fundamental de la enseñanza y no en la simple
transmisión de conocimientos como se venía haciendo. En este punto con cuerda
Maruny (citado por Díaz Barriga- Arceo y Hernández , 2002) quien expresa que
el profesor debe ser capaz de identificar los estilos de aprendizaje de los
estudiantes, sus necesidades pedagógicas y los conocimientos previo con los que
cuenta, para proporcionar la ayuda indicada, y de esta manera poder alcanzar
los propósitos establecidos.
Así mismo, se pueden leer entre líneas las funciones que desempeñará el
alumno bajo este principio, en donde se le considera un sujeto activo, capaz de
aprender y desarrollar habilidades y procesos de pensamientos.
De lo anterior es que se considera coherente la función a desempeñar por
el docente con respecto a la postura metodológica.
c) Contenidos y propósitos establecidos
Dada la claridad con la que el programa manifiesta la postura
metodológica a alcanzar, es importante mencionar que la vinculación entre cada
propósito a lograr y los contenidos es pertinente, pues se considera acertado
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involucrar a los contenidos como uno de los elementos que intervendrán en el
desarrollo de la capacidad de comprensión, reflexión, análisis y valoración en el
estudiante, como parte de los propósitos establecidos en el programa, es decir, el
hecho de retomar al contenido como andamiaje para el desarrollo de esas
capacidades intelectuales, permitirá al docente contextualizar la enseñanza y
desarrollar el pensamiento reflexivo en el estudiante. Para Macluer y Davis
(2003:30) “...no sería conveniente separar el pensamiento del contenido...”
puesto que según éstos, el desarrollo tanto de estrategias como la promoción del
pensamiento reflexivo deben de estar pensados dentro de una disciplina;
aspectos que nos llevan a aplaudir la integración de estos dentro del programa
de secundaria.
Sin embargo, es necesario mencionar que debido a la amplitud de los
contenidos, los docentes se centran en terminar y cumplir con el programa que a
desarrollar el pensamiento en el estudiante. Lo que los lleva básicamente a
transmitir el contenido sin un sentido utilitario, atiborrando a los estudiantes de
conceptos, teorías o datos que para él no logran tener sentido ni articulación
dentro de su pensamiento como un todo.
De este hecho es que proviene el fracaso de todos los propósitos que se
establecen dentro de programa de geografía, acentuándose por el
desconocimiento de cómo y cuáles procesos de pensamiento desarrollar en los
estudiantes. Aunado a ello el deficiente manejo, de parte del docente, de los
procesos de pensamiento que se pretende desarrollar.
d) Estrategias de enseñanza constructivistas vs recursos y materiales
didácticos
Aunque dentro del programa se expresa que “las estrategias didácticas
deberán tomar en cuenta los propósitos de la asignatura, los aprendizajes
esperados, la secuencia de los contenidos programáticos, las relaciones verticales
y horizontales entre los temas...las asignaturas...y el desarrollo de conceptos,
habilidades y actitudes (SEP,2006:19), es imposible determinar de que forma los
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docentes lograrán tales propósitos y, más aun, llevar a cabo los principios
ideológicos del constructivismo sí no clarifica a partir de qué conjunto de
estrategias se propiciará la construcción de conocimientos, por parte de los
estudiante.
Si bien es cierto que dentro del programa se “proponen” recursos y
materiales para el desarrollo de las actividades, no logra ser esto suficiente para
darle a conocer a los docentes las estrategias de enseñanza-aprendizaje a
emplear y así cumplir con lo establecido.
Si se entiende a la estrategia como un conjunto de métodos, técnicas,
recursos y actividades que se coordinan para cumplir un objetivo general, éste se
ve minimizado por la falta de articulación de cada uno de los elementos
empleados, es decir, la aplicación de una actividad o técnica dentro del aula sin
antes haber determinado el por qué y el para qué se emplea y más aun sin
vincularlos con los propósito del programa, provoca que muchas de las
actividades se visualicen como un relleno para el cumplimiento del mismo.
Otros considerar tomar la palabra y utilizar como “estrategia” la exposición
repetitiva de los contenidos, dejando a un lado el empleo de los recursos y
materiales mencionados en el programa. Unos más emplean los materiales y
recursos propuestos y a pesar de ello no se logra cumplir con los propósitos,
debido a que éstos son utilizados sin una previa planeación o preparación que
permita agilizar el contenido y sobre todo incitar al estudiante en la utilización
de habilidades que los ayuden a la reflexión y desarrollo de su capacidad de
comprensión y análisis.
De esta forma consideramos que las deficiencias para el cumplimiento de
los propósitos giran en torno ha:
1) Desconocimiento conceptual de la estrategia
2) Confusión conceptual y práctica de las estrategias de enseñanza con las
técnicas de enseñanza.
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3) Amplitud de contenido, lo que lleva al docente a dar prioridad a los
contenidos antes que al desarrollo procesos de pensamiento en los
estudiantes.
4) Escaso empleo de los recursos didácticos dentro del aula.
Como se observó en líneas anteriores, las intenciones dentro del
programa son pertinentes. El desarrollo de este es coherente en formato y
postura metodológica, sin embargo, se cae en el error de no clarificar que es una
estrategia y todos aquellos elementos que la integran, lo que ayuda a que el
docente utilice éstos como bien le parezca, importándole únicamente
proporcionar los contenidos establecidos en el programa, sin llegar
verdaderamente a utilizar estos como andamio para la promoción de un
pensamiento reflexivo en los estudiantes, puesto que deja de lado lo que para
muchos es la medula central de la enseñanza, que son la estrategias de
enseñanza empleadas para el logro de los propósitos y fines establecidos.
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3. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
Durante años, filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles (De Bono,
2004) y diversos profesores, de nuestra actualidad, han centrado sus esfuerzos
en desarrollar habilidades del pensamiento en los estudiantes a través de
diversas prácticas escolares, concluyendo que éstos “no sólo deben tener la
información sino que también deben ser pensadores competentes” (Resnick y
Klopfer, 1989:15)”, lo que puede ser posible desde niveles básicos.
De ahí que se considere que el desarrollo del pensamiento debe estar
estrechamente vinculado con el currículo, es decir, deberá de ser promovido a la
par de la enseñanza de los contenidos disciplinares, tanto de formación básica
como superior. El aprendizaje exitoso, desde estos niveles, de disciplinas como
la lectura, matemáticas, ciencias y artes, dependerán del grado de desarrollo de
pensamiento que se produzca durante todo el currículo y en la reformulación de
la práctica docente.
Considerando que la práctica educativa estuvo regida por principios
asociacionistas y conductistas, en los que se propiciaba el reforzamiento de
conductas acumuladas que se manifestaban como aprendizaje ante los ojos de
quien los percibía (Resnick y Klopfer, 1989:17), surgen diversas teorías
cognitivas que ceden el protagonismo al sujeto como ser reflexivo y pensante,
sosteniendo que el pensamiento se crea a partir de significados, no sin antes
insistir en que el conocimiento así como la enseñanza ocupan un papel central
en esta acción. De esta forma se cree que comparten principios básicos con el
aprendizaje constructivista en la que se percibe al sujeto como el constructor y
reconstructor de sus estructuras cognitivas.
El cambio de paradigma, en cuanto al aprendizaje y las diversas formas de
concebir el desarrollo del pensamiento, origina transformaciones en la función
de la escuela ante la promoción del mismo, por lo que Antunes (2002) expresa
que la escuela debe de ser la protagonista en estimular el pensamiento de los
estudiantes, pues considera que no se debe asistir a ella simplemente a aprender
contenidos sino a aprender a aprender, desarrollar sus habilidades y estimular
su inteligencia, lo que lleva a los educadores a reformar su rol; esta vez,
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percibiéndose como organizadores de situaciones de aprendizaje que “requieran
de una mayor actividad mental constructiva de los alumnos, rica y diversa”(Coll,
2003:21).
De ahí que la escuela, la práctica docente, la concepción de la enseñanzaaprendizaje, y sobre todo el alumno, se han convertido en los ejes de estudio de
diversas corrientes teóricas, cobrando en la actualidad mayor auge el desarrollo
cognitivo dentro de los menesteres de la educación.
Es un hecho que centrarse en aspectos cognitivos, implicados en el
proceso de enseñanza, es uno de los grandes retos que la escuela enfrenta en la
actualidad, pues mediante la utilización de éstos se promoverá el desarrollo del
pensamiento en los estudiantes y se mejorará su eficiencia no sólo en el ámbito
educativo sino también en el laboral.
Aunque la acción de pensar es considerada como una actividad común, el
grado en que se ejerciten todos y cada uno de los factores que intervienen en el,
permitirá el desarrollo reflexivo y crítico del sujeto.
Pretender formar sujetos pensantes implica desechar la idea que el sujeto
es un almacén de información, más bien se debe de concebir como un ser capaz
de comprender y resignificar la información que proviene del exterior (Resnick y
Klopfer, 1998), además de establecer dialogo para generar propuestas en pro de
su medio y al mismo tiempo crecer y madurar cognitivamente.
Esta ardua tarea implica que cada uno de los agentes educativos estén
consientes de los elementos que intervienen durante el proceso de pensar
enseñando a la gente a generar nuevas hipótesis, no simplemente a aplicar las
viejas (De Bono, 2003).
Si bien es cierto que, formar sujetos con esta habilidad no es cuestión de
unos días, la pronta participación de los agentes educativos en este proceso,
desde los primeros niveles de educación, permitirá forma alumnos hábiles para
la toma de decisiones y la emisión de juicios así como la valoración de diversas
propuestas en la solución a determinadas problemáticas y “quizás estarán mejor
preparados para cambiar en múltiples niveles y esfera de actividades.....cuanto
mejor sea la base, con tanta mayor rapidez podemos anticipar el florecimiento
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de un estudio inteligente y comprensivo del hombre y de sus problemas” (Raths
y otros, 1999:60).
De esta forma algunos autores como Raths y Wassermann (1999)
consideran que el desarrollo de los procesos cognitivos debe de convertirse en el
objetivo primordial de la educación, para lo que sugiere doblar esfuerzos
proporcionando a los estudiantes vastas oportunidades para pensar.
Es de considerarse que para la promoción y/o desarrollo de procesos
cognitivos, es necesario que todos los involucrados en el proceso de enseñanza
conozcan qué son y cómo pueden ser promovidos entre los estudiantes, ello
amerita profundizar sobre los tipos de procesos de pensamientos al igual que su
origen.
1. Pensamiento como proceso cognitivo.
Como se mencionó, en el acto de pensar intervienen diversos factores que
permiten su adecuado funcionamiento, éstos son considerados por nosotros
como procesos cognitivos o procesos del pensamiento. Para una mayor
comprensión, partiremos de la composición gramatical de ésta palabra con la
finalidad de relacionarlo con el acto de pensar.
En un primer momento, encontramos la palabra procesos, misma que es
definida por la Real Académica Española (2001) como la “acción de seguir una
serie de cosas que no tiene fin”. En segundo lugar, la palabra cognitivo que
proviene del latín Cognition relativo al conocimiento y como “la acción y
efecto de conocer”, para otros, es definida como “el acto o proceso de conocer”.
Si observamos con detenimiento ambas definiciones, podemos darnos cuenta
que la vinculación entre ambas determinan que el término proceso hace
referencia a los pasos o secuencias que se deben de seguir para alcanzar un
determinado fin y cognitivo evoca al acto de conocer, lo que permite establecer
que su sentido connotativo este dirigido a consolidar el acto secuenciado
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y progresivo de los elementos involucrados para concretar el conocimiento del
sujeto.
Sin embargo, es necesario detenernos en el aspecto cognitivo pues ha
existido el interés por comprender cómo es que el sujeto desarrolla su
inteligencia. De esta forma la cognición se ha convertido en el centro de interés
en diversos estudios, por ejemplo la psicométrica en cargada de valorar el
crecimiento cuantitativo de la inteligencia del sujeto a medida que este va
madurando, o las teorías piagetianas en las que se consideran que el desarrollo
cognitivo depende de la maduración biológica del sujeto (Klingler y
Vadillo:200o), y como olvidar los modelos de procesamiento de información en
la que se analizan las acciones y operaciones que progresivamente la gente
realiza a medida que recuerda, piensa, recibe y utiliza la información (Bruning.,
Schraw, Norby y Ronning, 2005). Dichos argumentos teóricos lo podemos
encontrar inmersos tanto en la Psicología Cognitiva como la Ciencia Cognitiva y
pese a las diferencias existentes, concuerdan en la presencia de procesos
cognitivos como la percepción, atención, memoria, inteligencia y el
pensamiento.
Como se observa el pensamiento es parte de los llamados procesos
cognitivos y su funcionamiento depende del correcto desarrollo de cada uno de
los procesos que permiten su funcionamiento.
En este trabajo nos centraremos en el pensamiento, pues es a partir de
éste que el sujeto puede resolver diversas problemáticas me diente la utilización
de los procesos involucrados en este acto como la identificación, la comparación,
inferencias, deducciones, etc. De esa manera tenemos que el acto de pensar
eficazmente requiere pues contar con un amplio repertorio de estrategia, pero
sobre todo saber utilizarlas eficazmente.
* Diversos han sido los estudios que se han realizado para determinar los
procesos de pensamiento que pueden ser desarrollados o afinados por los
estudiantes con el fin de concretar de manera eficiente el acto de pensar. De ahí
que se considere retomar la clasificación realizada por Martínez (2007) quien los
divide en: procesos básicos y procesos superiores.
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Procesos del Pensamiento

Básicos

Superiores

1. Observación

6 . Análisis

2. Identificación

7. Inducción

3. Descripción

8. Deducción

4 . Contrastación

9. Analogía

5. Clasificación

10. Discernimiento
11. Toma de decisión y
12. Resolución de problemas

Tabla 8: Clasificación de procesos retomada de Martínez (2007). “Cataloga de
procesos de pensamiento. Cuaderno de trabajos, Veracruz. UV.

. .

1 1

Procesos básicos del pensam iento.

Los procesos básicos del pensamientos son aquellos que permiten al
individuo ordenar, organizar y clasificar la información a partir de aquello que
esta a primera vista y que, si bien es cierto que se promueve su desarrollo en los
estudiantes a partir de que éstos entran en contacto con el nivel básico de
educación, se considera importante retomarlos para su promoción y/o
entrenamiento. De ahí que se describan siguiendo la clasificación propuesta por
Martínez (2007).
Observación. Este proceso del pensamiento es definido de diversas formas
por autores como Sánchez la concebí “como un proceso mental que implica la
identificación de las características de los estímulos (objetos o situaciones) y la
integración de estas características en un todo que representa la imaginación
mental del objeto o situación”, mientras que Martínez (2007) la concibe como el
proceso de fijar la atención sobre un objeto, sujeto, fenómeno o situación con el
fin de identificar sus elementos y proceder a describirlo.
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Tomando en consideración cada una de las conceptualizaciones
presentadas, en esta investigación se entenderá a la observación como el
proceso de pensamientos que permite al hombre recabar información a partir de
centrar la atención en cada uno de los elementos característicos de un objeto,
situación, fenómeno suceso para posteriormente describirla.
Identificación: Sánchez (2001) define a la identificación como el
proceso que permite percibir las características de objetos, situaciones o sucesos
a través de los cinco sentidos”, mientras que Martínez (2009) como el “proceso
básico del pensamiento cuya finalidad es localizar los elementos, aspectos,
rasgos o características de un objeto, sujeto, proceso, fenómeno o situación.
Como se observa en ambas definiciones se considera a la identificación como el
procesos que permitirá localizar puntualmente los elementos característicos de
objetos o fenómenos mediante los sentidos, sin embargo la definición a seguir
será la de Martínez.
Descripción: Sánchez (2004:63) la concibe como el “proceso básico del
pensamiento que enlaza rasgos o elementos de un objeto, situación, fenómeno.
El enlace nos permite contar con ideas hilvanadas que se traducen en
argumentos acerca de lo que se describe. Está antecedido regularmente por la
observación y la identificación, aunque no descarta el empleo de procesos
superiores como base”, mientras que para Martínez (2007) la define como el
proceso mediante el cual se transmite en forma ordenada los datos o
características de un evento o situación.
A partir de lo anterior se concibe a la descripción como el proceso del
pensamiento en el que se narra ordenadamente las características básicas que
constituyen un evento, objeto o fenómeno.
Por otro lado la contrastación es concebida por Marzano y Pickering
(2005) como un proceso básico del pensamiento que consiste en “identificar y
articular las similitudes y las diferencias entre los objetos”, lo que ayuda a
describe en qué son iguales y en qué diferentes.
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Por último la clasificación es definida por Marzano y Pickering como un
“proceso básico del pensamiento que consiste en agrupar cosas en categorías
definibles, con base en sus atributos referido” (2005:123), las clasificaciones son
diversas y se llevan a cabo siguiendo el agrupamiento. Por otro lado Sánchez
(2004:156) lo define como “un proceso mental que permite realizar dos tipos de
operaciones mentales: 1. Agrupar conjuntos de objetos en categorías
denominadas clases y 2. Establecer categorías conceptuales, esto es,
denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de
características de objetos o eventos y no a los objetos directamente”.
1.2. Procesos superiores.
Dentro de los procesos superiores se encuentra el análisis, la inducción, la
deducción, analogía, discernimiento y toma de decisiones. Cabe a clara que por
las intenciones de la investigación se promovió el análisis, sin embargo no se
puede dejar de lado el hecho de que la promoción de los procesos tanto básicos
como superiores va ligada e implícitamente cada proceso se relaciona, no
pudiendo concreta uno si antes no se ha pasado por los anteriores. Es a partir de
lo anterior que se describirá brevemente cada proceso y únicamente
adentraremos la explicación del análisis en apartados subsiguientes.
El análisis es definido como un proceso de pensamiento consistente en
la descomposición del todo (objeto de análisis) en sus partes fundamentales, el
estudio valorativo de cada una de ellas y el establecimiento de nuevas relaciones,
a partir de la visión de quien analiza (Martínez, 2007). Mientras que Sánchez
(2004: 423). A lo visualiza como un “proceso que implica la separación de un
todo en sus partes. Tiene por objetivo profundizar el conocimiento de las partes
como elementos de un todo complejo, que incluye nexos, leyes y operaciones”
partir de estas conceptualizaciones se puede considera que el analizar consiste
en el proceso de descomponer el objeto de estudio en todas sus partes y estudiar
detenidamente cada una de ellas, con el fin de comprender la manera como se
está comportando dicho objeto de estudio.”
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La inducción es el tipo de razonamiento que intenta obtener de los casos
particulares observados, una ley general válida también para los no observados
(Marzano y Pickering, 2005), esto permitirá generalizar posiciones, ideas,
aplicaciones, procesos, etc., aplicados o vividos en circunstancias diferentes
producto de situaciones específicas.
La deducción es definida por Marzano y Pickering (2005:146) como el
proceso de usar generalizaciones y principios para inferir conclusiones no
declaradas acerca de información o situaciones específicas”. Nickerson, Perkins,
y Smith (1987: 27) consideran que el razonamiento deductivo “incluye la
inferencia lógica, no va más allá de la información que tiene delante. Uno saca su
conclusión de las premisas existentes, pero la información que se enuncia de un
modo explícito en la conclusión -si se ha aplicado bien la lógica- estaba
contenida ya en las premisas, aunque solo de un modo implícito”
La analogía, de acuerdo con Martínez (2007), este proceso es el
que“...permite concebir un objeto, sujeto, cosa, proceso, fenómeno, etc., por la
relación que éste guarda con otro... El uso de esta forma del pensamiento
abstracto nos permite establecer comparaciones coincidentes entre dos eventos
o más. De esta manera, la comparación genera puentes informacionales que
amplían no solo el marco de referencia o bagaje cultural de los sujetos, sino.su
capacidad de establecer relaciones”. De esta forma se puede decir que la analogía
permite al sujeto relacionar los fenómenos, actividades y comportamientos con
la relación o características que guarda con otros fenómenos, situaciones o
comportamiento.
El discernimiento "... es una forma de pensamiento que por medio de
juicios nos permite percibir y declarar la diferencia que existe entre varias cosas.
Como proceso cognitivo, el discernimiento nos faculta no sólo diferenciar, sino
además incorporar conceptos en otros procesos o productos del aprendizaje. En
este último atributo se establece la diferencia con la contrastación” (Martínez,
2007).
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La toma de decisiones “...consiste en tomar postura para la acción. La
decisión está antecedida por una valoración profunda de las alternativas. Como
proceso cognitivo, esta última es una exigencia que rebasa en mucho las
decisiones «no pensadas» o automáticas que cotidianamente tomamos”
(Martínez, 2007). Mientras que Marzano y Pickering (2005) considera que es el
proceso de generar y establecer criterios para seleccionar entre una diversidad
de opciones que parecieran ser iguales.
Finalmente la resolución de problemas “...es un proceso de
pensamiento integrador y flexible que nos permite solucionar conflictos de
diversa índole... implica el empleo de juicios de valor producto de razonamientos
rigurosos” (Martínez, 2007).
Todos estos procesos de pensamiento han sido abordados desde
diferentes perspectivas o corrientes para lograr su apropiación en los estudiantes
de diversos niveles educativos. A continuación se presentan las principales
escuelas del pensamiento.
2. Programas para la promoción del pensamiento
La intención de enseñar a pensar no es algo tan nuevo, existe literatura
que expone las ideas, perspectivas, finalidades y estrategias de diversos
programas para desarrollar el pensamiento, creados a mediados del siglo pasado
y que han pretendido mejorar el pensamiento desde el currículum. La diferencia
entre ellas radica en “promoverla a partir del diseño de procesos instrumentales,
o desde todo el curriculum, a partir de una relación indisoluble entre los
contenidos curriculares, los procesos cognitivos, las disposiciones, el contexto
académico y las estrategias de enseñanza y aprendizaje” (Martínez, 2009:56).
Así, la clasificación de las escuelas del pensamiento mencionadas coloca,
por un lado, a los enfoques de las operaciones cognitivas, de orientación
heurística, del pensamiento formal, del pensamiento por medio del lenguaje y la
manipulación de símbolos, y del pensar sobre el pensamiento, de Nickersons,
Perkins y Smith.(i987); por otro lado, a las cinco corrientes explicadas por
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Jaques Boisvert a partir de sus principales exponentes: Robert H. Ennis,
Matthew Lipman, John E. McPeck, Richard Paul y Harvey Siegel. Finalmente,
los tres programas señaladas por Stuart Madure y Peter Davies (1998:13) las del
método directo, del modelo de inculcación y del pensamiento como
subproducto.
Debido a la naturaleza de la investigación, es que se retoman estos tres
métodos/programas que son agrupados en escuelas por Madure y Davis (1998)
por la afinidad ideológica de la que parte.

1.

Escuela del método directo

El supuesto que orienta a esta escuela es creer que las habilidades de
pensamiento pueden ser desarrolladas a partir de programas de actividades
concretas sin importar su contextualización dentro de una asignatura, lo cual ha
sido adoptado en talleres específicos para el desarrollo del pensamiento y en
muchos textos sobre esta temática, de manera que se afirma que “se mejora las
técnicas del pensamiento o capacidad básica de pensar independientemente de
las materias del programa escolar”( Madure y Davies, 1998:13). Una vez que el
estudiante ha conocido y ejercitado dichas habilidades, se postula que será capaz
de aplicarlas en cualquier campo de conocimiento o ámbito de su vida. Sin
embargo, la experiencia demuestra que al hacer uso de este método, las
instituciones no han logrado que exista una verdadera apropiación de los
procesos mentales, pues el desempeño de los aprendices denota grandes
deficiencias en todas aquellas tareas que implican el uso razonado del
pensamiento cuando interviene la transversalización del conocimiento, opuesta
a la fragmentación de saberes y de las habilidades cognitivas que se propicia
desde este enfoque. Si bien es cierto que se logran observar avances en los
ejercicios desarrollados, se considera que existen mejores opciones para el
fomento de las habilidades del pensamiento.
Este programa es creado en el contexto posterior a la Segunda Guerra
Mundial, pues las necesidades existentes en esa época exigían una rápida
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respuesta para la insuficiente calidad de la educación que se dio al atender el
incesante crecimiento de población que demandaba este servicio. Otro
fenómeno que contribuyó para su creación fue la innovación de los recursos
científicos y tecnológicos que condujo a la aparición de la sociedad de la
información, lo cual impuso cambios acelerados al mercado ocupacional que
requerían urgentemente individuos diestros en el manejo de sus habilidades
cognitivas para hacer frente al conglomerado de información que esta sociedad
comenzaba a producir. Por las razones anteriores se dice que la lógica que
impulsa a este enfoque es utilitaria.
A partir de los antecedentes sociales ya citados, que hacen alusión a la
ampliación de la oferta y demanda educativa así como el acelerado desarrollo de
la ciencia, algunos defensores de esta escuela que comenzó a expandirse aún
más en los años ochenta, proponían que al diseñar actividades específicas que
requirieren observar, identificar, describir, contrastar, analizar, deducir, inducir
y resolver problemas sencillos de la vida diaria se estaría promoviendo el
desarrollo del pensamiento, sin necesidad de relacionarlo con los contenidos de
asignaturas escolares. Por lo que sería posible crear una materia curricular
enfocada únicamente a que los estudiantes piensen, aunque, de acuerdo con
Skilbeck, citado por Madure y Davies (1998), lo hagan de manera simple. Este
mismo autor, señala que para el entrenamiento de los procesos cognitivos se
tiene que decidir si se reduce a una asignatura dedicada a ello o si se opta por
transversalizar el desarrollo del pensamiento en todo el currículum escolar, lo
cual implicaría que todos los educadores diseñaran sus estrategias didácticas
para desarrollar el pensamiento por medio del estudio de los temas de cada
asignatura.
Han sido varias las propuestas que se basan en este enfoque, a
continuación se citarán el método “Cognitive Research Trust” (CoRT) y el
“Instrumental Enrichment” (IE), realizadas por Edward de Bono y Reuven
Feuertein, respectivamente.
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Método CoRT. Cognitive Research Trust.
Esta propuesta según De Bono (citado por Madure y Davis:2003) se rige
bajo la idea de que el pensamiento puede ser desarrollado a partir de la
utilización de un método instrumental, manejado a través de la integración de
equipos de trabajo de cuatro a cinco alumnos quienes pueden realizar
actividades que requieran de la resolución de problemas y la investigación.
Según Madure y Davis (2003) para De Bono el pensamiento crítico no es
tan importante en el desarrollo de la originalidad del pensamiento, ya que sólo
sirve para debatir con personas que tienen un punto de vista distinto al propio,
creando un ambiente hostil que no permite analizar de manera pertinente los
puntos favorables de lo discutido. No obstante, este autor ignora el argumento
de M. Lipman, quien plantea que el pensamiento crítico brinda la posibilidad de
formular juicios basados en criterios que son necesarios para el estudio
adecuado y positivo de otras opiniones. De acuerdo con Martínez (2009) la
visión del autor del método CoRT sobre este tipo de pensamiento es reducida y
prejuiciosa, pues la capacidad de emitir juicios críticos permite ampliar y
renovar los esquemas de pensamiento, y no sólo de los estudiantes, sino de
cualquier persona, para construir conocimientos, manifestar adecuadamente sus
apreciaciones, comprender y transformar significados, así como manejar de
manera consciente y responsable las emociones.
De Bono plantea que el conocimiento es importante, pero no resulta
imprescindible para poder pensar en la resolución de problemas, lo cual lo
coloca, de acuerdo con Martínez (2009) como un representante de las
propuestas al vacío, pues concede importancia al empelo de instrumentos
reforzando el esquema cultural Norteamericano. Desde este enfoque, se pueden
utilizar las habilidades en cualquier asignatura o disciplina, aunque no se hayan
aprendido desde estos contextos específicos. Y aunque cualquiera sea capaz de
utilizar sus procesos cognitivos para resolver problemas cotidianos, que son
conocidos y comprendidos para quien los vive, no podrá afrontar otras
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situaciones que impliquen marcos de referencia distintos a los que adquiera a
partir de este tipo de entrenamiento.
Lamentablemente, innumerables universidades de América sustentan el
entrenamiento cognitivo de sus estudiantes en este enfoque, y tal como lo afirma
Martínez (2009), basados en la idea de organismos internacionales como la
OCDE y el Banco Mundial, para los cuales la inclusión de la “enseñanza del
pensamiento” es obligatoria desde los objetivos y contenidos curriculares.
No obstante, enseñar a pensar es un proceso complejo que puede generar
para quienes desean realizarlo confusiones o hasta falsedades en sus
concepciones, dependiendo del enfoque del pensamiento desde donde se esté
posicionado. Relacionado a ello, Martínez (2009 ) expresa que
La enseñanza del pensamiento presenta para De Bono (citado por
M adure y Davies, 1998) cuatro falacias: 1) la inteligencia es igual a las
técnicas

del

pensamiento;

2)

el

pensam iento

se

desarrolla

suficientem ente con sólo im p a rtir conocim iento; 3) en cada asignatura
se enseñan técnicas del pensam iento, y; 4) cualquier pensam iento que
se concreta desarrollará m ejor las técnicas del pensam iento. A m i
ju ic io , De Bono deja fuera una quinta falacia: es posible aprender a
pensar sin considerar el contexto sociocultural, que lógicam ente
contraviene a sus postulados.

