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Introducción

Esta investigación se realizó entre el periodo que

corresponde al segundo semestre del año 2006 y al primero de

2007 por medio de una investigación cualitativa, ya que con este

trabajo se pretende averiguar es un fenómeno social que supone

ser causante de la problemática, es decir la actitud de docentes y

estudiantes frente al modelo de educación constructivista.

El mundo ha evolucionado, la tecnología ha avanzado y aún

seguimos educando como hace muchos años atrás. En las aulas

de clases todavía se maneja la visión conductista, paradigma que

se ha creído correcto, en el cual los profesores juegan un papel

de administradores de un conocimiento terminado y la misión del

alumno es recibir este conocimiento. El modelo conductista ha

perdido utilidad actualmente, el ser humano ha progresado en el

manejo de la información, por consiguiente requiere de nuevas

estrategias de búsqueda y procesamiento de nuevos

conocimientos. Otro elemento esencial que no se tomaba en

cuenta en dicho paradigma es el hecho de que el estudiante es

otra fuente de información a partir de su experiencia. Este último

aspecto es uno de los elementos esenciales del paradigma

constructivista.

En el presente trabajo se pretende demostrar que la actitud

tanto de docentes como de estudiantes del primer año de la

escuela de Mercadeo de la Universidad de Panamá no es positiva



hacia la implementación del modelo constructivista en los

procesos de enseñanza- aprendizaje

El presente trabajo, a pesar de haberse realizado con una

escuela específica de la Universidad de Panamá, como es la de

Mercadeo, será de utilidad para las autoridades de la Universidad

de Panamá en general. Con esta investigación tendrán un reflejo

de la actitud de la comunidad educativa ante el cambio, hacia el

paradigma constructivista



Resumen

En esta investigación encontrara valiosa información acerca

del modelo constructivista y su relación con la conducta (actitud)

de los docentes y estudiantes, específicamente de la Escuela de

Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas de la

Universidad de Panamá, frente a la implementación de un modelo

constructivista en el nivel superior.

El estudio inicia contemplando el origen del problema, los

antecedentes, el escenario de estudio, los objetivos que se

pretenden alcanzar, el marco teórico en el cual se apoya, el

procedimiento de recolección de información , los resultados, las

conclusiones y por último recomendaciones hechas a partir de los

hallazgos que arroja la investigación.

Se toma como punto de partida el hecho de que el estudiante

debe ser dueño de su propio aprendizaje, se aborda el problema

del tradicional enfoque conductista que los docentes universitarios

aún implementan en sus metodologías de enseñanza y se busca

la apreciación, aceptación y disposición de la muestra estudiada

por adoptar un modelo más eficaz (constructivismo) en los

procesos pedagógicos en el nivel superior.

El estudio fue realizado a través de una investigación

cualitativa etnográfica, ya que lo que se busca estudiar es un

fenómeno social y su posición frente a la problemática

anteriormente expuesta. Para este efecto se realizaron una serie

de encuestas, entrevistas y observaciones en las aulas de la

Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de



Empresas de la Universidad de Panamá, durante el segundo

semestre del 2006. La muestra incluyo a docentes y estudiantes

del primer año de la carrera de Mercadeo.

Los resultados, conclusiones y recomendaciones verifican la

hipótesis la cual expone a la actitud de Docentes y estudiantes

como responsable de la resistencia al cambio al paradigma

constructivista.



Summary

In this investigation you will find valuable information about

the constructivism model and its relationship with students and

teacher's behavior (attitude), specifically from the Marketing

School of the Administration and Accounting branch of learning of

the University of Panama, facing the implementation of the

constructivism model in the Panamanian superior leve) of

education.

This project begins taiking about the problem origin, the

background, the research scenery, the objectives expected to

achieve, the conceptual frame in which the project leans, the

procedure used to obtain the information, the results, the

conclusion and finally the recommendations based on the

discoveries found on the research.

It begins from the fact that the students have to own their

knowledge. It"s faced the traditional problem of the conductive

model that many university teachers still apply in the classrooms;

it's looked forward the appreciation, acceptation and disposition of

the focus group in behalf of a more effective model of education,

the constructivism.

The research was made through an ethnographic qualitative

investigation, due to the fact that is a social phenomenon what it is

studied and its position in front of the previous problem exposed.

To achieve this objective, many surveys, interviews and

observations were made in the classrooms of the Marketing

School of the Administration and Accounting branch of learning of



the University of Panama, during the second semester of 2006.

The focus group included students and teachers of the first year of

the Marketing career.

The resuits, conclusions and recommendations verify the

hypothesis which exposes the teacher's and student's attitude as

the main cause of resistance to a change for a more effective

educational model.



CAPITULO
Aspectos generales de la

investigación



1.1. ANTECEDENTES

Si tras varias décadas de esfuerzos innovadores no se ha

producido una renovación efectiva de la enseñanza, ello puede ser

atribuido precisamente a la falta de comprensión de la coherencia

global del modelo "tradicional" y a la ausencia de un nuevo

paradigma capaz de dar respuesta a las dificultades encontradas por

el primero.

El mundo ha evolucionado, la tecnología ha avanzado y aún

seguimos actuando como hace 50 años, quizás es hora de hacer un

alto y reflexionar un poco.

A partir de las investigaciones de Piaget (biólogo, psicólogo y

epistemólogo suizo) sobre el desarrollo genético de la inteligencia

han ido desenvolviéndose los enfoques constructivistas, hasta el

extremo que M.A. Campos y S. Gaspar afirman que el

constructivismo es hoy en día el paradigma predominante en la

investigación cognoscitiva en educación (Campos y Gaspar,

1993).

En 1993, Novak, a partir de los trabajos de Ausubel sobre la

asimilación de los conocimientos, nos dice que el nuevo

2



aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de las

estructuras de organización cognoscitivas existentes en la

persona. La psicopedagogía nos aporta la información sobre cómo

aprenden los alumnos y cómo construyen los conocimientos

científicos. La psicología cognitiva más los aportes de la

epistemología, entendida como la doctrina de los fundamentos y

métodos del conocimiento científico, han esclarecido nuestra

capacidad de entender cómo aprende el estudiante, a partir, como

señalan los especialistas, de las reflexiones sobre la construcción del

saber científico. Estos aportes inciden, necesariamente, en la

didáctica de las diferentes disciplinas del conocimiento humano.

Las teorías de Piaget señalan el punto de partida de las

concepciones constructivistas del aprendizaje como un proceso de

construcción interno, activo e individual. Para Piaget, conviene

recordarlo, el mecanismo básico de adquisición de

conocimientos consiste en un proceso en el que las nuevas

informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras

preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y

reorganizan según un mecanismo de asimilación y

1



acomodación facilitado por la actividad del alumno (Nieda y

Macedo, 1997, ., 41).

Piaget no pretendió que sus investigaciones tuvieran

repercusiones o implicaciones educativas. Sin embargo, éstas eran

inevitables, desde luego que los conocimientos que se aspira a que

aprenda el alumno tienen que adaptarse a su estructura cognitiva.

Pero sucedió que al identificar la actividad del alumno, como

condición de su aprendizaje, la figura del docente se fue

desdibujando hasta ser visto por algunos autores como un simple

espectador del desarrollo del alumno y de sus autoprocesos de

descubrimiento.

Pese a las limitaciones en que se incurrió en la aplicación de las

teorías piagetanas, ellas dieron el marco referencia) básico para las

investigaciones posteriores y fueron decisivas para poner en crisis

los enfoques conductistas.

Fueron David Ausubel (norteamericano) en 1963, con su teoría

de los aprendizajes significativos, y Lev Vigotsky (bieloruso), quienes

con su integración de los aspectos psicológicos y socioculturales,

desde una óptica marxista, tuvieron el mayor impacto en la

4



psicología, la pedagogía y la educación contemporánea, en lo que

concierne a la teoría del aprendizaje.

Ausubel acuña el concepto de aprendizaje significativo para

distinguirlo del repetitivo o memorístico, a partir de la idea de Piaget

sobre el papel que juegan los conocimientos previos en la

adquisición de nueva información y conocimientos (David Ausubel,

1963). Para Ausubel la significatividad sólo es posible si se logran

relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto:

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a

la enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan

muy poco eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que

aprender significa comprender y para ello es condición indispensable

tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le

quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la acción

docente lo que llama Organizadores Previos, una especie de

puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales los alumnos

puedan establecer relaciones significativas con los nuevos

contenidos. Defiende un modelo didáctico de transmisión-recepción

significativo, que supere las deficiencias dei modelo tradicional, al

5



tener en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura

y jerarquía de los conceptos. Coincide con Piaget en la necesidad de

conocer los esquemas de los alumnos, pero no comparte con él la

importancia de la actividad y la autonomía. Rechaza también las

ideas sobre los estadios piagetianos ligados al desarrollo como

limitantes del aprendizaje, y considera que lo que realmente lo

condiciona es la cantidad y calidad de los conceptos relevantes y las

estructuras proposicionales que posee el alumno. Para Ausubel y

Novak, lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de

los alumnos. Consideran que para detectarlas las pruebas de lápiz y

papel no son muy fiables y que son más adecuadas las entrevistas

clínicas, aunque su uso en las aulas presenta dificultades. Proponen

para ello la técnica de los mapas conceptuales (Moreira y Novak,

1988) que es capaz de detectar las relaciones que los alumnos

establecen entre los conceptos. Por medio de la enseñanza se van

produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de

dos procesos que denominan diferenciación progresiva y

reconciliación integradora.



El concepto básico aportado por Vigotsky es el de Zona de

Desarrollo Próximo. Este concepto es importante, pues define la

zona donde la acción del profesor, guía o tutor es de especial

incidencia. La teoría de Vigotsky concede al docente un papel

esencial como facilitador del desarrollo de estructuras mentales en

el alumno, para que éste sea capaz de construir aprendizajes cada

vez más complejos.

A este respecto, Nieda y Macedo (1997) señalan lo siguiente: La

idea sobre la construcción de conocimientos evoluciona desde la

concepción piagetiana de un proceso fundamentalmente individual

con un papel más bien secundario del profesor, a una consideración

de construcción social donde la interacción con los demás a través

del lenguaje es muy importante. Por consiguiente, el profesor

adquiere especial protagonismo, al ser un agente que facilita el

andamiaje para la superación del propio desarrollo cognitivo

personal.

Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al

defender que toda función cognitiva aparece primero en el plano

interpersonal y posteriormente se reconstruye en el plano



intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y

se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso,

integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva.

La gran diferencia entre las aportaciones de Piaget y las de

Vigotsky consiste en el mayor énfasis que pone el segundo en la

influencia del aprendizaje en el desarrollo. Para Vigotsky el

aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él;

esta consideración asigna al profesor y a la escuela un papel

relevante, al conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en

el mayor desarrollo cognitivo del alumno.

La interacción entre el alumno y los adultos se produce sobre

todo a través del lenguaje. Verbalizar los pensamientos lleva a

reorganizar las ideas y por lo tanto facilita el desarrollo. La

importancia que el autor ruso concede a la interacción con adultos y

entre iguales ha hecho que se desarrolle una interesante

investigación sobre el aprendizaje cooperativo como estrategia de

aprendizaje, y sobre todo ha promovido la reflexión sobre la

necesidad de propiciar interacciones en las aulas, más ricas,

estimulantes y saludables. En este sentido, el modelo de profesor

R



observador-interventor, que crea situaciones de aprendizaje

para facilitar la construcción de conocimientos, que propone

actividades variadas y graduadas, que orienta y reconduce las

tareas y que promueve una reflexión sobre lo aprendido y saca

conclusiones para replantear el proceso, parece más eficaz que

el mero transmisor de conocimientos o el simple observador del

trabajo autónomo de los alumnos (Nieda y Macedo, 1997,:, 43).

1.2. SITUACIÓN PROBLEMA

Se toma como referencia que el estudiante debe ser dueño de su

propio aprendizaje, se aborda el problema del tradicional pero

excesivamente programado enfoque conductista que los docentes

universitarios aún implementan en sus metodologías de enseñanza.

Un problema que se presenta hoy en día en las aulas

universitarias es la concepción de lo que se ha creído correcto en

educación durante decenios; los profesores son administradores de

un conocimiento terminado, que se fragmenta en áreas de

conocimiento, para dárselo a los estudiantes en pequeñas dosis,

durante ciclos. Esto significa una educación basada en la repetición

9



y la memoria. Este esquema ya no funciona, porque actualmente se

presentan dos paradojas; por un lado, la existencia de una

superabundancia de información en las fuentes y una extrema

escasez de información relevante; y por otro, que el ser humano ha

progresado en el manejo del conocimiento y que éste no es estático,

que a su vez requiere de la búsqueda y del hallazgo de nuevos

conocimientos.

El constructivismo considera al aprendizaje como proceso de

construcción individual, significativo, a largo plazo. Mientras que,

en el modelo tradicional encontramos un ejercicio de memoria,

mecánico, de la información; mismo que a largo plazo se olvida. Es

así que de adultos, pocos recuerdan aspectos elementales de

matemáticas, álgebra, geometría, etc. No obstante, se desarrolla de

manera espontánea el lenguaje, se elabora de manera

independiente esa lógica gramatical con la que se construyen los

pensamientos.