Sobre ello, Martínez (2009) afirma que “el mismo De Bono descubre el
velo de las falacias”, pues en relación a la primera comenta que aunque una
persona sea inteligente para algunas cosas como las preguntas capciosas, esto no
es una garantía de que piense eficazmente y pueda resolver problemas en
diversos contextos, lo cual sí puede hacer otras personas aunque no tengan un
nivel intelectual superior. Respecto a la segunda falacia, plantea que aunque los
estudiantes se apropien de ciertos conocimientos de la mejor manera, no es
suficiente con ello, sino que es necesario usar técnicas de pensamiento para
manejarlos a niveles cognitivos elevados e incluso llegar a evaluarlos y
modificarlos cuando se vuelven incongruentes con el contexto. Así, esta segunda
idea debe considerar la necesidad de una introducción a las operaciones del
pensamiento, una puesta en práctica guiada en el contexto mismo y una
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aplicación autónoma (Boisvert, 2004). En cuanto a la tercera falacia, se
manifiesta estar en acuerdo parcialmente, pues en las pocas asignaturas en que
realmente se pretende desarrollar el pensamiento, se hace de manera irregular,
poco sistemática, desde una simplificación de las habilidades que implica que el
entrenamiento tenga resultados poco satisfactorios. Cabe mencionar que incluso
sólo se hace referencia a los procesos básicos, pues habilidades superiores como
el análisis, la toma de decisiones, la jerarquización, el discernimiento, entre
otras, ni siquiera se contemplan en la realidad. De manera que la labor de gran
parte del profesorado en relación al desarrollo del pensamiento resulta muy
débil, poco sustentada y sobre todo, que en muchos casos ni siquiera los
docentes tienen sus habilidades del pensamiento bien desarrolladas; aunque
como lo afirma De Bono, los profesores no puedan ceder sus procesos mentales a
los alumnos, es fundamental que ellos los dominen completamente, en teoría y
práctica, para poder enseñarlos.
El método CoRT, que fue nombrado por su mismo autor como
instrumental, pues se construye y se expresa claramente un instrumento de
pensamiento, que posteriormente puede usarse en diversos contextos y
problemáticas, esta diversidad es muy importante para hacer notar que lo único
que continúa es la herramienta de la mente (Boisvert, 2004), permite afirmar
que lose estudiantes no serán entrenados para transferir sus habilidades de un
contexto a otro, y mucho menos manejando distintos marcos referenciales, pues
el empleo instrumental solo producirá o generará patrones inútiles de
comportamiento o toma de decisiones.
Algunas características específicas de este método aluden a que: las
actividades deben ser sencillas para poder aplicarse masivamente, estar lo
suficientemente fundadas para ser manejadas por diferentes profesores a otro
sin cambios, cualquier parte es útil por sí misma, deben estar relacionadas con
hechos cotidianos, debe ir más allá del pensamiento reactivo, debe poder ser
empleado por alumnos de diferentes edades y capacidades y debe finalmente ser
agradable para quienes lo usan.
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Los cinco puntos planteados por el autor de este método que deben
considerarse para la enseñanza del pensamiento en las escuelas (Madure y
Davies, 1998:40) son los siguientes:
Todas las personas tienen que desarrollar técnicas de pensam iento
para ser empleadas en la vida diaria. No se requiere solo un análisis del
conocim iento y capacidad argum entativa, sino además técnicas de
pensam iento constructivo y creativo. E l pensam iento debe enseñarse
directa y deliberadam ente
Deben

emplearse

como una m ateria y no in c lu irlo en otras.

métodos

establecidos

para

la

enseñanza

del

pensam iento, que operen a manera de técnica. Puede capacitarse a un
grupo de profesores que replique la técnica hasta el dom inio de la
m ayoría.

El Enriquecimiento Instrumental
El autor de este programa es Reuven Feuerstein y una de sus premisas
principales es la posibilidad de modificar la cognición humana, y no únicamente
mejorando conductas y habilidades específicas, sino transformando las propias
estructuras mentales de los estudiantes, permitiéndoles optimizar
constantemente los modos de procesar la información a la que se enfrentan e
influyendo directamente en su desempeño futuro, pues el término de
modificabilidad cognitiva significa según su autor una serie de “cambios
estructurales o a los cambios del estado del organismo provocados por un
programa deliberado de intervención que facilita la aparición de un crecimiento
continuo que hace al organismo receptivo y sensitivo a las fuentes de estímulo
internas y externas” (Nickerson, Perkins y Smith, 1987:180).
Nickerson, Perkins y Smith (1987) mencionan que este programa es uno
de los más fundamentados y más difundidos en la literatura sobre el
mejoramiento del desarrollo cognitivo. En él se destacan los procesos más que
los productos para la definición de la inteligencia, pues está en desacuerdo con
los métodos convencionales para medir el intelecto; ya que se concibe a la
inteligencia como un proceso dinámico de carácter autorregulado, abierto al
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cambio en gran medida, que es influenciado por el ambiente externo y el
organismo humano. Feuerstein afirma que los aprendices necesitan estrategias y
equipos para maximizar sus capacidades. No obstante, de acuerdo con Martínez
(2009), la carencia del programa es, al igual que en De Bono, la ignorancia del
contexto sociocultural.
Las características propias del programa de Enriquecimiento
Instrumental (Nickerson, Perkins, Smith, 1987) son:
1. La finalidad del programa es fomentar experiencias de aprendizaje
construidas para compensar las carencias de los aprendices.
2. Para ello, se parte de la sensibilización de los alumnos, para que tomen
nota y elaboren hechos y experiencias de la vida, empleando
adecuadamente los estímulos externos.
3. El mejoramiento de las estructuras cognitivas de los estudiantes; la
apropiación de herramientas conceptuales que se requieren en la
realización de tareas cognitivas del programa (conceptos, etiquetas,
vocabulario, operaciones y relaciones); la adquisición de hábitos para la
motivación intrínseca y con ello de la transferencia; la conformación de
una forma de pensar crítica sobre los logros y dificultades en el
desempeño de las tareas del programa; el disfrute de la tarea misma, asi
como la promoción de actitudes favorables en los estudiantes como
generadores de información, son las demás finalidades que sigue este
programa.
4. Al igual que en el método de CoRT, los contenidos empleados en el
programa no consideran contenidos curriculares, pues se cree que éstos
producen respuestas negativas en los estudiantes. Así pues, se considera
que al utilizar contenidos ajenos a las asignaturas se puede atraer y
conservar la atención del estudiante para disminuir las deficiencias en el
aprendizaje.
5. Tiene como base quince instrumentos que proponen una serie de
ejercicios y actividades dirigidas a mejorar habilidades cognitivas
específicas.
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6. Los instrumentos están clasificados así: aquellos que exigen muy poca o
nula capacidad para leer, los que requieren alguna capacidad para leer o
ayuda del profesor para comprender las instrucciones, y aquellos que
exigen habilidades de lectura y redacción.
7. Las lecciones tienen por lo general cuatro fases: la introducción, el trabajo
individual en los ejercicios escritos, el análisis en clase y un resumen de
los conceptos y estrategias empleadas.
Esta propuesta está dirigida a desarrollar habilidades cognitivas de nivel
básico y postula que se pueden transferir las habilidades a cualquier tipo de
situación escolar o no. La observación, la identificación, la descripción, la
clasificación, la contrastación y el análisis son algunas de las habilidades
impulsadas por Feuerstein, con el propósito de fortalecer las estructuras
cognitivas de los alumnos, y aunque esto se logra, la deficiencia que posee es que
no es posible utilizarlas vinculadas a contenidos del currículum pues no fueron
aprendidas desde ese punto de vista, sino desligadas del contexto o la
experiencia, los cuales son los que en la realidad determinan los procesos que se
van a ocupar. Y es en gran medida la naturaleza del contexto la que determina,
qué habilidades tendrán que promoverse, de qué manera y en qué momento.
Existen otras propuestas (Nickerson, Perkins, Smith, 1987) ubicadas en
esta primera escuela del pensamiento, además del Método CoRT y el
Enriquecimiento Instrumental. Se presentan en la siguiente tabla:
PROGRAMA

OBJETIVO

Programa de la Enseñar a pensar y transmitir habilidades de
estructura
del aprendizaje con base en el modelo de inteligencia
intelecto (SOI)
“Estructura del Intelecto” de J. P. Guilford.
Desarrollar habilidades para el aprendizaje de los
procesos implicados en el trabajo científico, es decir, la
La
ciencia.....un observación, el empleo de relaciones espaciales y
enfoque
de temporales, el empleo de números, la medición, la
proceso
clasificación, la comunicación, la predicción y la
inferencia
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Pensar sobre

BASICS

Proyecto
Inteligencia

Desarrollar en los estudiantes habilidades de
razonamiento esenciales para el aprendizaje y la
solución de problemas, entre las cuales están los
hallazgos de alternativas, la estimación y la
aproximación, la asignación y adquisición de
significados, la reunión de información, la clasificación,
las generalizaciones, el ordenamiento secuencial, el
empleo de criterios, la evaluación de la información y la
solución de problemas.
Proporcionar entrenamiento a los profesores en
determinadas estrategias de pensamiento y aprendizaje,
con la idea de que a partir de éstas, puedan mejorar las
competencias intelectuales de los estudiantes. Algunas
habilidades promovidas son: la observación, la
memoria, la formación de conceptos, la clasificación, la
agrupación, la inferencia, las generalizaciones, la
previsión, la selección de posibilidades y la formación
de actitudes.
Mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes e
incrementar con ello la eficacia de los procesos
educacionales. Entre las habilidades promovidas están:
la observación, la comparación, la clasificación, la
inferencia, la solución de problemas y la toma de
decisiones.

------- ---------------- — ----------------------------------------- ---- ------ _
Tabla g.Modelos y programas con orientación instrumental.

Es importante destacar que “El Proyecto Inteligencia”, gestado en
Venezuela, ha sido exitoso en México, porque el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el estado de Nuevo León, lo
adoptó como base cognitiva de su propuesta académica, aunque a la fecha no
sigue siendo el fundamento para el desarrollo de las habilidades cognitivas de
dicha escuela (Martínez, 2009).
Asimismo, existe otra serie de propuestas llamadas heurísticas, que
buscan desarrollar procesos útiles para resolver problemas, más allá de los
procesos básicos del pensamiento. Entre éstas se encuentran:
• Los “Patrones de solución de problemas” de Rubinstein;
• La “Enseñanza Heurística de Schoenfed en la solución de problemas
matemáticos”,
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• “Un practicum en el pensamiento” desarrollado por la Universidad de
Cincinnati;
• “El Proyecto de Estudios Cognitivos” del Manhatan Comunity College; y
• “El programa de Pensamiento Productivo” de Covington, Crutchfíeld,
Davies y Olton.
• El programa CoRT de De Bono es considerado por Nickerson, Perkins y
Smith (1987), como integrante de los programas heurísticos.
Algunos de las características más sobresalientes en este tipo de programas son:
1. Pretenden fomentar la resolución de problemas mediante técnicas y
actividades particulares.
2. Todas las habilidades cognitivas están enfocadas a dicha resolución de
problemas.
3. Tienen una diversidad de propuestas para disciplinas particulares.
4. Fundamentan su práctica en el diseño de modelos de pensamiento.
5. Fomentan el desarrollo de actitudes hacia la resolución de problemas.
6. Algunos de los procesos cognitivos que promueven son el análisis, la
exploración, la memoria, la deducción lógica, la toma de decisiones, la
solución creativa de problemas y la verificación, tratando de acercarse al
pensamiento crítico.
7. Se ocupan en la formación de la conciencia de los estudiantes acerca de
sus propios procesos de pensamiento.
8. Impulsan el pensamiento estratégico.
Aunque la postura de este proyecto no se coloca en el programa del método
directo, se debe reconocer que los intentos por resolver las problemática
concerniente a la enseñanza del pensamiento, dan pauta a diversos campos de
estudios, cuyo fin es buscar el camino viable para dirigir a una sociedad que esta
ávida de generar sujetos con una conciencia reflexiva.
Como en todas las disciplinas, el conocimiento se encuentra en constante
transformación, de acuerdo a las necesidades actuales que se van presentando,
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sobre todo cuando los postulados y fundamentos no valoran los contextos
socioculturales donde se implementan, situación que vivió el método expuesto,
además de los pocos logros alcanzados por él en países subdesarrollados.
Enseguida se presenta una propuesta diferente para la enseñanza del
pensamiento, en la cual se sitúa este trabajo.
2. El Método de la inculcación
A diferencia de la escuela anterior, en ésta el desarrollo del pensamiento se
establece como propósito dentro del currículo por lo que se proponen estrategias
que busquen cambiar la enseñanza de las diversas disciplinas centrándolas en el
fortalecimiento de las habilidades intelectuales de los estudiantes, es por ello
que cambia tanto los métodos de enseñanza, los cuales deben optimizar el
análisis, el razonamiento, la resolución de problemas, etc., como la manera de
presentar los materiales, los cuales deben estar dirigidos a los estudiantes.
Pues como lo afirman Resnick y Klopfer (1989), uno de los principios
fundamentales de la cognición, menciona que el aprendizaje requiere de
conocimiento, enfatizando que el conocimiento no se debe dar directamente a
los estudiantes ya que ellos deben elaborar y cuestionar lo que se les dice, así
como examinar la nueva información en relación con la previa y construir
nuevas estructuras de conocimiento.
Por ello es necesario, enseñar contenidos y habilidades del pensamiento
al mismo tiempo; donde los conceptos operan continuamente en contextos de
razonamiento y resolución de problemas. Al existir la vinculación entre las
habilidades del pensamiento y los contenidos temáticos en la educación, surge
la dependencia de uno al otro, ya que no es posible profundizar en ninguno de
ellos sin la presencia del otro.
Las posiciones de esta escuela pueden encontrarse en lo expresado por H.
Gardner, M. Lipman, Britt-Mari Barth, Jaques Boisvert, Antonie de la
Garandeire y el equipo del proyecto FACE, entre otros. Sin embargo sólo se
describirán los anteriormente mencionados.
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El desarrollo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner
De acuerdo con Gardner, el pensamiento se encuentra unido a diversas
capacidades mentales así como a funciones cerebrales, por lo que identifica
diversas inteligencias que permiten el abordaje de problemas específicos, éstas
son: lingüística, lógica-matemática, musical, espacial, físico-corporal,
interpersonal, autoconocimiento interno, naturalista, espiritual y existencial.
Así, Gardner no sólo hace alusión a una inteligencia sino a Inteligencias
Múltiples por lo que considera que la inteligencia no puede ser medida pues las
habilidades presentadas por los individuos varían dependiendo de sus
capacidades que van en función de aquella inteligencia que posea más
desarrollada, he ahí el por qué existen tantas diferencias individuales.
En lo que concierne a la enseñanza del pensamiento, Howard Gardner
considera que ésta no debe darse de forma directa o mecánica sino que deben
ser situadas, rechazando de esta forma lo estipulado por el método directo que
se enfoca a la creación de instituciones destinadas a desarrollar el conocimiento
de aprender así como las competencias que el estudiante requiere ya que se basa
en una perspectiva de Coeficiente Intelectual (CI) dejando de lado los múltiples
elementos que componen la inteligencia pues “desde un gran número de
disciplinas interesadas en la cognición humana ha llegado evidencia de que la
mente es un instrumento multifacético, de múltiples componentes, que no puede
legítimamente capturarse en una simple hoja de papel a través de un
instrumento tipo lápiz” (Gardner, 1995,). Así, Gardner considera que la
enseñanza del pensamiento requiere de tres reflexiones:
1. El pensamiento no puede enseñarse de manera uniforme por lo que los
programas deben tener en consideración las capacidades de los
estudiantes así como las diferencias socioculturales de los mismos.
2. Identificar los intereses de los estudiantes para visualizar aquello que se
desea aprender, siempre y cuando sea factible, para así fomentar las
capacidades y motivaciones de los mismos.
3. La enseñanza del pensamiento debe partir del contexto sociocultural.
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De acuerdo a lo citado por Martínez (2009), Gardner propone que la
enseñanza del pensamiento requiere de al menos cuatro factores:
1. Evaluación de las inteligencias, para identificar los tipos de aprendizajes
que conciernen al proceso de aprendizaje que se intenta desarrollar.
2. Reconfiguración de los programas educativos, los cuales deben centrarse
no sólo en los conocimientos sino también en las habilidades y en la
comprensión que en la actualidad el estudiante requiere por lo que éstos
deben tratar de adaptarse a las capacidades y a los estilos de aprendizaje
de los alumnos.
3. Entrenamiento de nuevas generaciones de profesores y estudiantes,
basados en programas de capacitación eficaces y en un mejoramiento de
los ambientes de aprendizaje para mantener al estudiantado evitando así
la deserción educativa.
4. Participación de la comunidad así como de otros agentes educativos que
proporcionen ayuda pedagógica.
Programa de filosofía para niños de Matthew Lipman.
Para Lipman los procesos educativos deben desarrollar el razonamiento
pues considera que las personas que tienen conocimientos deben, también,
poseer la capacidad de razonar y emitir juicios; dicho pensamiento da la pauta
para desarrollar investigación, tanto científica como filosófica, y es denominado,
por este autor, pensamiento crítico. Así, “las técnicas de pensamiento que
enfatiza Lipman con los niños son: razonamiento, investigación, formación de
conceptos, traducción y disposición crítica. Para otras edades superiores agrega
la deducción, inducción, resolución de problemas y discernimiento, entre otros
procesos” (Martínez, 2009:71). Las características que este tipo de pensamiento
posee, son:
1. Auto-correctivo, visto como la capacidad de identificar y aceptar los
errores así como de proponer mejoras en el proceso.
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2. Sensible al contexto, es decir, que se capaz de comprender los sucesos, las
condiciones y a las personas e identificar el momentos para exteriorizarse
de manera constructiva.
3. Referido a un parámetro, estos es, identifica cuando una afirmación
podría ser determinada como válida.
De acuerdo con Lipman, la crítica es consistente cuando se basa en criterios,
entendidos éstos como principios que se usan para la emisión de juicios; así, el
pensamiento crítico “es fundamentado, estructurado y refuerza el pensamiento,
es también defendible y convincente” (Martínez, 2009:72) pues se apoya en
diversas interrogantes que ayudan a defender los juicios expresados apoyados en
razones, partiendo por ¿qué defendemos o criticamos?, ¿qué argumentos apoyan
para hacer dicha aseveración?, ¿cómo las reforzamos?.
Los criterios se dividen en metacriterios, que sirven para seleccionar y
realizar los juicios como pertinencia, coherencia, congruencia, etc., y los
megacriteros cuya generalidad es elevada, por ejemplo verdad, correcto, bello,
etc. Los criterios también permiten comparar, pero deben contextualizarse para
evitar que se formen confusiones.
Para Lipman el pensamiento rara vez proviene de un proceso crítico pues
se ha desarrollado con poco interés para generar su veracidad pues se ha basado
en imprecisiones por lo que no puede denominarse pensamiento crítico pues,
como se dijo anteriormente, éste logra visualizar sus debilidades para las
pertinentes correcciones lo que conlleva a la ayuda de pares favoreciendo así al
aprendizaje ya que le permite al alumno argumentar sus supuestos basado en
elementos claves del texto.
Programa de formación de profesores de Britt-Mari Barth.
Britt-Mari Barth establece que se requiere formar “un nuevo concepto del
proceso de aprendizaje, perfeccionar los sistemas de pensamiento en las
escuelas, y ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propias
capacidades de pensar” (Martínez,2009:75 ), con ello se busca que los docentes
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auxilien a los estudiantes a aprender y no otorgarles los conocimientos
predeterminadamente pues con ello sólo se promueven vacíos en el pensamiento
abstracto, los cuales pueden ser subsanados a través de estrategias de enseñanza
y aprendizaje que los docentes elaboren para el modelaje de dichos procesos por
lo que es imprescindible que se identifiquen pues éstos permiten desplegar el
pensamiento crítico; entre ellos se encuentran, de acuerdo con Martínez (2009),
la discriminación, la comparación, las hipótesis, etc.
Con lo anterior se visualiza que la propuesta gira en función de la mejora
de los procesos. Sin embargo, dicha actividad no es sencilla y la idea gira en
torno a la comprensión conceptual de dicho conocimiento, para lo cual se
requiere experiencia sin dejar de lado el contenido por lo que el docente, de
acuerdo a lo que éste observó, requiere cambiar sus estrategias expositivas en
otras que orienten a los alumnos a la adquisición de dicha comprensión
conceptual.
Modelo Global de la enseñanza de Jacques Boisvert
Este modelo se basa en una perspectiva cognitiva y considera que el
aprendizaje se fundamente en cinco principios: el aprendizaje se construye de
manera activa, se logra una vinculación entre la nueva información con los
conocimientos anteriores, los conocimientos necesitan organizarse
constantemente, se basa tanto en estrategias cognitivas como metacognitivas y
su propósito es alcanzar conocimientos declarativos, procedimentales y
actitudinales.
De acuerdo con Boisvert (2004), la enseñanza del pensamiento crítico
requiere de al menos cinco etapas:
1. Elegir las dimensiones del pensamiento crítico que se van a promover, las
cuales deberán ser factibles de aprender y partir de lo simple a lo
complejo.
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2. Describir las dimensiones del pensamiento crítico elegidas, lo que
conllevará a una enseñanza efectiva.
3. Organizar un ambiente propicio para la formación del pensamiento
crítico, que no sólo se enfoque al aula y a la institución, sino también al
tema y a los procesos de enseñanza.
4. Planificar la enseñanza de las dimensiones elegidas del pensamiento
crítico, para ello se ubican dos fases, en la primera se introducen las
operaciones de pensamiento, se practican de forma guiada y se aplica; y
en la segunda fase se da la transferencia, la práctica en un contexto
distinto y, finalmente, el uso autónomo.
5. Evaluar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las dimensiones del
pensamiento crítico que se efectúe en el curso.
Esta escuela busca reformar la enseñanza a través de un cambio de
mentalidad que permita visualizar las nuevas formas de llevar el proceso
enseñanza-aprendizaje y que deje atrás la atención al contenido centrándose
ahora en el estudiantes y el desarrollo de su pensamiento para la adquisición de
habilidades y metas que le permitan adentrarse a la actual sociedad globalizada.
La principal dificultad a la que esta escuela se enfrenta, para lograr el
desarrollo del pensamiento en todo el curriculum, es que no todos los profesores
asumirán dicha postura debido a la dificultad que implica la creación de los
materiales de cada grupo temático de las diversas áreas de estudio (Martínez,
2009) pues no una misma estrategia, método, técnica, recursos y materiales
sirven para el abordaje de los diversos temas por lo que se requiere un análisis
de contenido para poder desarrollar su planeación diaria.
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3. Pensamiento como subproducto.
Una última escuela como lo plantean Madure y Davies (1998:13) es la
aquella que considera al pensamiento como producto de la enseñanza.
El interés de esta escuela es aplicar el conocimiento cognitivo a la enseñanza del
pensamiento, pero ven a éste como un subproducto de las disciplinas
pedagógicas tradicionales, además de seguir siendo agnósticos en lo que hace a
los métodos tradicionales” Madure y Davies (1998:13) esto es, enlazar la
enseñanza del pensamiento a los contenidos curriculares, tal como pasa con el
método de la inculcación, pues de no ser así la importancia de dicho
pensamiento decaería e iría al fracaso.
Como conclusión de este apartado es imprescindible destacar que la
contraposición entre las dos primeras propuestas sigue en la actualidad. Sin
embargo, por la naturaleza del presente proyecto, se retomará el método de la
escuela de inculcación ya que el método directo busca enseñar el pensamiento
crítico de una forma aislada al currículo para, posteriormente, transferirla al
campo de estudio, mientras que el método de la inculcación vincula la enseñanza
del pensamiento con el currículo, sin dejar de lado el contexto académico y
sociocultural; es decir se busca establecer una conexión entre las habilidades y la
disciplina de conocimiento, logrando una transferencia que, de acuerdo con
Martínez (2009:87), “es de habilidades, pero también lo es de procesos
cognitivos, actitudes y marcos de referencia vinculados con la cultura académica
de las instituciones educativas”, de manera que es éste quien identifica tres
niveles de transferencia:
1. “Transferencia de habilidades en tanto procesos genéricos”, es decir,
transferir diversas tareas secuenciadas que le permitan al alumno
desarrollar la comprensión, el análisis, la deducción, las analogías, entre
otros.
2. “Transferencia de procesos cognitivos dimensionados en razón del
contexto”; dicha transferencia requiere del reconocimiento de una
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situación de aprendizaje para, en base a ello, identificar aquellas
habilidades y procesos que es pertinente desarrollar.
3. “Transferencia de las disposiciones para aplicar dichas dimensiones a
situaciones diversas”, en este nivel se pretende que el estudiante sea capaz
de mejorar cualitativamente sus procesos y productos a partir de la
transferencia no sólo de habilidades y procesos de pensamiento, sino
también de las disposiciones que el contexto de aplicación le esté
demandando.
En los puntos anteriores pueden visualizarse los tres elementos que se
busca mejorar en el estudiantado con el desarrollo e implementación del
presente trabajo, ya que se pretende desarrollar el proceso de pensamiento de
análisis que, implícitamente, requiere de observación, descripción,
contrastación, además de buscar una mejora en el aprendizaje y en las actitudes
que se tengan hacia la disciplina, sin olvidar que, al lograrse la aprehensión de
los procesos de pensamiento, el alumno será capaz de implementarlo en otras
áreas de conocimiento. De esta manera, se procede a exponer algunas ideas
importantes sobre los proceso de contrastación y analítico que ocupa a esta
investigación.
4.

Procesos cognitivos a promover durante la Estrategia de
Intervención Didáctica (EDCyA).

Desde el inicio de esta investigación se planteó que uno de los principales
propósitos del estudio es promover los procesos de contrastación y análisis, por
lo cual se decido dedicar un espacio a cada uno de éstos, con la finalidad de
establecer la forma secuenciada en la que se didácticamente se puede promover
su uso dentro del aula, no sin antes aclarar que estos pasos fueron retomados del
Catálogo de Procesos Cognitivos elaborado por Martínez (2007).
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a) Proceso cognitivo de contrastación
La contrastación, conocida comúnmente como comparación, es definida
por Marzano y Pickering (2005) como la identificación de similitudes y
diferencias entre los objetos, que a través de una adecuada delimitación de
categorías de comparación se lleva a cabo. Mientras que en el diccionario de la
Real Academia Española (2001) es definida como la capacidad de fijar la
atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus
diferencias o semejanzas.
Este proceso de pensamiento, según Sánchez (2004) es uno de los
procesos que parte de la identificación de los rasgos representativos de los
objetos, mismo que se lleva a cabo mediante la observación del objeto. Esto
permite confirmar que los procesos de pensamiento se usan entrelazados, cuya
aplicación es implícita en cualquier actividad en donde se requiera aplicarlos.
Para realizar una adecuada contrastación, según Martínez (2007), el
estudiante deberá de realizar el siguiente procedimiento:
2.
3.
4.
5.

Leer u observar detenidamente el texto u objeto a estudiar.
Aclarar las dudad que suijan a lo largo del estudio del objeto.
Identificar los objetos a contrastar por se parados.
Por cada objeto se debe de identificar y establecer las categorías a
contrastar los elementos.
6. Diseñar el cuadro u organizador gráfico que sirva de base para la
contrastación.
7. Proceder a escribir o vaciar el contenido en cada una de los
cuadros, de acuerdo a la categoría de contrastación.

El procedimiento anterior, dentro de la educación básica es simplificado
en el producto académico llamado Cuadro comparativo, este es de gran utilidad
y puede ser usado como base para la promoción de este proceso de pensamiento,
con la finalidad de convertir al estudiante en un experto en su uso.
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b) Proceso cognitivo de análisis
Para aprehender una disciplina, asignatura o tema en particular es
necesario desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico; dicho
pensamiento implica el análisis y la evaluación, elementos que no han sido
retomados en las instituciones educativas. Para lograr lo anterior, se considera
que el estudiante debe de partir del análisis del contenido a aprender, a través de
la descomposición del objeto, tema, contenido o fenómeno a estudiar, una vez
realizado, éste deberá de comprender el todo a partir del entendimiento
individual de las parte que integran el todo y con ello poder integrar
continuamente lo aprendido en su estructura cognitiva. La información obtenida
y resignificada, a partir de este proceso se infiere que ayudará al sujeto a hacer
uso del pensamiento, acción que hoy en día es razón de ser de diversos
programas cognitivos, como los descritos en líneas anteriores, cuyo propósito es
generar estudiantes críticos y reflexivos.
Según Giry (2003), el entrenamiento del pensamiento ocurre o debiera
ocurrir como el entrenamiento que se otorga a un músculo, ésta autora
manifiesta que los métodos que se proponen para desarrollar el pensamiento
presentan situaciones rutinarias progresivas que permiten al estudiante trabajar
cada operación del mismo modo que es posible trabajar un grupo muscular.
Desafortunadamente, como expresan Paul y Eider (2003:16), “en muchos
cursos no se enfatiza sobre cómo pensar dentro de las ideas de la asignatura.”, se
ha enfatizado la enseñanza de contenidos dejando de lado el desarrollo de
procesos de pensamiento, a pesar de que algunos objetivos curriculares de los
distintos niveles educativos señalan que los contenidos deben ser analizados,
contrastados, valorados, por mencionar sólo algunos ejemplos; ya que tanto el
análisis como la evaluación
Son reconocidas como destrezas cruciales que deben dominar todos los
estudiantes y con razón. Son requisito para aprender cualquier contenido
significativo de manera que no sea trivial. Comúnmente, se les pide a los
estudiantes analizar poemas, fórmulas matemáticas, sistemas biológicos,

capítulos en libros de texto, conceptos e ideas, ensayos, novelas y artículos - para
mencionar algunos. Sin embargo, ¿qué estudiante puede explicar lo que requiere
el análisis? ¿Qué estudiantes tienen un concepto claro de cómo pensar?... El hecho
penoso es que a pocos estudiantes se les ha enseñando cómo analizar. (Eider y
Paul. 2003: 4)

Es por lo anterior que con el presente proyecto se busca desarrollar en los
estudiantes el proceso analítico como punto de partida para el logro de
aprendizajes significativos. Analizar implica identificar las partes de un todo,
encontrar la relación entre las mismas y enlazarlas nuevamente pues “no hay
forma de aprender un contenido sin aprender las ideas que lo definen y lo
estructuran” Paul y Eider (2003: 12).
Sin embargo, no se le puede pedir al estudiante que analice si no cuenta
con un modelo para desarrollar tal proceso. Éste proceso debe de ser sistemático
y depende mucho de las preguntas que se planteen y de la localización de las
ideas principales.
Una manera de llevar acabo tal proceso es el plantado por Sánchez (1999)
quien declara que para llevarlo a cabo, el estudiante debe de seguir ciertos
procedimientos como: definir el objetivo del análisis, el tipo de análisis a
realizar, definir los elementos del objeto, contenido o fenómeno por separado,
separa y estudiar las partes previo establecimiento de criterios, enumerar las
partes del todo y por último integrar el análisis, como se muestra en el esquema
1. Sin embargo, se cuestiona el procedimiento, pues con el se considera que la
forma en que Sánchez (1991) asume este proceso de pensamiento solo incita el
empleo de la identificación, la descripción y la comprensión de cada parte, pero
no declara el como vincular a profundidad las partes analizadas o las
implicaciones positivas o negativas que se generan a partir del reconocimiento
individual de cada partes y total del objeto.
Paul y Eider (2003) propones otra acciones que a lo sumo permitirán
desarrollar o fomentar el pensamiento analítico en los estudiantes, en un primer
momento los autores plantean que se requiere reconocer el problema para,
posteriormente, identificar la pregunta clave que surge de él y su propósito,
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buscar activamente la información más relevante a la pregunta y formular
algunas suposiciones.

Esquema i, del proceso de análisis. Tomado de Sánchez (1999:435) en Desarrollo de Habilidades de
pensamiento: procesos básicos del pensamiento. Guía del instructor. México: Trillas.

Asimismo, es necesario analizar las implicaciones que tiene resolver o no el
problema, los conceptos, teorías o ideas más importantes que se necesitan usar
para abordarlo, así como los puntos de vista relevantes que se tienen sobre él.
Una vez que se ha considerado todo lo anterior se podrá obtener la mejor
solución al problema a través del pensamiento analítico o razonamiento. Así los
elementos que integran al proceso analítico, según los autores son:
1. Propósito
2. Formulación de cuestionamientos
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3. Recopilación de información que apoyes la intención inicial
4. Formulación de interpretaciones e inferencias
5. Elaboración de conceptos, producto de la acción anterior
6. Formulación de suposiciones que den pauta a la interpretación
sistemática y observacional
7. Determinación de las implicaciones y las consecuencias futuras del
fenómeno estudiado.
No debe de esperar que el desarrollo del proceso analítico sea logrado con
el primer ejercicio realizado, para ello se requiere practicar una y otra vez el
modelo expuesto hasta que el estudiante lo internalice. De manera que para su
promoción se considere la asignatura, amanera que la determinación del
propósito y preguntas que se formulan en el campo, estén muy relacionadas con
el tipo de asignaturas, en donde se representen maneras de preguntar y
contestar el contenido.
Es así como se considera que para aprender la geografía de nuestro
entorno es necesario analizar el medio social en el que nos desenvolvemos y el
impacto que nuestras acciones generan en el medio ambiente, para lo cual es
necesario apoyarse del análisis.
Por dicha razón es imperioso hacer un contraste de cómo ha ido
evolucionando la geografía hasta nuestra época actual y analizar profundamente
la situación critica que se esta viviendo; es precisamente esta situación la que da
origen la presente investigación, pues se busca que mediante una educación de
corte constructivista, los estudiantes sean críticos y reflexivos sobre cómo se
encuentra nuestro contexto social, natural y geográfico, y busquen comprender
la situación que enfrenta social y geográficamente nuestro contexto, acordando
alternativas de solución a dichos problemas.
Como se expresó en párrafos anteriores, el proceso de análisis consiste en
la descomposición de un todo en sus partes fundamentales, en donde se valora
cada una de ellas con el objeto de establecer nuevas relaciones y así poder
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determinar la valoración que, desde la perspectiva de quien analiza, posee el
objeto.
La puesta en práctica del proceso y sobre todo su enseñanza requiere
didácticamente establecer y determinar una serie de pasos que deberá de seguir
el alumno para lograr su manejo eficientemente, de manera que para su
promoción se seguirán, sin olvidar las recomendaciones de los autores
mencionados, los lincamientos establecidos por Martínez (2007) en su Catálogo
de Procesos Cognitivos, los cuales son:
1. Identificar el todo (objeto de análisis)
2. Situarlo en el contexto
3. Disponer del marco de referencia vinculado con el objeto de análisis
4. Estudiar el objeto
5. Comprenderlo en su totalidad
6. Identificar sus elementos fundamentales
7. Separarlos
8. Estudiar por separado y a profundidad
9. Agregarlas referencias y juicios
10. Fundamentar los juicios
11. Argumentar evidencias
12. Demostrarles
13. Resignificar el objeto.
Para lograr el desarrollo de este proceso, cada uno de los pasos
mencionados deberán de ser acoplados a las características de los estudiantes y a
su marco de referencia, con el fin de lograr los objetivos planteados en la
investigación.
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CAPITULO III
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS

Como preámbulo de lo que se ha de leer en este capítulo, se recomienda al
lector considerar las claves que se presentan a continuación, las tales
representan las evidencias empíricas rescatadas de las entrevistas, observaciones
y bitácoras.
E n tre v is ta s
Entrevista

Fuente consultada

D

Diagnóstico (únicamente para referenciar la etapa I)

A oP

Alumno ó Profesora según la fuente entrevistada

FóM

Femenino o Masculino

1,2,3, etc.

Número de alumno referenciado

P

Página en la que se referencia

L

Línea

Ejemplo

Entrevista A iF p-34 L:43

O bservaciones
0

Fuente consultada

S

Sesión descrita

1,2,3,4,etc.

Número de sesión de clase presenciada

P

Página

1,2,3,4,etc.

Número de página

L

Líneas

23-45

Numero de líneas que se encuentran en la transcripción de lo
observado

Ejemplo

O.S3 p-2,L: 23-45

B itácora
B

Fuente de consulta

Có A

Proceso de contratación ó Análisis

A

Alumno

1,2,3,

Número de alumno

F óM

Género del alumno (Femenino ó masculino)

Ejemplo

BCAiF
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P o rta fo lio
P

Fuete de consulta

R

Reflexionares (Documento de los estudiantes retomado)

C

Cuadro comparativo

A

Alumno

1, 2, 3 -

Número de alumno

FóM

Género del alumno (Femenino ó masculino)

Ejemplo

PRA3F, PCA3F
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CAPÍTULO III RESULTADOS
Para iniciar este capítulo debemos recordar que fueron tres los grandes
momentos que permitieron el desarrollo continuo de esta investigación. El
primero fue la realización del diagnóstico, mismo que sirvió de base para la
elaboración de la Estrategia Didáctica para el entrenamiento de los procesos de
contrastación y análisis (EDCyA). Su propósito fue valorar el proceso didáctico
implementado por la profesora con los estudiantes que cursaron la asignatura de
Geografía de México y el Mundo. El diagnóstico se realizó a través de la técnica
de la observación, la encuesta y la entrevista que permitieron conocer de manera
empírica las formas de enseñanza de la asignatura en el aula. El segundo
consistió en el diseño e implementación de la Estrategia Didáctica.
Dicha estrategia se realizó a partir de los resultados que se obtuvieron de la
aplicación e interpretación de los datos obtenidos con los instrumentos
aplicados (entrevista y escala de aptitud) tanto a la profesora como alumnos. El
diseño de la estrategia didáctica tuvo como eje las estrategias de enseñanza, el
interés del estudiante hacia la materia y la promoción de los procesos de
contrastación y análisis. El tercer y último, estuvo destinado a recuperar los
hallazgos, lím ites y debilidades detectados durante la implementación de
la Estrategia didáctica.
Todo esto con el propósito de poder determinar de qué manera los
procesos de contrastación y análisis fueron resultado del empleo de las
estrategias didácticas constructivistas en los contenidos de la materia de
Geografía de México y el mundo.
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3- Resultados obtenidos en el diagnóstico inicial.
Identificación de las necesidades detectadas durante la enseñanza de
la Geografía de México y el Mundo en la Escuela Secundaria Heroica
Veracruz.
El diagnóstico permitió conocer las condiciones áulicas reales en las que
se desarrollaban los contenidos de la materia de Geografía de México y el
mundo.
Para identificar las necesidades educativas, se centró la atención en tres
aspectos que se consideraron ligados al proceso de enseñanza y que pudieron ser
elementos influyentes en su desarrollo: a) La infraestructura, b) la
administración y c) el aspecto académico, siendo éste último el más importante
por la naturaleza de la investigación.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación y sobre todo al supuesto
hipotético sobre el efecto que producen las condiciones académicas y áulicas del
plantel en determinar la eficiencia de las estrategias de enseñanza en la
promoción de los procesos cognitivos, se emplearon la entrevista a la profesora y
a dos estudiantes así como una escala de actitud dirigido a los estudiantes de i°
“C” de la Secundaria General “Heroica de Veracruz”. (Ver anexos: Ai, A2 y A3).
Es pertinente mencionar que para la recolección de la información sobre
la infraestructura y la administración, se realizaron visitas a la institución, así
como se recopiló información de la entrevista realizada a la profesora titular de
la asignatura de Geografía de México y el mundo.
Con las acciones anteriores y más aun la aplicación de los instrumentos
mencionados, se alcanzó el primero de los objetivos de esta investigación,
dirigido a identificar las problemáticas didácticas de mayor incidencia en el
proceso de enseñanza de los contenidos geográficos ante la promoción de los
procesos cognitivos. De manera que los resultados obtenidos, mediante los
instrumentos mencionados, se presentan en los siguientes apartados.
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a) Infraestructura
Como se expresó al inicio de este apartado, el diagnóstico realizado a
partir de la observación directa de los espacios físicos que posee la institución,
para la realización de cada una de las actividades académicas que desarrollan
diariamente, permitió detectar que la institución cuenta con una sala de
medios/computo, talleres y un laboratorio, pese a ello, su utilización es mínima
por la falta de recursos tecnológicos y utensilios de laboratorio. Es necesario
puntualizar que el acceso de estudiantes a la sala de medios/computo no es
permitido. Los docentes pueden utilizarla para manejar el programa de
EDUSAC, que se transmite por satélite, en donde el docente graba el programa
que le sea útil para impartir alguna clase que tenga relación con el contenido del
programa. Éste espacio es utilizado como área de descanso por algunos
docentes.
La institución cuenta con 15 salones, 4 de ellos con pintarrón, y en el resto
es usado el pizarrón para tizas. Cada aula cuenta con el número de pupitres
requeridos, muchos de estos en malas condiciones, logrando ser incómodos. La
iluminación y ventilación son adecuadas.
No se cuenta con una biblioteca general, pero cada salón posee una
colección de libros de textos, algunos relacionados con el grado que cursan los
estudiantes; que son utilizados cincuenta minutos a la semana en diferentes
horarios, con el objeto de fomentar la lectura entre los alumnos.
En cuanto a los espacios recreativos, se cuenta con una chanca deportiva
en donde se realizan actividades como el homenaje, festivales y deporte.
Asimismo el plantel posee baños para alumnas y alumnos, que se encuentran en
condiciones regulares, esto debido a que no tiene el servicio de agua potable
generando condiciones insalubres. De igual forma existe una cafetería donde los
alumnos y el profesorado consumen diversos alimentos.
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b) Administrativo
La Escuela Secundaria “Heroica de Veracruz” esta conformada por un
cuerpo colegiado integrado por un director y subdirectora, 24 docente
distribuidos en diferentes áreas de conocimientos, así como un cuerpo
administrativo y manual constituido por dos perfectos, tres secretarias
administrativas, un médico general, una trabajadora social y dos intendentes
que se rige por principios normativos que garantizan la eficiencia y calidad de la
institución, tal y como lo afirmó la profesora del grupo.
Dentro de la normatividad institucional que rige el quehacer educativo se
encuentra: La Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado, el Plan
Nacional de Desarrollo que demanda congruencia en la estructura, gestión y
organización de los programas, el Acuerdo 2000, el 98 y el 384, éste último
conocido como La Reforma de Educación Secundaria (RES).
Dichos
documentos se encuentran en resguardo de la Dirección y sirven para velar el
cumplimiento del derecho a una educación democrática, laica y gratuita que
favorezca la adquisición de los conocimientos, el desarrollo de habilidades, así
como la construcción de valores y actitudes; que permitan la formación de las
competencias propuestas por el currículo común a todos los mexicanos.
c) Académico
En cuanto al Enfoque asumido
La Reforma Curricular que se generó a partir del 2006, hoy conocida
como la Reforma Integral de la Educación, obliga, por pertenecer al nivel básico,
a las escuelas secundarias a trabajar bajo el enfoque pedagógico del
constructivismo. Así lo establece el acuerdo que firmaron la Secretaría de
Educación Pública y el Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE).
Su finalidad es promover la reflexión informada y el debate respecto a los
cambios necesarios en el sistema de educación básica y las escuelas, para
mejorar la calidad y equidad de la educación.
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Éste enfoque pedagógico se concibe al estudiante como un ser capaz de
construir sus conocimientos con ayuda de un mediador, que en este caso es el
docente, quien guía al alumno en la construcción del conocimiento, tomando en
cuenta los saberes previos y la nueva información y de esa forma crear una
visión del mundo (Klingler y Vadillo:i997), además de fomentar la capacidad de
reconstrucción continua de sus conocimientos, cuyo fin se dirige a darle sentido
a todo aquello que provoque desequilibrio en sus estructuras mentales, de tal
forma que sea capaz de construir y reconstruir continuamente el conocimiento
adquirido.
Para corroborar el fin de la RIES y sin perder de vista el objetivo de la
primera etapa de la investigación, que se dirige a identificar los problemas
didácticos de mayor incidencia en el proceso de enseñanza de la profesora, así
como el supuesto hipotético en el que se sitúa la tentativa de concebir que las
condiciones áulicas y de infraestructura son determinantes en el proceso de
enseñanza, se procede a cuestionar, a través de la entrevista, a la profesora que
imparte la asignatura de Geografía sobre el conocimiento que posee respecto a
este enfoque, quien comenta lo siguiente:
“Bueno

actualmente

se

está

utilizando

el

enfoque

constructivista donde el alumno va a ser creativo, innovador,
investigador, reflexivo, analítico para que cuando el salga ah...
de la secundaria el sepa desenvolverse en su vida cotidiana”
(Entrevista DPFp-2, L: 53-57)

Como se observa en el fragmento anterior, el conocimiento sobre el
enfoque metodológico que rige el quehacer educativo a nivel secundaria es
general y cuyos principios son expuestos claramente en forma simplificada. Lo
que lleva a inferir que el conocimiento respecto al marco explicativo desde el
cual se sitúa la enseñanza básica es pertinente, pues la respuesta dada
proporciona elementos suficientes para asegurar el conocimiento teórico del
mismo.
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Considerando que el proceso de enseñanza tiene como resultado el
aprendizaje, se cuestionó a la profesora sobre la concepción que posee de éste,
concepción que no corresponde al marco pedagógico desde el cual la profesora
dice desarrollar su práctica educativa, debido a que pasa por alto algunos
principios básicos del constructivismo como la capacidad del estudiante de
adquirir nuevos saberes y a la par reestructurarlos para ser integrados en su
esquema cognitivo y su traslado al contexto inmediato en el que se desenvuelve.
Para ella el aprendizaje implica poseer los conocimientos suficientes para ser
socialmente aceptados, dejando claro que el papel del estudiante únicamente
consiste en el cumplimiento de normas sociales que fomenten la adquisición de
valores como respeto, responsabilidad y disposiciones como la disciplina.
Respecto a este hecho se presentan dos evidencias:
“PF: Bueno el aprendizaje es eh...! Tener los conocimiento que
puede tener un adolescente para que les sirva en su vida
cotidiana”.
(Entrevista DPFp-i, L: 9-11)
“E:... ¿cuál sería el papel que debe desempeñar el estudiante
dentro del aula y fuera de ella?
PF: Pues debe de cumplir con... con las normas que se les están
marcando, sobre todo, esto se hace con la finalidad que cuando
ellos entren al bachillerato, este, ya lleven una, este, una actitud
de responsabilidad”.
(Entrevista DPFp-2 L: 39-44)

Si bien parte del aprendizaje es adquirido mediante la interacción del
sujeto con su entorno, con las evidencias anteriores, se hace notorio que la
profesora pierde de vista que el aprendizaje promovido desde el enfoque
constructivista, implica un proceso de construcción o reconstrucción del
conocimiento por parte del alumno, que de acuerdo a Barberá (2003) parte de la
interpretación personal que el estudiante realiza de su contexto cultural y
social. Aunque no se niega la intención, de la profesora, de contextualizar la
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enseñanza, las evidencias discursivas presentadas permitieron reconocer
rápidamente una deficiencia en el manejo e interiorización de los principios del
enfoque pedagógico asumido, y desde luego, ayudaron a deducir que si no hay
interiorización de dichos principios por parte del docente, mucho menos su
promoción a través de técnicas o estrategias didácticas.
Con esto se acerca la investigación a uno de los objetivos específicos,
quedando claro que una de las necesidades detectadas es el manejo y
apropiación por parte de los docentes del enfoque pedagógico, para así poder
comprometerse al desarrollo de estrategias didácticas que ayuden a la
construcción y reconstrucción continua de los conocimientos, cuyo producto
final es el aprendizaje.
En cuanto a los recursos y materiales empleados
Sin perder de vista el objetivo específico de la primera fase de la
investigación, se inquirió sobre el empleo de recursos y materiales didácticos en
el procesos de enseñanza, a partir de lo expuesto por dos estudiantes en la
entrevista inicial, detectando que la profesora se apoya de materiales y recursos
como el libro de texto, los mapas y el globo terráqueo, lo que se puede observar
en los fragmentos presentados a continuación:
“E: ¿Qué materiales aparte de ¡os mapas utiliza la maestra para
explicar la Geografía?
AiM: Los libros, si nada más”
(Entrevista DAlM p-i, L: 21-22)
“E: OK. ¿Qué materiales utiliza la maestra para explicarles un
tema cualquiera?
AM01: Mapas, este mapas o globo terráqueo”.
(Entrevista DA2Fp-i, L: 26-27)

Complementando la información recopilada con los alumnos, se procede
a formular el mismo cuestionamiento a la profesora, quien desde su óptica
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expresó que son diversos y muy variados los recursos y materiales didácticos que
emplea (mapas, computadoras, videos, pizarrones, rotafolios, esquemas,
dibujos, etc.), indicando con ello que su implementación permite desarrollar los
temas que le competen.
“los materiales de apoyo son los principales, el principal son los
mapas, otro material de apoyo que tenemos son la las
computadoras, eh las los vídeos, eh los pizarrones que es el
principal material de apoyo que tenemos y algún eh algunos eh
rotafolios, esquemas, dibujos son los materiales de apoyo, que
nosotros llegamos a tener, para poder este darles de la mejor
manera los temas que corresponden en cada unidad”
(Entrevista DPFp-2, L: 219-226)

Con tales expresiones vemos que para los alumnos, la enseñanza del
contenido geográfico gira en torno al uso continuo de recursos como el libro de
texto y materiales como los mapas y globo terráqueo. Aunque la profesora
afirmó emplear recursos como la computadora, pizarrón y rotafolio para incitar
una mayor comprensión del contenido, esta afirmación no logra corresponder a
los comentarios de los estudiantes.
El uso cruzado de las técnicas mencionadas permitió encontrar
contradicciones entre el discurso de los alumnos y la del docente. Esta
contradicción de muestran que la vida dentro del aula pudiera estar siendo
reflejada según el interés de cada protagonista. Para el alumno, los materiales
son mínimos y los mismos de siempre. Para el docente, los materiales son
diversos, múltiples y variados.
En cuanto al interés promovido
De acuerdo a la información recopilada por medio de la escala de actitud
(Ver anexo A3) se percibió que los contenidos estudiados en la asignatura de
Geografía fueron considerados a veces aburrido por más del 50% (24) de los
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estudiantes, mientras que 34% (15) de ellos dijeron nunca haberlos considerado
como tal.
Las frecuencias anteriores son respaldadas por aquellas obtenidas en otro
de los ítems que integraron la escala, con la finalidad de corroborar la actitud
que generan los contenidos en ellos, de manera que para 23 alumnos, a veces los
contenidos logran ser aburridos y únicamente para 5 casi siempre son aburridos,
datos que se observa en las siguientes gráficas.

Gráfica 1.

Gráfica 2.

La información obtenida en la escala fue cruzada con la entrevista
realizada a los estudiantes (Ver anexo A2), de tal forma que los comentarios de
los estudiantes ayudaron a inferir las razones por las que consideran, la mayoría
de las veces, aburrido el aprendizaje de la geografía, como se demuestra en las
siguientes fracciones:

E: ¿Qué actividades crees que te ayudarían a aprender mejor la
materia de Geografía?
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EDA2F: Pues que nos ponga imágenes por ejemplo que podamos
entender más fácil.
(Entrevista DA2Fp-i, L: 10-12)
E: Eh! Cómo te gustaría, desde esa visión que tienes de la clase de la
maestra, cómo te gustaría que se impartiera esta materia.
EDAiM: Pues de una forma más eficiente, ósea, una en la que nos
sintamos más cómodos aprendiendo
...EDAlM: A través de videos o imágenes o sea una forma diferente a
la que tenemos ahora.
(Entrevista DAiM p-i, L: 13-17)

Hacer una lectura minuciosa de los fragmentos anteriores permitió inferir
que los recursos y materiales que se emplean en el proceso de enseñanza son el
principal factor en desarrollar una actitud de gusto o rechazo hacia el
aprendizaje de la disciplina, toda vez que los alumnos A2F y AiM afirman que
les gustaría un mayor empleo de recursos como imágenes y videos que les
ayuden a aprender con mayor facilidad y precisión. Esta situación se consideró
como resultado de la poca claridad que la profesora tiene sobre el papel que debe
de cubrir, ya que como se observo en líneas anteriores, el desconocimiento, si
bien no teórico, sí práctico de los principios básicos del constructivismo, logran
ser una limitante para que pueda cubrir el papel de organizador y mediador de
los contenidos con el alumno (Díaz Barriga-Arceo:20o6). Como expresa Coll
(2003) el papel del docente, que sitúe su práctica bajo el enfoque pedagógico del
constructivismo, no debe de considerarse únicamente como organizador de
actividades y situaciones de aprendizaje, sino que le obliga a desplegar acciones
que medien entre la actividad mental constructivista de los alumnos y los
saberes.
Se debe recordar que al papel de guía u organizador se cumplirá a partir
de la planeación del proceso de enseñanza y las disposiciones que se promuevan
entre los estudiantes, así como la delimitación de acciones que sean un vínculo
entre la promoción del saber y el hacer.
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De lo anterior se dedujo que cuando un alumno califica de aburridos los
contenidos de una materia, casi siempre hay detrás una mala planeación
didáctica. Es casi imposible que toda la clase califique los contenidos de la
materia en ese sentido. Como también es casi imposible que toda la clase los
avale o califique de mejor manera.
Este hallazgo, obtenido con la escala de actitud y la entrevista permitió
avalar lo dicho por los estudiantes. Es muy probable que el material didáctico
utilizado en la materia sea mínimo, escaso y repetitivo generando el desinterés
por la asignatura.
En cuanto a la promoción de procesos cognitivo
Asumiendo que uno de los objetivos de la RIES a nivel secundaria es
formar estudiante reflexivos y críticos, surge el cuestionamientos sobre el ¿cómo
y a través de que recursos se promueven los procesos de pensamiento en el aula?
En virtud de conocer e identificar los factores que permiten o impiden la
promoción de los procesos de contrastación y análisis, se cruzó la información
obtenida mediante las entrevista realizadas a la docente y dos alumnos, como en
apartados anteriores sea venido aclarando, a través de esta técnica se procuró
cubrir uno de los objetivos planteados en la primera fase de esta investigación.
Entendiendo que la RIES tiene como marco explicativo el
constructivismo, se considera que la promoción y desarrollo de los procesos de
pensamiento en los estudiantes debe de ser realizada a través de las estrategias
de enseñanza, tal condición la deja ver Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002)
quien menciona que el empleo secuenciado de estrategia de enseñanza no sólo
deben de despertar el interés en el alumno, sino también puedan generar
habilidades o procesos de pensamiento que ayuden al estudiante en la
construcción de su conocimiento.
Para detectar lo anterior se cuestionó a los estudiantes A iM y A2F sobre la
forma en que llevan a cabo el proceso de la contrastación, esto para corroborar el
dominio del mismo. Al respecto se presentas las siguientes evidencias:
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A2F: Pues primero veo, por decir el trópico de Capricornio y luego
sobre el trópico de cáncer y así realizo las diferencias que, pues
que nos explicó la maestra, que son las diferencias y así se me
hace más fácil.
(Entrevista DA2Fp-4, L: 113-115)
E: ¿Cómo logras realizar la comparación entre los paralelos?
AiM: En el punto en el que se encuentran, el número de grados en
que están
E: ¿Ycomo distinguirías un paralelo de otro?
AiM: Por la forma en la que se encuentran
E: ¿las curvas?
AiM: Si
E: Y por ejemplo regiones, territorios o estados ¿cómo los
compararías?
AiM: Ah la, en el, o sea en el globo terráqueo siempre arriba y a
los lados se encuentran los grados eso es lo que nos ha dicho la
maestra, ahí situamos el punto, de ahí buscamos el punto en libro
o en cualquier otro lugar y de ahí sacamos como es ese lugar o
territorio
(Entrevista DAiMp-3, L: 62-62)

Como se observa en los fragmentos anteriores, los alumnos dan por hecho
que el proceso de comparación implica detectar diferencias entre los objetos,
aunque uno de ellos no clarificó, dentro de sus comentarios, el proceso que
realizó al poner en práctica este proceso cognitivo. Por ejemplo, el alumno AiM
en su comentario pone de manifiesto haber empleado criterios de comparación,
desde el momento en que determinó que objetos iba a comparar y delimitó las
categorías de contrastación. No así la alumna A2F quien no logró establecer
categorías o criterios de comparación que le sirviese de referencia para detectar
las posibles diferencias o semejanzas entre los objetos contrastados.
Comprender las deficiencias mostradas por el alumno al intentar
contrastar los objetos, sugirió retomar la opinión de la profesora para conocer de
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qué manera promueve este tipo de proceso de pensamiento en el aula.
Comentario que se presenta en el siguiente fragmento.
E:... ¿de qué manera usted logra que los alumnos realmente estén
comparando determinado contenido?
PFNSi: Bueno ellos realizan cuadros comparativos o en las
mismas maquetas ellos ven las diferencias que hay entre uno y
otro y otra relación, relación de los diferentes contenidos que se
les esta preguntando
(Entrevista DPFNSi p-io L: 286-291)

El comentario de la profesora respecto a la promoción del proceso de
contrastación puso de manifiesto el desconocimiento del procedimiento que
realiza para poner en práctica la contrastación de los objetos. Si bien menciona
que el cuadro comparativo funge como producto de evidencia para corroborar la
contrastación de los objetos, ésta no específica cómo lo enseña y de qué forma es
llevado a la práctica por los estudiantes.
El fragmento presentado ayudó a inferir el escaso manejo de este proceso
durante la enseñanza, pues lo dicho por la profesora indica que el proceso de
contrastación se queda en la simple identificación de semejanzas o diferencias y
no en una contrastación real de los objetos, que implique la reflexión de
relaciones, semejanzas o diferencias que no puedan ser detectadas a simple
vista.
Otro de los hallazgos realizados durante la entrevista de ambas fuentes de
información, fue el hecho de comprender que durante el proceso de enseñanza
se promueven, además de la contrastación otros procesos cognitivos, sin
embargo, al no ser claros en el proceso que emplean para su puesta en práctica
-alumno- o el entrenamiento que se proporciona para su desarrollo -profesoraqueda como evidencia que tanto la enseñanza como su manejo son considerados
como subproducto de la enseñanza de cualquier actividad o del mismo
contenido, toda vez que ambos no demuestran un conocimiento mínimo sobre
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el procedimiento a seguir para llevarlos a cabo. Esto se pudo constatar en los
siguientes fragmentos.
E: ¿usted fomenta con las eh estrategias de enseñanza otro tipo de
proceso de pensamiento?
PFNSi: Pues sí este con el análisis, con la descripción, la comprensión
ellos van a lograr la reflexión sobre todo van a lograr este de este el
desarrollo del pensamiento.
(Entrevista DPFNSi p -io L: 292-296)
E:... ¿Qué técnica utilizas para identificar esos, diferencias y
semejanzas?
A2F: Por decir cuando nos enseñaba de cuánto dura una llamada de
Tokio aquí a Veracruz, nos enseñó de un mapa donde estaba Tokio y
otro dónde está la república.
(Entrevista DA2F p-4, L: 111-115)

La información recopilada mediante las entrevistas realizadas a la
profesora y a los alumnos permitieron identificar las necesidades y debilidades
existes durante la enseñanza de los contenidos Geográficos, así como la
promoción de procesos cognitivos y el uso adecuado de las estrategias de
enseñanza para tal hecho.
Con los resultados obtenidos mediante los instrumentos empleados, que
se han presentado a lo largo de esta primera parte, se cumplió con el primer
objetivo de esta investigación, mismo que se dirigió a identificar los problemas
didácticos de mayor incidencia en la enseñanza ante el aprendizaje de los
contenidos de Geografía y la promoción de procesos de pensamiento, de manera
que se exponen de forma simplificada las debilidades detectadas durante esta
primera fase:
1. Falta de apropiación del marco constructivista en el que se sitúa la
enseñanza de la educación secundaria.
2. Desconocimiento de estrategias de enseñanza que motiven al estudiante
a interesarse en el aprendizaje de contenidos geográficos.
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iDebilidades en el empleo de estrategias que fomenten el aprendizaje
reflexivo.
3. Deficiente vinculación de las estrategias de enseñanza y la promoción de
procesos de pensamiento.
4. Escaso empleo de materiales y recursos didácticos que promuevan el
interés entre los estudiantes.
Reconocer las debilidades expuestas en líneas anteriores permitió diseñar
la EDCyA, donde se propusieron una serie de estrategias de enseñanzaaprendizaje, recursos y materiales didácticos, así como el tiempo y espacio
de intervención con el propósito de cumplir el objetivo planteado en la
segunda fase de esta investigación.
De manera que la organización e implementa de la EDCyA se describe en
el siguiente apartado.

1. Consideraciones generales en el diseño de la EDCyA.
Como se ha mencionado en el apartado anterior el diagnóstico fue
considerado como preámbulo al diseño de la Estrategia de Invención
Didáctica (EDCyA).
Al considerar cada una de las necesidades detectadas se procedió a
cumplir con el objetivo que marcaba la segunda fase de esta investigación,
el cual versaba en el diseño de una estrategia de intervención que
permitiera el promover el empleo de los procesos de contrastación y
análisis, vinculados al contenido temático de la asignatura de Geografía.
La Estrategia Didáctica para la promoción de la Contrastación y el
Análisis (EDCyA) presentó las siguientes características:
4. Se planearon 21 sesiones de trabajo con base a los contenidos del
Bloque II de la asignatura de Geografía, que se denominaron
Secuencias Didácticas, quienes constituyeron el cuerpo medular del
Programa de la EDCyA (Ver Anexo C).
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Cada una de las Secuencias Didácticas contempló en su diseño el
número de sesión, el objetivo, la meta, así como las actividades que se
desarrollaron, las estrategias de enseñanza empleadas basadas en la
propuesta por Díaz-Barriga Arceo (2002) y a su vez los procesos de
pensamiento que se promovieron, asimismo se indicaron los recursos
y materiales que se emplearon para el logro de las actividades
propuestas, sin olvidar el tiempo designado a la materia que
correspondió a 50 minutos por clase.
5. Para resolver la falta de apropiación del marco explicativo en el que se
sitúa la enseñanza secundaria y el desconocimiento de las estrategias
de enseñanza de corte constructivista se diseñó una “Guía de
estrategias de enseñanza” (Ver Anexo B) con la cual se reforzó el
conocimiento de la profesora en el uso y propósito de cada estrategias.
6. Otro de los aspectos detectados en el diagnóstico previo fue la falta de
promoción de los procesos de pensamiento, para lo cual se diseñó un
documento guía de cada proceso cognitivo que se promovió (análisis y
contrastación), de manera que se consideró que el conocimiento de las
estrategias de enseñanza y el proceso a seguir para el entrenamiento
de los procesos cognitivos ayudaron a resolver la falta de vinculación
de ambas.
7. Por último y con la intensión de mejorar el interés, la motivación y el
aprendizaje de los contenidos geográficos se seleccionaron materiales
y recursos didácticos visuales (diapositivas, videos, programas en
Flash, imágenes, etc.) según el tema abordado, así como se reforzó en
los estudiantes el empleo de estrategias de aprendizaje como mapas,
mapas mentales, esquemas, mapas conceptuales y cuadros
comparativos.
La puesta en marcha de la estrategia fue mediada por los recursos
tecnológicos y materiales didácticos que se empelaron para desarrollar cada
sesión. La elección de cada uno de ellos estuvo determinada por el tipo de
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contenido que se abordó, así como la capacitación previa de la profesora, misma
que tuvo una duración de una semana.