Motivar a un cambio no es tan sencillo. Romper ese

tradicionalismo conductista y transformarlo en un modelo

vanguardista como lo es el constructivista quizás tomará muchos



años y mucha actitud positiva al cambio por parte de los docentes

(principalmente los de mayor trayectoria). Aprender a desaprender y

aprender a aprender serán las herramientas fundamentales con las

que tendrá que contar el docente para realizar su transformación,

pero para esto el docente deberá hacer un pacto consigo mismo:

mantener una continua capacitación.

Se enfrentan momentos en que la actualización continua de los

docentes es apremiante ya que se vive en un mundo de grandes

retos y constante evolución; por tal razón se necesita ubicarse en e

nivel de la educación globalizada que exige cambios y los cuales no

se pueden ignorar.

En nuestro país prevalecen entre los docentes, la utilización del

método conductista, alejándose de los nuevos modelos de

enseñanza y aprendizaje. En la Universidad de Panamá, los

alumnos están acostumbrados al modelo conductista y presentan

bloqueos mentales para utilizar nuevas técnicas o formas de estudio.

Por ejemplo, prefieren las preguntas de memoria en un examen

escrito, en vez de proyectos manuales en los cuales ellos construyen

It



sus propios conocimientos y el docente es únicamente su guía en

este proceso.

La poca capacidad de los estudiantes en resolver problemas

didácticos, una pereza mental aguda y apatía a la investigación nos

reflejan una actitud pobre hacia la construcción de un perfil

profesional acorde a nuestra era.

1.3. ESCENARIO DEL ESTUDIO

El estudio centrará la investigación en las aulas de primer ingreso

de la Escuela de Mercadeo de la Universidad de Panamá. El mismo

se efectuará en un tiempo que oscilará entre los tres y seis meses de

duración procurando obtener toda la información necesaria del

desempeño de docentes y estudiantes, evaluando el desempeño de

los mismos en estas aulas, evitando, en el mayor grado posible,

alterar el desarrollo natural de la clase para poder obtener un

diagnóstico veraz de la situación real que atraviesa dicha escuela.

12



1.4. SUPUESTO DEL ESTUDIO

Se necesita una actitud reflexiva, comunicativa, participativa,

comprensiva, autocrítica para que pueda desarrollarse un modelo

constructivista de procesos pedagógicos que lleven implícitos y

explícitos los elementos propios del modelo. El modelo

constructivista en las estrategias de enseñanza permite el desarrollo

de la independencia de aprendizaje del estudiante en pos de que

sea el mismo, el artífice de sus propios conocimientos. Se toma ese

supuesto debido a la necesidad de buscar una solución a los bajos

resultados de los niveles educativos que se implementan en la

actualidad. Se supone que el constructivismo sea una posible

solución a este dilema ya que como enuncia la concepción

constructivista: el objetivo del constructivismo es enseñar a los

alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y

autoreguladores capaces de aprender a aprender.

Esto implica la capacidad de reflexionar sobre la forma en que se

aprende y actúa en consecuencia autorregulando el propio proceso

de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas

que se transfieren y adoptan a nuevas situaciones.



Las condiciones que permiten el logro dei aprendizaje

significativo requiere de varias propiedades: que se relacionan de

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe,

depende también de la disposición (motivación y actitud) de este por

aprender, así como los materiales y contenidos de aprendizajes con

significado lógico.
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Objetivo general

• Identificar las actitudes de docentes y estudiantes de primer año

de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de

Empresas de la Universidad de Panamá frente al modelo

constructivista existentes en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el periodo del 2006 — 2007.

1.5.2 Objetivos específicos

• Identificar los elementos del modelo constructivista presentes en

el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje con

docentes y estudiantes del primer año de la Escuela de

Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas de la

Universidad de Panamá.

• Detectar fortalezas y debilidades del ejercicio didáctico que se

dan durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en el

campo de estudio.

• Valorar el nivel de satisfacción de la población de estudio en el
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desarrollo de los procesos constructivistas existentes.

• Analizar las actitudes que adoptan los docentes y dicentes

involucrados en este estudio frente al cambio de paradigma

constructivista.
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1.6. PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN

En base a los objetivos antes planteados surgen en la

investigación una serie de preguntas que pretenden ser los

fabricantes de la información que el estudio necesita para resolver la

situación problema, a continuación se listan las mismas:

• ¿Qué elementos del modelo constructivista se pueden

dentificar en el modelo pedagógico utilizado en la actualidad

en la educación superior, específicamente en la Escuela de

Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas?

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se pueden

advertir en el desarrollo del proceso pedagógico en el campo

de estudio?

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción que se evidencia en el

docente y en el dicente en el desarrollo de los procesos

pedagógicos constructivistas?

• ¿Cuál es la posición que adoptan los docentes y dicentes

frente a un modelo de aprendizaje constructivista?

• ¿Qué actitud o actitudes se pueden evidenciar en los docentes
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y estudiantes durante el proceso pedagógico frente al modelo

constructivista?
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CAPITULO 2:
Marco teórico
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2.1. CONSTRUCTIVISMO

Ante la pregunta ¿Qué es el constructivismo? Mario Carretero,

siguiendo a Vigotsky, argumenta lo siguiente: básicamente puede

decirse que es la idea que mantiene que el individuo tanto en los

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los

afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción

propia que se va produciendo día a día como resultado de la

interacción entre esos dos factores (Carretero, 1993. :, 21).

En consecuencia, según la posición constructivista, el

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una

construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la

persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas

que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el

medio que le rodea.

Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos

fundamentales:

• De los conocimientos previos o representación que se tenga de

la nueva información, o de la actividad o tarea a resolver.
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• De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al

respecto.

2.1.1. Concepto de Esquema

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos

los contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, ¿de qué

depende? Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la

representación inicial que se tenga de la nueva información de la

actividad, externa o interna, que se desarrolle al respecto. De esta

manera se puede comparar la construcción del conocimiento con

cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían comparables

a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos que por

regla general sirven para una función muy determinada y se

adaptan a ella y no a otra. Por ejemplo, si se tiene que colocar un

tornillo de unas determinadas dimensiones, me resultará

imprescindible un determinado tipo de destornillador. Si no se

tiene, será necesario sustituirlo por algún otro instrumento que

pueda realizar la misma función de manera aproximada. De la

misma manera, para entender la mayoría de las situaciones de la
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vida cotidiana se tiene que poseer una representación de los

diferentes elementos que están presentes. Por ejemplo, si una

niña de cinco años asiste por primera vez a una actividad religiosa

en la que se canta, es probable que empiece a entonar

cumpleaños feliz, ya que carece dei esquema o representación de

dicha actividad religiosa, así como de sus componentes.

Igualmente, si sus padres la llevan por primera vez a un

restaurante, pedirá a gritos la comida al camarero o se quedará

muy sorprendida al ver que es necesario pagar por lo que le han

traído.

En definitiva: un esquema es una representación de una,

situación concreta o de un concepto que permite manejarlos

internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la

realidad. Al igual que las herramientas con las que se han

comparado, los esquemas pueden ser muy simples o muy

complejos. Por supuesto, también pueden ser muy generales o

muy especializados. De hecho, hay herramientas que pueden

servir para muchas funciones, mientras que otras sólo sirven para

actividades muy específicas.
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El ser humano no actúa sobre la realidad directamente, sino

que lo hace por medio de los esquemas que posee. Por tanto, su

representación del mundo dependerá de dichos esquemas. Por

supuesto, la interacción con la realidad hará que los esquemas,

del individuo vayan cambiando. Es decir, al tener más experiencia

con determinadas tareas, las personas van utilizando herramientas

cada vez más complejas y especializadas.

Un esquema muy simple es el que construye un niño cuando

aprende a agarrar los objetos. Suele denominarse esquema de

prensión y consiste en rodear un objeto total o parcialmente con la

mano. El niño, cuando adquiere este esquema, pasa de una

actividad motriz desordenada a una regularidad que le permite

sostener los objetos y no sólo empujarlos o taparlos. De la misma

manera, otro esquema sería el que se construye por medio del

ritual que realizan los niños pequeños al acostarse. Suele

componerse de contar una pequeña historia, poner las mantas de

una determinada manera y recibir un beso de sus padres. Por

tanto, aunque un día el padre o la madre esté enfermo el niño

pensará que también debe hacer todas esas acciones al
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acostarse, puesto que todas ellas componen el esquema de "irse a

la cama". De esta manera, lo más probable es que le pida a

alguien que realice la función de sus padres o, en caso de no

conseguirlo, tenga dificultades en dormirse. En el caso de los

adultos, los esquemas suelen ser más complejos e incluyen las

nociones escolares y científicas. Por ejemplo, la mayoría de las

personas tienen un esquema muy definido de en qué consiste su

trabajo, pero en algunos casos dicha representación no coincide

con la que tienen sus jefes. Por otro lado, muchas personas tienen

un esquema inadecuado de numerosas nociones científicas,

aunque los hayan estudiado repetidamente, e interpretan la

realidad según dicho esquema, aunque sea incorrecto.

2.1.2. Tipos de Constructivismo

Por el momento, puede hablarse de tres tipos de

constructivismo (Carretero, 1993. :, 21). De manera un tanto

coloquial podrían formularse de la siguiente manera:

• El aprendizaje es una actividad solitaria. Casi un vicio solitario,

en la medida en que la visión de Piaget, Ausubel y la
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Psicología Cognitiva se basa en la idea de un individuo que

aprende al margen de su contexto social. Por supuesto, a la

hora de los parabienes teóricos se concede un papel a la

cultura y a la interaccíón social, pero no se especifica cómo

interactúa con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje.

Ciertamente, en las elaboraciones teóricas tampoco se

concede un lugar a una unidad de análisis que permita estudiar

las relaciones entre lo social y lo individual. En definitiva: estos

autores transmiten la imagen de un ser que aprende

básicamente en solitario y de manera un tanto solipsista.

0 Con amigos se aprende mejor. Esta posición ha sido

mantenida por investigadores constructivistas que pueden

considerarse a medio camino entre las aportaciones

piagetianas y cognitivas y las vygotskianas. Por ejemplo, por

los que han mantenido que la interacción social produce un

favorecimiento del aprendizaje mediante la creación de

conflictos cognitivos que causan un cambio conceptual. Es

decir, el intercambio de información entre compañeros que

tienen diferentes niveles de conocimiento provoca una



modificación de los esquemas del individuo y acaba

produciendo aprendizaje, además de mejorar las condiciones

motivacionales de la instrucción. En definitiva: en este enfoque

se estudia el efecto de la interacción y el contexto social sobre

el mecanismo de cambio y aprendizaje individual.

• Sin amigos no se puede aprender. Esta sería la posición

vygotskiana radical que en la actualidad ha conducido a

posiciones como la cognición situada (en un contexto social).

Desde esta posición se mantiene que el conocimiento no es un

producto individual sino social. Así pues, cuando el alumno

está adquiriendo información, lo que está en juego es un

proceso de negociación de contenidos establecidos

arbitrariamente por la sociedad. Por tanto, aunque el alumno

realice también una actividad individual, el énfasis debe

ponerse en el intercambio social. Como probablemente

resultará evidente para muchos lectores, el peligro que puede

tener un enfoque como éste, es el riesgo de la desaparición del

alumno individual, es decir, de los procesos individuales de

cambio.
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Las teorías constructivistas consideran que en todo tipo

de aprendizaje interviene, de manera decisiva en el entendimiento

o estructura interna del sujeto. El aprendizaje es un proceso

complejo en donde las condiciones externas actúan mediadas por

las condiciones internas del sujeto es decir, por esquemas internos

de procesamiento.

El desarrollo de esas condiciones internas depende de la

maduración del sistema nervioso central (corteza cerebral), de las

experiencias físicas, sociales, culturales y de los procesos

concretos de asimilación — acomodación — equilibrio.

Las teorías constructivistas del conocimiento, conceptúan que

este no es nunca una elaboración especular de la realidad, sino

que es una interpretación, la cual es el resultado de un proceso

complejo que implica la interacción entre el objeto de

conocimiento, las funciones interpretativas del sistema

neurológico, de la estructura cognoscitiva del individuo y de los

esquemas afectivos actitud males.

Los aportes más significativos en las teorías constructivistas se

pueden resumir en la verificación de cómo las estructuras básicas
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del pensamiento se forman mediante el producto de la acción que

ejerce el sujeto sobre el mundo y las que el mundo ejerce sobre él,

es decir, existe una mutua interestructuración entre el sujeto y el

objeto de conocimiento.

Se puede definir como el objeto de conocimiento a todos los

contenidos dei universo simbólico, saberes, valores, habilidades

sociales, motrices, etc.; e implica por supuesto, que no

necesariamente es un objeto exterior, pues existen en el interior

del sujeto objetos de conocimiento los cuales tienen, también una

interestructuración intrasubjetiva, por ejemplo, entre esquemas

interiores de conceptualizaciones, de comportamientos, etc.