2. Resultados obtenidos a partir de la implementación de la Estrategia
Didáctica para la promoción de la Contrastación y el Análisis
(EDCyA).
El cuestionamiento inicial de esta investigación se dirigió a comprender
cómo las estrategias de enseñanza de corte constructivistas promueven los
procesos de pensamiento, de manera que el supuesto hipotético planteado
intenta responder a este hecho concibiendo los procesos de pensamiento como
producto de las primeras.
Para corroborar lo anterior se usó la observación estructurada y la
entrevista realizada a la profesora y estudiantes como instrumentos de
investigación, así como una escala de aptitud aplicada a los estudiantes
participantes. Es imprescindible mencionar que para el análisis de la
observación se realizó una tabulación de las subcategorías, observando la
frecuencia en las que se presentaron, datos que apoyaron en la interpretación de
los eventos o acciones presentadas en el aula.
De manera que este apartado se presenta siguiendo tres temas que
fueron considerados como el eje de la investigación. El primero corresponde a
las estrategias de enseñanza, el segundo a los procesos de contrastación y
análisis y el tercero al aprendizaje de la asignatura, este último inscrito en los
anteriores. En cada uno se presentarán los elementos recurrentes o emergentes
que subyacieron a su aplicación y la forma en que influyeron en el éxito o fracaso
del objetivo general de la investigación, mismo que se dirigió a evaluar la
efectividad y pertinencia de las estrategias de enseñanza con orientación
constructivista en la promoción de los procesos cognitivos contextuados en la
asignatura y a su vez responder el planteamiento de investigación.
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2.1.

E strategias derivadas del enfoque asumido

Las estrategias de enseñanza son un conjunto de procedimientos que el
docente utiliza de forma consciente y cuya flexibilidad permite afrontar todo
aquello que se desvíe de su planeación, su fin es la promoción de aprendizajes
significativos. De éstas se recuperaron las mencionadas por Díaz-Barriga Arceo
y Hernández (2002) en su libro “Estrategias docentes par un aprendizaje
significativo. Una interpretación constructivista”, las cuales están destinadas a
activar conocimientos, recircular, organizar e integrar la información. En otros
términos, se concibe que las estrategias están destinadas a mediar el encuentro
entre el conocimiento y los alumnos, al mismo tiempo el uso intencional y
correcto de éstas permiten el fomento y reforzamiento de los procesos de
pensamiento. Cabe mencionar que son las estrategias mencionadas por estos
autores las que fueron empleadas durante la implementación de la EDCyA las
cuales son:
• Estrategias para activar conocimiento previo
• Estrategias para organizar la información
• Estrategias para codificar la información
• Estrategia para resaltar la información importante
• Estrategias para recircular la información
• Estrategias para integrar la información
Estrategias p a ra activar el conocimiento previo.
Para Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002) este tipo de estrategias
están destinadas activar los conocimientos de los estudiantes e incluso
generarlos cuando éstos no estén presentes, además que pueden ayudarles a
crear expectativas del curso mediante el conocimiento de las metas y objetivos
que se persiguen en cada sesión.
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Las metas y objetivos permiten conocer qué es lo que se espera de las
partes involucradas, en el proceso de enseñanza, así como ayudará a regular
cada una de las actividades escritas o conductuales que emprendan, su
conocimiento profundo o limitado incidirá en el logro o fracaso de las mismas.
La mención o implantación de éstas permitirán activar o crear conocimientos
que sirvan de apoyo al alumno para el aprendizaje de un nuevo tema e indicará
al docente las acciones que deberá de llevar a cabo.
No perdiendo de vista la intención inicial de este tipo de estrategias se
consideró que para la activación o generación de conocimientos, el docente
puede hacer uso de diversos materiales y recursos didácticos que ayuden al
estudiante a recuperar la información que mantiene almacenada en su
estructura mental y que puede activar mediante el uso de otros medios, sean de
carácter verbal, textual o ilustrativo, además de ello se considera que su correcto
empleo ayuda en el desarrollo de procesos cognitivos básicos.
Para corroborar la efectividad de este tipo de estrategias, tanto en la
activación de los conocimientos como la promoción de procesos de
pensamiento, se empeló como técnica indagatoria la observación.
Durante la implementación de la EDCyA se dejo ver que los elementos
más recurrentes para llevar a cabo la estrategia de activación fueron: la mención
de metas por sesión (5), formulación de preguntas iniciales (4) y la proyección
de imágenes (11) (Ver anexo D7). De acuerdo a los datos obtenidos la proyección
de imágenes tuvo mayor presencia, lo que permite afirmar que la recuperación
de la información está ligada a las impresiones visuales y sensoriales a las que se
enfrenta el estudiante continuamente y que ayudan a recuperar la información
que posee en su estructura mental, como se observa en los dos registros de
observación que se presentan a continuación:
La maestra pregunta al grupo si observaron que en la película se
representan los estados de la materia y pide que los mencionen
Débora levanta la mano y comenta que se ve que el agua, que
representa el muñeco, se evapora cuando pasa por el sartén que
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se esta calentando y luego se evapora y luego llueve, y cuando el
muñequito pasa por la montaña se enfría.
(O.Sn p-3 L: 83-88)
Maestra: alguien opina diferente a... ¿... tú que opinas?
... creo que esta bien porque cuando iba en la primaria vimos el
ciclo del agua y recuerdo que para que se haga primero llueve ,
luego el agua se evapora, forma nubes y luego vuelve a llover y
así, creo que esta bien.
(O.S11 p-4 L: 108-112)

Con las evidencias anteriores y sin perder de vista el objetivo de esta fase
y la pregunta de investigación, se visualizó el primer hallazgo que permitió
considerar a las imágenes como activadoras de conocimientos previos,
convirtiéndose en fuente atractiva y básica para lograrlo.
En busca de sustentar lo dicho se cruzó esta información con los datos
obtenidos en la escala (Ver anexo D4) donde se demuestra una aptitud favorable
hacia el empleo de las imágenes como activadores de conocimiento y para la
enseñanza de un nuevo contenido, de manera que 11 (92%) alumnos afirman
nunca haberse aburrido durante su empleo, mientras que 1 (8%) manifiesta que
a veces, esto ayuda a corroborar la aceptación de este tipo de recursos para la
enseñanza, aunado a esta información, y en busca de evidencias que manifiesten
con mayor precisión la utilidad de éstos, se rescata de la entrevista realizada a
dos alumnas fragmentos en los que manifiestan que las imágenes les ayudaron a
recordar y comprender con mayor precisión los temas revisados. Sus
expresiones puedan ser observadas en las siguientes evidencias:
Entrevistador: ¿Cuál de todo ese listado de materiales crees que
te ayudaron a aprender más la Geografía?
EA6F: Los videos y las imágenes
Entrevistador: ¿Por qué consideras eso?
EA6F: Porque en los videos, pues corría este y observamos mas
claro y específico y a veces las imágenes, o sea, nada más las
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observábamos y ya ampliaban más el tema y a través de la
observación te imaginas el tema, nada mas viendo una imagen.
(Entrevista A6F p-51 L: 60-69)
EA3F: en que, pues comprendiera uno más las cosas que si nada
más hablando, porque luego hay palabras que no entiendo y me
quedo callada, en cambio con los videos ya..Entendía esas
palabras, un poco después venia el significado de lapalabra.
(Entrevista A3F p-18 L: 17-34)

Al detener la atención en la lectura de los fragmentos anteriores,
implícitamente se puede notar entre líneas que las alumnos hacían uso de
procesos básicos de pensamientos como la observación, la identificación y el
reconocimiento, que aunque no se entrenaron intencionalmente como parte de
la investigación, estos se vieron reforzados durante su constante empleo, lo que
lleva a confirmar que el uso de las estrategias de activación ayudan a promover y
afinar los procesos básicos de pensamiento. Esto puede visualizarse
puntualmente con las evidencias extraídas de las observaciones, mismas que
ayudan a cruzar y afianzar la información obtenida de las entrevistas.
Como siguiente actividad la maestra les presenta una serie de
imágenes en Power point, para lo cual les pide que pongan
atención, haciéndoles la recomendación de que observe. Les
pregunta que si observar es igual que ver.
(O.S2 p-2 L: 61-65)
La maestra pide al grupo que guarden silencio y observen las
imágenes que va a proyectar.
Después de presentar las imágenes, la maestra pregunta al grupo
sobre lo que representan las imágenes para ellos.
Alumna: hay montañas, y se observa como un océano.
(O.S11 p-1,2 L: 31-35)

Considerando los datos anteriores se infiere que son tres las razones por
las que el uso de las imágenes fue efectivo para la activación del conocimiento, el
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primero es el nivel educativo en el que se desarrolló la propuesta didáctica, pues
éste favoreció el ocupar este tipo de materiales. El segundo, la edad del
adolescente y su aun inmadurez cognitiva permitieron crear un ambiente de
atención y motivación en el estudiante, esto lleva a reafirmar que el uso de
materiales visuales son pertinente y eficientes para la activación de
conocimientos, comprobando con ello que se trata de generaciones visuales
donde los objetos gráficos presentan mayores niveles de motivación que los
escritos.
Es necesario reconocer que una de las deficiencias detectadas después de
la aplicación de la EDCyA fue considerar que todos los alumnos se sentirían
atraídos por esta forma de enseñanza, llevando a descuidar los estilos de
aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior obedece a que un alumno consideró
poco pertinente haber hecho uso frecuente de las imágenes, corroborando el
dato presentado con la escala y con el fragmento retomado de la entrevista
presentada a continuación:
Entrevistador: ¿qué cambiarías de esa forma de enseñar?
EA5M: No se, un poco menos de imágenes, ohm.
(Entrevista A5Mp-48 L: 302-304)

De esta forma se concluye que la activación de conocimiento es una
estrategia de enseñanza pertinente para recuperar los saberes previos que
poseen los estudiantes en su estructura cognitivo, como lo dejan establecidos
Díaz Barriga y Hernández (2002), pero se cree importante que a demás de la
mención de los objetivos y metas del curso, el docente pueda recuperar entre
diversos materiales a las imágenes como recurso complementario o básico a este
tipo de estrategias, pues como se expresó, las imágenes logran activar los
recuerdos sobre hechos, fenómenos, diversos tipos de información o bien servir
de ejemplo para generar la creación de conocimiento a partir de la observación
minuciosas de sus componentes. Asimismo se concluye que su empleo incita el
manejo de procesos cognitivos como la observación, la identificación y en
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algunos casos la relación, procesos aunque básicos sirven de trampolín para el
empleo de procesos superiores.
Aunque no debemos de olvidar que su uso se verá determinado por el
tipo de contenido a abordar, las carencias o riquezas en saberes que posean los
estudiantes, los estilos de aprendizajes y las condiciones biológicas de los
mismos, esto concuerda con lo afirmado por Bruning, Schraw, Norby y
Ronning (2005) quienes consideran que la activación de los conocimientos
dependerá de lo relevante, aprendido, estable y organizado que este el
conocimiento a activar, de no ser así esta actividad no tendría ningún sentido ni
utilidad. Contemplar cada uno de los aspectos mencionados permitirá convertir
este recurso en un poderoso artefacto para el desarrollo de la motivación de los
estudiantes y procesos de pensamiento básicos. Esta información da pauta para
acercarse en responder el planteamiento que rige la investigación.
Estrategias p ara organizar la información
Una segunda estrategia empleada para la promoción de los procesos de
pensamiento y el aprendizaje del contenido geográfico fueron las estrategias
para organizar la información denominadas por Díaz Barriga y Hernández
(2002) como estrategias para organizar la información nueva por aprender,
quienes las define como la ayuda gráfica que proporciona una idea general de la
información que se ha de aprender. Dentro de estas se encuentran los mapas o
redes mentales, las de representación lingüística como los resúmenes y los
organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales, esquemas
etc. Su finalidad es presentar en orden lógico y global la información. Este te
tipo de estrategias permite al estudiante construir relaciones internas que
favorezcan la conexión entre las ideas.
Bajo la concepción anterior y con el propósito de corroborar o refutar el
supuesto hipotético que se planteó en la investigación se analizan los datos
recabados de la observación, la entrevista y la escala.
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Inicialmente con la observación (Ver anexo D7) se detectó que las
estrategias más recurrente en el despliegue de la información fueron de dos
tipos: aquellas que sirvieron de apoyo a la profesora en la exposición del
contenido como los esquemas (6) y aquellas que apoyaron al estudiante en la
organización de los tema como parte de su aprendizaje, el mapa conceptual (3),
la elaboración de escritos bajo la denominación de reflexiones (3) y la toma de
apuntes (2) y en menor grado de incursión, se presentaron actividades que se
consideraron dentro de este tipo de estrategias como la lectura, las instrucciones
para realizar las actividades, la designación de tiempo por actividad, la
integración de equipos de trabajo y la supervisión de tareas.
Lo anterior permitió inferir que las estrategias de organización pueden
presentarse desde dos vertientes, el primero dirigido a la organización sintética,
lógica y global de la información presentada desde la visión del docente o
alumno y el segundo destinado a organizar los espacios, tiempo y formas para
realizar las actividades.
Centrados en la primera vertiente, se observó que el empleo de estos
organizadores y su enseñanza presentaron ciertas limitantes durante la
aplicación de la EDCyA, ocasionados por el desconocimiento en la elaboración
de organizadores gráficos y, más aun, la dificultad de hacer uso del
pensamiento abstracto que se requería para alguno de ellos, como el caso del
mapa conceptual. Esto se evidencia en la entrevista (Ver anexo D2) cuando se
interrogó a las alumnas AiF y A3F sobre las dificultades que enfrentaron
durante la elaboración de organizadores gráficos, con las que deduce que el
desconocimiento y el escaso dominio en su elaboración son factores
determinantes para su correcto empleo, así como el aun débil desarrollo del
pensamiento abstracto empleado para la elaboración del algunos de ellos, hecho
que puede observarse en los fragmentos que se presentan a continuación.
¿Era más claro, se te dificultaba más aprender con la maestra o
con esta nueva estrategia...?
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EAiF: Se me hacían más fácil, pero un poco difícil porque no
conocía estas estrategias para estudiar y ahora que las conozco
pues no se me hace tan difícil, me parece bien.
(Entrevista AiFp-3 L: 89-94)
EA3F:...el cuadro comparativo si se me hizo algo difícil también y
el mapa conceptual también porque me equivocaba mucho por
eso.
(Entrevista A3Fp-21 L: 154-157)

Al hacer lectura minuciosa de cada evidencia se detectó implícitamente
que, además del desconocimiento para elaborar este tipo de estrategias, existió
un constante entrenamiento realizado por la profesora para minorar esta
deficiencia. Para afianzar esta información se cruzaron los datos de la
entrevista con los obtenidos en la observación, en donde se corroboran las
mejorías en la construcción y manejo de este tipo de organizadores gráficos,
producto de su constante reelaboración, así como la ayuda pedagógica otorgada
por la profesora a lo largo de la estrategia, muestra de ello son las evidencias que
a continuación se presentan:
Maestra: ¿qué es la litosfera, atmosfera, hidrosfera? ¿Qué son?
... son geosistemas
Maestras: bien, se acuerdan que el mapa conceptual es jerárquico
¿Verdad? Y qué debemos poner como principal concepto
... Geosistema
La maestra les preguntas que debemos de hacer enseguida
... colocar los otros conceptos que van debajo del principal.
Maestra: ¿Cuáles podrían ser esos? Kevin
... Maestra, litosfera, hidrosfera y atmosfera
(O.S28 p -5 138-146)

De manera que la ayuda pedagógica otorgada por la profesora contra
resto en grado considerable la deficiencia detectada, permitiendo que los
alumnos desarrollaran la habilidad de identificar los elementos básicos para
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realizar un mapa conceptual o cualquier otro organizador gráfico, siendo
notorio en la medida en que avanzaba la aplicación de la estrategia; este hecho
puede constatarse con las evidencias rescatadas de la entrevista a A5M y la
observación.
...¿La maestra les explicaba?
EA5M: Sí...nos explicaba bien...como se elaboraban...los procesos
que se seguían y cómo se iban acomodando las cosas y todo eso.
(Entrevista AfM p-42,1:72-75)
La maestra pregunta a los estudiantes si creen que las categorías
que utilizaron sus compañeras son las indicada...Sí, en todas se
repite la misma información...La maestra pregunta si el nombre
designado a cada categoría de contrastación es pertinente a la
información...la maestra pone un ejemplo mencionando que
....colocó una categoría que nombró “cuál es la altitud de cada
capa”...pregunta si es correcto o sería necesario limitarlo...a
latitud.
...en voz baja contesta que latitud
...se escucha mejor actitud.
(O.S19 p3 L: 8 2 -8 9 )

Vinculando la información anterior, se recató de la escala, (Ver anexo
D4) aplicada para valorar la efectividad de la estrategia, que el 50% (6) de los
alumnos consideraron que los mapas conceptuales, esquemas y cuadros
comparativos siempre les sirvieron para organizar y aprender la información
que se revisaba en clase, mientras que el 8.3 (1) menciona que a veces, cruzando
esta información con la entrevista se confirma que su empleo favoreció la
comprensión y aprendizaje de los temas; evidencias que se visualizar a
continuación:
A5M: ...el mapa conceptual se me facilita distinguir los objetos
sobre el tema, se me facilita ir analizando y viendo como sale más.
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Y el mapa mental, pues, me guiaban los dibujitos y lo que se iba
acomodando conforme iba leyendo, así.
A5M: Sí muchas me sirvieron para entender mejor y no tener
dudas....
(Entrevista A5M p-42,44 L: 95-99,158-159)
A6M...gracias a esos productos aprendí y no fue tiempo
desperdiciado, fue un tiempo en que nosotros lo aprovechamos,
bueno, por mi, yo si lo aproveche porque la maestra explicaba
bien el tema...
(Entrevista A6Mp-54 L: 148-151)

Con la información anterior se determina que las estrategias de
organización se ven limitadas dentro de un contexto educativo en donde los
estudiantes desconozcan por completo su funcionalidad y razón de ser, más aun,
cuando éstas no son recurrentes en la práctica docente, pues generan
frustración y desmotivación en los alumnos que no logran hacerlos en el
momento que se les solicita, como se observa en el siguiente fragmento:
Entrevistador:...y la maestra se los regresaba ¿qué sentiste en ese
momento en que la maestra se los regresaba?
A3F: No se, hay si como que no se, como que no sentía un poco
mal, así y entre yo me decía que era una mensa
(Entrevista A3F p-21 L: 160-163)

Los datos anteriores acercan a corroborar el supuesto hipotético sobre la
determinación que tiene este tipo de estrategias para mejorar el aprendizaje,
que como se ha venido presentado, de acuerdo a lo observado y los comentarios
de los alumnos, éstas ayudaron en la adquisición y apropiación conceptual de
los contenidos geográficos, a través de la estructuración y clasificación de la
información. Así que las estrategias, como bien expresa Díaz-Barriga Arceo y
Hernández (2002) ayudaron al estudiante a ordenar su pensamiento y obtener
una visión general de la información, que de acuerdo con Estévez (2005) éstas
se refieren “a saber qué hacer y cuándo hacerlo”, de manera que el estudiante
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ocupe de la toma de decisión para determina qué, con qué y cómo agrupar la
información relevante en un organizador gráfico amanera de simplificar
diestramente el contenido.
Pasando a la segunda vertiente, en la que se consideró a las estrategias de
organización más allá de la elaboración de organizadores gráficos, tal y como lo
presentan Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002), se detectó en el estudio dos
funciones más: la organización del espacio educativo y la organización de la
información escrita que se propone en el aula. La última da pauta a potenciar la
sistematización en el trabajo de los estudiantes, de manera que el primer
hallazgo es haber detectado que los textos escritos elaborados por los alumnos
pueden servir también como organizadores de la información, en la medida que
siguen lincamientos para su construcción y almacenamiento físico. Para lo cual
se presentan fragmentos rescatados de los portafolios de evidencias de los
estudiantes A3F y A6M.
...El ciclo del aaua se relaciona con lagos, ríos, golfos, mares u si
no existiera el ciclo del agua, no existiría ninguno de ellos.
Las placas tectónicas son muy interesantes por que gracias a
ellas, los continentes están separados, pero provoca un volcán
eche lava, pero eso pasa cuando las palcas tectónicas chocan entre
si.
Bueno ahorita que me acuerdo los lagos u ríos son dulces u los
océanos u mares tienen aaua salada.
(PER A6M Anexo E2 p-322)
Si el ciclo del agua no existiera los mares, ríos y océanos no
existirían, las placas tectónicas chocan los sismos y terremotos.
(PER A3F Anexo E2 p-322)

Si bien, existen deficiencias en los marcos de referencia, estructura lógica
y capacidades lingüísticas que presentan los textos anteriores, es cierto que el
progreso mostrado en la estructuración de los escritos se presentó a medida que
avanzó la implementación de la EDCyA, como lo dejaron ver los avance logrados
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por las alumnas A6F y A3F quienes inicialmente escribían de manera muy
incorrecta, evidencias que se presentan a continuación y que se contrapone con
la presentada párrafos anteriores.
¿Hay vida en la biosfera?
Pues la tierra se puede definir porque la clase pasada estuvimos
viendo que significa Biosfera=Bios=vida, Sfera=esfera, esfera de
vida.
Porque en la biosfera, también existen seres vivos, es un ciclo vital
que ¡os integras: aire, agua y suelo...
(PER A6M Anexo E2 p-322)
La biosfera de entre la atmosfera, hidrosfera y litosfera tiene un
constante intercambio de materia y energía que mantiene el
equilibrio del carbón... ¿toda la biosfera es habitable? Sí porque la
biosfera es el sistema que abarca a todos los seres vivientes de
nuestro planeta y su habitad...
(PER A3F, Anexo p-322)

Como se observa en los fragmentos anteriores, el avance en la
organización de la expresión escrita es evidente. Los alumnos pudieron
expresarse con claridad e incluir elementos secundarios que ayudaron a
comprender al objetivo del escrito en relación con otros elaborados
previamente.
Este hallazgo permitió considerar que la organización escrita o lingüística
debe de ser parte de las estrategias de organización aquí planteadas, debido a
que la organización lógica y puntual se presenta a partir del entendimiento
pleno de la información y que pueden ser representadas en los escritos que los
estudiantes elaboren durante la actividad escolar.
La representación organizativa de la información bajo el esquema de un
escrito es visualizado a partir de que éste vislumbre una lógica y coherencia
informativa que estará determinada por el tipo de elaboración mental que se
llevó a cabo, es decir, la lectura previa, la identificación, selección y clasificación
de las ideas principales y como parte final del proceso, la presentación lógica y
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coherente de la información. Partiendo de esta visión, se consideró que las
estrategias de organización deben de integrar dentro de su seno este tipo de
actividades ya que “cualquier tipo de conocimiento que posea un patrón
organizativo en el que se identifiquen ideas principales y su estructura este...
expresado en lenguaje hablado o escrito” (Estévez, 2005: 57), por el simple
hecho de rescatar la lógica y la intención de globalizar la información
organizadamente, debe de ser considerada como estrategia de organización.
Los resultados tal y como lo demuestran las transcripciones o evidencias
presentadas indican que el empleo continuo de este tipo de estrategias
promueve el uso de procesos básicos y aun superiores del pensamiento, toda vez
que la elaboración de estas estrategias implicaban el uso de la identificación, la
clasificación, la organización y aun el uso limitado del pensamiento abstracto.
Con lo cual se consideró que el manejo de procesos de pensamiento se ve
supeditado por el desarrollo cognitivo y físico del estudiante (Piaget, 1969;
Vigotski, 1979), ya que en las evidencias se demuestran las dificultades
presentes en la elaboración de cualquier organizador gráfico o escrito, que se vio
aminorado con el entrenamiento cognitivo pero aun limitado por los factores
mencionados. Con lo que se concluye que los proceso de pensamiento están
presentes en los estudiantes, no obstante su afinación mediante la aplicación de
estrategias o proceso secuenciados y controlados produce la adquisición de un
proceso de pensamiento más fino que el de por sí existe en toda persona
(Estévez, 2005, Klingler y Vadillo,2000, Madure y Davies,2003).
Estrategias p a ra codificar la información
Este tipo de estrategias son denominadas dentro de la literatura como
Estrategias para mejorar la codificación elaborativa de la información por
aprender (Díaz Barriga y Hernández, 2002). Su finalidad es servir de
complemento a la información proporcionada por el docente, su uso está
supeditado al interés de éste para mediar el encuentro de la información con el
alumno, de manera que la codificación del conocimiento sea contextuado.
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En la EDCyA se contempló su uso por el tipo de temáticas que se abordó.
Es por ello que se concibieron a las estrategias de codificación como aquellas
que permiten al estudiante descifrar la información a partir de claves visuales y
gráficas que inciden en la comprensión exacta de la información proporcionada
por el docente.
Partiendo de las ideas previas y siguiendo el propósito de acercarse a dar
respuesta a la pregunta de investigación y corroborar el supuesto hipotético, se
detectó a partir de la observación que las estrategias de mayor recurrencia,
durante la aplicación de la EDCyA, fueron: enlaces de imágenes con preguntas
guías (2), ejemplificación de la información con imágenes (1,) e ilustraciones
para mejorar la comprensión del contenido (8), estas últimas con mayor
presencia, pues a partir de ellas fue que la profesora logró transmitir la
información, como se puede leer en los siguientes fragmentos de observación:
... la maestra les pide a los alumnos que observen cada una de
las placas y la forma que posee la imagen. Explica haciendo
fricción en cada una de sus manos
(O.S7P-4 L: 106-108)
La maestra señala en el mapa algunos tipos de climas que se
presentan a nivel mundial...presenta un mapa de la República
mexicana y pide a José que lea los tipos de clima que haya en
ella.
(O.S24P-5, L: 164-167)

La relevancia e importancia de las imágenes y/o ilustraciones en este tipo
de contenido es inmensurable, pues permite explicaciones de diversos
fenómenos geográficos que logran estar fuera del alcance visual y contextual del
hombre, y su función es servir de andamiaje entre la información que se posee y
las características más representativas de éstas, afirmaciones que resultan de
cruzar la información obtenida en la observaciones con la entrevista realizada a
los alumnos, donde se demostró la efectividad de este tipo de estrategia en el
reforzamiento de los contenidos, acercando al hombre a objetos y contenidos
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que difícilmente podría apreciar de manera directa, pero que pueden ser
comprendidos plenamente a partir de ellas, así se presenta las evidencias que
corroboran el comentario realizado.
La maestra explica dibujando un mundo en el pizarrón y
colocando los círculos polares, el ecuador y los trópicos ¿en qué
región cercana a algunas de estas líneas imaginarias es cálido
o jrío?
(O. S21 p-2, L: 42-44)
...Porque me daban una idea de cómo era... de que se trataba,
entendía mejor el tema.
(Entrevista A5Mp-41, L: 45-46)
... y a veces las imágenes... nada más las observábamos y ya
ampliaban más el tema y a través de la observación te
imaginas el tema, nada más viendo una imagen.
(Entrevista A6Fp-50, L: 63-66)

Incluir este tipo de recursos dentro de la enseñanza de la Geografía
permitió visualizar un mayor aprendizaje en los estudiantes, además de incitar
el empleo de procesos de pensamiento como la observación, identificación y
analogías.
Hasta aquí no se pone en duda la relevancia de ésta como recurso
complementario para codificar la información, sin embargo, cabe preguntarse si
¿es únicamente la impresión visual la que genera en el estudiante el aprendizaje
mediante la codificación de los contenidos, como lo hacen saber Díaz-Barriga
Arceo y Hernández (2002), ó si subyacen a su aplicación otros elementos que se
articulen a este fin? La respuesta a esta interrogante dirige al primer hallazgo, al
detectar que el uso de estrategias de codificación esta supeditado por acciones
que refuerzan la intencionalidad de las ilustraciones e imágenes como
elementos de codificación, aquellas de tipo interrogatorio, aclarativo e
informativo, ya que, si bien las imágenes transmiten información valiosa, se
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debe considerar que en muchas ocasiones su codificación depende del bagaje
teórico que posea el estudiante, por ello se consideró que las estrategias de
codificación funcionan en la medida que el docente se apoye de otras acciones
como se visualiza en el siguiente fragmento:
La maestra se acerca a la imagen que se está proyectando
diciéndoles...se considera como plataforma continental el
espacio que se considera límite de la playa y una
profundidad de 6 metros. Señala la imagen y pide que ¡a
observe. Pregunta si comprendieron.
(O.Siop-3, L: 69-73)
La maestra proyecta un mapa y explica que en él se reflejan
las placas tectónica, señala cada una de las partes en las que
se localizan las placas...¿Creen que el movimiento de las
placas es igual o existirán diferentes?
(O.S7p-3, L: 96-110)

A las evidencias anteriores se integran los resultados obtenidos en la
escala en donde el 91% (11) de los estudiantes consideraron que existió una
mayor interés al usar como estrategias las imágenes y sólo un 8% (1) que a veces,
estas cifras cruzados con los fragmentos de observaciones, presentados en líneas
anteriores, confirma la utilidad de éstas en la enseñanza de los contenidos.
Es así como se consideró que la explicación de una imagen, la
información previa a la presentación de ellas y la realización de preguntas guías,
sirven en mucho a los estudiantes en la codificación exacta de lo que representa.
Por ello se propone que la codificación de una ilustración sea mediada por
acciones de este tipo, que ayuden en su interpretación y de esta forma, poder
afirmar, que verdaderamente se trata de una estrategia de enseñanza, pues no se
puede considerar el simple uso de ilustraciones, imágenes o gráficos como tal.
Para ser consideradas estrategias estas deben de apoyarse de una serie de
actividades, técnicas y métodos cuya articulación permita formar una gran
estrategia regida por un propósito educativo. Como se sabe, las técnicas son un
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conjunto de acciones que pueden ser usados sin un propósito de aprendizaje,
mientras que el método, según Monereo (2004), además de seguir una sucesión
lógica de acciones, integra en su haber a las mencionadas técnicas y a su
orientación filosóficas o pedagógica, lo que permite decir que las estrategias
engloban en su seno a tales elementos, pues a partir de éstas se rige cada acción
y se define el momento en que cada técnica, método y procedimiento va a ser
usado y de qué forma han de ser utilizados, por ello se definen a las estrategias
de enseñanza como un conjunto de procedimientos que el agente de enseñanza
utiliza de forma flexible y regulada que ayudan a generar o activar el aprendizaje
en los estudiantes.
Con las evidencias presentadas se confirma la efectividad del empleo de
las estrategias de codificación en la adquisición del aprendizaje, ya que a partir
de esta se contextualiza la información que han de aprender los alumnos, sin
olvidar que su empleo esta ligado a preguntas guiadas, preguntas intercaladas y
aclaraciones por parte del docente con las cuales se fomenta el uso de procesos
de pensamiento como la identificación, comparación, analogías y relación. Con
esto se puede decir que no deben de ser aplicadas como adornos del material a
presentar, más bien, elementos que apoyadas de otras acciones pueden ayudar a
generar procesos mentales en los estudiantes y mejorar la codificación de la
información.
Esto acerca a cumplir con el objetivo de analizar el grado de vinculación
entre las estrategias de enseñanza y la promoción de procesos de pensamiento y
dar respuesta a la pregunta de investigación, sin embargo para lograrlo
plenamente se debe de conocer los resultados obtenidos por las estrategias
restantes, mismas que se presentaran en los siguientes apartados.
Estrategias para resaltar la información im portante
Este tipo de estrategias pretende que el estudiante centre su atención en
aquellos conceptos importantes de los contenidos revisados. Para Díaz Barriga y
Hernández (2002:146) son “recursos que el profesor utiliza para guiar la
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atención de los estudiantes durante una sesión”, entre las que resaltan tanto
textos escritos como aquellas que se emplean en el lenguaje discursivo.
Dentro de la EDCyA y con ayuda de la observación directa de los eventos
que se presentaban en el aula se detectó que las actividades más recurrentes de
este tipo fueron: énfasis verbal (6), pistas tipográficas dentro del material
didáctico (2), recuperación verbal de la información presentada en videos (1), y
señalamientos de conceptos importantes sobre el tema (1). Estas acciones
permitieron que los estudiantes centraran la atención en aquellos conceptos o
contenidos que, de acuerdo al criterio de la docente, fueran de suma
importancia y que pudiera servir de puente entre estos y el conocimiento nuevo
por aprender. Una acción de estas es la que presenta en el siguiente fragmente
rescatado de las observaciones.