La estructura interna cognoscitiva individual está constituida

por una dimensión lógico-formal que se va construyendo

progresivamente en el movimiento reflexivo y dialéctico entre

maduración y experiencias. Ausubel y Bruner enfatizan en la

presencia de otra dimensión en el proceso de desarrollo y de

aprendizaje, la cual se relaciona con los contenidos de los

diferentes conocimientos adquiridos por la comunicación social y

específicamente por la enseñanza. Esta dimensión es
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supremamente importante, porque a través de la instrucción se

jalona el proceso de desarrollo y muy especialmente, de la

dimensión lógico formal.

Preocupación del maestro es que los alumnos tengan

aprendizajes significativos lo cual conlleva al conocimiento

comprensivo de un objeto. Esto reside en que las ideas,

conceptos, principios, teorías expresadas simbólicamente, sus

alumnos las relacionan, de forma sustancial, con las estructuras

de pensamiento y los esquemas de conocimiento que tienen como

base para nuevos aprendizajes. En este sentido, la significatividad

potencial de un material o contenido por aprender depende de que

este contenido o material posea una estructura interna organizada

como un significado en sí, de tal manera, que no sea percibido por

el aprendiz, como caótico. Además de la significatividad

psicológica, de tal manera, que haya en el alumno una actitud

favorable hacia el contenido. Esta actitud depende de que el

sujeto tenga en su estructura cognitiva, unas ideas significativa-

ínclusoras con las cuales pueda relacionar el nuevo contenido.

Por otra parte, es importante considerar que las estructuras
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cognitivas de los individuos no evolucionan, ni se organizan,

exclusivamente a partir de la maduración biológica de una

estructura genéticamente determinada, sino que es el resultado de

los intercambios interindividuales encuadrados en la

representación social, en unas circunstancias reales, en un medio

cultural y social históricamente constituido. En este sentido, el

lenguaje es el intermediario entre el sujeto y el mundo, es el

instrumento cultural de interiorización y de enriquecimiento de los

procesos de interestructuración entre ambos. Este hecho

determina que en el proceso de enseñanza, el docente le de un

papel preponderante al lenguaje como un mediador potente en los

procesos de estructuración de saberes, pues el lenguaje,

especialmente el lenguaje articulado, permite aprehender y

ordenar la realidad sin necesidad de manipularía, tocarla.

Igualmente, el lenguaje- pensamiento permite representar y

ordenar acciones (inclusive las mentales) antes de ejecutarlas.
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2.2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS CON UNA

CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE Y LA

ENSEÑANZA

Según los profesores de la Facultad de Psicología de la UNAM,

Doctora Frida-Díaz Barriga Arceo y Maestro Gerardo Hernández

Rojas (2002)

• El aprendizaje implica un proceso constructivo interno,

autoestructurante y en este sentido, es subjetivo y personal.

• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción

con los otros, por lo tanto, es social y cooperativo.

• El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes

culturales.

• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo

cognitivo, emocional y social, y de la naturaleza de las

estructuras de conocimiento.

• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos

y experiencias previos que tiene el aprendiz.

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de

esquemas
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• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el

alumno ya sabe con lo que debería saber.

• El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo

que juegan un papel crucial los siguientes factores: el

autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas

personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre

el éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones

mutuas.

• El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices

deben trabajar con tareas auténticas y significativas

culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas con

sentido.

• El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la

construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo familiar,

y con materiales de aprendizaje potencialmente significativos.

2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra)



con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto

existente específicamente relevante de la estructura

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983).

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca

una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene

lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos,

estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales

la nueva información puede interactuar.

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva

información se conecta con un concepto relevante (subsunsor)

preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un

punto de anclaje a las primeras.
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2.3.1. Requisitos para el aprendizaje significativo

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar [...]

una disposición para relacionar sustancial y no

arbitrariamente el nuevo material con su estructura

cognoscitiva, como que el material que aprende es

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con

su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria

(Ausubel, 1983).

Lo anterior presupone:

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica

que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no

arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura

cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer

significado lógico es decir, ser relacionable de forma intencional

y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se

hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este

significado se refiere a las características inherentes del material

que se va aprender y a su naturaleza.
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Cuando el significado potencial se convierte en contenido

cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un

individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo,

se puede decir que ha adquirido un significado psicológico de

esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende

de la representación que el alumno haga del material lógicamente

significativo, sino también que tal alumno posea realmente los

antecedentes ideativos necesarios (Ausubel, 1983) en su

estructura cognitiva.

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el

alumno muestre una disposición para relacionar de manera

sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura

cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial

posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es

memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin

importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso,

ni el resultado serán significativos, si el material no es
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potencialmente significativo, y si no es relacionable con su

estructura cognitiva.

2.3.2. Tipos de aprendizaje significativo

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la

simple conexión de la información nueva con la ya existente en la

estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el

aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y no

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y

evolución de la nueva información, así como de la estructura

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo, las

cuales se explican a continuación:

• Aprendizaje de representaciones

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los

demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de

significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel dice:

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios

con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan
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para el alumno cualquier significado al que sus referentes

aludan.

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los

niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra Pelota, ocurre

cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se

convierte en equivalente para la pelota que el niño está

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre

el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia

representacional con los contenidos relevantes existentes en su

estructura cognitiva.

• Aprendizaje de conceptos

Los conceptos se definen como objetos, eventos,

situaciones o propiedades de que posee atributos de

criterios comunes y que se designan mediante algún

símbolo o signos, partiendo de ello podemos afirmar que en

cierta forma también es un aprendizaje de representaciones.
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Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos.

Formación y asimilación. En la formación de conceptos, los

atributos de criterio (características) del concepto se adquieren

a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de

formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de

la palabra pelota, ese símbolo sirve también como significante

para el concepto cultural pelota, en este caso se establece una

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios

comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de pelota

a través de varios encuentros con su pelota y las de otros

niños.

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a

medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos

de criterio de los conceptos se pueden definir usando las

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el

niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que

se trata de una Pelota, cuando vea otras en cualquier

momento.
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• Aprendizaje de proposiciones

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o

aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas

expresadas en forma de proposiciones.

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y

relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un

referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea

resultante es más que la simple suma de los significados de las

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir,

que una proposición potencialmente significativa, expresada

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo

(las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la

carga emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada por los

conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa

interacción, surgen los significados de la nueva proposición.



2.4. Proceso de enseñanza-aprendizaje

Enfoque o perspectiva que considera la enseñanza y el

aprendizaje, más que como resultado a producto, como un

conjunto de de fases sucesivas, tendientes a desarrollar y

perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos de las

personas.

2.5 . LA ACTITUD DEL DOCENTE— ESTUDIANTE

Debido a que es el eje central de la investigación se hace

un breve análisis de lo que en el contexto amplio encierra la

definición de la actitud del docente y el estudiante. Según el

Diccionario Enciclopédico Color de la Editorial Océano Edición

1998, la palabra Actitud se define de la siguiente forma:

Dicese de la disposición de ánimo manifestada exteriormente.

Si es cuestión de ánimo que se manifiesta mediante la acción

positiva o negativa del individuo podemos enunciar que la

actitud del docente y del estudiante será pieza fundamental

para el desarrollo del modelo constructivista que se pretende

implementar en la educación superior, ya que un cambio de
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actitud es lo que se necesita para que se pueda llevar a cabo

esa nueva orientación a través de la cual se pretenden formar

estudiantes que sean dueños de su propia educación.

Visto desde otro punto de vista lo podemos interpretar

como predisposiciones aprendidas para responder a un

objeto o clase de objeto en forma positiva o negativa". Tanto a

docentes como estudiantes durante mucho tiempo se formaron

de una manera conductista.

La educación se impartía de forma unidireccional,

impositiva con una metodología estructurada, que daba la

sensación de que el profesor era dueño del conocimiento y por

ende de los que se suponía era lo que los estudiantes debían

aprender; era prácticamente imposible cuestionar el curriculum

que impartía el profesor ya que no se tomaba en cuenta el

punto de vista, los gustos, deseos, necesidades o preferencias

cognitivas de los estudiantes.

Por lo antes expuesto reemplazar dicha conducta por una

actitud positiva hacia el constructivismo no es tarea fácil (aunque
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existen muchos docentes en la actualidad que emplean dicho

modelo).

Las actitudes se agrupan en una estructura de ahí tienden a

mostrar estabilidad a lo largo del tiempo. Además, las actitudes,

se aprenden; por ello, cuanto más tiempo se mantengan se

volverán más fuertes, o por lo menos, mas resistentes al cambio.

El modelo constructivista trae mayores beneficios que el

conductista, sin embargo demanda de cierto sacrificio el cual

depende de la actitud positiva que tomen los actores sociales

hacia el cambio.

2.5.1. El Papel del docente en la aplicación del enfoque

constructivísta. El profesor constructivista.

Un profesor constructivista, según la Dra. Frida Díaz-Barriga y el

Maestro Gerardo Hernández:

• Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus

alumnos: comparte experiencias y saberes en un proceso de

negociación o construcción conjunta (co-construcción) del

conocimiento.
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• Es un profesional reflexivo que piensa críticamente su práctica,

toma decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto

de su clase.

• Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y

creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje, y está

dispuesto al cambio.

• Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y

sean funcionales para los alumnos.

• Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de

necesidades, intereses y situaciones en que se involucran sus

alumnos.

• Establece como meta la autonomía y autodirección del alumno,

la cual apoya en un proceso gradual de transferencia de la

responsabilidad y del control de los aprendizajes.

• Respeta a sus alumnos, sus opiniones y propuestas, aunque

no las comparta.

• Evita imponer en un ejercicio de autoridad sus ideas,

perspectivas y opciones profesionales y personales.
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• Establece una buena relación interpersonal con los alumnos,

basada en los valores que intenta enseñar: el respeto, la

tolerancia, la empatía, la convivencia solidaria, etc.

• Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple

transmisor de información, es decir, no caer en la enseñanza

verbalista o unidireccional.

• Es capaz de motivar a los alumnos y plantea los temas como

asuntos importantes y de interés para ellos.

• Plantear desafíos o retos abordables a los alumnos, que

cuestionen y modifiquen sus conocimientos, creencias,

actitudes y comportamientos.

• Evita que el grupo caiga en la autocomplacencia, la

desesperanza o la impotencia, o bien, en la crítica estéril. Por

el contrario, se trata de encontrar soluciones y construir

alternativas más edificantes a las existentes en torno a los

problemas planteados en y por el grupo (Díaz-Barriga Arceo y

Hernández, 2002. Pág. 9 y 19).
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2.5.2. Principios constructivistas para la formación docente.

La formación docente constructivista se caracteriza por el hecho

de que:

• Atiende el saber y el saber hacer.

• Contempla el contenido de la materia, los procesos de

enseñanza-aprendizaje y la práctica docente.

• Toma como punto de partida el análisis y el cuestionamiento

del pensamiento didáctico del sentido común.

• Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo

docente.

• Constituye un proceso de reflexión que intenta romper

barreras y condicionamientos previos.

• Genera un conocimiento integrador y una propuesta para la

acción.

• Contempla el análisis del contenido disciplinar, en el marco del

proyecto curricular y educativo en cuestión.

• Abarca: conceptos, principios y explicaciones (saber);

procedimientos (saber hacer); actitudes, valores y normas
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(saber ser, saber estar, saber comportarse, saber por qué se

hace).

• Potencia los componentes metacognitivos y autorreguladores

del conocimiento didáctico del profesor.

• Considera estrategias para la solución de problemas situados.

• Promueve el cambio didáctico: la clarificación conceptual de la

labor docente, el análisis crítico de la propia práctica, las

habilidades específicas del dominio donde se enseña y la

adquisición de estrategias docentes pertinentes.

2.5.3. ¿Se puede enseñar creatividad?

Rosa María Torres (1995) responde: No hay programa de

estudios —de niños, jóvenes y adultos- que no incluya

expresamente entre sus objetivos el de estimular y desarrollar en

los alumnos la creatividad, el pensamiento creativo y la actitud

creativa. Ninguno explica lo que se entiende por creatividad ni

cómo se pretende lograr dicho objetivo. ¿Es que acaso se puede

enseñar la creatividad? y si es así, ¿cómo se enseña a ser
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creativo? y ¿qué clase de enseñanza es la que se requiere para

lograrlo?

Una persona creativa se caracteriza por determinadas

capacidades creativas, entre las cuales están:

• Fluidez ideacional (capacidad de producir gran cantidad de

ideas apropiadas con rapidez y soltura).

• Jerarquía asociativa extendida (asociación de remotos, de

cuestiones aparentemente sin relación entre sí).

• Intuición (capacidad para llegar a conclusiones sólidas a partir

de una evidencia mínima).

Una persona creativa tiene un estilo cognitivo (hábitos de

procesamiento de la información) particular, el cual incluye:

• Detención del problema (tendencia a centrar la atención en los

problemas que deben ser acometidos, a considerar muchas

alternativas y explorar antes de tomar una decisión definitiva,

así como prontitud para cambiar de dirección);

• Juicio diferido (primero penetra y comprende, reservándose la

valoración y el juicio para más adelante);
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• Pensar en términos contrapuestos (mirar al mismo tiempo en

dos sentidos contrarios).

Una persona creativa tiene determinadas actitudes creativas

como lo son:

• Originalidad (la cual supone una predisposición hacia lo

original);

• Valoración autónoma (independencia de las influencias

sociales y de los valores convencionales);

• Ejercicio de la crítica y uso productivo de la crítica de otros

(recuperándola y aplicándola, aunque ateniéndose a la propia

opinión final).

Una persona creativa recurre a estrategias como las siguientes:

• La analogía (ver semejanzas a menudo no vistas por otros);

• Lluvia de ideas (asociaciones rápidas, con ideas variadas);

• Transformaciones imaginativas (magnificar, minimizar, revertir,

etc.)

• Enumerar atributos (capacidad para reconocer y enumerar

muchos atributos de cosas, personas, hechos, etc.).
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• Someter supuestos a análisis (no aceptar nada como "dado",

sin antes someterlo al propio análisis)

• Delimitar el problema.

Varios de los autores que se han dedicado a estudiar la

creatividad consideran que, a través de la enseñanza, lo que se

puede es contribuir a una mejora moderada del pensamiento y la

actitud creativa. Pero que para esto se requieren determinadas

condiciones ¿Cuáles condiciones? Obviamente, las que estimulan

las capacidades, actitudes, estilos y estrategias descritas más

arriba, es decir: el desarrollo del sentido y el gusto por lo

original y lo propio, la autonomía, el pensamiento crítico, la

actitud investigativa e inquisitiva, la consideración de

diversas alternativas antes de optar por una de ellas, la

predilección por las búsquedas largas, la postergación del

juicio, el despliegue de la intuición y la imaginación, la

independencia de criterio (Torres, 1995. Pág. 66).
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2.6. EL CONSTRUCTIVISMO EN LA PRÁCTICA Y EN LOS

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

El profesor de la Universidad de Barcelona, César Col¡ se

pregunta: ¿Cómo enseñar lo que ha de construirse? Y responde

de la manera siguiente:

Si se acepta que el aprendizaje escolar consiste, como postula la

concepción constructivista, en un proceso de construcción de

significados y de atribución de sentidos cuya responsabilidad última

corresponde al alumno, y si se acepta, como se hace habitualmente

desde esta perspectiva teórica, que nadie puede sustituir al alumno

en dicha tarea; si se aceptan ambas premisas, entonces ¿cómo

cabe entender la influencia educativa que trata de ejercer el profesor

cuando enseña a sus alumnos? La pregunta no es banal, como lo

demuestra el hecho de que no hayan faltado voces en la historia

reciente de la psicología de la educación que han llegado a poner en

duda que sea posible enseñar en sentido escrito. Es el caso de

algunos psicólogos de orientación constructivista que, totalmente

imbuidos del individualismo que ha impregnado históricamente el

constructivismo en psicología, han tenido la tentación de responder
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negativamente a la cuestión de si se puede enseñar lo que el alumno

inevitablemente ha de construir.

Por nuestra parte, coincidimos plenamente con Solé (1991)

cuando afirma que nadie puede suplir al alumno en su proceso de

construcción personal, nada puede sustituir la ayuda que supone la

intervención pedagógica para que esa construcción se realice.

Volviendo, pues, a la pregunta formulada en el párrafo anterior,

nuestra propuesta consiste en entender la influencia educativa en

términos de ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno; y

la influencia educativa eficaz en términos de un ajuste constante y

sostenido de esta ayuda a las vicisitudes del proceso de

construcción que lleva a cabo el alumno. Conviene subrayar el

doble sentido del concepto de ayuda pedagógica. Por una

parte, es sólo ayuda porque el verdadero artífice del proceso de

aprendizaje es el alumno; es él quien va a construir los

significados y la función del profesor es ayudarle en ese

cometido. Pero, por otra parte, es una ayuda sin cuyo concurso

es altamente improbable que se produzca la aproximación

deseada entre los significados que construye el alumno y los
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significados que representan y vehiculan los contenidos

escolares (Col¡, 1990).

Si se concibe la construcción del conocimiento que subyace en

el aprendizaje escolar como un proceso, entonces la ayuda

pedagógica mediante la cual el profesor ayuda al alumno a construir

significados y a atribuir sentido a lo que aprende ha de concebirse

también como un proceso. De ahí que, a nuestro juicio, no pueda

asimilarse la concepción constructiva con una metodología didáctica

o con un método de enseñanza particular. No creemos que exista

una metodología didáctica constructivista; lo que hay es una

estrategia didáctica general de naturaleza constructivista que se rige

por el principio de ajuste de la ayuda pedagógica y que puede

concretarse en múltiples metodologías didácticas particulares según

el caso. En ocasiones, el ajuste de la ayuda pedagógica se logrará

proporcionando al alumno una información organizada y

estructurada; en otras, ofreciéndole modelos de acción que imitar; o

formulando indicaciones y sugerencias más o menos detalladas para

resolver una tareas; y aún, permitiéndole que elija y desarrolle de
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forma totalmente autónoma unas determinadas actividades de

aprendizaje.

Esta interpretación de la enseñanza, o si se prefiere, de la

influencia educativa eficaz es compatible con los resultados

obtenidos en las investigaciones realizadas durante las tres últimas

décadas sobre el tratamiento educativo de las diferencias

individuales —en particular con las investigaciones que han dirigido

sus esfuerzos a buscar interacciones entre las aptitudes de los

alumnos y las características de los métodos educativos; y también

con lo que dice la experiencia y el análisis empírico de la enseñanza.

El profesor capaz de promover en sus alumnos aprendizajes con un

alto grado de significatividad y funcionalidad es el profesor que, entre

otros extremos, puede utilizar de forma flexible, atendiendo a las

características concretas de cada situación, la gama más o menos

amplia de recursos didácticos de que dispone.

Ciertamente, el principio de ajuste de la ayuda pedagógica

permite ya derivar criterios y orientaciones que guíen la actuación de

los profesores con el fin de promover en sus alumnos el aprendizaje

significativo de contenidos escolares; sobre todo si este principio se



considera en estrecha interconexión con los otros principios y tomas

de postura de la concepción constructivista. Sin embargo, es

necesario admitir, al mismo tiempo, que el conocimiento de cómo los

profesores consiguen —cuando lo consiguen- ajustar su ayuda al

proceso de construcción de conocimiento de los alumnos es todavía,

cuando menos, extremadamente limitado.

Se plantea de este modo una prioridad a la investigación

psicoeducativa que puede sintetizarse en la pregunta ¿cómo

enseñar lo que ha de construirse? La inclusión de esta pregunta en

el título de esta exposición responde al propósito de subrayar que,

desde mi punto de vista, es urgente y necesario concentrar mayores

esfuerzos en aportar elementos de respuesta al respecto. Mientras

no se disponga de ellos, la utilidad del constructivismo como marco

psicológico global de referencia para el análisis y la planificación de

los procesos educativos continuará siendo necesariamente limitada.

Pero es que, además, esta pregunta señala una de las limitaciones

explicativas más importantes del constructivismo en el campo de la

educación. Mientras no pueda responderla, seguirá habiendo algo

de paradójico, contradictorio o misterioso, según se mire, en el
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hecho de afirmar simultáneamente que, por una parte, los seres

humanos sólo aprenden aquello que son capaces de construir por

ellos mismos merced a la actividad mental constructiva que

caracteriza nuestro funcionamiento psicológico y, por otra, que gran

parte de los aprendizajes que se realiza son tributarios de la

influencia que sobre nosotros ejercen otras personas.

En definitiva, se podría decir que el problema de fondo con el

que nos enfrentamos no es tanto, o no es sólo, comprender mejor

cómo los alumnos construyen el conocimiento, sino comprender

mejor cómo los profesores pueden influir sobre este proceso de

construcción, facilitarlo y encauzarlo hacia el aprendizaje de unos

contenidos determinados. Por supuesto, ambos aspectos están

íntimamente relacionados, y difícilmente se puede avanzar en la

comprensión de cómo los alumnos sin un avance simultáneo de

comprensión de la naturaleza y dinámica interna de este proceso de

construcción. No obstante, es forzoso reconocer que, hasta la fecha,

los esfuerzos de la investigación psicoeducativa se han centrado

mayoritariamente en el estudio de esta dinámica interna, dando

lugar, por cierto, a progresos considerables en la comprensión de
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ellos. Lo único que se sugiere es que quizás ha llegado el momento

de poner igual empeño en comprender mejor cómo esta dinámica

interna puede verse afectada por los intentos más o menos

conscientes, sistemáticos y planificados de los profesores — o de los

agentes educativos en general — de incidir sobre ella y de encauzarla

en una determinada dirección.

De hecho, aunque todavía minoritarios en términos relativos,

en el transcurso de la última década ha aumentado

significativamente el número de trabajos teóricos y de investigación

que responden más o menos directamente a esta problemática,

sobre todo en el marco de la educación familiar y, en menor medida,

en el marco de la educación escolar (ef., por ejemplo, Wood, 1980;

Rogoff, 1984; Kaye, 1986; Wertsch, 1988; Edwards y Mercer, 1988;

Cazden, 1991; etc). Si bien es posible detenerse en la descripción y

valoración de las tendencias que empiezan a apuntarse en ellos, sí

se quiere, en cambio, mencionar, a título de ejemplo, algunas ideas

directrices que sería conveniente tener en cuenta en las

investigaciones cuyo objetivo fundamental sea comprender mejor

cómo los profesores consiguen influir sobre el proceso de
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construcción del conocimiento de sus alumnos. Son ideas que

tienen su origen en el intento mismo de elaborar un marco global de

referencia para la educación escolar de carácter constructivista y, en

este sentido, su mención servirá para completar la argumentación

que se está desarrollando.

En primer lugar, hay que cambiar el énfasis en el diseño y

selección de las situaciones de observación en el proceso de

recogida de datos y en los procedimientos de análisis respecto a lo

que es todavía el proceder habitual en las investigaciones

psicoeducativas inspiradas en los principios constructivistas.

Nótese que el objetivo prioritario ya no es captar la dinámica

del proceso de construcción del conocimiento de los alumnos, sino

más bien captar cómo esta dinámica está más o menos

condicionada por el hecho de producirse en el marco de una tareas,

de unas actividades escolares, en cuya configuración las

intervenciones del profesor son decisivas.  Se requieren, pues,

situaciones de observación en las que sea posible captar tanto la

actividad que llevan a cabo los alumnos como la que lleva a cabo el

profesor en el desarrollo de las actividades escolares; se necesitan
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datos que informen sobre cómo se articula la actividad de unos y

otros durante la realización de estas tareas; y los análisis deben

prestar una especial atención a estas formas de organización de la

actividad conjunta, que son al mismo tiempo el soporte de la

actividad mental constructiva de los alumnos y la plataforma que

puede utilizar el profesor para incidir sobre ella.

Una segunda idea directriz se vincula directamente con la

necesidad de atender a la dimensión temporal en el estudio de las

formas de organización de la actividad conjunta. No basta con

identificar, categorizar y analizar los comportamientos que

despliegan el profesor y los alumnos durante la realización de una

tarea; es necesario además tener en cuenta el momento en que se

producen. Actuaciones o comportamientos aparentemente idénticos

pueden tener significaciones completamente distintas según se

produzcan, por ejemplo, en el momento en que se está definiendo la

tarea que hay que realizar, en el transcurso de su realización o en la

valoración de los resultados obtenidos una vez finalizada.

Para no alargar más la exposición, señalaré aún una tercera

idea directriz cuyos vínculos con la caracterización que se ha hecho
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de los procesos de construcción del conocimiento en la escuela son

fáciles de establecer, me refiero a la importancia del contenido y/o de

las tareas como una de las variables que deben considerarse e

integrar seriamente en el diseño de las investigaciones que

persiguen una mejor comprensión de cómo los profesores

consiguen, o no consiguen influir, sobre la actividad mental

constructiva de sus alumnos. La manera como el profesor y los

alumnos organizan su actividad conjunta no es independiente

de la naturaleza del contenido sobre el que están trabajando o

de las exigencias de la tarea que están llevando a cabo. Parece,

en consecuencia, extremadamente difícil, si no imposible,

profundizar en el estudio de las formas de organización de la

actividad conjunta y, a través de ellas, en la comprensión de

cómo se ejerce la influencia educativa, sin una consideración

atenta del contenido y/o de la tarea que se está realizando, de

su naturaleza, de su estructura y de sus características (Col¡,

2000).
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En cuanto a los aprendizajes significativos, reproducimos el

siguiente texto de Rubén García Martínez (1998), publicado en la

revista PAEAGOGIUM (México, D.F.):

El aprendizaje y la retención significativa se entienden como el

proceso de adquirir nuevos significados y en tener acceso a ellos

voluntariamente; en tanto que el olvido es una disminución en su

disponibilidad.