La maestra...se llama relieve continental aquel que se produce
y observamos en los continentes. La maestra reafirma con la
voz “SUPERFICIE” y el otro se produce debajo del océano, de
ahí su nombre de relieve oceánico.
(O.Siop-2,L: 47-50)

Como se observa en el fragmento anterior, el uso del énfasis verbal para
advertir al estudiante sobre la importancia de fijar especial atención en
conceptos o palabras claves, es empleado como estrategia de este tipo y su
recurrencia es constante. Amanera de comprobar lo dicho, se rescata de la
entrevista y la observación fragmentos que comprueba la importancia que
concede la docente al empleo de este tipo de estrategias, como medios para
advertir la relevación de ciertos conceptos.
EPFA: Les dicamos a los jóvenes, a ver muchachos,
aplaudimos y les decimos esto es importante, encerramos y
subrayamos. Esas estrategias de resaltar la información...
(Entrevista p-78, L: 217-222)
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La maestra... da lectura a la definición de análisis resaltando
con la voz las palabras subrayadas en la diapositiva... “se
parar las partes de un todo”, “nuevas relaciones”
(O: S13 p3, L: 80-83)

La acción realizada permite comprobar que el uso de esta estrategia se
dirige a dos cuestiones: 1) la necesidad de centrar la atención en aquellos
elementos informativos que el docente necesariamente busca que el alumno
aprenda durante una sesión y 2) mantener alerta al estudiantes sobre los
aspecto que puede y debe rescatar para ser relacionados con cada uno de los
elementos de importancia que se visualicen a lo largo del curso, de esta forma,
se dará paso a la plena construcción de los conocimientos y, aunado a ello, la
integración de conceptos que permitirán la reconstrucción continua de sus
estructuras mentales.
Asimismo el hallazgo detectado permitió constatar una vez mas que a
partir del uso intencional de la estrategias subyace la promoción de procesos
cognitivos, específicamente ésta permitió promover la atención, la observación e
identificación, los dos últimos considerados como procesos básico del
pensamiento, además de que suelen ser una gran fuente de ayuda para hacer
que el estudiante adquiera por primera vez conocimientos de tipo teóricoconceptual, que al ser aprendidos logran formar parte de su estructura mental,
listos para ser resignificados con nuevos conocimientos.
Estrategias p a ra recircular la información
Esta estrategia es vista por Díaz-Barriga y Hernández (2002) como una
estrategia de aprendizaje, pues consideran que los aprendices la utilizan de
manera recurrente para obtener un aprendizaje memorístico o como ellos lo
nombran “verbatim o al pie de la letra”. Según estos autores, la forma en que se
lleva a cabo es a partir de la repetición constante de aquello que se desea
aprenda el estudiante.
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Pese a que este tipo de estrategias son propuestas como estrategias de
aprendizaje, dentro de la EDCyA se contemplaron como estrategias de
enseñanza, pues se consideró que a través de la conjugación de la memoria y lo
relacional, los estudiantes pueden lograr la apropiación de los contenidos.
Continuando con la intencionalidad de corroborar la eficiencia de estas
estrategias en la promoción del aprendizaje y los procesos de pensamiento se
detectó, a través de la observación, que las estrategias que se emplean con la
intención de reforzar el contenido fueron: Preguntas directas (23), preguntas
intercaladas durante la exposición (7), socialización de la información a través
de diversos organizadores gráficos (9), repetición oral de conceptos como forma
de reforzar los contenidos (4) y la formulación de preguntas guías para la
recuperación de información (3). Las preguntas directas fueron las más
recurrentes, su finalidad fue valorar el grado de comprensión de la información
presentada, el dominio de los contenidos y el manejo de conceptos, así como la
comprensión teórica-práctica de los procesos de contrastación y el análisis.
Además de estas, la socialización de la información fue una actividad decisiva
para promocionar el manejo de la información.
El valor fundamental de este tipo de estrategia es haber permitió a los
estudiantes, además de la apropiación del contenido y la organización del
mismo, la resignificación continua del contenido y la búsqueda de respuestas
más reflexivas sustentadas en evidencias conceptuales o empíricas como se
puede observarse en los fragmentos recatados de la entrevista y la observación:
... ¿qué pasaría si alguno de estos componentes faltara o no
existiera? Por ejemplo si no existiera e agua.
...No habría vida
...¿Por qué?
...Si no hay agua, no hay plantas y sin ellas no existirían los
animales y tampoco nosotros.
(O. S4 P4-5, L: 136-142)
...¿Por qué crees que los océanos y ríos aun tienen agua?...
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...el agua se evapora y luego va hacia el continente, se evapora,
forma nubes que cuando ya está cargada de agua se condensa,
se va a los continentes y luego se precipita y eso permite que
llueva y se llenen de agua los ríos y el mar
(O.S15p-2 L: 83-92)
A5M: Diario veíamos los temas que veíamos anteriormente,
antes de comenzar la nueva clase, nos preguntaba, sobre cosas
que habíamos visto anteriormente....
(Entrevista A5M p-41, L: 56-59)

El cruzar la información obtenida de la observación con la entrevista
permite afirma que el uso continuo de las preguntas directas junto con la
socialización de la información a partir de éstas, lograron ser acciones eficientes
para la identificación de deficiencias en el aprendizaje del contenido, la
elaboración de un organizador gráficos, del proceso a seguir para llevar a cabo la
contrastación de los objetos o el análisis de un tema en específico, como se logra
notar en los siguientes fragmentos:
...¿Creen que los mapas que elaboraron los alumnos respetan
la estructura jerárquica de cada concepto?
... sí porque el tema es el relieve y de ahí se coloca los tipos de
relieve y luego algunos de ellos.
(O.S9 p-4, L: 106-109)
EA3F...Ella nos iba explicando cómo teníamos que hacer, ya de
ahí si comprendíamos bien nos los encargaba de tarea y así, si
lo teníamos mal o bien ella nos califica y ya nos decía en que
estábamos mal y ya nos explicaba como teníamos que hacer lo
que nos había en cargado.
(Entrevista EA3FP-19, 74-80)
¿Qué necesito hacer para poder contrastar?
...Conocer el objeto
...¿Qué más?
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...Contrastar
...¿Cómo se llaman los elementos que nos permiten contrastar?
...Establece categorías
..Antes de establecer categorías que necesito identifica
...los objetos que vamos a comparar
(O .Si8p-3,L: 129-137)

Con las evidencias anteriores se denota la importancia de estas estrategia
en el proceso de enseñanza, pues su continua implementación no sólo ayuda al
docente en el reforzamiento de la información por aprender, sino que permite a
los estudiantes darse cuenta de las debilidades que presentan en el dominio del
contenido y ayudó a la identificación de deficiencia en la elaboración de
organizadores gráficos, pues este tipo de actividades son poco recurrentes en la
práctica de algunos profesores, ya que se centran únicamente en el
cumplimiento de la actividad y dejan de preocuparse por enseñar el correcto
empleo y diseño de los productos académico, lo anterior se detectó a partir de lo
comentado por los estudiantes quienes no logran visualizar su progreso en la
realización de dichas actividades.
... ¿aplicas estos productos en otras clases?
... fue una vez con la maestra de español que me en cargo
hacer un cuadro comparativo.
...Ella te lo reviso...
... Sí me lo reviso, pero nada más lo reviso y lo escribió en la
libreta y ya nada más.
(Entrevista AlFp-3 L: 95-100)

La puesta en práctica de este tipo de estrategias logró vislumbrar su
carácter coinstruccional por el hecho de permitir al alumno reconstruir
significados durante el desarrollo de la sesión o curso, además de que logró ser
un aliciente en el desarrollo de la capacidad reflexiva de los estudiantes,
mediante la formulación de cuestionamientos que estimularon en el aprendiz su
capacidad reflexiva, que si bien esta se mostró después de varios intentos, su
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aplicación continua reflejó en definitiva el desarrollo de un sujeto cuya
habilidad de pensamiento se basó en la reflexión de los cuestionamientos y no
en la mera repetición de un contenido o verbatim. Así se afirma que el empleo
de interrogantes directos o preguntas guiadas “animan al estudiante pensar y
discutir sobre el material, así como comparar y contrastar, inferir caiisas y
efectos, evaluar ideas, explicar y justificar (Bruning, Schraw, Norby y Ronning,
2005), de manera que esta interpretación ayudó a eliminar la concepción
memorística por la que se emplea este tipo de estrategias y a la vez da la pauta
de ser empleada también como estrategia de enseñanza y no simplemente como
de aprendizaje como lo mencionan Díaz-Barriga Arceo y Hernández (2002).
Es preciso mencionar que algunas limitantes durante la aplicación de la
EDCyA fueron: 1) la poca participación en algunos cuestionamientos que
resolvían los estudiantes, 2) el rechazo y la falta de hábito de los estudiantes de
ser cuestionados con preguntas que fomentaran una explicación profunda como
el ¿por qué del fenómeno?, que en muchas ocasiones provocaba que los
estudiantes preguntaran la razón por las que se les cuestionaba con un por qué.
Con el cruce de la información que se obtuvo en la entrevista y la
observación se concluyó que las estrategias de recirculación deben y pueden ser
consideradas como parte de las estrategias de enseñanza. Del conocimiento y la
intencionalidad del ejecutor serna los resultados que se obtenga, asimismo no
se niega que este tipo de estrategias requiere en un primer momento, del
proceso memorístico para posteriormente ser reelaborada a partir de la
integración de nueva información y en un segundo el empleo sistemático y
continuo propiciara la comprensión de los contenidos permitiendo el desarrollo
de procesos como el análisis, la contrastación, la inferencias y la evaluación de
ideas.
Estrategias p a ra integrar la información
La integración hace referencia al proceso de unión de las partes que
integran un todo. La Real Académica Española la define como la fusión de dos o
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más conceptos divergentes entre sí, en una sola que la sintetice. Bajo este
principio se consideró que las estrategias de integración sirven para hacer una
fusión entre las partes de un contenido revisado en un bloque temático y aun de
un curso completo. Su finalidad es que a través del empleo de organizadores
gráficos el estudiante logre la unión de la información por medio del
establecimiento de interrelaciones y correlaciones para que ayuden a obtener
un dominio eficiente de la información.
Durante la aplicación de la EDCyA los elementos determinantes fueron
aquellos de corte teórico y que se vieron reflejados en el manejo de los
organizadores gráficos, en los que se plasmaba la información por cada tema
para al final ser integrados en un organizador, donde se recuperaba la
información revisada desde el inicio del curso. La forma en que se destacó su
presencia fue: en la integración de la información por tema a través de
organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros
PNI, cuadros comparativos, mapas cognitivos de cajas y la integración final de
la información mediante un mapa conceptual. Para comprobar lo dicho
traemos a colación los siguientes registros de observación. En la primera de
ellas se observó la instrucción de elaborar un mapa conceptual que integrase la
información de un bloque y la segunda buscaba identificar deficiencias tanto en
el manejo de la información como omisiones de contenido en los mapas
conceptuales realizados, esto bajo la dinámica de socialización.
Maestra...como siguiente actividad van a realizar un mapa
conceptual en el que integraran todo lo que hemos visto de la
litosfera, la hidrosfera y lo visto en la atmósfera.
(O.S28p-4 L: 129-131)
Maestra: Ok. Hasta el momento, de todos los mapas que han
leído ¿han identificado los elementos principales?
...Sí porque colocamos todos los geosistemas que revisamos y
por ejemplo de la litosfera pusimos lo de las capas y los
movimientos.
(O.S29 p2 L: 54-58)
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Como se observa, la integración de la información parte del conocimiento
previo de los temas revisados, en este caso, los geosistemas de litosfera,
hidrosfera y atmósfera. El conocimiento previo de cada uno de éstos permitió a
los estudiantes integrar los demás elementos, con la intención de mejorar la
comprensión y articulación que se produce entre cada uno de ellos para la
constitución de la biosfera, reflejado en los beneficios que se perciben en la
tierra.
Es así como se visualizó dentro de la estrategia que el dominio conceptual
de cada elemento a integrar es relevante para poder comprender el por qué de
su inclusión dentro de un todo, esto se refleja en la fracción de la observación
que a continuación se presenta, en donde la profesara realizó una serie de
cuestionamiento que implicaron establecer relaciones entre los temas vistos.
La maestra le pregunta ¿Cuál es la relación que se establece
entre la biosfera y los geosistemas que ya revisaron...?
¿Cómo se relaciona la biosfera con la litosfera?, ¿Cómo se
relaciona con la hidrosfera y cómo se relaciona con la
atmosfera?
(O.S30 p-4, L: 132-136)

El diseño final de un producto gráfico permitió al estudiante la
integración de los elementos relevantes de cada tema abordado, dándole la
oportunidad al estudiante de reforzar el dominio del contenido, además de
iniciarlo en el manejo de procesos como la identificación, selección,
clasificación, organización y relación de la información, procesos que al ser
reforzados continuamente permitieron la formación de un aprendizaje
estratégico.
Durante el empleo de esta estrategia se detectaron dos beneficios: el
dominio teórico-conceptual del contenido y el desarrollo en los estudiantes de la
capacidad para articular los contenidos de forma eficiente, estableciendo nexos
y significados entre los contenidos revisados, con lo que se infiere que las
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estructuras cognitivas de los estudiantes fueron reestructuradas constantemente
cuya complejidad y organización se gradúa a medida que el estudiante muestra
un mayor dominio de la información, como se observa en el siguiente
fragmento:
Maestra: ¿hay un fenómeno natural que ayuda a los ríos
mantenerse llenos?
...el ciclo del agua
Maestra: ¿creen que haya relación entre el ciclo del agua y la
litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera?
... si
Maestra: ¿cómo lo relacionan?
... hacer rato dijeron que cuando se precipita el agua cae en las
montañas y eso hace que se escurra el agua y llegue a los ríos
... si y cuando se evapora el agua va a la atmosfera y forma las
nubes y la humedad atmosférica.
... interviene diciendo que cuando hay ciclo del agua y llueve
las plantas toman agua y crecen y los animales se alimentan
de las plantas y nosotros de las plantas y de los animales...
(O.S30 p-6, L: 176-185)

Una de las limitantes que afectó el grado de eficiencia al integrar la
información fue la poca práctica que poseían los estudiantes en la elaboración
de productos académicos como los organizadores gráficos, específicamente el
mapa conceptual. Esto obedece al pensamiento abstracto que se requiere para la
elaboración de este tipo de organizador, sin embargo, las limitantes se vieron
aminoradas por la ayuda pedagógica que continuamente la profesora prestó a
cada estudiante, lo que ayudó a la integración del contenido en el mapa
integrador.
A partir de lo observado en la EDCyA se propone que las acciones a
emprender con el propósito de hacer que el estudiante desarrolle una visión
globalizada y articulada de la información, deben de dirigirse a tres puntos
centrales: 1) buscar que el estudiante domine la información por tema; 2)
generar enlaces entre lo ya visto y lo que sea de revisar, haciendo énfasis en la
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articulación de los temas y cumpliendo el propósito del aprendizaje, en cuanto a
la integración del conocimiento previo con el nuevo; 3) incitar al
establecimiento de relaciones micro y macro de los temas a través de
cuestionamientos y el uso continuo y variado de organizadores gráficos, para de
esta forma propiciar la construcción y reconstrucción de los esquemas de
pensamiento del estudiante.
Como observó en líneas anteriores, la funcionalidad de cada una de las
estrategias empleadas a lo largo de la EDCyA se dirigieron en su mayoría a la
identificación, clasificación, organización, codificación e integración de la
información, lo que incidió favorablemente en la reconstrucción de los
esquemas de pensamiento de los estudiantes, que mediante la socialización
oportuna de la información y la guía pedagógica del profesor lograron establecer
conexiones entre la información que se poesía y la que era otorgada
diariamente, además de que permitió la resignificación continua de ésta,
cumpliendo con ello algunos de los principios de la teoría del procesamiento de
la información, pues durante la EDCyA se observaron dos tipos de
procesamiento de información: 1) aquel que se dirigió a la simple identificación
y memorización de los conceptos básicos del contenido de la información que
tenían que aprender los alumnos y 2) un procesamiento profundo de la
información que se demostró cuando los estudiantes iniciaron el manejo no sólo
conceptual sino interpretativo y relacional de la información mediante sus
expresiones, encontrando de esta manera el significado y utilidad del contenido.
De manera que los conceptos que se integraban a los existentes otorgaban
mayor complejidad a la información aprendida, esta acción implícita en el
procesamiento de la información ayudo a la resignificación continua de la
información.
A lo anterior se une la socialización continua de la información y la ayuda
pedagógica otorgada por la profesora, que de acuerdo a Vigotsky, dirigió al
estudiante a la construcción plena del conocimiento a partir su interacción con
su medio escolar (contenido-compañeros-docente) ayudándolo en la
apropiación de herramientas de aprendizaje, a través de su interacción continua
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con el docente, quien fungió como guía en la resolución de las diversas
actividades escolares, provocando con ello un cambio cognitivo en sus
estructuras mentales.
A lo largo del documentos se demostró con el empleo de los diversos
instrumentos de investigación como las estrategias de enseñanza ayudaron a los
estudiantes en la adquisición de aprendizaje y el desarrollo o afinación de
procesos cognitivos básicos y superiores, acciones que nos acercó al logro de
uno objetivo planteado en esta investigación, el cual consistía en analizar la
articulación existente de las estrategias de enseñanza y la promoción de
pensamientos para fomentar el aprendizaje del contenido curricular. Asimismo
los argumentos anteriores nos acercan a la confirmación del supuesto hipotético
y avalar la pertinencia de las acciones realizadas para la promoción de los
procesos de contrastación y análisis.
De esta forma se pasa al segundo elemento de análisis de este apartado,
que corresponde al entrenamiento de los estudiantes en los procesos de
contrastación y análisis con el cual se dio respuesta definitiva a la pregunta de
investigación.
2.2. Promoción de procesos de pensam iento en la EDCyA
Los procesos cognitivos son considerados por Martínez- Freire (2007:
107) como “medios a través de los cuales los organismos obtienen, retienen y
transforman información”, dentro de estos se cataloga a la memoria, la
percepción, la atención y el pensamiento.
En este apartado se centró la atención en el pensamiento como un
proceso cognitivo del que se sirve el hombre para desarrollar una diversidad de
actividades intelectuales, actividades que han adquirido una variedad de
denominaciones entre autores como Estévez (2005) quien los nombra procesos
mentales, Sánchez (2001) quien los llama habilidades mentales o Martínez
(2009) quien los denomina procesos de pensamiento ó procesos cognitivos. Es
bajo la concepción de éste último autor que se asume a los procesos de
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pensamiento como mecanismos intelectuales que permiten al sujeto desarrollar,
manejar y apropiarse del conocimiento. Así mismo, es éste quien los clasifica en
procesos de pensamiento básico y superiores. Entre los primeros encontramos a
la contrastación como proceso lógico y en el segundo al análisis, entre otros
referidos en apartados anteriores.
Dentro de los procesos que se promovieron intencionalmente en la
estrategia fueron los procesos de contrastación y análisis en alumnos de
Secundaria de primer año, contextualizados en la asignatura de Geografía de
México y el Mundo, a partir de la implementación de la EDCyA. Para determinar
los niveles de desempeño logrados por los estudiantes en ambos procesos
cognitivos, seguiremos las ideas de Arends (citado por Díaz Barriga Arceo:
2006) en la que evalúa la competencia comunicativa básica de los alumnos, a
partir del cual se consideran los estándares de desempeño, quien manifiesta que
los niveles de desempeño se determinan por la ejecución progresiva de la tarea
desarrollada por el estudiante, en la que se evidencia su complejidad y calidad,
de ahí que se considere, dependiendo de la ejecución de la tarea, al estudiante
como novato, intermedio, avanzado o experto. Las características de estos
alumnos, siguiendo la línea del autor se concibieron de la siguiente forma:
Novato: No desarrolla la competencia para el manejo de los procesos de
contrastación y análisis, su expresión tanto verbal como escrita se limita a
reproducir lo que ha estudiado. Realiza comparaciones simples.
Intermedio: Puede a través de expresiones verbales establecer relaciones entre
contenidos, además de establecer comparaciones simples.
Experto: Fundamenta sus opiniones, verbales o escrita, estableciendo relaciones
entre los contenidos. Elabora comparaciones profundas sobre los objetos
determinado características poco visibles.
Avanzado: Establece comparaciones, asiste a la elaboración de relaciones entre
conceptos, formula juicios y argumentos propios y manejables a su edad
cognitiva, fundamentados en referentes teóricos.
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Siguiendo estos criterios se presentan los resultados generados a partir de
la implementación de la EDCyA, en cuando a la promoción de los procesos
cognitivos mencionados, en el que se expresa el grado de ejecución logrado por
los estudiantes.
2.3. Procesos básicos del pensamiento: Contrastación como medio
de adquisición del conocimiento.
La contrastación proviene del latín contrastare, cuyo significado es
mostrar notable diferencia, o condiciones opuestas, con otra, cuando se comparan
ambas (Diccionario de la Real Académica Española, 22 Ed.). En libros especializados,
Marzano y Pickering (2005) la definen como la capacidad de identificar
similitudes y diferencias entre los objetos, llevada a cabo a través de una
adecuada delimitación de categorías de comparación.
En la EDCyA este proceso de pensamiento fue asumido como el proceso
de centrar la atención en dos o más objetos, fenómenos, procesos o eventos
contrastables para identificar semejanzas y diferencias a partir de la
delimitación de categorías de contrastación comunes entre los objetos.
Al tratarse de una actividad cotidiana, se esperaba que los estudiantes lo
realizaran de forma certera y adecuada, rescatando no sólo los aspectos
identificables a simple vista, sino aquellos que implícitamente hacen diferente o
semejante a los objetos, a partir de la realización de una serie de acciones que les
permitan asumir una postura o tomar una decisión con respecto a la relevancia
de aquello que han contrastado, determinando los elementos de ventaja o
desventaja en los que se encuentra el fenómeno, acontecimiento, proceso o
evento contrastado.
De esta forma se pretendió dar respuesta a la pregunta de investigación,
así como a una de las preguntas subsidiarias que ayudaron a conocer el nivel de
desarrollo logrado de este proceso. A la par se dará a conocer los hallazgos
localizados durante la aplicación de la EDCyA, en cuanto al entrenamiento de
este proceso, se tomó en consideración: el dominio conceptual, la capacidad de
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identificar categorías de contrastación, la expresión gráfica y verbal del proceso y
la actitud de los estudiantes frente al desarrollo de la contrastación, mismos que
se presentan a continuación
Conocimiento, elemento determinante para el proceso de contrastación
Se considera que el proceso de contrastación es una actividad que
diariamente realizamos, no importando el grado de conocimiento que se posea
al respecto del objeto, evento, fenómeno o sujeto que se contrasta. Al tratarse de
una actividad ordinaria, se cree que su uso es el adecuado en cualquier
circunstancia o ámbito, sin embargo, cabe preguntarse qué tan pertinente es la
información que se obtiene al ponerse en práctica en el ámbito escolar.
Partiendo de esta idea es que nos cuestionamos sí el grado de conocimiento
sobre el objeto influye en el desarrollo del proceso de contrastación, de manera
que su resolución acercó a responder tanto la pregunta de investigación como
aquella subsidiaria
Es durante la puesta en práctica de la EDCyA que se detectó que uno de
los elementos básicos para llevar acabo la contrastación es precisamente el
conocimiento pleno de los objetos, mismo que permite determinar qué
contrastar de ellos, esto se puede confirmar en los fragmentos cruzados de la
entrevista y la observación rescatados de las entrevistas que presentamos a
continuación:
Antes lo hacía como yo entendía o como podía, como yo creía
que se hacía...yo podía comparar los objetos, pero hacía una
lista o un resumen de lo que comparaba...
(Entrevista A5Mp-45 L: 180,181,184 y 185)
Maestra: Creen que si cambio o elimino algunas palabras de
su primera categoría que es TRAIAN COMO CONSECUENCIA,
dejando solamente CONSECUENCIA, sería correcto la primera
o la segunda.
El grupo contesta que la segunda
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La maestra aclara que eso es lo que deben de cuidar, encontrar
palabras que sirvan de categorías que sean adecuadas a lo
comparado.
(O.S4 p-3, L: 79-83,85-87)
No analizaba de fondo el objeto, nada más lo veía, por
ejemplo: una persona, nada más o decía por fuera y no me
adentraba más al objeto, más al tema que tenía que comparar
(Entrevista AlFp-4 L: 113-115)
Cuando la maestra nos dijo que investigáramos... me fui al
internet, ya que tenía todos los datos...me fin por su edad, de
ahí

cuantos

grammy,

cuantas

canciones,

donde

nacieron...Cuando en cambio el anterior no sabíamos bien que
era una comparación.
(Entrevista A6Fp-54 L: 198-204)

Como se observó en el cruce de fragmentos de la entrevista y la
observación, son dos las situaciones que se presentaron durante el
entrenamiento de la contrastación: 1) el desconocimiento del objeto a contrastar
y 2) el desconocimiento del proceso para llevar a cabo la contrastación.
El desconocimiento de los objetos como limitante para desarrollar de
manera pertinente la contrastación de los objetos, permite recordar que el acto
de conocer implica la capacidad de utilizar todas y cada una de las habilidades
intelectuales para averiguar la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
Sin ello los estudiantes realizarían únicamente la identificación de los elementos
visibles de los objetos que se contrastan, debilitando el proceso de contrastación,
que implica una serie de acciones que fomentan en los estudiantes habilidades
como la capacidad de tomar decisiones, de elección, determinación, selección,
organización e integración de la información.
Con las evidencias presentadas se confirmó que la falta de conocimiento
del objeto que se quiere contrastar aunado al desconocimiento de los pasos que
se deben de seguir para llevar acabo una correcta contrastación, conlleva a la
realización de una comparación novata lo que implica que los estudiantes no
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consideren importante conocer a profundidad el objeto a contrastar e
identifique únicamente rasgos visibles entre los objetos, como lo manifiesta los
estudiantes en los siguientes fragmentos:
Yo comparaba, por decir la ropa y luego...que traía uno y el
otro que no traía, pero la maestra nos enseñó que eso era una
identificación...
(Entrevista A6Fp-54 L: 184-189)
...que al principio no sabía cómo hacer una contrastación,
hasta que me pusieron los pasos que teníamos que hacer para
poder contrastar.
(Entrevista A4FP-32 L: 135-136)

¿Qué tan pertinente es la información que proporcionan los alumnos al
realizar la contrastación de los objetos, si desconocen el proceso que se debe de
seguir para realizarlo? La respuesta nos dirigió a los evidencias presentadas, en
las que perfectamente se observó que se realizaría una contrastación pobre y no
se podría considerar la información como adecuada para los requerimientos
escolares, pues quien lo realiza de no poseer un conocimiento profundo sobre el
objeto no podrá ir más allá de los elementos visibles, aquellos que requieren de
una indagación cuidadosa y profunda de sus funciones, cualidades,
características, comportamientos, consecuencias, límites, etc., que ayudaran a
elaborar la contrastación de los objetos, esto nos llevó a confirmar que de no
poseerse información pertinente y apropiada sobre los objetos, difícilmente el
estudiante se apropiará de la información importante de cada uno de los objetos
contrastado y con ello limitan su capacidad de tomar una postura frente aquello
que ha contrastando, a partir de la valoración de sus ventajas o desventajas,
fortaleza o debilidades.
Con lo anterior, se puede decir que la EDCyA en sus inicios sirvió de
anclaje a los estudiantes para que estos se dieran cuenta de las deficiencias que
poseían al realizar la contrastación de los objetos y con ello modificar el proceso
de comparación que realizaban, pasando de un mera identificación de elementos
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observables a la utilización de una serie de habilidades que implican, además de
la identificación, la clasificación, ordenación, selección y agrupación de la
información bajo premisas que le permiten, en suma, llegar a la toma de
decisiones y con ello al conocimiento pleno de la información que se estudia.
Esto se logró percibir en las bitácoras realizadas por los estudiantes a partir del
cuestionamiento ¿Qué aprendí? donde los alumnos reconocieron la importancia
de conocer a profundidad los objetos, como se muestra en los siguientes
fragmentos:
Contrastar objetos, a comparar. A saber más del objeto de las
categorías a comparar, estudiar el objeto y cuando ya había
estudiado el objeto teníamos que hacer un cuadro
(BCAiF, Anexo D5 p-315)

Aprendí que hay que seleccionar lo que hay que contrastar,
saber más sobre el tema, establecer las categorías a contrastar
y hacer el cuadro y por último llenar el cuadro con la
información que busque.
(BCA2F, Anexo D5 p-315)