Para que ocurra el aprendizaje significativo, es necesaria la

interacción entre el contenido de aprendizaje —que debe cumplir con

el principio de la significatividad lógica- y el alumno, quien posee el

conocimiento antecedente debidamente organizado en la llamada

"estructura cognoscitiva" que Ausubel define como el "contenido y

organización totales de las ideas de una persona dada; o en el

contexto del aprendizaje del tema de estudio, contenido y

organización de sus ideas en una área particular del conocimiento.

A partir de la interacción con el contenido de aprendizaje, el

alumno incorpora una proposición o unidad de información

potencialmente significativa a su estructura cognoscitiva; es decir,

que la llamada estructura lógica se transforma en estructura
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psicológica, gracias al significado que el alumno le confiere, ya sea

al material de estudio o a la exposición dei docente. Para que este

fenómeno pueda ocurrir es necesario que se establezca una

relación sustantiva y no arbitraria entre el significado lógico o

potencial del material de estudio y la estructura cognoscitiva del

alumno, la cual debe cumplir además con el conocimiento previo y la

madurez cognoscitiva suficiente. Para que este vínculo se pueda

establecer es preciso además, que el material de estudio cumpla con

los requisitos de ser no-arbitrario, claro y plausible.

Una vez asimilado el nuevo conocimiento es posible retenerlo

gracias al orden y a la estabilidad de la estructura cognoscitiva; sin

embargo, puede ocurrir que algunos datos escapen a la memoria,

debido a la "tendencia reduccíonísta de la organización cognitiva, por

medio de la cual el material va perdiendo información, a raíz de que

el significado de los datos aislados se incorpora a un concepto

inclusivo singular; a este fenómeno se le conoce como inclusión

obliterativa, de tal suerte que esos datos particulares van siendo

menos disociables y menos accesibles, hasta que puede originarse

el olvido. En contraposición, la retención consiste en la
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disponibilidad voluntaria de los nuevos significados contenidos en la

estructura cognoscitiva y ésta se puede favorecer tanto a partir de la

reconstrucción de los casos derivativos olvidados como el de

proporcionar un anclaje estable para el material correlativo.

En otras palabras, una vez asimilados los conceptos, se

conservan en la memoria de largo plazo constituyendo un conjunto

de datos ordenado, jerarquizado y estable, que contienen el muy

personal e idiosincrático significado que le confirió el alumno al

material con el que interactuó. Por lo tanto, para que una

información recién aprendida se conserve en la memoria de largo

plazo, es necesario que el alumno logre discriminarla claramente con

respecto de los conceptos inclusores que la contienen y además,

que tales inclusores sean estables y claros para que brinden un

anclaje sólido a los nuevos materiales.
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2.7. CONCEPTOS DEFINIDORES Y SENSIBILIZADORES

2.7.1. Conceptos definidores

El concepto definidor se refiere precisamente a lo que es

común a una clase de objetos, con la ayuda de una definición

clara en relación con atributos o aspectos demarcadores y

sirve como medio para identificar claramente un elemento

individual del aula y el ámbito de ese elemento abarcado por

el concepto. Los conceptos definidores pueden ser necesarios

para el desarrollo de las generalizaciones predictivas fiables. Pero

en el contexto práctico cotidiano, el profesional tiene que actuar y

reaccionar en relación con una situación particular, con personas

concretas y con los hechos que se producen e implican a

personas y situaciones. Necesita comprender las cosas en toda su

especificidad.

2.7.2. Conceptos sensibilizadores

El concepto sensibilizador por el contrario carece de la

especificación de los atributos o aspectos demarcadores y, por



consiguiente, no permite que el usuario se encamine al caso

individual y a su contenido relevante. En lugar de ello proporciona

al usuario una sensación general de referencia y de

orientación para acercarse a los casos empíricos. Los

conceptos sensibilizadores son como los universales concretos

cuyo significado, en palabras de Iris Murdoch (1970), no

conocemos simplemente, por ser racionales y conocer el

lenguaje ordinario. Los conceptos sensibilizadores derivan su

sentido de un universo de experiencia común. Son los conceptos

del sentido común.

2.8. ÁREA DE INVESTIGACIÓN

La investigación se concentra en el área de Educación y la

psicología educativa específicamente en los enfoques utilizados para

la actividad de enseñanza -aprendizaje. En este caso el modelo

conductista y el modelo constructivista son los puestos a prueba con

el objeto de identificar cuál de ambos es el más eficaz para el

desarrollo cognitivo del ser humano. Por parte del enfoque



psicológico educativo se indagará al docente y estudiante y su

participación en el proceso educativo.

2.9. GUÍA DE INVESTIGACIÓN

El estudio ha sido orientado en base a una serie de

investigaciones y trabajos realizados con anterioridad por diferentes

catedráticos los cuales se han encontrado en textos bibliográficos y

en la Internet.

A continuación se hará un breve resumen de los más

significativos:

• Secaida V. Aníbal A (1995).: Formación docente en conductas

científicas tecnológicas para una sociedad de cambio: una

experiencia en investigación cualitativa: Presenta una

investigación de carácter cualitativo referido a la acción desde

una perspectiva crítica. El escenario de investigación fue un

aula de la Escuela de Docencia Media Diversificada de la

Facultad de Ciencias de la Educación. Se hicieron algunas

entrevistas, consultas y reuniones con los estudiantes del

curso.
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Además se observó la organización y ejecución de técnicas

del curso de Laboratorio de Docencia Superior del Centro

Regional Universitario de Colón; las técnicas observadas son:

estudio de caso, enseñanza individualizada, aprendizaje

participativo, instrucción programada, aprendizaje cooperativo,

conflicto cognitivo, pedagogía crítica, aprender a aprender.

Técnica de grupos focales. La ausencia, en el proceso

educativo de la generación desarrollo de conductas científicas

y tecnológicas en el estudiante provocan una serie de

carencias de comportamiento ya que se evidencia en el

estudiante: dificultad para aprender por iniciativa propia,

li mitaciones en el trabajo de equipo, el modo para introducir los

cambios e incapacidad para enfrentar los problemas con

actitud científica.

• Ortega L. Víctor Amado (1999): Técnica para descubrir la

ayuda profesional que necesita el docente para mejorar su

labor científica: Después de haber realizado esta investigación,

se ha llegado a las siguientes conclusiones que servirán de

base para mejorar la situación de orientación y la superación
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de problemas de los educadores:

a. La mayoría de los educadores emplean un idioma

adecuado al nivel y capacidad del alumno, facilitándose la

comprensión y el entendimiento en la materia ensañada.

b. Se mantienen buenas relaciones y cooperación mutua entre

os educadores, desarrollando actividades conjuntas que

permiten el mejoramiento y solución de algunos problemas de

escuelas vecinas.

c. Los datos obtenidos en la investigación revelan que más de

la mitad de una población de 100 educadores encuestados, no

poseen siempre una amplitud de criterio y el equilibrio

emocional requerido en el ejercicio de la docencia.

d. Los educadores recurren muy poco a la crítica constructiva

para mejorar sus procedimientos didácticos.

e. No todos los educadores se preocupan por mantener

siempre una buena administración del aula, por lo que muchas

veces no se crea un ambiente favorable para el desarrollo de la

enseñanza aprendizaje.

f. No todos los materiales y equipos escolares se utilizan en
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forma apropiada, ni con uso adecuado, para su mejor

mantenimiento.

g. Los educadores se preocupan por crear en los alumnos

espíritu de responsabilidad, de su conducta, de aceptación de

sus propias consecuencias.

h. Los resultados de la encuesta señalan que un porcentaje

de educadores demuestra poca competencia por el

planeamiento y la elaboración de algunos detalles

administrativos.

i. Son muy pocos los docentes que poseen habilidad para

reconocer las necesidades, destrezas y capacidad de los

alumnos.

j. No existe un equilibrio entre la participación de los alumnos

y los maestros en el desarrollo de las actividades escolares.

k. Existe en un grupo de educadores, muy poca motivación

por consultar textos que contengan literatura profesional, que

los ponga al tanto de las innovaciones pedagógicas.

1. Existe muy poca participación en discusiones de grupo,

acerca de los principales problemas profesionales, como



también en otras actividades de grupo además de las

docentes.

m. Algunos educadores, no comunican los problemas

educativos a la supervisión a las autoridades administrativas,

evitando así, la búsqueda de soluciones a dichos problemas.

n. Son pocos los docentes que informan o participan a los

padres de familia y miembros de la comunidad, sobre los

progresos que se han logrado durante su permanencia en

dicha comunidad.

o. El porcentaje de docentes que se incorporan a resolver las

necesidades más urgentes o apremiantes de la comunidad es

realmente bajo.

p. La falta de mobiliario y textos adecuados en algunas aulas,

dificultan la labor del educador y limitan el éxito de la

enseñanza —aprendizaje.

q. El docente conoce algunas de sus limitaciones y fallas pero

no logra el apoyo de mejoramiento y orientación para su

superación profesional.

r. La encuesta como técnica de diagnóstico y autoevaluación
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logra identificar puntos débiles de la labor docente.

s. La supervisión debe encarar de manera seria y formal la

deficiencia de algunos educadores en su función educativa.

t. La tarea de reconocer deficiencias en el docente y brindar

las actividades correctivas necesarias son medidas que

favorecen y enriquecen el proceso educativo.

• Internet Gonzalo Maldonado: La enseñanza una

aproximación desde la didáctica: Etimología y origen de los

conceptos implicados. La palabra enseñar, proviene del latín

in-signatio-onis que significa la acción de señalar, mostrar

caminos, insinuar horizontes hacia los cuales se puede orientar

la mirada y la comprensión. La palabra didáctica proviene del

griego didacktike, en sentido general relativo a la enseñanza o

al arte de enseñar; en sentido técnico es la parte de la

pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos de

enseñar a partir de la teoría pedagógica. La didáctica es un

saber, una teoría sobre la enseñanza, que le muestra los

horizontes más promisorios a la formación de los educandos.

El presente texto pretende pensar la enseñanza desde la
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didáctica como saber tematizado y reflexionado sobre la

formación y educación de las nuevas generaciones dentro del

contexto escolar. En sus orígenes la enseñanza se presenta

como una relación dual, una interacción comunicativa entre un

adulto, con mayor formación y experiencia, y un joven que

desea adquirirla.

La interacción entre ellos se da alrededor del

conocimiento. Etimológicamente conocer viene del latín cum-

gnoscere que significa nacer con; interpretar y comprender. El

maestro asiste al estudiante para que nazca con la realidad

que es objeto de estudio.

• Internet Calidad en la Educación Superior: El actual

desarrollo de la tecnología en la informática obliga a la

sociedad a elaborar más instrumentos, lo que a su vez requiere

de la elaboración de habilidades nuevas y distintas, que

conformen a un individuo capacitado para responder a las

exigencias del presente y del futuro inmediato. El requerimiento

de mayores conocimientos de los individuos, debido a que las

economías y las formas de producción en el mundo se están
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transformando; donde la producción masiva, de alto volumen

abre paso a la producción de alto valor, que se acerca más a

las necesidades específicas y se aleja de la media de las

necesidades colectivas; va a obligarnos a contemplar en la

educación el desarrollo de habilidades mentales, que no se

logran con los materiales convencionales y con el curriculum

tradicional del sistema educativo contemporáneo. No estamos

preparando a los estudiantes para enfrentar los retos del fin de

siglo y principios del milenio.

• Fernando Bacaicoa Ganuza. El Aprendizaje en el contexto

profesional docente. El verdadero sentido de la práctica

docente no es, en forma alguna, asimilable a otras prácticas

profesionales. El aspecto fundamental que, a mi entender,

define a la práctica docente separándola y distinguiéndola de

las restantes tiene que ver con el papel que en ella

desempeñan la investigación y el conocimiento teórico sobre

los procesos de instrucción. En cualquier otra profesión, desde

la medicina a la ingeniería, por no hablar del mundo

empresarial o de la ciencia aplicada, la investigación sobre sus
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campos de conocimiento respectivos desempeña un

protagonismo de tal nivel de influencia que no se puede pensar

en una práctica profesional que no se inspire en ella y que no

pretenda contratarla para, de este modo, avanzar en sus

respectivos ámbitos de actuación. Con todos los problemas

que se quiera, parece que puede hablarse de una aplicación

más o menos directa de lo descubierto mediante una reflexión

teórico- experimental a la práctica profesional correspondiente.

• Estrategias docentes para un aprendizaje significativo:

Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede

ampliar con la intención de facilitar el aprendizaje significativo

de los alumnos y que a la vez pueden incluirse basándose en

su momento de uso y presentación tenemos:

a. Las preinstruccionales (antes): son estrategias que

preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a

aprender, entre esta están los objetivos (que establece

condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del

alumno y el organizador previo que es información

introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información
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nueva y la previa).

b. Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, cubren

funciones como: detección de la información principal,

conceptualización de contenidos, delimitación de la

organización y la motivación aquí se incluye estrategias como

lustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y

analogías.

c. Las estrategias posínstruccionales: se presentan

después del contenido que se ha de aprender y permitir al

alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar

su propio aprendizaje. Algunas estrategias posintruccionales

más reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes,

mapas conceptuales.

• La formación del docente dentro del constructivismo: La

capacitación pedagógica del docente se enmarca en una

concepción constructivista del aprendizaje, en el cual el

conocimiento se construye permanentemente a partir de

conocimientos previos. Flores (1995), señala: La acción
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constructivista se apoya en la estructura conceptual de

cada alumno; parte de las ideas y preconceptos que él trae

sobre el tema de la clase. En este mismo orden de ideas,

Manterola (1995) expresa que: Bajo el enfoque

constructivista, ahora es el propio sujeto el responsable

de su aprendizaje, y lo es por medio de una interacción

constante entre sus representaciones y las que le presenta

el medio, buscando nuevas reconstrucciones

conceptuales. El aprendizaje surge por medio de la

construcción del aprendiz, que otorga nuevos significados

a los contenidos planteados.

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, se entiende al

proceso de capacitación de una manera permanente y

continua a través de la autoformación, en donde el docente es

le primer interesado en la misma y, por lo tanto, es su primer

promotor. Asimismo, se pretende crear un clima para la libre

expresión de quien se forma, sin coacciones ni temor a

equivocarse, es decir, que el autor y actor del proceso de

formación participa en el de enseñanza, desde la planeación y
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selección de actividades que considera constructivas y que le

permiten establecer relaciones del conocimiento con su

aplicación. En consecuencia, para lograr una formación integral

del docente, que redunde en beneficio de la calidad de la

educación como la vía explícita para la construcción de la

sociedad necesaria, es prioritario tener una definición clara dei

hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, psicológicas

y pedagógicas, que aproximen cualquier propuesta de

capacitación a la visión de la escuela y persona que se desea

formar.

2.10. LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL

APRENDIZAJE ESCOLAR

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se

sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se

imparte en las instituciones educativas es promover los procesos

de crecimiento personal dei alumno en el marco de la cultura del

grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de

manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda
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específica a través de la participación del alumno en actividades

intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en

éste una actividad mental constructiva (Coll, 1988).. Así, la

construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos

vertientes:

• Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje.

• Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de

promover, guiar y orientar dicho aprendizaje.

Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y

contextuados es una frase que resume al enfoque constructivista,

tratando de conjuntar el cómo y el qué de la enseñanza. A

continuación se presentan los elementos involucrados en el

proceso:

• El alumno es el responsable último de su propio proceso de

aprendizaje. Él es quien construye (o más bien reconstruye)

los saberes de su grupo cultural, y éste puede ser un sujeto

activo cuando manipula, explora, descubre, inventa, incluso

cuando lee o escucha la exposición de los otros.
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• La actividad mental constructiva del alumno se aplica a

contenidos que poseen ya un grado considerable de

elaboración. En este sentido es se dice que el alumno más

bien reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad,

pero lo construye en el plano personal desde el momento que

se acerca en forma progresiva y comprehensiva a lo que

significan y representan los contenidos curriculares como

saberes culturales.

• La función del docente es engarzar los procesos de

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente

organizado. Esto implica que la función del profesor no se

li mita a crear condiciones óptimas para que el alumno

despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe

orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad.

2.10.1 Principios de aprendizaje constructivistas

• El aprendizaje es un proceso constructivo interno,

autoestructurante.
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• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo

cognitivo.

• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos

previos.

• El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes

culturales.

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción

con los otros.

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de

esquemas.

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el

alumno ya sabe con lo que debería saber.

2.10.2. Factores que determinan la motivación para el

aprendizaje

El término motivación se deriva del verbo latino movere, que

significa moverse, poner en movimiento o estar listo para la

acción. Según Woolfolk (1990,., 326), la motivación se define

usualmente como algo que energiza y dirige la conducta. De
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esta manera, un motivo es un elemento de conciencia que entra

en la determinación de un acto volitivo; es lo que induce a una

persona a llevar a la práctica una acción. Puede afirmarse, en

consecuencia, que en el plano pedagógico motivación significa

proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender.

El papel del docente en el ámbito de la motivación se centrará

en inducir motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera

voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas

escolares y proveyéndolas de un fin determinado, de manera tal

que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad

escolar y comprendan su utilidad personal y social.

Por lo anterior puede decirse que son tres los propósitos

perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar:

• Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención.

Para motivar intrínsecamente a los alumnos, hay que lograr que:

• Den más valor al hecho de aprender que al de tener éxito o

fracaso.
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• Consideren a la inteligencia y a las habilidades de estudio

como algo modificable, y no como inmutables.

• Centren más su atención en la experiencia de aprender que

en las recompensas externas.

• Faciliten su autonomía y control a través de mostrar la

relevancia y significatividad de las tareas.

Los alumnos que manifiestan patrones de indefensión y

desesperanza, tienden a ver sus propias dificultades como

fracasos indicativos de su escasa habilidad y como insuperables.

El manejo deliberado de la motivación en el aula encaja en el

campo de las denominadas estrategias de apoyo, las cuales

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el

aprendizaje. Las estrategias de apoyo pueden optimizar la

concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje

y evaluación, dirigir la atención, y organizar las actividades y

tiempo de estudio (Dansereau, 1985; Weinstein y Underwood,

1985). A diferencia de las estrategias de aprendizaje, mediante

las cuales los alumnos operan directamente sobre los contenidos

curriculares, las estrategias de apoyo ejercen un impacto indirecto
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sobre la información que se va a aprender, y su papel es mejorar

el nivel de funcionamiento cognitivo del alumno, habilitando una

disposición afectiva favorable. Existe una serie de factores de

enseñanza y principios motivacionales específicos que permiten el

manejo del clima afectivo y motivacional del aula, los cuales se

presentan a continuación.

2.10.3 Factores instruccionales que facilitan la motivación

Woolfolk (1990,:, 326)

• La forma de presentar y estructurar la tarea.

• La forma de organizar la actividad en el contexto de la clase.

• Los mensajes que ofrece el docente antes, durante y

después de la tarea.

• El modelado de valores y estrategias, así como de las

formas de pensar y actuar al enfrentarse a las tareas.

• La forma que adoptará la evaluación dei alumno.
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2.10.4 Con relación con la forma de presentar y estructurar

tarea

• Activar la curiosidad y el interés del alumno en el contenido del

tema a tratar o la tarea a realizar. Para ello pueden utilizarse

estrategias como las siguientes:

a. Presentar información nueva, sorprendente, incongruente

con los conocimientos previos del alumno.

b. Plantear o suscitar problemas que deba resolver el

alumno.

c. Variar los elementos de la tarea para mantener la

atención.

• Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno.

Como estrategias se sugieren:

a. Relacionar el contenido de la tarea, usando lenguaje y

ejemplos familiares al sujeto, con sus experiencias,

conocimientos previos y valores.

b. Mostrar la meta para la que puede ser relevante lo que se

presenta como contenido de la tarea, de ser posible

mediante ejemplos.
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2.10.5. En relación con la forma de realizar la actividad en el

contexto de la clase

• Organizar la actividad en grupos cooperativos; la evaluación

individual dependerá de los resultados grupa/es.

• Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar

la percepción de autonomía.

2.10.6 En relación con los mensajes que da el docente a los

alumnos

• Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea:

a. Antes: hacia el proceso de solución más que al resultado.

b. Durante: hacia la búsqueda y comprobación de posibles

medios para superar las dificultades.

c. Después: informar sobre lo correcto o incorrecto del

resultado.

• Promover de manera explícita la adquisición de los siguientes

aprendizajes:

a. La concepción de la inteligencia como modificable.
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b. Atribución de resultados a causas percibidas como internas,

modificables y controlables.

c. Toma de conciencia de factores motivacionales personales.

2.10.7 En relación con el modelado que el profesor puede

hacer de la forma de afrontar las tareas y valorar los

resultados

• Ejemplificar los comportamientos y valores que se tratan de

transmitir en los mensajes.

• Organizar las evaluaciones a lo largo del curso, de forma que:

a. Los alumnos las consideren como una ocasión para

aprender.

b. Se evite, en la medida de lo posible, la comparación de

unos con otros y se acentúe la propia comparación para

maximizar la constatación de los avances.

Se sugieren las siguientes estrategias:

• Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo nos permitan

saber el nivel de conocimientos de alumno, sino, en caso de

mal desempeño en la prueba, las razones del fracaso.
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• Evitar en la medida de lo posible dar sólo calificaciones —

información cuantitativa—, ofreciendo información cualitativa

referente a lo que el alumno necesita corregir o aprender.

• En la medida de lo posible, acompañar la comunicación de los

resultados con los mensajes pertinentes para optimizar la

confianza del alumno en sus posibilidades.

• En cualquier caso, no dar públicamente la información sobre la

evaluación (confidencialidad de la evaluación personal).

En un trabajo de Hoostein (1995, citado por Brophy), se pedía a

profesores de la materia de historia a nivel secundaria que

enlistaran las estrategias que empleaban para motivar a sus

alumnos. Las diez estrategias que se mencionaron con más

frecuencia fueron:

• Trabajar con simulaciones históricas (dramatizaciones, role

playing) en las que los estudiantes representan personajes

históricos.

• Organizar proyectos que se traducen en la creación de

productos concretos.
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• Realizar juegos con los estudiantes, como una manera de

revisar material contenido en las pruebas.

• Relacionar la historia con eventos actuales o con la vida de los

alumnos.

• Solicitar a los alumnos que lean novedades históricas.

• Formular preguntas que provoquen la reflexión.

• Invitar como conferencistas a personas de la comunidad.

• Proyectar videos y películas históricas.

• Organizar actividades de aprendizaje cooperativo.

• Proporcionar experiencias de participación activa y

maniulativas (handson activities).

También se obtuvieron respuesta de los estudiantes: se les

mostraron las estrategias que enlistaron sus profesores y se les

pidió que seleccionaran aquella que los motivara más.  Las dos

estrategias que mencionaron más los estudiantes fueron, en ese

orden: el juego de roles con personajes históricos y la participación

en grupos de discusión con sus compañeros. También tuvieron

frecuencias altas los intentos del profesor para hacer que la

materia fuera interesante, como por ejemplo, relacionar el
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contenido con sus vivencias e intereses, el inyectar humor a la

clase mediante anécdotas, chistes o historias. En opinión del

autor, en este estudio los alumnos evidenciaron que incluso

llegaban a disfrutar formas de aprendizaje consideradas como

pasivas (exposiciones, demostraciones), a condición de que el

profesor hiciera interesante el material.

Todo lo anterior corrobora la estrecha relación entre el

aprendizaje significativo y la motivación que hemos planteado

desde el inicio de esta obra. Los autores revisados muestran que

la clave del trabajo motivacional en el aula reside en la habilidad

del profesor de poner en contacto a los estudiantes con ideas

potentes que permitan vincular estructuras de contenido, clarificar

las principales metas de enseñanza y proporcionar las bases de

aplicación auténticas.

La motivación es un proceso a la vez personal y social: el

alumno actúa como elemento integrante de un grupo. Ya se dijo lo

importante que es mantener un clima emocional positivo en el

grupo, y que la motivación puede ser influida de manera

significativa por las formas de interactuar con el docente y los
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compañeros involucrados en la consecución de metas afines.

Esto nos conduce, naturalmente, a discutir el problema del

aprendizaje cooperativo: los estudiantes creen que sus metas de

aprendizaje son alcanzables si otros también las alcanzan.

2.11. CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE

ENSEÑANZA

A continuación se presentan algunas de las estrategias de

enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar

el aprendizaje significativo de los alumnos. Las estrategias

seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones (véase

Díaz —Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; West, Farmer

y Wolff, 1991) su efectividad al ser introducidas como apoyos en

textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza

(exposición, negociación, discusión, etc.) ocurrida en la clase.
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Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes:

Estrategias de enseñanza Efectos esperados en el alumno

Conoce la finalidad y alcance del materialObjetivos

y cómo manejarlo.

El alumno sabe qué se espera de él.

Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y

a darles sentido.

Il ustraciones Facilita a codificación visual de la

información.

Preguntas intercaladas Permite practicar y consolidar lo que ha

aprendido.

Pistas tipográficas Mantiene su atención e interés.

Detecta información principal.

Realiza codificación selectiva.

Resúmenes Facilita el recuerdo y la comprensión de lo

más importante del contenido que se ha

de aprender.

Organizadores previos Hace más accesible y familiar el

contenido.

Elabora una visión global y contextual.

Analogías Comprende información abstracta.

Traslada lo aprendido a otros ámbitos.
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Estrategias de enseñanza Efectos esperados en el alumno

Mapas conceptuales y Realiza una codificación visual y

redes semánticas semántica de conceptos, proposiciones y

exphcaclones

Contextualiza las relaciones entre

conceptos y proposiciones.

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de lo

más importante de un texto.

Fuente DIAZ BARRIGA ARCEO, Frida; y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias

docentes para un aprendizaje significativo , México. 1998.