Por lo anterior, se recomienda que los docentes que pretendan desarrollar
este tipo de proceso de pensamiento adviertan al estudiante, mediante la
realización de una actividad previa, la deficiencias que poseen al realizar dicha
actividad, sin olvidar decir qué es y cómo se desarrolla, para que a partir de ello
el estudiante logre consolidarlo mediante su reforzamiento continuo, lo que le
permitirá a su vez, el reconocimiento puntual y profundo de aquellos elementos
semejantes o diferentes de los objetos.
La capacidad para de delimitar categorías de contrastación
El término proviene del latín categoría, definida como aquella cualidad
que se le atribuye a un objeto o elemento de clasificación que suelen emplearse
en las ciencias. En el campo de la educación, las categorías se conciben como las
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expresiones abstractas que permiten identificar, reconocer y determinar las
características de un objeto.
En la EDCyA se asumió a las categorías de contrastación como aquellas
expresiones que hacen referencia a las características propias de un objeto, que
ayudan a poner en común los elementos similares o diferentes entre los objetos,
eventos o fenómenos

contrastados, que serán soporte de los juicios o

expresiones que se produzcan después de realizada la contrastación.
Durante la intervención se esperó que los estudiantes establecieran
categorías de contrastación que le ayudaran a determinar que contrastar y así
poder establecer las diferencias y semejanzas entre los objetos, con lo cual poder
emitir expresiones de valor con respecto a lo bueno, malo, válido, inválido,
relevante, irrelevante de aquello que se contrasta.
Los hallazgos detectados
durante el desarrollo de la
EDCyA permiten destacar
la

dificultad

de

los

estudiantes
para
identificar y establecer las
categorías

de

contrastación. A partir de
la

solicitud

de

un

producto académico, se
presentan dos evidencias que muestran las dificultades iniciales de los
estudiantes para llevara a cabo la contrastación. En el primero de ellos se
intentó contrastar los movimientos de la tierra y en el segundo las capas de la
tierra.
Como se observa, en el producto PECA4F la alumna no logró, en lo mínimo,
establecer las categorías que le servirían como base para comprender las
diferencias entre los objetos contrastados, a diferencia del producto PECA3F
donde se estableció como única categoría las consecuencias provocadas por los
movimientos de la tierra, dejando de lado otros como la duración, velocidad,
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fenómenos que provoca, entre otros. Aunque, se reconoce que lograron
identificar el objeto u objetos que debieron de contrastar, esto no logró ser
suficiente para determinar que hace diferentes o semejantes a tales fenómenos.
Estas
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observa en los siguientes fragmentos:
Las dificultades, este...las categorías, esas, luego asi de que ya
no me daba para más, nada más ponía dos o luego una, pero
una!
Porque no, es que luego leía la lección pero no sabía como
sacarlas, que escribir, no sabía bien.
...Tal vez porque no comprendía bien el texto, no se, algo p o r el
estilo.
(Entrevista A3F, P-25L: 273-281)
¿Cuáles son las dificultades a las que te enfrentaste... para
llevar acabo la contrastación?
Establecer categorías
Porque a veces no las establecía bien, no esta bien como yo lo
hacia
Porque no conocía bien la información
(Entrevista A2F, p-12-13 L: 135-145)

Para aminorar esta problemática se propuso la socialización de los
productos académicos como alternativa que permitiera a los estudiantes, de
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forma grupal, identificar sus debilidades en cuanto al establecimiento de las
categorías y con ello proseguir con el entrenamiento. Una evidencia de lo
observado es muestra de lo afirmado:
La maestra les pregunta que si son correctas las categorías
que sus compañeros establecieron. Recuerda que... colocó
como categoría litosfera y pregunta si es correcto.
El grupo contesta que no.
Maestra:

¿qué

debieron

de

establecer

como primera

categoría?
... Capas de la tierra
Maestra: Muy bien y ¿cómo segunda categoría?
El grupo calla.
La maestra les recuerda que... estableció como segunda
categoría el espesor de las capas, mientras que... capas de la
tierra, y les pregunta ¿quién está en lo correcto?
...:... maestra, porque las capas son lo que vamos a comparar
(O.S5 p-3 L: 72-87)

El hallazgo realizado a partir de la socialización y entrenamiento
continuo del proceso de contrastación, permitió un manejo verbal y escrito de
las categorías, prueba de ello es la identificación oportuna que realizaron los
estudiantes de cada elemento a contrastar de los fenómenos.
La maestra pregunta a los demás estudiantes si creen que las
categorías que utilizaron sus compañeras son las indicadas.
La maestra pregunta a... su opinión, él comenta que las
categorías se apoyan en la información que cada capa tiene.
...: sí, porque en todas se repite la misma información. Por
ejemplo la altura en todas habla de la altura, los que contiene...
¿No?, creo que por eso.
... Si, porque, tiene lo que hay en el libro.
(O.S19 p-3L: 73-81)
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Por lo anterior se afirma que las dificultades enfrentadas para el
entrenamiento de este proceso de pensamiento fueron aminorándose a medida
que los estudiantes lo utilizaban consecutivamente, aunado a ello, el continuo
recordatorio, de parte de la maestra, en establecer las categorías como elementos
determinantes en la elaboración de la contrastación, sea de forma verbal o
escrita, y cuya insistencia se puedo notar en la identificación y determinación
tanto del objeto a contrastar como de las categorías que ayudaron hacerlo, como
se observa en los fragmentos siguientes:
... compare a la tundra, taiga, sabana, desierto, y estepa. Los
climas de...
(O.S30 p-2 L: 36-37)
...yo tomé el tipo de clima, la vegetación y los animales.
Maestra: Bien Carolina, tú dices que tomaste como categorías
la vegetación y los animales
... responde que sí
Maestra: bien da lectura.
(O. S30 p-2 L: 45-49)

Con las evidencias anteriores se puede decir que el problema no reside en
la identificación superflua de los elementos semejantes o diferentes entre los
objetos, sino en aquellos que a simple vista no pueden ser identificables, lo que
provoca que el estudiante no concrete su proceso de contrastación quedándose
en un nivel identificatorio.
A partir de lo detectado mediante el cruce de la información obtenida en
la entrevista y lo observación así como de los productos académicos elaborados
inicialmente nos acercamos a dar resolución a la pregunta de investigación, no
sin antes mencionar que la contrastación como proceso cognitivo requiere de:
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i. Conocimiento del objeto.
El dominio que el estudiante posea respecto de los objetos a contrastar
será el parte aguas entre la simple identificación de los elementos y la ejecución
pertinente de la contrastación, pues, en la medida en que se posea mayor
información sobre el objeto, se pasará de un conocimiento mínimo a uno
profundo, en el que no sólo se determina lo visible, sino aquello que
proporcionará herramientas para determinar sus consecuencias, beneficios,
cualidades, etc.
2. Delimitación de categorías de contrastación
El establecimiento de las categorías se vincula al dominio teóricoconceptual que ayuda a la comprensión del objeto, por lo tanto su delimitación
se verá supeditado al mismo, por lo que cualquiera que pretenda realizar este
tipo de proceso deberá de conocer profundamente los objetos y a partir de ello
determinar que contrastar de ambos.
3. Las herramientas cognitivas y estrategias de apoyo
Las herramientas que empleen los alumno para la apropiación del
contenido, ayudaran en mucho a identificar qué de la información puede
contrastarse; para ello el estudiante debe utilizar la identificación, la
observación, selección y organización de la información, con ayuda de técnicas
como la lectura previa, el subrayado o las pistas tipográficas, mismas que
propician el desarrollo pertinente de la contrastación.
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Cuadro com parativo. E xpresión gráfica del proceso de contrastación

El cuadro comparativo es considerado por Pimienta (2008:36) como una
“estrategia que permite identificar las semejanzas o diferencias entre dos o más
objetos o eventos para llegar finalmente a conclusiones”.
Dentro de la EDCyA el cuadro comparativo se concibió como un
organizador gráfico en cuyo seno se plasman diferencias y semejanzas de los
objetos a partir de la previa identificación de las categorías de contrastación.
Para corroborar el proceso de contrastación se empleó el cuadro
comparativo. Los productos elaborados en un primer momento mostraron la
dificultad a la que se enfrentaron los estudiantes para concretar el proceso, pues
en un principio la tarea de contrastar la información a partir de la elaboración de
un cuadro comparativo pareció compleja a los estudiantes, pese a que este tipo
de organizadores son enseñados en el nivel primaria, las dificultades iniciales
aparecieron en el momento de determinar las categorías de contrastación, como
se expresó en el apartado anterior.
Este hecho pone en entre dicho la capacidad del estudiante de simplificar
la información en un medio gráfico, si no existe previo entrenamiento del
proceso de elaboración, pues el interés de los estudiantes se centró en poner una
o dos características relevantes del objeto abordado en la lectura, sin especificar
en qué elementos son diferentes o semejantes. Para corroborar lo dicho basta ver
el cuadro PECA6F:
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la elaboración de un cuadro comparativo, pues sus deficiencias versan en
establecer las categorías de contrastación y determinar puntualmente el objeto
u objetos que se están contrastando, de ahí que el último paso para la
elaboración del cuadro no se concretó de forma correcta, pues se debía de vaciar
la información de acuerdo a las categorías que se delimitaron para contrastar
cada objeto, acción que no se logró, en lo mínimo, visualizar en este producto,
pues la información que se presentó correspondió a la definición de aquellos
objetos que consideraron como los elementos a contrastar, lo que no permitió
concretar el propósito o razón de ser de este organizador gráfico.
El hallazgo observado a lo largo de la implementación de la EDCyA fue el
avance en la elaboración del cuadro comparativo y con ello la afinación del
proceso de contrastación, ya que, a diferencia del primer producto, los
estudiantes lograron mostrar dominio en el establecimiento de las categorías de
contrastación, en la delimitación del objeto a contrastar y en la pertinencia de la
información que se colocó en cada recuadro dependiendo de la categoría que se
consideró para contrastar. Para mostrar los avances en la realización de este
producto se presta un cuadro elaborado por la misma alumna que elaboró el
anterior.
Las diferencias que se
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pecaóf

compararon; 2) no se determinó qué comparar de ellos ni se establecieron las
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categorías de contrastación; 3) se definieron los objetos a contrastar, más no se
presentaron las posibles diferencias y semejanzas entre estos y; 4) se utilizó un
cuadro como representación del organizador gráfico, aunque no logró cubrir con
las características principales del cuadro comparativo.
El segundo producto mostró mayor dominio y exactitud en la
identificación de los objetos, lo que ayudó a definir con mayor precisión las
categorías de contrastación. Los rasgos que presentó el organizador gráfico
permitieron inferir que existió un mayor dominio del contenido y conocimiento
en cuanto a su elaboración, lo que le ayudó a la estudiante determinar 1) qué
contrastar 2) Definir las categorías de contrastación, acción ligada a la primera,
3) Determinar de acuerdo a las categorías, la información que hace referencia a
la misma, fungiendo como medio para visualizar el grado de diferencias o
similitudes entre los objetos, y 5) el organizador gráfico guardó las cualidades
que corresponde a este tipo de recurso.
Los logros obtenidos durante la enseñanza de este tipo de organizador
pusieron en evidencia la escasa o nula utilización de este tipo de recursos como
estrategias de enseñanza, que en breve, por su continua utilización, logran
convertirse en estrategias de aprendizaje empleadas por los alumnos para
regular su autoestudio. Esto se pudo corroborar con las expresiones rescatadas
de las bitácoras elaboradas por los estudiantes a partir de los cuestionamientos
¿Qué aprendí? y ¿De qué medí cuenta? Y confirmadas con los comentarios
obtenidos de la entrevista.
Aprendí a identifica las diferencias entre los objeto gracias a los
cuadros comparativos que hacíamos
(BCA5M Anexo D5P-316)
M: ¿Se te dificulto identificar esas categorías...?
Sí, se me dificulto un poco...no sabia que poner; a veces ponía otra
cosa y varias veces la maestra me mando a componer...pero sise
me hizo difícil...no pude identificar las categorías.
(Entrevista AiFp-5, L: 143-147)
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Qué no sabia contrastar y que necesitaba aprenderlo cuando me
encarguen un cuadro de contrastación
(BCAiF Anexo D5P-315)
De que puedo comparar cosas y personas porque antes no sabía
comparar. También aprendí hacer mapas conceptuales y cuadros
comparativos.
(BCA3F Anexo D5 p - 3 1 5 )

Como se observa, son claras las expresiones que confirman el escaso
empleo de los organizadores gráficos y en específico el cuadro comparativo, que
en lo mucho es de utilidad, pues a partir de su uso se fomentó, desarrolló o
afinó el empleo de procesos de pensamiento como la identificación, la
organización, la clasificación y la contrastación de la información, que si bien
algunos de éstos no logran percibirse de forma directa, sí logran m an ifestarse en
el desarrollo de las clases.
De esta forma se infirió que las prácticas educativas que se han dado en el
aula han fomentado un pensamiento memorístico, pues no se otorgaba al
estudiante la oportunidad de enfrentarse a una serie de actividades que
fomentaran el usos de procesos de pensamiento como la contrastación, que
aunque es un proceso de pensamiento básico, logra ser, junto con otros, la
plataforma para el desarrollo de procesos superiores como el análisis, que
actualmente es uno de los mayormente considerados dentro de los programas de
estudio a nivel secundaria.
Por lo anterior, es preciso regular las actividades que se lleven a cabo
dentro del aula y su principal propósito debe versar en el empleo de procesos de
pensamiento, que pueden ser entrenados mediante el uso continuo de una
diversidad de organizadores gráficos, entre ellos el cuadro comparativo.
El cruce de la información obtenida en la entrevista, las observaciones y
las bitácoras permitió determinar ciertas condiciones que el docente debe
considerar ante la aplicación de los organizadores gráficos y en especial el
cuadro comparativo como apoyo al reforzamiento del proceso de contrastación,
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esto de acuerdo a los aciertos y errores visualizados durante el empleo de éste,
mismas que se enlistan a continuación:
1.

2.

3.

4.
5.

La elaboración del cuadro comparativo para la promoción de la
contrastación, como cualquier proceso de pensamiento, requiere de la
comprensión profunda del objeto y esto amerita el uso de diversos técnicas
o herramientas como la lectura profunda de la información, el subrayado
de las ideas principales del texto, el empleo de procesos como la
observación, la identificación, la clasificación y la organización.
El docente junto con el estudiante deberán limitar el objetivo y meta a
perseguir y con ello establecer, desde el interés de quien elabora el cuadro,
qué contrastar de los objetos.
Guiar al estudiante durante el establecimiento de las categorías de
contrastación, que desde la comprensión profunda del contenido deberán
de ser identificadas.
Determinar qué de la información leída puede ser representativa de cada
una de las categorías electas.
Diseñar el cuadro comparativo de tal forma que visualmente se aprecien
los elementos contrastados y la información pertinente y simplificada de
los mismos.

6.

Promover entre el alumnado la autoevaluación y coevaluación del
producto con lo cual se identificarán las fortalezas y debilidades en la
elaboración del producto.

7.

Promover la socialización del producto como medio de reforzamiento del
proceso, tanto de elaboración como de pensamiento, mediante la
formulación de preguntas guías que promuevan el reconocimiento de las
diferencias y semejanzas de lo objetos.

8.

Reconoce las dificultades que pudieran presentar durante la elaboración
del cuadro comparativo, por lo cual se recomienda otorgar ayuda
pedagógica durante el proceso.
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A ctitu des fr e n te al desarrollo de la contrastación

Durante el entrenamiento del proceso de contrastación, se identificó el
desarrollo de actitudes en donde se percibió una división entre los alumnos que
consideraron importante su utilización, como los que no lo concibieron así.
Muestra de ello son los resultados obtenidos en la escala de aptitud (Ver
Anexo D4) en donde el so%(6) de los estudiantes consideraron importante la
realización del proceso de contrastación de los temas para obtener una mayor
comprensión del contenido,
Proceso de Contrastación

mientras que el 25% (3) no
lo percibió así.

m34. Lacontrastación de dos o
más tenias, me permitió
aprendermás sobre ellos.

El mismo 50% de

■ 35. Fueimportanteestablecer
categorias de contrastación, para
compararlos temas u objetos.

estudiantes consideró que el
aprendizaje

de

contenidos fue mayor,

los

■ 39. Considero que ahora puedo
contrastardemanera correcta
los objetos.

en

tanto que el 83%(io ) afirmó
NUNCA

haber creado un gusto por el
aprendizaje

de

la

S IE M P R E

■ 40. Me gusta comparar los temas
u objetos, para comprender sus
diferencias y semejanza.

Gráfica 3

contrastaciónde los temas.
Resultados que pueden apreciarse en la gráfica 3.
La información obtenida en la escala al ser cruzada con la bitácora “C”,
específicamente las expresiones obtenidas de la pregunta ¿qué sentí? ayudó a
corroborar las dificultades o debilidades que fomentaron la producción de este
porcentaje de aceptación o rechazo del proceso de contrastación como parte
sustancial de su promoción. La primera respuesta mostró una expresión de
gusto ante el aprendizaje de algo que consideraron nuevo, el segundo fragmento
manifestó uno de los obstáculos que limitaron la puesta en práctica de este
proceso de pensamiento que sumado a los datos de la escala reafirmaron las
dificultades enfrentadas durante la promoción de este proceso.
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“Emoción porque iba a aprender y saber más sobre lo que iba
a contrastar”
(BCAiF, Anexo D5 p-315)
“Cuando no entendía bien el tema me ponía nervioso porque
no hacia bien el trabajo. Pero cuando sabía hacer algún
trabajo me ponía contento, por saber hacerlo”.
(BCA5M Anexo D5P-316)
“Al principio sentí que no podía, quera muy difícil, pero ya
después entendí y empecé a elaborar la contrastación”
(BCA7M Anexo D5P-317)

Como se observa en las evidencias anteriores, los estudiantes
manifestaron que la elaboración de este tipo de proceso fue complicado,
producto del desconocimiento y poco dominio de los contenidos, aspectos que se
han abordado en líneas anteriores. Sin embargo, durante la aplicación de la
estrategia se pudo identificar otro elemento que en mucho contribuyó al logro de
los resultados obtenidos. Esta se refiere a las actitudes que surgieron como
elementos emergentes durante el entrenamiento del proceso mencionado como
en la realización de diversas actividades, mismas que se presentaron bajo dos
aspectos: 1) aquellas dirigidas a expresiones de inquietud, emoción y disposición
por el aprendizaje tanto del proceso como del contenido y; 2) aquellas que
fungieron como obstáculos en la elaboración de las actividades como
indisciplina, desinterés e incumplimiento de las actividades designadas.
Las primeras con gran acierto sirvieron como aliciente en el desarrollo de
la estrategia y cuyos avaneces fueron manifestados a lo largo de la aplicación de
la misma. Esto se corroboró con las expresiones de estudiantes rescatadas de las
bitácoras bajo el cuestionamiento ¿Qué sentí?
Mucha emoción porque aprendí a comparar cosas que no
sabía, ejemplo: movimiento de rotación, personas, animales y
ahora ya sé comparar.
(BCA6F, Anexo D5 p-316)
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Mucha emoción porque iba a saber más de lo que no sabía
(BCA3F Anexo D5P-315)

De esta forma se afirma que algunas de las actitudes demostradas por los
estudiantes frente al desarrollo de las actividades, lograron ser determinantes
en su aprendizaje y con ello ser capaces de reconocer lo aprendido del proceso o
de las actividades, como lo expresa el alumno A5M:
...con las tareas podia tener idea y un análisis sobre...lo que
estuviéramos viendo...porque con los trabajos tenia una
facilitación para aprender
(Entrevista A5Mp-44, L: 144-149)

Reconocer la importancia de la elaboración de las actividades como
principio para el aprendizaje de los contenidos y el desarrollo del proceso
contrastante fue una de las ventajas de las que se sirvió la investigación para el
término de este proyecto y que apoyaron en el logro de los objetivos planteados
en cada sesión de clase.
El segundo grupo de actitudes mostradas por los alumnos, que sirvieron
de limitante durante la intervención fueron agrupadas bajo términos como
indisciplina, desinterés, apatía, o aquellos de orden administrativos como la
falta de limpieza del salón de clase (4) (Ver anexo D7) que sumados lograron ser
una fuerte distracción para llevar a cabo algunas de las actividades y fomentaron
aquellas actitudes de indiferencia hacia las mismas.
Con la información presentada y los hallazgos visualizados a través de la
interpretación de los datos obtenidos de la entrevista, la encuesta y las bitácoras
se puede recomendar que el manejo disposicional dentro del aula sea tomado en
consideración durante el desarrollo de cualquier actividad escolar, por lo que a
continuación se dispone una serie de recomendaciones que en el futuro servirán
de apoyo al desarrollo de cualquier estrategia didáctica:
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1. Considerar a las actitudes como elementos de planeación en el que se
prevean tanto aquellas de carácter positivo como negativo, dadas las
diferentes personalidades de los alumnos, lo que aminoraría el fracaso de
2.

3.

4.

5.

6.

las actividades a realizar.
Generar actividades que fomenten en los estudiantes conciencia con
respecto a la importancia de la realización de las actividades y cómo éstas
lograrían mejorar su capacidad de aprendizaje.
Involucrar a cada uno de los estudiantes en la resolución de las
actividades con el objeto de que se sientan parte de aquello que se está
aprendiendo.
Proporcionar equitativamente ayuda pedagógica a los estudiantes, sin
importar que tan atrasado o aplicado sea, lo que ayudará a mejorar las
expectativas de los mimos frente a su propio aprendizaje.
Retroalimentar continuamente tanto respuestas como productos
elaborados por los alumnos en el que se realcen más los aciertos que los
errores.
Otorgar la oportunidad al estudiante de autoevaluarse de forma periódica
y a la vez dirigirlo hacia la búsqueda de alternativas de solución a sus
deficiencias.

2.4. Promoción del pensamiento analítico.
Una de las razones por las que se decidió promover el análisis entre los
estudiantes de nivel Secundaria, obedece a la presencia de este proceso en los
programas de estudio de la escuela secundaria. De hecho, en muchos casos, se
trata del elemento principal para la realización de determinadas tareas.
El análisis es concebido por Sánchez (2001) como una operación de
pensamiento que permite descomponer un todo en sus partes, tomando en
cuenta un criterio establecido, mientras que para Marzano y Perkering (2005)
éste consiste en descomponer el objeto de estudio en todas sus partes y estudiar
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detenidamente cada una de ellas, con el fin de comprender la manera como se
está comportando dicho objeto de estudio.
Siguiendo estas concepciones, se asumió el análisis en la EDCyA como el
proceso de pensamiento que permite al sujeto descomponer un todo en sus
partes, comprenderlas individualmente y así poder establecer nuevas relaciones
entre éstos, con el objeto de emitir juicios de valor que ayuden al sujeto a tomar
una postura frente al objeto. En este sentido, el que analiza, realiza una serie de
funciones mentales que le ayudan a lograr lo esperado, es decir, se espera que el
individuo sea capaz de i) identificar los elementos integrantes del objeto de
análisis, 2) comprender a profundidad cada elemento del todo analizado, para
posteriormente establecer relaciones entre cada una de ellas, y 3) emitir juicios
de valor sobre el objeto. En este sentido, quien analiza puede expresar lo
coherente, incoherente, exacto, inexacto, bueno, malo, apropiado, inapropiado,
pertinente e impertinente, entre otros criterios, que resulte el objeto de análisis,
para con ello, 4) tomar una postura frente a lo analizado basada en una
argumentación eficaz.
Sin duda, el análisis es un proceso superior y de mayor complejidad que el
de contrastación, de ahí que se apoye implícitamente de una diversidad de
procesos de pensamiento básicos como la observación, identificación,
clasificación, contrastación, entre otros, además que requiere para su correcta
aplicación de un alto dominio de la información, abriendo la posibilidad de
preguntarse si la maduración biológica y cognitiva así como el trasfondo cultural
que posee el estudiante, influyen en el tipo de análisis realizado.
A lo anterior podemos agregar los siguientes cuestionamientos: ¿De qué
manera se promovió el análisis entre los estudiantes? ¿Cuáles son las
problemáticas que enfrentaron para el desarrollo de este proceso de
pensamiento? ¿Cuál es el nivel analítico logrado por ellos? Cuestionamientos
elementales que sirvieron para advertir los aciertos y desaciertos de la
intervención realizada, además que ayudaron a responder la pregunta de
investigación y subsidiaria, ésta dirigida a conocer el nivel de promoción del
proceso mencionado logrado en los estudiantes, por lo cual se dividió este
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apartado considerando tres aspectos: i) la capacidad del estudiante para
establecer relaciones entre las partes del objeto analizado, 2) la capacidad para
emitir juicios y argumentos y 3) la capacidad para plasmar el análisis por escrito,
todo ello con la intención de dar respuesta definitiva a la pregunta de
investigación y corroborar o refutar los supuestos planteados.
Capacidad del estudiante para establecer relaciones entre los elementos del
objeto analizado
Uno de los procedimientos que se requiere para la puesta en práctica del
proceso analítico es la capacidad para identificar, en primera instancia, el objeto
a analizar y posteriormente para hacer lo mismo con las partes que lo integran:
la primera exigencia es una mirada hacia la totalidad del objeto a analizar, para
de allí iniciar el estudio de cada una de las partes de ese todo.
Sin duda, cada una de las acciones mencionadas se logró con cierta
facilidad, particularmente porque se trataba de tareas sencillas que implican la
identificación y clasificación de los elementos del todo, además de la ayuda
pedagógica brindada por la coordinadora del grupo; pero, ¿qué ocurrió cuando
se sugirió al estudiante establecer relaciones entre las partes que constituyen el
todo con lo cual se daba inicio al proceso analítico?
Antes de explicitar y analizar los hallazgos realizados, es necesario
comprender qué es la relación. Éste vocablo proviene del lat. relaño, -dnis y es
definida como la acción de conectar una idea con otra (Real Academia
Española:200i), lo que sugiere que el estudiante sea capaz de descubrir un
punto común entre los elementos del todo, a través de la identificación de
semejanzas, diferencias, ventajas, desventajas, cualidades o funciones de las
partes del objeto analizado para, de esta forma, concretar uno de los pasos que
conforman el análisis.
Durante la aplicación de la EDCyA se partió del reconocimiento
conceptual y procedimental del proceso analítico, para llegar al establecimiento
de relaciones entre las partes constituyentes del objeto de análisis, siendo el
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objeto y las partes integrantes del objeto de análisis identificadas con mayor
facilidad. De manera que y de acuerdo a los datos obtenidos con la
instrumentación empleada se afirma que el dominio conceptual del proceso es
fundamental para minimizar los riesgos del entrenamiento cognitivo.
Por lo observado en la EDCyA, las problemáticas que emergieron
correspondieron, precisamente en establecer relación entre cada uno de los
fenómenos que forman parte de alguno de los geosistemas revisados, por
ejemplo la hidrosfera; esto se percibió a través de cuestionamientos que sugerían
la relación de los fenómenos que se clasifican dentro de ésta, como puede
observase en el siguiente fragmento:
La maestra pregunta a... ¿cómo se relaciona el ciclo del agua con
las corrientes marinas?
...porque se mueve el agua, pero no concreta su respuesta
(O.S15p-6 L: 173-176)
...la maestra se dirige a... y le pregunta si... relaciona el relieve
con las aguas oceánicas.
...ninguna, no lo relacionó
Maestra: ¿De qué habla?
...habla de las características de las aguas oceánicas, nada más.
(O.Si6p-4 L: 119-126)

Cada una de las respuestas proporcionadas por los estudiantes,
demuestra que las relaciones logradas fueron muy limitadas, debido a que en
ellas se reflejó la identificación de los elementos, pero no el establecimiento de
conexiones suficientemente fundadas. Hay en estas evidencias, un signo
inequívoco de que los retrocesos y dificultades iniciales forman parte del
entrenamiento cognitivo y que su apropiación conlleva tiempo que la escuela no
tiene destinado, al menos en su esquema de trabajo actual.
La incapacidad de los estudiantes para establecer relaciones entre
fenómenos como el ciclo del agua, las corrientes marinas; las mareas, y otros,
dirigió a la profesora a solicitar a los estudiantes repasar por separado las
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características de cada fenómeno natural, pero en esa ocasión retomando los
fenómenos climáticos que constituyen las condiciones atmosféricas. Entendido
cada fenómeno, procedieron los alumnos a formular preguntas de acuerdo a su
interés y lo que pretendieran conocer del tema que, de acuerdo a la intención de
la docente, debían de ayudar a establecer relación entre ellos, esto puede
apreciarse en algunos cuestionamientos formulados por los mimos estudiantes,
como se observa en los siguientes fragmentos, rescatados de los productos
académicos solicitados para la elaboración del análisis escrito, en el que se
muestran los cuestionamientos que las alumnas se formularon para tener una
mayor comprensión del tema y por ende lograr relacionar los contenidos, que
fue el objetivo de la profesora, la forma de elaborarlos difirió en cuanto a su
estructura, el primer fragmento presenta como titulo el fenómeno climático del
cual se formula la pregunta, en tanto que el segundo fragmento desglosa una
variedad de cuestionamiento sobre un fenómeno climático en particular.
Temperatura
¿Qué es? Son los cambios de frió y calor
Humedad atmosférica
¿Qué es? Se refiere a la cantidad de vapor de agua que
contiene el aire
¿De qué está hecho? De vapor de agua.
Viento
¿Qué es? Es el aire que se mueve debido a diferencias de
presión Atmosférica
¿Es peligroso? Sí
(PER A2FAnexo E2 p-321)
¿Qué es la precipitación? R= la caída de agua, granizo o nieve
¿Con qué está relacionada la distribución de las lluvias? R= el
viento predominado humedad, y el tipo de relieve.
¿Quéfavorece a las lluvias? R= las montañas
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¿Qué regiones tienen más prec.enc.ia '*de lluvias? R=
F.cuatorialos.
(PER AiF Anexo E2 p-321)

Como se observa en el primer fragmento, las preguntas se dirigieron a la
comprensión básica y conceptual del fenómeno mediante el cuestionamiento
¿Qué es? lo que no permitió al estudiante construir las relaciones entre los
fenómenos climáticos, pues al rescatar únicamente las conceptualización de lo
qué es y no de sus funciones, beneficios o forma de operar, no le ayudaron a
crear una vinculación apropiada entre los fenómenos citados. Mientras que en el
segundo fragmento, los cuestionamientos formulados por la alumna fueron
dirigidos a desmenuzar la información, con lo cual se infiere que la estudiante
pretendió comprender a profundidad, conceptualmente, las características de
los fenómenos climáticos, desde la formulación del cuestionamiento básico
¿Qué es? hasta delimitar sus beneficios y funciones con cuestionamientos como
¿En qué favorece? ¿Con qué se relaciona? ¿En dónde tiene mayor presencia? De
esta forma se pudo afirmar que la incapacidad de algunos estudiantes para
llegar a establecer relaciones entre los conceptos o partes de un todo, como
pauta para iniciar el proceso de análisis, se ve afectado por la imposibilidad de
éstos para localizar las ideas principales, reconocer el problema, identificar los
propósitos, formular cuestionamientos relevantes y elaborar suposiciones de
aquello que se pretende analizar, que de acuerdo a Eider y Paul (2003) son la
base para desarrollar el pensamiento analítico.
Las deficiencias de los estudiantes para relacionar los contenidos se
fueron aminorado por la insistencia de la profesora en la elaboración de
cuestionamientos para la comprensión de cada parte del fenómeno analizado,
observando, a partir de ello, un avance notable en la vinculación de los
fenómenos climáticos y los fenómenos naturales como las corrientes marinas.