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la

educación a través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a

que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y

autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la

actualidad parece que precisamente lo que los planes de estudio de

todos los niveles educativos promueven, son aprendices altamente

dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos

conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero

con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para

enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje
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pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas

situaciones.

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de

pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma

intencional como instrumento flexible para aprender

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas

(Díaz —Barriga, Castañeda y Lule, 1986, Hernández, 1991). Los

objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden

consistir en afectar la forma en que se selecciona, adquiere,

organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación

del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste

aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o

extracurriculares que se le presentan (Dansereau, 1985; Weinstein y

Mayer, 1983). Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas

voluntaria e intencionalmente por un aprendiz, cualquiera que éste

sea (el niño, el alumno, una persona con discapacidad mental, un

adulto, etc.), siempre que se le demande aprender, recordar o

solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje.



2.11.1. Una clasificación de estrategias de aprendizaje.

Proceso Tipo de estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad

Aprendizaje Recirculación de la Repaso simple Repetición simple y

memorístico información acumulativa

Apoyo al repaso Subrayar

(seleccionar) Destacar

Copiar

Aprendizaje Elaboración Procesamiento simple Palabra clave

significativo Rimas

Imágenes mentales

Parafraseo

Procesamiento Elaboración de

complejo inferencias

Resumir

Analogías

Elaboración

conceptual

Organización Clasificación de la Uso de categorías

información

Jerarquización y Redes semánticas

organización de la Mapas conceptuales

información Uso de estructuras

textuales

Recuerdo Recuperación Evocación de la Seguir pistas

información Búsqueda directa

Fuerte: Pozo, 1990.



2.11.2. Clasificación de Estrategias, a partir del tipo de

contenidos declarativos que se ha de aprender.

Tipo de material que ha de Tipos de estrategias

aprenderse

Información factual: • Repetición

• Datos -Simple

• Pares de palabras -Parcial

• Listas -Acumulativa

• Organización categorial

• Elaboración simple de ti po

verbal o visual

- Palabra —clave

- I mágenes mentales

Información conceptual: • Representación gráfica

• Conceptos - Redes y mapas conceptuales

• Proposiciones • Elaboración

• Explicaciones (textos) - Tomar notas

- Elaborar preguntas

• Resumir

• Elaboración conceptual

Fuente: Alonso, 1990.
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Por último, Beltrán (1987) ha elaborado una clasificación

exhaustiva de habilidades cognitivas en un sentido más amplio

que las anteriores, y la desarrolló en función de ciertos

requerimientos que debe aprender un estudiante para la

realización de un estudio efectivo dentro de las instituciones

educativas, y es la siguiente:

• Habilidades de búsqueda de información

a. Cómo dónde está almacenada la información respecto a una

materia.

b. Cómo hacer preguntas.

c. Cómo usar una biblioteca.

d. Cómo utilizar material de referencia.

• Habilidades de asimilación y de retención de la

información

a. Cómo escuchar para lograr comprensión.

b. Cómo estudiar para lograr comprensión.

c. Cómo recordar cómo codificar y formar representaciones.

d. Cómo leer con comprensión.

e. Cómo registrar y controlar la comprensión.
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• Habilidades organizativas

a. Cómo establecer prioridades.

b. Cómo programar el tiempo de forma correcta.

c. Cómo disponer los recursos.

d. Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas

a tiempo.

• Habilidades inventivas y creativas

a. Cómo desarrollar una actitud inquisitiva.

b. Cómo razonar inductivamente.

c. Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones.

d. Cómo organizar nuevas perspectivas.

e. Cómo emplear analogías.

f. Cómo evitar la rigidez.

g. Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños.

• Habilidades analíticas

a. Cómo desarrollar una actitud crítica.

b. Cómo razonar deductivamente.

c. Cómo evaluar ideas e hipótesis.

• Habilidades en la toma de decisiones
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a. Cómo identificar alternativas.

b. Cómo hacer elecciones racionales.

• Habilidades de comunicación

a. Cómo expresar ideas oralmente y por escrito.

• Habilidades sociales

a. Cómo evitar conflictos interpersonales.

b. Cómo cooperar y obtener cooperación.

c. Cómo competir lealmente.

d. Cómo motivara otros.

• Habilidades metacognitivas y autorreguladoras

a. Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva.

b. Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema

determinado.

c. Cómo enfocar la atención a un problema.

d. Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema

difícil.

e. Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o

escuchando.



f. Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una

situación a otra.

g. Cómo determinar si las metas son consistentes con las

capacidades.

h. Conocer las demandas de la tarea.

i. Conocer los medios para lograr las metas.

j. Conocer las capacidades propias y cómo compensar las

deficiencias.

Como se enuncia al inicio del punto 2.11 estas estrategias

tienen la finalidad de facilitar el aprendizaje significativo del

estudiante así como dinamizar la enseñanza en el aula. Sin

embargo, me inclino por los aportes de Beltrán (1987), el cual

lista una serie de requisitos que debe poseer el alumno en cuanto

a aptitudes y actitudes para llegar a un estudio efectivo dentro de

las instituciones educativas.
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2.12. CARACTERÍSTICAS DE UNA EVALUACIÓN

CONSTRUCTIVISTA

Por lo general, en la evaluación psicoeducativa ha existido un

desmesurado interés por los productos observables del aprendizaje.

Desde ciertos enfoques en psicología de la educación, se ha

sostenido un planteamiento a todas luces reduccionista por dar un

énfasis excesivo en ellos, descuidando los procesos de elaboración

o construcción que les dan origen (Herman, Aschbacher y Winters,

1992; Miras y Solé, 1990).

Ciertamente los productos observables (comportamentales),

como consecuencia de la aplicación de los procesos constructivos

de aprendizaje, son relevantes para las evaluaciones

psicoeducativas. Sin embargo, debe redimensionarse el uso que se

haga de ellos. Esto es, debemos preocuparnos por reconocer en

qué medida pueden aportar información sobre el proceso de

construcción que ocurrió y desembocó en ellos, y sobre la naturaleza

de la organización y estructuración de las construcciones

(representaciones, esquemas, modelos mentales) elaboradas. Es

obvio que a las conductas que demuestran la ocurrencia de algún
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tipo de aprendizaje subyace todo un proceso de actividad

constructiva (una serie de procesos y operaciones cognitivas) que

fi naliza en la elaboración de determinados tipos de representaciones

(esquemas, significados, etcétera) sobre los contenidos curriculares.

Es así que, desde una perspectiva constructivista, es preciso que

el profesor también procure focalizar la actividad evaluativa durante

todo el proceso de construcción que desarrollan los alumnos.

El interés del profesor al evaluar los aprendizajes debe residir en:

• El grado en que los alumnos han construido, gracias a la ayuda

pedagógica recibida y al uso de sus propios recursos

cognitivos, interpretaciones significativas y valiosas de los

contenidos revisados.

• El grado en que los alumnos han sido capaces de atribuirle un

sentido funciona¡ (no sólo instrumental, también en relación a

la utilidad que estos aprendizajes puedan tener para otros

futuros) a dichas interpretaciones.

La evaluación le proporciona al docente información importante

sobre la utilidad o eficacia de las estrategias de enseñanza

propuestas en clase.



Tal información es relevante para decidir sobre el grado de

eficacia de distintos aspectos relacionados con la enseñanza, como

pueden ser el arreglo didáctico, las condiciones motivacionales, e

clima socio-afectivo existente en el aula, la naturaleza y adecuación

de la relación docente —alumno o alumno —alumno, en función, claro

está, de las metas educativas que se persiguen.

No hay que olvidar que desde el marco constructivista, la

enseñanza debe entenderse como una ayuda ajustada y necesaria a

los procesos de construcción que realizan los alumnos sobre los

contenidos programados. En ese sentido la actividad de evaluación

puede considerarse como una condición sine qua non para

proporcionar la ayuda correspondiente.

2.12.1. Instrumentos y procedimientos de evaluación

Como ya se anotó, una de las dimensiones más relevantes de la

evaluación educativa, se refiere a todos aquellos instrumentos y

procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas

educativas.
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Berliner (1987) ha propuesto una clasificación en términos del

grado de formalidad y estructuración con que se establecen las

evaluaciones, la cual retomamos en este estudio para presentar las

distintas posibilidades técnicas que puede utilizar de forma reflexiva

el docente:

Técnicas informales de evaluación:

• Observación de las actividades realizadas por los alumnos.

• Exploración a través de preguntas formuladas por el

profesor durante la clase.

Técnicas semiformales de evaluación:

• Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en clase.

• Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para

realizarlas fuera de la clase.

Técnicas formales de evaluación.

• Pruebas o exámenes tipo test.

• Mapas conceptuales.

• Pruebas de ejecución.

• Listas de cotejo o verificación y escalas.
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Los docentes deben buscar nuevas alternativas de evaluación

que permita la incorporación del participante en forma activa a ese

proceso de evaluación.

Podemos cambiar la actitud del estudiante en cuanto a la mera

calificación, brindándole espacios de reflexión sobre los resultados

obtenidos en sus evaluaciones ya que esto lo conllevaría a cambiar

el paradigma que se tiene de de la evaluación como una mera

calificación y lograría que cada estudiante comprenda que es él el

principal actor de ese proceso.
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CAPÍTULO 3:
Metodología de la investigación
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3.1. CARACTERíST1CAS DEL ESTUDIO

El estudio en mención posee una serie de elementos particulares

reunidos en un todo en lo que se denomina- investigación cualitativa

etnográfica: a continuación se describirán las peculiaridades del

estudio.

3.1.1. ¿Porqué utilizar una metodología cualitativa?

Según el Dr. Lamberto Velásquez (P R., 2002), la metodología

cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata

de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra

en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas

cualidades como sea posible.

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento

en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un

entendimiento lo más profundo posible.
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Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la

antigüedad pero a partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias

sociales — sobre todo de la sociología y la antropología — esta

metodología empieza a desarrollarse de forma progresiva.

Sin embargo después de la Segunda Guerra Mundial hubo un

predominio de la metodología cuantitativa con la preponderancia de

las perspectivas funcionalistas y estructuraiistas.

No es hasta la década del 60 que las investigaciones de corte

cualitativo resurgen como una metodología de primera línea,

principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. A partir de este

momento, en el ámbito académico e investigativo hay toda una

constante evolución teórica y práctica de la metodología cualitativa.

Dentro de las características principales de esta de metodología

podemos mencionar:

. La investigación cualitativa es inductiva.

. Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno

como un todo.
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. Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí

• Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la

proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología.

• No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método

de generar teorías e hipótesis.

• No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos

no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas

operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición.

La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza

fl exible, evolucionaría y recursiva.

. En general no permite un análisis estadístico

• Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto.

. Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través

de la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de

medida.

• Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la

perspectiva de los dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios

y creencias.
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3.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA

Las características de la metodología cualitativa que podemos

señalar a modo de sinopsis son:

• Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su

estrategia para tratar de conocer los hechos. procesos,

estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición

de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el

empleo de procedimientos que dan un carácter único a las

observaciones.

La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen

menos comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes

circunstancias culturales, es decir, este método busca menos la

generalización y se acerca más a la fenomenología y a

interaccionismo simbólico.

Una tercera característica estratégica importante para este trabajo

se refiere al papel del investigador en su trato -intensivo- con las

personas involucradas en el proceso de investigación, para

entenderlas.

108



El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales

de su trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal

razón, los conceptos que se manejan en las investigaciones

cualitativas en la mayoría de los casos no están operacionalizados

desde el principio de la investigación, es decir, no están definidos

desde el inicio los indicadores que se tomarán en cuenta durante el

proceso de investigación. Esta característica remite a otro debate

epistemológico, muy candente, sobre la cuestión de la objetividad en

a investigación social.

3.1.3 ¿En qué momento es conveniente usar la investigación

cualitativa como una alternativa viable para el

investigador?

Es recomendable, entre otros casos, cuando los temas de

investigación pueden ser individualizados: conocer estilos de

dirección y su impacto en el crecimiento de la organización o saber

como piensan los seres humanos sobre los beneficios de un tema

en especial.
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3.2 ACTORES SOCIALES

Las personas involucradas o actores sociales en esta

investigación la constituyen: los docentes y estudiantes de educación

superior, de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas.

3.2.1. Docentes

Se observan las diferentes aptitudes y actitudes con las que

cuentan los docentes seleccionados (de la Escuela de Mercadeo)

para desarrollar su labor de docencia. Se examinarán los

diferentes puntos de vistas de estos en base al objetivo de la

investigación. Se utilizó una muestra de diez docentes.

3.2.2. Estudiantes

Se examina el resultado de la educación en estos estudiantes.

Se estudiará su comportamiento y su grado de afabilidad con el

tema de investigación. Se evaluará el grado de compromiso que

estos estén dispuestos a invertir en pos del beneficio de ser

dueños de su propio conocimiento por ende de su futuro. La
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muestra de alumnos fue de 123, todos pertenecientes al turno

nocturno de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá.