1* Los fragmentos tomados de los productos académicos (PER) guardan la estructura original del producto
de manera que dentro de su contenido puede haber faltas ortográficas que se omitieron para mantener
su originalidad.
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Como ejemplo de lo anterior se presenta la siguiente evidencia recatadas de las
observaciones:
Maestra: dos preguntas... ¿Cómo se relacionan las corrientes
marinas con el clima de un lugar? Y dos ¿cómo influye el
relieve continental en determinar el clima de una región?
...las corrientes marinas se mueven por el movimiento de la
tierra y el aire en algunas partes y si hay aire entonces si hay
mucho calor entonces no se siente mucho.
(O.S21 p3 L: 89-102)
Maestra... cómo se relaciona la presión y el aire
...porque mucho aire que forma parte del viento se une forman
las masas de aire que en mucho ayudan a ejercer peso y eso
provoca la presión atmosférica.
(O.S 26 p-i L: 19-23)
La maestra pregunta que si existirá relación entre las
corrientes marinas y el clima
... se relacionan porque las corrientes marinas se desplazan
generando las brisas marinas, gracias al viento y eso permite
que el clima varié. Rescatando el ejemplo de Francia y las
corrientes diciendo que haya hay frió pero como llegan las
corrientes del golfo ayudan a que no haya tanto frío.
(O.S 27 p-i L: 26-32)

Al compara las evidencias rescatadas de la observación con los
fragmentos de productos académicos presentados en líneas anteriores se
observó que con cada una de las respuestas que proporcionaron los estudiantes,
mediante la estrategia de recirculación de la información, después de que la
profesora solicitó relacionar los fenómenos, las relaciones elaboradas por los
estudiantes poseían niveles cognitivos diversos, derivados fundamentalmente de
los dominios de contenido que poseían, lo que influyó en la forma en que
elaboraron la relación entre los fenómenos, esto permitió afirmar que los
niveles de comprensión y dominio del contenido son uno de los elementos
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básicos para entablar vínculos entre la información estudiada y que si el
estudiante no es guiado durante la enseñanza a la identificación de las ideas
principales y al desarrollo de cuestionamientos que le ayuden en la comprensión
de la información de forma profunda, se verá limitado a la mera repetición de los
contenidos, dificultado el establecimiento de las relaciones.
Una de las ventajas observadas en la estrategia fue la insistencia de la
profesora en la elaboración de los cuestionamientos, lo que obligó a los
estudiantes a elaborar cuestionamientos que le ayudaron a comprender cada una
de las partes del objeto analizado, permitiéndoles además una mayor
comprensión del contenido.
Entre las limitantes detectadas durante la enseñanza de este proceso y de
muchas otras actividades fue la poca disposición de los estudiantes en la
elaboración de las tareas designadas, lo que no permitió valorar el progreso de
todos aquellos alumnos que participaron en la investigación, aunque se pudo
rescatar evidencias tanto de las observaciones como de algunos trabajos
realizados por los estudiantes que participaron en el caso de estudio, lo que dio
pauta a las afirmaciones realizadas.
Lo descrito con anterioridad permitió apreciar la importancia de lograr
que los estudiantes pudiesen relacionar los contenidos inmiscuidos en el
análisis, lo cual sólo fue logrado, en un nivel intermedio, gracias a la insistencia
de la profesora en hacer que los estudiantes buscaran comprender y dominar el
contenido mediante la elaboración de cuestionamientos que los llevaron al
desglose de la información desde el saber qué es, hasta las posibles ventajas o
desventajas del fenómeno estudiado y de esta forma dar paso a la reflexión del
contenido con intenciones analíticas, con lo que podemos afirmar que para que
el estudiante pudiera establecer una relación entre las partes del todo analizado
siguió implícitamente lo siguientes pasos:
1. Identificó el objeto analizado
2. Identificó las partes integrante del objeto
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3. Estudió por separado las partes del objeto mediante la formulación de
cuestionamientos que le permitieron comprender el significado del
fenómeno pero a su vez las funciones, las ventajas, extensión y dominio
del fenómeno.
4. Elaboró relaciones a partir de la información que poseían entre cada parte
del fenómeno estudiado y con ellos relacionar al todo, con otros
fenómenos independientes al objeto de estudio.
5. Reestructuro sus esquemas de pensamiento a medida que obtenían
información.
De esta forma se consideró que, si la intención educativa está dirigida en
hacer que el estudiante relacione los contenidos como base para el desarrollo del
pensamiento analítico, las actividades deberán de reforzar el sentido reflexivo
del estudiante incitándole en la elaboración de cuestionamientos básicos hasta
llegar a la formulación de preguntas relevantes que lo dirijan al razonamiento de
aquello que se está integrando a su estructura cognitiva.
¿Del qué al por qué? Emisión dejuicios y argumentación verbal y escrita
El pensamiento analítico requiere que los estudiantes desarrollen la
capacidad para reflexionar, cuestionar y criticar la información que les es
proporcionada, de manera que adquieran una postura de aceptación o rechazo
frente al objeto o fenómeno estudiado. Para ello deben emitir juicios de valor
respaldados en argumentos que le ayuden a acreditar su validez y, de esa forma,
dejar de lado las respuestas memorísticas que responde a cuestionamientos
sobre ¿qué es? para llegar a el ¿por qué? de un evento, fenómeno, o proceso.
Lipman (compilado por Madure y Davis2003,146) considera que “emitir
juicios es un arte y como tal no puede enseñarse”, sin embargo declara que es
una actividad que pueden desarrollar aquellos que piensan. Manifiesta que el
pensamiento basado en juicios se produce a partir de la internalización de la
información y eso es lo que les permite emitir juicios individuales y de esa forma
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demostrar su capacidad de raciocinio, claro está, que antepone la necesidad de
basar los juicios en criterios con los cuales se demuestra su capacidad
intelectual. Asimismo Bruning,Schraw,Norby y Ronning(2005:i72) hacen
mención que el “juicio es la capacidad de una persona para analizar críticamente
múltiples facetas de un mismo problema, para llegar a una conclusión y
justificar la postura que se tiene de la forma más ordenada posible”.
Dentro de la EDCyA la emisión de juicios se consideró como aquella
operación mental que pone de manifiesto la certeza, validez, coherencia o
pertinencia de aquello que se valora, apoyado de la argumentación sistemática
que apoye la postura de los mismos, convirtiéndose ésta en un elemento clave en
el proceso de análisis, por lo cual dentro de la estrategia se creyó necesario
involucrar al estudiante en la emisión de valoraciones sobre la importancia de
los contenidos revisados.
Una de las formas para conocer la capacidad analítica y crítica de los
estudiantes fue por medio de la formulación de cuestionamientos que sugerían
al estudiante otorgar una respuesta amplia, no limitada a la afirmación o
negación del mismo. Cada cuestionamiento estaba dirigido a hacer que los
estudiantes emitieran una valoración de aquello por lo que se les cuestionaba,
respuestas que debían ser apoyadas por argumentos validados por los
contenidos que se revisaron; algunas de las primeras respuestas otorgadas a
estos cuestionamientos se observan en los siguientes fragmentos:
Maestra: ¿Creen que estudiando la troposfera podemos prevenir
una inundación?
...no
(O.Sigp-i L: 26-28)

¿Por qué son importantes los geosistemas y cuál es su beneficio
para los hombres?
...Porque si no la tierra no existiría
(O.S15P-2 L: 60-62)
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Como se observa, estas primeras respuestas son consideradas novatas. En
el primer caso, la estudiante se concretó a negar la posibilidad de considerar el
estudio de la troposfera como base para la prevención de un desastre natural,
provocado por un fenómeno climático, con esto se demuestra su incapacidad de
presentar argumentos sobre lo pensado, en los que se especifiquen
sistemáticamente los criterios por los que no consideró pertinente concebir el
estudio de esta capa atmosférica como base para la prevención de un desastre
natural. En el segundo caso, la estudiante mantiene un argumento muy básico,
sin lograr manifestar el criterio que le ayudó a sostenerlo, es decir, se esperó que
la estudiante demostrará las causas o razones por las que consideró importante
los geosistemas y cuyas bases estuvieran reforzadas en los contenidos teóricos
revisados, de tal forma que la importancia o relevancia que otorgó a los
geosistemas se viera fundamentados por referencias que validaran su pensar.
Detectada esta dificultad, se prosiguió, de acuerdo a lo planeado, con la
tarea de guiar a los estudiantes hacia la emisión de juicios y la formulación de
argumentos situados en los contenidos de la Geografía. Los avances fueron
notorios, aunque las participaciones irregulares y sincréticas; las respuestas que
los alumnos proporcionaron, manifestaron una postura frente a la importancia
sobre aquello que se le cuestionó, como se observa en los siguientes fragmentos:
...¿Creen que la estratosfera es de importancia para el
desarrollo de la vida en la tierra?
...maestra es importante la estratosfera porque en ella se
encuentra la capa de ozono lo que nos protege de los rayos UV
y UVA
(O.Sigp-4 L: 123-124,130-132)
...¿por qué es importante poseer conocimientos sobre la
atmosfera y el clima?
...es importante porque así sabremos como será el día, si habrá
mucho sol o frío y que la atmosfera nos protege del sol y todo
lo que hay más allá y nos puede hacer daño.
(S.02ip-i L: 13-14,19-22)
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Estas segundas evidencias pusieron de manifiesto el avance logrado en la
ampliación de las respuestas que otorgaban los estudiantes. El mejor recurso fue
la insistencia de la profesora para que los estudiantes asumieran una postura
frente al objeto analizado. Con el paso de las sesiones, los alumnos hicieron uso
de metacriterios, que de acuerdo a Lipman (citado por Madure y Davis: 2003)
ayudan a seleccionar el criterio por el que postulan sus juicios, con esto se puede
afirma que los estudiantes iniciaron la emisión de juicios reflexivos donde
manifestaron un proceso sistemático de las ideas empleadas. Si bien las
respuestas de los estudiantes no pudieron considerarse como expertas, si se
percibe en ellas un cambio en la estructuración que presentan sus juicios y
argumentos, pues estos presentaron un fundamento teórico, que aunque básico,
permitió estructurar y defender aquello que manifestaron, logrando hacer que
sus respuestas fueran convincentes. Esto permite confirmar que el conocimiento
sobre el objeto aunque relativo ayudó al estudiante justificar su posición
mediante el establecimiento de un argumento racional, ayudado de la
reconstrucción y resignificación continua de la información.
Otra evidencia con respecto al avance en la promoción del proceso de
análisis en los estudiantes, fue la redacción de una reflexión escrita al inicio (Ri)
de la intervención y una al final (R2), en donde se pueden visualizar las
fortalezas o debilidades que mostraron los estudiantes para llevar a cabo esta
tarea. Los escritos que se presentan permitieron realizar un comparativo con
respecto al progreso del procesos de análisis, cabe mencionar que por la
irregularidad en el cumplimiento de las actividades por parte de los alumnos no
se presentan los productos correspondientes a los 7 alumnos que participaron en
la fase final del proyecto, pese a ello se intenta mostrar el grado de mejora o
avance en la promoción del proceso analítico, así como las limitantes a este
hecho.
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Los continentes. El

'J IM ?

R2
agua que se

El viento, la humedad y la precipitación se

evapora de los mares donde las

relacionan por que, la humedad es agua

masas

son

evaporada y ala hora que sube, el viento la

trasportadas por el viento, cuando la

dirige alas nubes donde ahí hace que haya

humedad se condensa y forma las

precipitación, osea* que llueva, pero también

nubes, viene la precipitación, que es

se relaciona con la presión atmosférica y la

cuando se convierte en lluvia, el

temperatura,

ciclo del agua se concreta cuando el

temperatura haya que la humedad se haya

agua cae a los mares para in iciar

hecho precipitación, porque los rayos solares

otra vez.

pegan más en las regiones ecuatoriales y a la

A su vez las aguas se dividen en dos

hora de que caeen* has más calor, que es

partes

aguas

temperatura y hay más humedad, y esto que

continentales y oceánicas, que la

hace que haya precipitación, como ya lo

diferencia de ellas. Son que las

había mencionado, y la presión atmosférica

aguas oceánicas son saladas y las

son las masas de aire, donde se dirige el agua

continentales es que son dulces. El

se evapora y asu* vez hace que nosotros

cuerpo de agua se forme por el

reaccionemos ál clima, porque el clima y la

escurrimiento de las precipitaciones

temperatura determinan que nuestro cuerpo

o es alimentado por las aguas

se acostumbre al cambio de temperatura, por

dulces, el agua subterránea o el

ejemplo: si hace frió , nos abrigamos, y si

deshielo de los glaciares, y así es

hace calor nos ponemos un short, todo lo

como todo

anterior influye en los cambios climáticos en

de

hidrosfera.

aire

que

son

húmedo

las

se relaciona

con la

esto

quiere

decir que la

todas las regiones del mundo.

FIN

Precipitación.
La humedad se relaciona con la precipitación
por que la humedad es el vapor de agua y
ese vapor sube las nubes y luego ocurre la
co as?

precipitación. Yo opino eso por que así
ocurre el ciclo del agua.
220

La

temperatura

precipitación,

se

por

relaziona*
que

si

con

la

llueve

la

temperatura baja.
Cuando yo fu i a México estaba lloviendo y
hacía mucho frío.
El viento se relaziona* con la humedad por
que el viento mueve la humedad, ya que la
humedad es el vapor de agua que hay en el
aire.
Yo digo que se relacionan por que en las
mañanas a veces aparece el pasto mojado y
en algunos lugares no. Entonces el viento
mueve la humedad en algunos lugares.
Yo opino que todos estos elementos se unen
para form ar uno solo que es el clima y que si
uno

no estuviera, el clima

no estaría

completo.
La biosfera es una comunidad biótica, ya que
es el único geosistemas que esta formada de
vida, vegetal animal y humana, que reciben
la denominación de flora y fauna, también
humanidad. La palabra biosfera proviene del
idioma “griego” bios-Vida, Sfaira-esfera.
La biosfera es el geosistema que a mi
entender más necesita de los demás para
PRA5M

poder existir, de la hidrosfera necesita el
agua que es el elemento indispensable de los
seres vivos; de la atmosfera necesita el
oxigeno y la protección de la capa de ozono,
para no su frir daños a causa del sol u otros
motivos; y la litosfera es el te rrito rio en el
cual se desarrollan y viven los seres vivos.
Los geosistemas mencionados a excepción de
la biosfera son comunidades abióticos, es
decir no poseen vida.
La biosfera es para m i

la razón o el

im portante propósito para el planeta Tierra.
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Por que, de qué serviría, un planeta con
todos los beneficios si no son utilizados en
algo especial.
Biosfera:
Yo entendí que el ciclo del agua se

¿Hay vida en la biosfera?

relaciona

Pues que la Tierra si se puede d e fin ir por que

con lagos, ríos, golfos,

mares y si no existiera el ciclo del

la

agua, no existiría ninguno de ellos.

significa Biosfera = Bios= Vida, Esfera=

Las placas

esfera, Esfera de Vida.

tectónicas

son

muy

clase pasada

estuvimos viendo

que

interesantes por que gracias a ellas,

Por que en la biosfera, también existen seres

los continentes están separados,

vivos, es un sido vita l que los integran: aire,

pero probocan*

aguay suelo.

que un bolcán*

eche lava pero eso pasa cuando las

Ahorita

que

recuerdo

han

encontrado

placas tectónicas chocan entre si.

sustento para sobrevivir y aparte los seres

Bueno ahorita que me acuerdo los

vivos están relacionados unos con. los otros

lagos y ríos son dulces y los océanos

más aparte el conjunto de organismos vivos

y mares tienen agua salada.

y ambientales en que abitan* y esto da origen
a la biosfera.
La atmosfera la hidrosfera y la litosfera se da
un constante intercambio de materia y
energía que mantienen en equilibrio al
carbono y otros elementos biológicos que
participan en la absorción, transformación y
entrega de energía presente en los sistemas
biológicos del planeta.
Bueno yo creo que la humedad y el clima son
relacionados porque la humedad, el calor y la
lluvia en un solo clima, porque cuando
empieza el norte, al medio ratito empieza la
lluvia y más aparte cuando un uracan* se
mete a las costas de Veracruz necesita mucha
agua para arrasar po* todo el que se le ponga
enfrente.
Más aparte el clima cálido también se
relaciona con el viento porque el día 29 de
Enero del 2009 estaba el viento más 0 menos
y el solazo, a esto se le llama conjunto de
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climas o un día locó.
Bueno estas son mis pruebas de que si se
pueden mezclar todo tipo de climas como la
lluvia, viento y el sol.

* Los escritos fueron transcritos tal cual los escribieron los alumnos para mantener la objetividad del
estudio

La puesta en práctica del proceso de análisis, después de su previa
explicación, se llevó acabo a través de la solicitud de una primera reflexión que
en el cuadro anterior se representa como Ri, las evidencias demostraron la falta
de comprensión del proceso y su dificultad para ser llevado a la práctica de
manera escrita, muestra de ello es la evidencia PRAiF en donde se observó
claramente que su estructura corresponde a un resumen más que a la
construcción de una reflexión analítica, pues en él se presentan claramente
identificado la idea principal y las secundarias, en donde la alumna rescata en
forma breve los puntos relevantes de la lectura y no muestra el establecimiento
de relaciones entre conceptos, emisión de juicios y menos de argumentos que
validen lo escrito, como elementos integrantes del proceso de análisis. Sin
embargo, en su producto R2 logró avanzar en la estructuración de su escrito,
pues en esta ocasión pudo establecer

las relaciones de cada uno de los

fenómenos atmosféricos, sin embargo, no logró emitir juicios sobre la relevancia
de cada elemento y menos aun argumentarlo por escrito, pues al no poder
manifestar una opinión al respecto, no logró asumir una postura frente a los
fenómenos estudiados.
Mientras que en la evidencia PRA6F se manifestó en la Ri, un intento por
relacionar los conceptos principales y destacar la importancia del ciclo del agua,
no se logra asumir una postura analítica en la que se reflejen las interpretaciones
y juicios con respecto al cómo y por qué de lo dicho, aunque en su escrito se
observen las consecuencias de los fenómenos descritos. En tanto la evidencia
correspondiente a la R2, de esta misma alumna, manifiesta tres aspectos: 1)
relata la forma teórica del objeto, 2) manifiesta su postura frente al objeto y 3)
basa lo dicho en una evidencia empírica. Siguiendo estos tres aspectos podemos
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decir que su avance en el proceso analítico fue notorio debido a que en su escrito
se identifican las relaciones que establece entre los fenómenos, aunque
débilmente intentó hacer uso de referencias que avalaran su reflexión. Esto
permitió confirma la existencia de un conocimiento concreto del objeto lo que
sirvió de andamiaje para la construcción de un juicio que es avalado por una
experiencia empírica.
La evidencia PRA2F en su R.2 expresa la relación de fenómenos
climáticos como la humedad, la precipitación y la temperatura. A diferencias de
su Ri, esta alumna mostró una mejoría en las relaciones que establece entre los
elementos climáticos que se producen en la troposfera, debido a que en el escrito
argumenta con base teórica cómo se establece las relaciones entre cada
fenómeno. En un intento por cumplir el proceso de análisis y referenciar lo
dicho, la alumna retoma en su escrito elementos empíricos que avalen lo
expresado, pese a ello, no logró desarrollar el proceso analítico en el nivel
avanzado, debido a la falta de juicios y argumentos críticos acerca de lo escrito.
Por último, en la evidencia PRA5M se pone de manifiesto la
interpretación de la información y las relaciones que se realizaron de los
contenidos revisados. Es en este producto donde se mostró un mayor logró en el
proceso de análisis debido a que en él se presentan cinco elementos que fueron
considerados como las etapas o pasos que integran dicho proceso, mismos que
fueron: 1) la descripción conceptual del fenómeno, 2) las relaciones que
establecieron entre los geosistemas abordados, 4) la postura que asumió para
manifestar la importancia de la biosfera y 5) la argumentación realizada para
avalar su reflexión.
Como se observó a lo largo de este apartado podemos con afirmar que las
dificultades que se presentaron durante la promoción del proceso de análisis
correspondieron a: 1) establecer relaciones entre cada elemento que integró el
objeto de análisis, b) la emisión de juicios con respecto a aquello que se
estudiaba y con el cual llegar a tomar una postura frente al objeto analizado,
fuera ésta de aceptación o rechazo y c) los argumentos que escasamente
pudieron observarse durante el entrenamiento. Las evidencias anteriores al ser
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cruzadas con aquella obtenida en la entrevistas realizada a la profesora que
aplico la EDCyA ayudó a corroborar las serias dificultades que enfrentaron los
estudiantes para la puesta en práctica del proceso, no sólo en establecer
relaciones entre los elementos que integran el todo, sino también el tomar una
postura frente al objeto analizado y la capacidad de argumentar la critica
realizada.
La dificultad se presentó en el momento en que debían de
establecer relaciones entre cada una de las partes que
integraban el todo. El relacionar esas apartes de un todo, una
a una es en lo que residió la dificultad.
En la emisión de juicios también hubo dificultades, aunque
muchas veces lo hacían trayendo experiencias que le sucedía o
recordando temas que vieron en documentales.
Además de eso, el referenciar sus argumentos fue otro de los
factores que se dificultó en un principio, aunque este fue
aminorando en la medida que les comentábamos que cualquier
acontecimiento leído, visto en un documental, escuchado de
una persona reconocida podía ser considerada como una
referencias que validaba su juicio.
(Entrevista PFA 337-349)

De lo anterior puede concluirse que, como en cualquier proceso de
enseñanza-aprendizaje, las limitantes que se pudieron observar durante la
promoción del proceso de análisis se agruparon bajo tres criterios: a) disposición
y actitudes de los estudiantes, b) manejo pedagógico del proceso como parte del
currículo y c) temporalidad designada para el desarrollo de la estrategia. En el
primero, que hace referencia a la disposición, detectamos, como indicador
negativo, el incumplimiento de algunos estudiantes en la elaboración, tanto de la
reflexión como de los productos académicos, situación que se convirtió en una
limitante para el desarrollo de la EDCyA. Aunado a ello, el aprendizaje del
proceso analítico, que constató las dificultades para promoverlo en la escuela,
mostró el rechazo usual que los estudiantes muestran por aquello que es nuevo y
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complicado. Al respecto, presentamos las siguientes evidencias derivadas de
fragmentos de las bitácoras y las entrevistas de los alumnos:
Me sentí mal y triste por que no podía hacerlo.
(BAA4F Anexo D5 p-318)
Sentí que no podía, que era muy difícil, pero ya después
entendí, pero no logré hacer bien uno.
(BAA6FAnexo D5P-319)
El que se me hizo más difícil fue el análisis porque a veces no le
entendía a los pasos...
(Entrevista AlFp-2 L: 64-65)

Pues no fue fácil porque

yo no sabia que era y cómo se

realizaba. A veces me enojaba porque no me salía bien, pero
luego, con el paso del tiempo fui aprendiendo, y ya lo realizaba
mejor.
(Entrevista A 2F p-14 L: 187-190)

Como se observa en las evidencias anteriores, las expresiones de los
alumnos mostraron la dificultad de éstos para realizar el análisis de cualquier
tema. Ello nos llevó a inferir que fue la complicación la que provocó un cierto
rechazo por aprenderlo y por ende el incumplimiento de las reflexiones
asignadas, actividades que en mucho afectaron el desarrollo del proceso, pues el
hecho de que el estudiante se sienta incapaz de realizar una determinada se
puede convertir en un obstáculo al que el docente enfrentará. Para el
investigador, la situación se convirtió en un llamado de atención sobre el peso
del componente disposicional en la enseñanza del pensamiento.
El segundo criterio considerado fue el manejo pedagógico del proceso
analítico, sustentado en la idea de quien promueve este proceso entre los
estudiantes el profesor.
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En la fase inicial de promoción del proceso se observaron lógicamente
debilidades producto de lo inédito del encuentro pedagógico. Entre las más
importantes podemos mencionar la falta de dominio del proceso, a pesar del
entrenamiento; la dificultad para incluirlo en la práctica educativa cotidiana; el
choque cultural que representó para los estudiantes la inclusión de este
componente, que se presentaba por primera vez en su trayectoria escolar. De lo
expresado por la profesora del grupo presentamos las siguientes evidencias,
retomadas de la entrevista:
Tú me explicabas como era el análisis, yo lo guardaba en mi
mente y lo trasmitía a los alumnos como yo lo había entendido.
Sí, hubo muchas dificultades en ellos, hubo dificultades para
enseñarlo y realmente creo que no se concretó que no pudieron
aprender a realizar un análisis.
(Entrevista PFA p-79 L: 259-262)
Oh! Pues ya te decía, este proceso fue un proceso muy difícil de
entrenar. Lo difícil fue ayudar a los alumnos a entender que el
análisis que se hacía a un todo y que ese todo está integrado
por partes que al unirse conformaban ese todo, pero eso es lo
fácil de entender.
Los alumnos hacían resúmenes en vez de análisis, dejaban de
lado todos los elementos que debían de integrar.
La dificultad se presentó en el momento en que debían de
establecer relaciones entre cada una de las partes que
integraban el todo. El relacionar esas apartes de un todo, una
a una, es en lo que residió la dificultad.
En la emisión de juicios también hubo dificultades, aunque
muchas veces lo hacían trayendo experiencias que le sucedía o
recordando temas que vieron en documentales.
(Entrevista PFA p-79 L: 337-349)

El manejo pedagógico del proceso referido se fue consolidando
paulatinamente, aunque no al nivel de experto que se esperaba. Con ello
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comprobamos que el desarrollo intelectual en la escuela es una tarea ardua que
demanda además de capacidad y condiciones pedagógicas, tiempo.
Y precisamente el tiempo destinado para su entrenamiento fue la tercera
limitante para su promoción en la escuela. A pesar de que algunos estudiantes
consideraron al tiempo dedicado como pertinente, como se logra observar en los
siguientes fragmentos:
Entrevistador: ¿crees que fue muy poquito tiempo de
entrenamiento?
A6M: sobre el tema del análisis, sí. para mi sí. pero para
mis compañeros no sabría decirle, porque para mi el
análisis fue lo más difícil de los temas
(Entrevista A6Fp-57, L: 281-285)
Entrevistador: ¿Crees que el tiempo fue un limitante para
poder aprender analizar?
A3F: Bueno a la vez siento que fue bastante y a la vez poco,
bueno por mí, porque no entendí bien, eso, yo siento que si
estuvo bien
Entrevistador: Crees que si hubiera sido más clases
dedicado a la enseñanza del análisis hubieran aprendido a
analizar
A3F: Tal vez, pero es que al tener más tiempo en una clase
afectan a las demás u no hubiera aprendido otras cosas que
también nos enseñó
(Entrevista A3Fp-L: 385-395)

Desde lo observado a lo largo de este aparto se acerca a la respuesta de la
pregunta de investigación al detectar dentro del mismo factores que incidieron
benéficamente o negativamente en la promoción de los procesos de pensamiento
mencionado. Así se consideró que el tiempo fue insuficiente, pues el propósito
de que alcanzaran el nivel de análisis avanzado (al menos los que conformaron el
estudio de caso) no se concretó. Lo encontrado permite expresar que para el
entrenamiento de este proceso en la escuela se requiere, además de una práctica
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guiada, que los estudiantes transfieran a contextos diversos el proceso aprendido
hasta llegar a una autonomía en su uso, lo que únicamente podrá lograrse con la
práctica secuenciada y continua en los contenidos de la asignatura.
Considerando cada una de las limitantes mencionadas es que se
recomienda, a quien desee poner en práctica el desarrollo de procesos de
pensamiento en los estudiantes, atender tanto los aspectos de formación
académica como los actitudinales, pues a partir de la experiencia vivida, se
consideró su vínculo como relevante para llevar con eficiencia el entrenamiento
del proceso analítico. Los hallazgos llevaron a confirmar que la falta de dominio
y la poca habilidad en su promoción por parte del profesor, aunado a las
debilidades pedagógicas y didácticas que éste posea para la enseñanza del
contenido tienden a ser factores que impactan en las actitudes de los
estudiantes, generando en éstos el fomento de pensamientos negativos con
respecto a su capacidad de autorregulación y apropiación del cualquier
conocimiento, además de activar indisposición en el cumplimiento de
actividades y apatía durante el desarrollo de la clase.
Lo anterior ayudó a conocer el nivel de desarrollo de los procesos de
pensamiento logrado por los estudiantes, datos que ayudaron a considerar que
los avances en el grupo de estudiantes que integraron el estudio de caso
alcanzaron un dominio intermedio y puso en evidencia la posibilidad de
promoverlo en la escuela secundaria. Las capacidades intelectuales entrenadas
en ellos les permitieron identificar la secuencia de tareas del proceso, por ende la
identificación de los elementos del todo, sus descripciones, el establecimiento de
relaciones y la emisión de algunos juicios, que para el esfuerzo resultaron
significativos. Cierto es que el nivel de experto no pudo concretarse, aunque se
sentaron las bases para su desarrollo en la escuela, en tanto herramienta para ir
más allá de la información que usualmente se les presenta a los estudiantes e ir
integrando en la dinámica pedagógica el carácter reflexivo de la información.
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3. Efectividad de la EDCyA
A lo largo del documento se presentaron los resultados obtenidos durante
el desarrollo de cada una de las actividades destinadas para llevar acabo la
EDCyA, cuyo objetivo primordial correspondió a la promoción de los procesos
de contrastación y análisis en los estudiantes, por lo que corresponde valorar,
desde la perspectiva de los participantes la pertinencia de ésta, como objetivo
correspondiente a la última etapa de esta investigación, para lograrlo se cruzo la
información obtenida de la entrevista realizada tanto a la profesora como a los
alumnos participantes.
De manera que bajo la perspectiva estudiantil, la estrategia fue valorada
desde dos ángulos, uno correspondiente al aprendizaje obtenido y el otro desde
los recursos y materiales didácticos empleados. Elementos detectados a partir de
las opiniones de los estudiantes que fueron retomados de las entrevistas
realizadas a éstos, fragmentos que presentamos a continuación:
Porque la maestra nos enseño por vía diapositiva y antes no
era asi...En que pudimos realizar otros procesos diferentes
como el análisis y la contrastación
(Entrevista AlFp-i L: 16-17,19-20)
Porque si nos enseñó bien, creo que aprendí un poco más,
porque si nos enseñaba bien aprender los temas por medio de
imágenes a comparar guiados por las hojas que nos daba. Nos
explicaba un poco más que con otros maestros...
(Entrevista A3Fp-27 L: 378-381)
...yo creo que fue adecuada, ósea fue adecuada la forma en que
nos la impartieron.
(Entrevista A7Fp-70 L: 328-329)

Detenernos detalladamente en las expresiones de los estudiantes permitió
darnos cuenta que la práctica educativa se vio mejorada con el empleo de
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recursos tecnológicos y materiales didácticos, que comúnmente no eran
utilizados durante el proceso de enseñanza, como ya se dio a conocer en el
diagnóstico realizado, que apoyaron en mucho la adquisición del conocimiento.
Esto permitió confirmar, una vez más, que el empleo de una diversidad de
materiales y recursos didácticos como apoyo a la enseñanza, aunado al uso
continuo y sistemático de las estrategias de enseñanza, fomentaron un mayor
aprendizaje en los estudiantes, pues desde su mirada la EDCyA fue adecuada.
El aprendizaje, desde las opiniones de los estudiantes, fue mayor en
comparación al obtenido desde una enseñanza receptiva y tradicional, como la
que se venia proporcionando. Las afirmaciones de aceptación y cambio de
enseñanza, como se visualizó en los fragmentos anteriores, permitieron a los
estudiantes valorar el aprendizaje alcanzado, mismo que desde su opinión fue
relevante:
Pues en aprender más, porque era más fácil aprender por
medio de los videos, entendía más las cosas.
(Entrevista A2Fp- 9 L: 26-27)
Porque antes la maestra nos enseñaba nada más ha...nos decía
que hacer

y nos ponía a resumir y ahora ya no, estaba

poniendo imágenes y ayudándonos a nuestra...
Porque nos ayudaba a hacer los productos, los temas que
queríamos hacer o los proyectos o nos enseñaba como hacer lo
que nos iba a encargaba de tarea.
(Entrevista A4FP-36 L: 10-13 y 246-248)

Esto pone de manifiesto que los recursos y materiales didácticos deben de
poseer un propósito establecido previamente, pues éste fungirá como eje
director de la estrategias a emplear, en la que se concentraran una serie de
acciones, procedimientos, técnicas, métodos y recursos que articuladamente
funcionaran para lograr lo establecido, de tal manera que sí el propósito, de
quien enseña es promover el proceso de análisis en los estudiantes, deberá de
conocer qué, cómo y cuáles recursos emplear para lógralo, con lo que se
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obtendrá además de un aprendizaje idóneo, la motivación entre los estudiantes
hacia el aprendizaje de la asignatura y el dominio eficiente los contenidos
revisados.
De lo anterior se desprende que el docente tendrá que considerar que el
aprendizaje es resultado de la promoción sistemática y activa de una variedad de
acciones, métodos, procedimientos y recursos que se disfrazan bajo las
denominadas estrategias de enseñanza y cuya efectividad estará determinada
por la destreza que el docente posea para ejecución. Por lo que se insiste en que
se conciba el uso de estrategias de enseñanza, materiales y recursos didácticos
como elementos vinculados, de tal forma que, su articulación permita un
resultado óptimo e impacte en el aprendizaje de los estudiantes logrando con
ello el aprendizaje de los estudiantes, que es el fin último de cualquier acto que
posea tintes educativos, con esto se logra aceptar el supuesto hipotético
planteado en el que se afirma que las estrategias de enseñanza sumadas al
empleo de los recursos permiten promover tanto los procesos de pensamiento
como un aprendizaje relevante en los estudiantes.
Desde la mirada de la profesora, la efectividad de la estrategia se reflejó
en la capacidad para organizar la información que desarrollaron los estudiantes
que, desde su punto de vista, fue propicio para el aprendizaje del contenido de la
información, hecho que se demuestra a través de los siguientes fragmentos
rescatados de la entrevista realizada.
¿...usted cree que logró algo a partir de la aplicación de la
estrategia?
...yo creo que ahí logré que ellos se dieran cuenta de que la
información se puede simplificar, se puede organizar y que
una información bien organizada es bien aprendida y si es
bien organizada puedes recordar la información y pueden
obtener diez, ocho dependiendo de cómo organices la
información y la pueda dominar mostrando así al profesor que
estás aprendiendo.
(Entrevista PFA p- 78, L: 235-241)
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A prendieron hacer productos que aquí en la escuela se
deben de enseñar y creo que no es así, porque los alumnos
no saben hacerlo, así que pedimos un mapa conceptual y
ellos realizan un esquema y no los corregimos. Entonces
ellos si aprendieron a realizar productos, realmente no se si
lo aplique en las demás asignaturas, porque yo me dedico
sólo a la asignatura, pero para mi, si que si hubo un
cambio, pues lo vimos cuando se les regresaba los
productos, había mejoras.
(Entrevista PFA p- 77, L: 119-207)

Como se observa, la relevancia que otorgó la profesora a la organización
de la información como principio fundamental, tanto para el dominio de la
información como para el aprendizaje de la misma, permitió considerar la
aplicación de la EDCyA como adecuada y pertinente para promover el
aprendizaje de cualquier tipo de contenido, confirmando una vez más lo
expresado en líneas anteriores con respecto a la importancia del uso de diversas
estrategia de enseñanza que apoyen en la activación, organización e integración
de la información.
Pese a ello, se consideró que la mayor limitante de la EDCyA fue no lograr
el nivel avanzado en la promoción del pensamiento analítico, que desde la propia
mirada de quien ejecuto la EDCyA, se debió a la falta de dominio y
conocimiento del análisis, afirmación que se pudo corroborar con las opiniones
de los estudiantes participantes, presentadas en apartados anteriores, así como
la expresión de la docente plasmada en el siguiente fragmento.
...más conocimiento de esas estrategias y sobretodo de los
procesos cognitivos y las estrategias didácticas que permiten
desarrollarlos para así

cumplir con las exceptivas del

programa. De lo demás considero que estuvo bien y que como
docentes podemos realizar las modificaciones de acuerdo a las
necesidades del alumnado.
(Entrevista PFA p- 83 L: 389-395).

233

Lo anterior incita a reflexionar sobre la importancia que posee insistir en
la promoción del pensamiento analítico en los alumnos, y no simplemente
estipularlo en los diversos programas de estudio de educación básica, en donde
se establece como propósito particular, de este nivel educativo, el desarrollo de
sujetos pensantes, que como se ha visualizado a lo largo de este apartado, esto
no logra se llevado a la práctica por desconocimiento o simplemente por que los
docentes se han acoplado a una práctica didáctica tradicional debido a las mimas
limitantes que le antepone el contexto, las debilidades cognitivas o competencias
didácticas que poseen los estudiantes.
Por lo cual, se enfatiza el uso de estrategias de enseñanza que promuevan
entre los estudiantes el gusto por el aprendizaje de la Geografía y a la vez la
promoción de procesos de pensamiento, sumando al uso de recursos y
materiales didácticos que logren despertar el interés de los estudiantes, además
de que le ayuden a construir y reconstruir su conocimiento significativamente a
partir de la organización, recirculación y organización de la información, con lo
que se logre cumplir con los propósitos que hoy en día se encuentran plasmados
dentro de los programas de estudio, que reflejan su interés por formar sujetos
reflexivos ante los eventos sociales y naturales que suceden a su alrededor.
A lo largo de este capítulo se dio diferenciadamente respuestas a las
interrogantes elaboradas para corroborar o refutar los supuestos hipotéticos
formulados, de manera que cada dato acercó a la resolución de la pregunta
inicial de esta investigación, misma que se dirigió a comprender la forma en que
los procesos de pensamiento de contrastación y análisis eran promovidos por el
empleo de las estrategias de enseñanza. Los argumentos presentados, a partir de
la información recabada con los instrumentos empleados, dirigen a la siguiente
respuesta.
Los procesos de pensamiento efectivamente se ven supeditados a las
estrategias de enseñanza empleadas por los profesores, cuyo uso intencional
determinará el grado de dominio logrado por los estudiantes, asimismo no se
puede olvidar que la promoción de los procesos de pensamiento dentro de un
aula estarán mediados por factores como el ambiente o contexto de enseñanza,
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la innovación tecnológica y de infraestructura, así como las disposiciones de los
estudiantes que demuestran hacia el aprendizaje de un contenido en particular y
el bagaje previo teórico-conceptual que posea. Asimismo, el dominio que
presente el profesor será el parte aguas en la promoción y eficacia de los
procesos de pensamiento, mismo que definirá el nivel de destreza que los
estudiantes logren durante un curso, sumando a la intervención pedagógica
sistemática que el docente manifieste ante el aprendiz.

CON CLU SIÓNES

A partir de los resultados y las interpretaciones construidas sobre los
eventos observados durante la aplicación de la estrategia, se presentan las
conclusiones del trabajo.
1. El motivo fundamental que orientó el proyecto fue contribuir a la mejora
de la práctica docente en el manejo de estrategias de enseñanza que
promovieran el empleo efectivo de la contrastación y el análisis en el nivel
Secundaria y concretamente en los contenidos de la materia de Geografía,
además de contribuir al campo de la investigación sobre la enseñanza del
pensamiento a través de estrategias constructivistas situadas.
2. El estudio tuvo como escenario la Escuela Secundaria “Heroica de
Veracruz” en la asignatura de Geografía de México y el Mundo, cuyo plan
y programa de estudios se encuentra establecido por la SEP. En este se
enfatiza en la formación de un sujeto reflexivo cuyas competencias están
dirigidas a la resolución de problemas. Sin embargo, al menos, desde la
práctica docente, no se visualizan acciones encaminadas a enseñar a
pensar a los alumnos deliberadamente. Los procesos de pensamiento que
se promueven no son responsabilidad de los profesores, sino de la inercia
que provoca el desarrollo físico, la madurez y la experiencia en el aula, y
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se trata en su mayoría, de procesos básicos que se aprenden en la familia,
el barrio y el contexto de vida cotidiana.
3. Desde el planteamiento metodológico se estableció que el estudio se
desarrollaría en tres fases: la primera consistió en la realización de un
diagnóstico inicial para conocer la práctica didáctica y de enseñanza
empleada por la profesora; la segunda implicó el diseño y
operacionalización de la Estrategia de Intervención Didáctica para la
promoción de la Contrastación y el Análisis (EDCyA) contextuados en la
asignatura de Geografía de México y el mundo, cuyo objetivo principal era
promover y fortalecer el uso de dichos procesos en la enseñanza de la
Geografía de México y el Mundo; y la tercera encaminada a valorar los
logros obtenidos en la aplicación de ésta, mediante la valoración de
algunos productos y comentarios realizados por los participantes.
4. El diagnóstico inicial reveló el escaso empleo de estrategias de enseñanza
que ayudaran a la organización, simplificación e integración de la
información, así como el uso pobre de recursos y materiales didácticos
que motivaran a los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos
geográficos, centrados únicamente en el empleo del libro de texto, los
mapas y el globo terráqueo que fomentaban, desde la postura de los
estudiantes, el que percibieran los contenidos como aburridos.
No se encontraron elementos didácticos que apoyaran la promoción de
los dos procesos de pensamiento estudiados, debió a que la actividad
básica de enseñanza se centraba en el uso del cuestionario como
estrategia para recircular y organizar la información. Con la recirculación
de la información mediante el cuestionario, desde la mirada de los
estudiantes, se reforzaba el pensamiento memorístico, con lo cual no se
propiciaba el uso de los procesos de contrastación y menos el del análisis.
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5. Identificadas las necesidades se diseñó e implemento la Estrategia
Didáctica para la promoción de la Contrastación y el Análisis (EDCyA),
misma que se apoyó en el enfoque constructivista, que es el enfoque
asumido por la SEP para la Reforma Integral de la Educación Secundaria
(RIES). Bajo esta premisa, la Estrategia se construyó pensando en la
posibilidad de establecer puentes entre la información previa que poseían
los alumnos y la nueva; de promover el interés, motivación y utilidad de lo
aprendido; y de lograr la actividad mental constructiva de los estudiantes,
que son en suma principios fundamentales del enfoque referido.
6. La EDCyA quedó expresada en las secuencias didácticas que se
construyeron junto con la profesora. Cada secuencia incluyó objetivos y
metas, consideradas los elementos de logro a corto plazo, cuya suma
debía de consumar el logro del objetivo plasmado en la unidad. La EDCyA
como propuesta de trabajo pretendió seguir los principios básicos de la
escuela de inculcación (Madure y Davis: 2003), en la que se sugiere la
enseñanza del pensamiento contextualizada en la asignatura, por lo que
en la EDCyA se destinaron espacios a promover deliberadamente los
procesos de contrastación y análisis, cada uno de ellos vinculados al
contenido correspondiente de la unidad de Geografía abordada. De esta
forma las actividades sugeridas en la estrategia estaban dirigidas al
fortalecimiento de los procesos de contrastación y análisis, para así
contribuir al fortalecimiento de sus capacidades intelectuales.
La estrategia incluyó actividades de corte pedagógico que ayudaron a la
profesora a facilitar el encuentro de los alumnos con el contenido,
mediante la activación, recirculación, organización e integración de la
información.
Con base en las evidencias recogidas y en lo expuesto en los apartados
anteriores, comprobamos la utilidad de las estrategias constructivistas
como medio para fortalecer la adquisición de la información y la
reestructuración de las estructuras mentales de los estudiantes. Las tareas
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de aprendizaje natural que se desprenden de ellas generan un rescate de
lo que saben los estudiantes, para llevarlos a reconocer lo sustancial, a
revisarlo y conectarlo con otros saberes, a organizarlos y a integrarlos en
esquemas que faciliten su manejo. Y ello aplicado lógicamente al
aprendizaje de los procesos de pensamiento.
7. En cuanto a las estrategias para activar los conocimientos previos se
determinó que su uso puede versar, además de la mención de metas y
objetivos como lo establecen Díaz Barriga y Hernández (2002), en el uso
variado de recursos visuales como las imágenes, con la finalidad de
recuperar a través de ellas, los saberes previos que poseen los
estudiantes, pues a través de éstos se activa el conocimiento sobre
eventos, fenómenos o hechos que logran convertirse en andamio entre lo
que sabe el estudiante y aquello que el docente pretende enseñar. Este
tipo de estrategias fue útil para mejorar el aprendizaje y el recuerdo de
los procedimientos para realizar diversas tareas, convirtiéndose con ello
en una herramienta poderosa para almacenar información de manera
relacional (Estévez 2005:111). Las estrategias aquí planteadas sirven
también para activar los dominios de los alumnos en el manejo de los
procesos básicos del pensamiento, pues se trata de procesos que se
emplean cotidianamente en diversos escenarios, aunque sin la intención
de enseñarlos formalmente. Sin embargo su promoción, como ya hemos
dado cuenta en el trabajo, es fundamental para la apropiación de los
procesos superiores, por lo que también sirven como puente cognitivo
entre ambos tipos de procesos.
8. A pesar de las dificultades de los alumnos para la elaboración de
organizadores gráficos, el estudio permitió constatar que las estrategias
de organización son útiles para mejorar la elaboración de los
documentos y productos académicos en general, pues aportan orden,
sistematicidad y congruencia entre los elementos que integran a cada
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uno de éstos. La organización adquiere con ello un carácter de respaldo
al desempeño académico de los estudiantes. Como consecuencia de lo
anterior, se mejoraron las estructuraciones de los escritos de los
estudiantes y el manejo de las mismas. En el terreno del entrenamiento
cognitivo, sirven para establecer relaciones entre los esquemas de
pensamiento que van desarrollando y transformando los estudiantes y
con ello ampliar la base de saberes de éstos. Son a nuestro juicio, una
guía para orientar el entrenamiento de la cognición.
9. El empleo de las estrategias de codificación vinculadas al uso de material
visual, permite la apropiación de significados acordes a la naturaleza de
los estudiantes. Se trata en efecto de una generación que demanda el
empleo de formas de trabajo didáctico centradas en los medios
audiovisuales. La decodificación ocurre entonces en el escenario ideal y
se convierte en un incentivo viable para el aprendizaje, pues la
presentación de imágenes con fines de enseñanza se convertirse en
elemento de fácil codificación y por ende de almacenamiento del
conocimiento. Aunque no se debe olvidar que su eficacia dependerá
también del bagaje teórico que posea el estudiante, de ahí que se
considere como pertinente que el docente genere acciones subyacentes a
este tipo de actividad, con las cuales dirija la codificación y
almacenamiento de la información a la vez que se refuerzan procesos
cognitivos como la observación, identificación, descripción,
contrastación y clasificación, demostrando con ello la viabilidad de la
estrategia para la promoción de los procesos de procesos de
pensamiento.
10. El empleo de las estrategias para resaltar la información permitió
constatar que el estudiante puede fijar su atención en aquellos
contenidos sustanciales, con lo que se centraba el aprendizaje de los
contenidos geográficos en lo fundamental, y no sólo en la promoción y
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reforzamiento de procesos de pensamientos. Respecto de estos últimos,
este tipo de estrategias permite apropiarse de las tareas principales a
realizar en cada proceso, lo que facilita su dominio.
n . El empleo de las estrategias para la recirculación de la información
permitió resignificar su utilidad y valorar su uso como estrategias de
enseñanza, pese a que éstas son consideradas por Díaz Barriga Arceo y
Hernández (2002) como estrategias de aprendizaje. La recirculación de
la información sucede en dos sentidos: en primer lugar en el sentido de
los contenidos a abordar en la asignatura, y en segundo, en el sentido de
los dominios cognitivos. No se trató en la estrategia de una reiteración
mecánica de lo aprendido, sino, en ambos casos, de una reiteración
dialéctica que permitía la incorporación progresiva de los nuevos
contenidos. El puente entre los saberes que se reiteran y su
incorporación es inicialmente responsabilidad de los profesores y
paulatinamente de los estudiantes, que son quienes finalmente asumen
este reto.
Las estrategias para la recirculación muestran su carácter coinstruccional, por el hecho de permitir ir construyendo significados
durante la clase y fomentar la capacidad reflexiva del estudiante, que
únicamente se lograr mediante el uso continuo y sistemático de las
mismas, no sin antes partir de la memorización inicial de la información
que podrá ser resignificada a través del uso de preguntas directas,
preguntas intercaladas, preguntas guía o la misma socialización de la
información, con lo cual se favorece la reflexión continua de la
información y el aprendizaje de los contenidos.
12. Las estrategias para la integración de la información ayudaron al
estudiante a generar una visión globalizada de la información y a
facilitar el dominio de los contenidos. Los mapas conceptuales fueron el
instrumento de mayor efectividad para concretar este logro, pues fue en
ellos donde se depositó la posibilidad de visualizar la información de
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manera jerárquica y ordenada con la intención de facilitar su manejo.
Lógicamente, procesos básicos como la identificación, la observación y la
clasificación contribuyeron a la estructuración de estos documentos
integradores de los saberes promovidos.
El beneficio de este tipo de estrategias fue permitir al estudiante
alcanzar un dominio teórico-conceptual de la información presentada y
fomentar la capacidad para articularlo, estableciendo nexos y
significados entre los elementos planteados. Por ello afirmamos que su
eficacia radica en la habilidad que posean los estudiantes para integrar
la información mediante el empleo de organizadores gráficos y del
pensamiento abstracto para incluir lo fundamental.
No obstante de lo alcanzado, la dificultad para el diseño de documentos
integradores fue evidente. Por ello se sugiere el docente aplique este tipo
de estrategia, realice un previo entrenamiento en el uso de los
organizadores gráficos, para así aminorar los obstáculos que se
presenten durante su empleo, con lo que permitirá la construcción y
reconstrucción continua de sus esquemas cognitivos mediante la
socialización e integración de la información y la ayuda pedagógica
proporcionada por el docente.
13. A pesar de los logros obtenidos durante la puesta en práctica de la
Estrategia en lo referente al manejo de los procesos de contrastación y
análisis, es necesario reconocer que la enseñanza del pensamiento
resultó una tarea difícil, por tres motivos: Las deficiencias desprendidas
de la construcción de la Estrategia; la falta de experiencia, tanto del
investigador como de la responsable del grupo para enseñar a pensar a
estudiantes de Secundaria; y las condiciones del contexto escolar que
resultaron en mucho desfavorables para lograr lo establecido. Ninguna
de ellas resultó sorpresiva ni muchos menos una justificación por no
haber alcanzado el nivel de experto, que lógicamente es altamente
complicado lograrlo en alumnos que no tienen experiencia en este tipo
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de actividades escolares. Sin embargo, el haber alcanzado el nivel de
aprendizaje intermedio permitió, por un lado, iniciar a los estudiantes
en el desarrollo de capacidades intelectuales superiores y por el otro que
adquirieran dominios de procesos que hasta antes de la Estrategia
estuvieron en lo abstracto que resulta el aprendizaje sin sentido.
14. Los resultados obtenidos, aunque significativos,
resultaron
insuficientes, pues aunque los estudiantes mostraron avances en el
manejo de los procesos, éstos requieren consistencia, continuidad y
sistematicidad en su promoción y uso. Aun así, lograron identificar cada
proceso, manejar sus conceptos, identificar la secuencia de tareas que les
es propio a cada uno de ellos. En consecuencia de esto último, observar
con mayor detalle cada objeto y buscar información al respecto para
disponerse a abordarlo cognitivamente. Este es a nuestro juicio nuestro
principal logro. El observar el manejo de ambos procesos nos permitió
percatarnos de que los alumnos iban más allá de la información que les
fue proporcionada y que con ella podían hacer mucho más repetirla
mecánicamente.
15. Una de las aportaciones de mayor valor de la investigación fue
comprobar que la promoción del pensamiento puede y debe de ser
situada en los contenidos de las disciplinas que se estudian en cada nivel
educativo. La incorporación del componente cognitivo dentro del
currículo de la educación secundaria debe de ser contemplado
formalmente y no como ha ocurrido en los años de la Reforma, cuya
características esencial han sido la simulación y el sincretismo. Los
profesores desconocen en general las maneras en que debe incorporarse
el componente e incluso sus fundamentos teóricos y metodológicos. Por
ello, a pesar de que las competencias de la educación secundaria
apuntan hacia el desarrollo de la criticidad, las posibilidades de
concretarlo son muy limitadas y el éxito probable se coloca en el
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desempeño de profesores que desde su práctica promueven la reflexión
entre sus alumnos. Lo cierto es que enseñar a pensar requiere de la
incorporación formal del componente y del diseño e implementación de
estrategias situadas que faciliten su dominio.
Por lo anterior se sugiere que los docentes reflexionen sobre su quehacer
educativo y sobre los procesos de cambio que sugiere la enseñanza ante
la formación de un sujeto reflexivo y con la capacidad de promover
habilidades y aprender continuamente a cualquier edad (Estévez: 2005),
aspectos que serán logrados mediante el cambio de sus práctica
pedagógica y didáctica, y la elaboración de una planeación acorde a las
necesidades del contexto y el uso de recursos y materiales que fomenten
la actitud reflexiva y critica de los estudiantes, que únicamente será
lograda a partir de la autoreflexión sobre lo qué ha hecho y cómo lo ha
hecho (Schón,i992), y de la incorporación plena y eficiente del enfoque
didáctico que manifieste dentro de sus premisas el acto de pensar como
elemento básico para la enseñanza de los contenidos de la asignatura y
las formas pedagógicas con las que lo asumirá.
Incorporar el componente cognitivo como elemento principal de la
estrategia pone de manifiesto que dentro de los planes educativos debe
de ser considerados tres elementos, el curriculum, la asignatura y los
procesos mentales que se pretendan desarrollar.
Por las dificultades que presentaron los estudiantes para asumir la
importancia del desarrollo de los procesos trabajados, es que se
considera relevante concientizar a los estudiantes sobre la importancia
del desarrollo cognitivo y los beneficios intelectuales y profesionales que
se generan a partir de su desarrollo, especificando qué estrategias le
ayudarán a mejorar sus capacidades intelectuales y con ello mejorar sus
procesos de aprendizaje.
16. El estudio comprobó las deficiencias que poseen los alumnos en el
diseño de recursos gráficos para el manejo y dominio de los contenidos
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de la asignatura. Así, la elaboración de mapas, síntesis y conclusiones
entre otros recursos, resultaron importantes aunque limitantes en el
avance del entrenamiento cognitivo, pues su apropiación costo esfuerzo
y sobre todo tiempo. Y para el manejo de las estrategias de enseñanza
consideradas este dominio era fundamental. Solo la disposición de un
grupo pequeño de alumnos logró que la Estrategia saliera de esta
dificultad.
Lo anterior llevó a considerar para otras aplicaciones, el desarrollo de
sesiones preparatorias para crear las condiciones que garanticen el
desarrollo adecuado del entrenamiento cognitivo.
17. Finalmente se puede afirmar que la enseñanza del pensamiento en la
escuela secundaria es una tarea apremiante. Por ello, la incorporación
formal del componente cognitivo debe ser planteada en los más altos
foros del debate educativo y asumir una vez aceptado, las
responsabilidades a que haya lugar, pues se trata de una tarea compleja
que demanda no solo el establecimiento formal del componente en el
currículo, sino de la preparación de los profesores para enfrentar el gran
reto y del establecimiento de condiciones mínimas para concretarlo
pedagógicamente.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉM ICA DE
HUM AN ID ADES

FACULTAD DE PEDAGOGÍA, REGIÓN VERACRUZ
M aestría en didáctica de las Ciencias Sociales.

Objetivo: Diagnosticar las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor
para impartir la asignatura de Geografía.
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL DOCENTE
1. ¿Podría platicarme cómo acostumbra dar sus clases de Geografía? ¿Qué
actividades realiza comúnmente para que los estudiantes aprendan los
contenidos de esa materia?
2. ¿Podría describirme algunas de las tareas que deben realizar los alumnos
comúnmente (productos académicos)?
3. Generalmente ¿qué hace para iniciar la clase de un tema nuevo? ¿Cómo
introduce a sus alumnos en él?
4. ¿Acostumbra destacar de alguna manera en especial los elementos
centrales de los temas? ¿De qué forma lo hace? ¿Qué logra con ello?
5. ¿Acostumbra organizar, en conjunto con sus alumnos, los contenidos que
van revisando? ¿Cómo lo hace? ¿Qué logra con ello?
6. Durante el desarrollo de un tema, ¿existe algún momento en que se
retomen los contenidos ya trabajados y se vuelvan a manejar en clase
(como unos repasos)? ¿Podría platicarme mediante qué actividades lo
realiza? ¿Qué logra con ello?
7. Habitualmente, ¿cómo cierra o concluye los temas o unidades? ¿Por qué
lo hace de esta manera?
8. ¿Qué materiales didácticos utiliza en sus clases?
9. ¿Qué tipo de recursos didácticos usa generalmente para dar sus clases?
10. ¿Podría platicarme alguna clase o actividad en especial que le haya dado
mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos?
11. ¿Qué hace para mantener motivados e interesados a sus alumnos?
12. ¿Qué opina sobre la necesidad de desarrollar cognitivamente a los
estudiantes? ¿Qué ha hecho la escuela al respecto?
13. ¿Cómo relaciona el proceso cognitivo con las estrategias de enseñanza?
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉM ICA DE
HUM AN ID ADES

FACULTAD DE PEDAGOGÍA, REGIÓN VERACRUZ
M aestría en didáctica de las Ciencias Sociales.

Objetivo: Diagnosticar a profundidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la asignatura de Geografía a partir de una perspectiva estudiantil.
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA EL ALUMNO

1. ¿Cómo crees que se debe impartir la clase de Geografía?
► ¿Cómo te gustaría que fueran las clases?
2. ¿Qué actividades te ayudan a aprender mejor en la materia de Geografía?
3. ¿Qué actividades realizas con tu profesor en la clase de Geografía?
4. ¿Qué materiales usa tu maestra para la clase de Geografía?
5. ¿Cómo acostumbrad a estudiar Geografía?
► ¿Qué haces?
► ¿Cada cuándo?
6. ¿Qué tipos de trabajos o tareas te encarga la maestra de Geografía?
► ¿Te explica cómo realizarlos?
► ¿Les encuentras alguna utilidad para aprender?
► Investigas ¿dónde lo haces?
► ¿Los considera para tu evaluación?
7. ¿Las actividades que usualmente realizas en clases requieren que
compares, observes, identifique objetos o simplemente memorices la
información?
Compara territorios
Líneas imaginarias
Comparar regiones naturales o poblaciones
8. ¿Cómo logras realizar esas actividades
9. ¿Utilizas algún tipo de técnica?
► Identificas las semejanzas y diferencias en cada elemento
10. ¿Cómo te califica tu maestra?
► Qué elementos considera para evaluarte.
► Cómo son tus exámenes (tipo de reactivos y contenidos)
11. ¿Consideras que las actividades y exámenes que realizas de Geografía son
fáciles o necesitas pensar mucho para resolverlos?
► ¿Por qué lo dices?
12. ¿De qué manera resuelve la profesora las dudas de la materia?
► La ayuda es personal o grupal
► Si tus dudas persisten busca otras formas o medios para explicarte
o te manda a leer nuevamente
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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Propósito: Conocer el nivel de interés que los alumnos presentan hacia la clase de Geografía.
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas tomando en consideración la frecuencia con
la que te ocurre la situación señalada durante la clase de Geografía, colocando a la derecha el
numero que represente respuesta.
PREGUNTAS

NUNCA

1

A 5
VECES

I’

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. Me gustan las clases de Geografía.

□ i
□
□
□
Participo constantemente en la clase de Geografía.
□
□
□
□ i
3. Las actividades que se realizan en la clase me permiten
O
□
□
OÍ
interesarme más en la materia.
4. Dedico parte de mi tiempo libre para repasar los temas vistos
□
□ :
□
□
en la clase de geografía.
5. De todas las materias que curso en este año escolar, la que
O;
□
□
□
espero con mayor interés es la de Geografía
6. Los contenidos de Geografía me aburren.
□ 1
□
□
□
7. Considero que los contenidos no me ayudan en mi vida
□
□
□
□ j
cotidiana.
8. Considero que aprenderme los nombres de, ciudades, estados,
□ i
□
□
□
países 0 continentes no es importante.
9. Mi participación es constante cuando los temas son repasados
□ ;
□
□
□
por medio de videos, maquetas 0 dibujos.
10. Es fastidioso utilizar el libro de Geografía
□
□
□
o :
11. Me gustaría que la clase de Geografía durará más tiempo
.....□ . . . ......... □
............ □ . ............
12. No me gusta ver videos 0 documentales del universo 0 la
□
□
□
□ i
tierra, son aburridos.
13. Es divertido hacer maquetas 0 dibujos que representen los
n
□
□
□
movimientos del sol, la tierra 0 los procesos volcánicos y de
terremotos.
14. Me aburro y distraigo en la clase.
□
□
□
□
15. Es aburrido estudiar Geografía.
□
□
□
□
16. Me gusta comentar lo que aprendí en la clase.
□
□
□
□
17. El ambiente de trabajo, que promueve la maestra, me ayuda
□
□
□
□
a aprender más sobre la materia.
18. Entro al salón sólo para que la maestra me ponga asistencia.
□
□
□
□
19. Considero más interesante platicar con mis amigos que
□
□
□
□
escuchar la clase.
20. Procuro llegar temprano a la clase para no perder la ilación
□
□
□
□
del tema.
21. Traigo todo el material que se ocupará en clase para realizar
□
El
□
El
las actividades que la profesora encarga.
22. Suelo quedarme callado cuando la profesora me pregunta.
□
El
□
El
23. Ojala no tuviéramos la clase de geografía tan frecuentemente
□
El
□
El
24. Realizó todas las actividades 0 tareas aunque éstas no me
El
□
□
El
gusten*
Nota: ítems 6,7,8,10.12.14.15.18.19.22 y23 son negativos.
2.
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