3.3. VARIABLES OBSERVACIONALES

Las variables sobresalientes y fundamentales a través de las

cuales se basa esta investigación son las siguientes:

3.3.1. Actitud

El Diccionario Enciclopédico Océano la define como la

disposición de ánimo manifestado exteriormente. Con este

énfasis en la importancia de una disposición positiva de parte del

docente en dar un giro a su metodología de enseñanza.

Bajo esta teoría el proceso de enseñanza- aprendizaje gira

entorno a las personas y depende fundamentalmente, de las

actitudes del facilitador, de la relación que se establece con los

participantes, así como también de la constante búsqueda de

conocimientos y reflexión de la práctica.



Al respecto, (Paterson, 1982) expresa que: El único hombre

educado es aquel que ha aprendido a aprender; el que ha

aprendido a adaptarse y cambiar; el que ha caído en cuenta

de que ningún conocimiento es seguro y que solo el proceso

de buscar esos conocimientos, es lo que constituye la base

de la seguridad.

3.3.2. Modelo constructivista

Es el modelo que se pone a prueba y el que el estudio estima

como la respuesta a la deficiencia cognitiva de los estudiantes.

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento

como en los afectivos su conocimientos no es copia fiel de la

realidad, sino una construcción individual del ser humano.
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A continuación se presenta un cuadro de las conceptualizaciones y

sus variables:

Conceptualiza- Variables Observables

ciones Actitud Modelo Constructivista

Definidores Disposición de ánimo manifestada Es la idea que mantiene que el

exteriormente. Grado en que una individuo tanto en los aspectos

persona alberga sentimientos cognitivos y sociales del

positivos o negativos, favorables o comportamiento como en los

desfavorables hacia un objeto, afectivos, su conocimiento no

situación, ideología, etc. es copia fiel de la realidad,

sino una construcción

individual del ser humano.

Sensibilizadores Bajo ésta teoría el proceso Ausubel expone que el alumno

enseñanza—aprendizaje gira aprende cuando al contenido

entorno a las personas y depende puede encontrarle un

básicamente, de las actitudes del significado. La acción

facilitador y los estudiantes; la constructívista se apoya en la

capacidad de estos de estructura conceptual de cada

autocriticarse constructivamente alumno. Es el propio sujeto el

con el objetivo de tomar responsable de su

decisiones que los ll even a un aprendizaje, lógicamente. bajo

constante mejoramiento de la la quia y orientación de su

calidad en su educación. facilitador.

Fuente: AUSUBEL, David. Psicologia del aprendizaje verbal significativo , Nueva York, 1963.
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para realizar esta investigación se utilizan las siguientes técnicas:

3.4.1. Observación

Compilación de datos en la vida real en contextos cotidianos.

Se mantuvo una minuciosa observación en el desarrollo de las

clases de los grupos seleccionados tomando notas de los aspectos

más relevantes.. Se dedicaron 7 días de observación a lo largo de

dos semanas dentro del aula, se tomaron aproximadamente 30

horas para recopilar la información requerida.

3.4.2. Instrumento

Se utilizaron Cuestionarios, ya que estamos estudiando un

fenómeno social, con el objeto de conocer su magnitud, la relación

de este fenómeno con otro u otros, para saber porque ocurre.

Los cuestionarios utilizados son de preguntas cerradas (en su

mayoría) combinadas con algunas abiertas. Con esta técnica

nuestro propósito es obtener información básica, es decir no
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profundizar mucho en cuestiones de opinión o conducta; esa labor

se le deja a la entrevista y a la observación.

3.4.3. Técnica

Para obtener información más detallada sobre aspectos de

opinión y conducta se realizaron Entrevistas. Fueron preguntas

cerradas, estructuradas o semiestructuradas con final abierto. Se

entrevistan a los docentes y estudiantes logrando obtener de ellos

la información que se necesite con el mayor grado de efectividad.

3.5. PROCEDIMIENTOS

En primera instancia se procede a comunicar la intencionalidad

de la investigación a los grupos seleccionados; posteriormente se

hacen observaciones para hacer los primeros informes diagnósticos;

luego y en base al resultado de la información se procede a buscar

más información directamente de los actores sociales a través de los

cuestionarios. Recopilada toda la información necesaria a través de

éstos dos medios se procede a realizar un informe en el que se

detallan los resultados de la investigación.
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CAPITULO 4:
Presentación y análisis de los

resultados.
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Hombres

4.1 Información obtenida a través de los discentes

A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre información básica y

fuentes de infamación que prefieren 123 dicentes encuestados y que

pertenecen al tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de 4a Universidad de Panamá.

Cuadro #1 Sexo de los alumnos encuestados.

Mujeres 95

FUENTE: Dicerntes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006.

En este cuadro, se puede observar que de cada 3 estudiantes encuestados, 2

eran mujeres: es decir la opinión femenina predomina en esta encuesta.
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Gráfica 1 Edad de !os estudiantes.

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006.

En ésta grafica notamos que 78 de los 123 encuestados entran en un rango de

edad de 24 años o más, lo cual indica que posiblemente estamos frente a una

muestra con un criterio formado y una mayor capacidad analítica.
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Laborando

No laborando

Cuadro #2 Cantidad de alumnos laborando

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006.

De este cuadro deducimos que estamos frente a una población estudiantil

laboral. un factor paralelo a esto es que están en el turno nocturno.
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Cuadro #3 Relación trabajo-carrera

Se relaciona 11 25

No se
relacionan

FUENTE. Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Con relación a este punto, un 83% de !os dicentes laboran en lugares que no

tiene relación con la carrera que estudian (se opina que es contraproducente ya

que este hecho no permite que los estudiantes aprecien fa funcionalidad de los

conocimientos adquiridos).
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Cuadra #4 Uso de la internet

Ha usado 123

No ha usado n

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006.

Un 100% de los estudiantes encuestados conocen y han usado la internet, es

decir están actualizados con la nueva herramienta de investigación que la

tecnología ha puesto a nuestro alcance.
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Gráfica I! Frecuencia con que usan el internet

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Entre los dicentes que usan la internet 2 veces por semana y a diario suman un

89%, lo cual indica un contacto frecuente con la herramienta de investigación.
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Gráfica III Finafidad con que usa el intemet

FUENTE Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Según los datos suministrados, la mayoría de los estudiantes usan la internet

con fines didácticos.
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Cuadra #5 Habilidad para investigar a través de la internet

¡xcele nte

Regular

Deficiente
FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Unicamente un 27.3% de las dicentes tienes experticia para usar la internet

corno herramienta de investigación, lo cual indica que de cada 4 estudiantes

solo 1 es capaz de sacarle provecho a este cumulo de información.
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Cuadro #6 Estudiantes que les agrada leer

No me agrada 35

FUENTE: ©icentes de] tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

A dos (2) de cada tres (3) alumnos les agrada la lectura. Eso es indicativo que

tienen uno de los requisitos básicos para la investigación.
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Gráfica IV Temas predilectos para leer

FUENTE. Dicentes dei tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

Los temas de lectura preferida por los dicentes son de carácter didácticos, sin

embargo, los de entretenimiento se ubican casi a la par.



Gráfica V Tiempo dedicado a la lectura

FUENTE- Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

La gran mayoría de los estudiantes dedican únicamente 3a minutos ala lectura.

En el caso que utilice el internet con fines didácticos, podriamos considerar que

esta muestra dedica un tiempo limitado ante la necesidad de seleccionar fa

información apropiada.
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Gráfica VI Medios más frecuentes utilizados para la lectura

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2da. Semestre, 2006

EE medio más utilizado como fuente de lectura es la revista.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la metodología de

estudio que prefieren los alumnos encuestados.

Gráfica Vil Preferencia de aprendizaje de los dicentes

FUENTE. Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Adrninistracrón de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Tres de cada cuatro alumnos prefieren aprender observando, los estudiantes

son más visuales. Esto también indica que tenemos un alto grado de

dependencia ya que las preferencias que demandan iniciativa dei estudiante,

tales como hacer y experimentar, reflejan un alto grado de impopularidad.
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Gráfica VIII Fuentes de Información primaria de los dicentes

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

El 68% de !os dicentes acuden al profesor o a un compañero cuando tienen

algún problema de tipo didáctico, es decir que de cada tres (3) estudiantes, dos

(2) dependen de un tercero para resolver sus dudas o problemas académicos.
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Cuadro #7 Agrado por realizar Investigaciones

Si 78

No 45

FUENTE: Dicentes dei tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

A dos (2) de cada tres (3) estudiantes les agrada realizar investigaciones. Esto

muestra una actitud positiva hacia uno de los elementos fundamentales que

debe manejar el estudiante en la construcción de su aprendizaje.
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Gráfica IX Número de fuentes de Información consultadas para realizar

investigaciones

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

El hecho que de un 52% de los dicentes consulten una sola fuente de

información cuando realizan una investigación, indica que no tienen la

oportunidad de comprobar la veracidad de la fuente comparándola con otra. Se

podria asumir también que se conforman con entregarle al profesor

estrictamente lo que este solicita.
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Si

Cuadro#8 Lees la información que encuentras en la fuente

FUENTE Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

El 81 % de los dicentes leen el material que seleccionan para la investigación.

Esto nos indica que la extracción de la información es verificada antes de ser

seleccionada
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Cuadro#9 Agrado por memorizar conceptos

Si 4

No 8

FUENTE. Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

A la mayoría de ros estudiantes no les agrada memorizar conceptos. Esto puede

indicar que ellos perciben el aprendizaje memorístico como poco significativo.
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Si -Hoi

No

Cuadro #10 Agrado por trabajar en grupo

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do- Semestre, 2006

Una abrumadora mayoría considera positivo el trabajar en grupo- Este hecho es

muy importante tomarlo en consideración ya que según las teorías

constructivtstas, la interacción social es fundamental para el aprendizaje.

UNIVERSOAO q E PANAMA

135 BIBLIOTECA



Si

No

Cuadro #11 Agrado por opinar en discusiones en clase

FUENTE. Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

A un 78% de los estudiantes les gusta opinar cuando se está debatiendo un

tema en clase. Esto también es una actitud positiva hacia el aprendizaje social.
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Gráfica X Estrategias de Aprendizaje preferidos por parte de los Dicentes

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

El hecho que un 43% de los dicentes se inclinen por utilizar la estrategia de

lectura y repetición. denota una inclinación por el uso de la memoria.
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Cuadro #12 Aprendizaje Social

Estudiar e

---- g ru p o

Estudiar sól
FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2007.

De cada tres (3) estudiantes a dos (2) le agrada estudiar en grupo, es decir al

60% Ee agrada compa rt ir conocimientos antes de una prueba.
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Cuadro #13 Búsqueda de fuente de información de apoyo

Material del 103
rofesor

Informacíón 1 20
adicional _ _________

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escue#a de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

E! 83% de los estudiantes estudian únicamente del material proporcionado por

el docente.

_1
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4.1.3 A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la percepción

sobre el desempeño de los docentes que tienen 123 dicentes encuestados.

Gráfica XI Nivel de calidad de [os docentes

FUENTE Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

El 74% de los dicentes opinan que sus docentes. en general, tienen un nivel de

docencia aceptable.
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Gráfica XII Descripción de la Metodología utilizada por los Docentes

FUENTE: Dientes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Según la apreciación de los dicentes la metodología de los docentes puede ser

descrita de dos formas.

• Aspectos positivos: funcional, fácil de entender y flexible.

• Aspectos negativos: Aburrida. Desorganizada y No motivadora.
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Gráfica XIII Cualidades personales de los docentes

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

Según la apreciación de los dicentes, las cualidades personales de los

docentes pueden ser descritas de dos formas:

• Aspectos positivos- Flexible. Comprensivo y Accesible

n Aspectos Negativos- Impuntual, Pasivo, No creativo, No motivador,

intolerante.
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4.1.3 A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre Actitud de los

dicentes frente al modelo coristructivista que prefieren 123 dicentes encuestados

y que pertenecen al tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad

de Administración de Empresas de la Universidad de Panamá.

Cuadro #14 El modelo de mayor aceptación

Conductismo I 8

Constructivismo I 115

FUENTE. Dicen tes dei tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Al 92% de los dicentes, es decir la mayoría de ellos consideran que el modelo

constructivista tiene mayor aceptación.
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Cuadro #15 ¿Utilizan constructivismo los profesores?

No 105

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Los dicentes, casi en su totalidad, consideran que los profesores que fe imparten

clases no utilizan el modelo constructivista en su metodoiogia de enseñanza.
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Cuadro # 16 Disposición de los dicentes en convertirse en alumnos

constructivistas

r E Dicentes del tercer semestre de Ea Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Dos (2) de cada tres (3) dicentes están dispuestos a asumir la responsabilidad

de convertirse en estudiantes constructivistas, aunque esto demande mayor

empeño en sus tareas de aprendizaje.
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Gráfica XIV Estrategias de aprendizaje preferido por los dicentes

FUENTE: Dicentes dei tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. semestre. 2006

La estrategia de enseñanza usada con más frecuencia por parte de los dicentes

es el discurso en el salón.
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Gráfica XV Estrategias de evaluación preferida por los dicentes

FUENTE: Uicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facuftad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

Las pruebas escritas de corte memorístico (pruebas de cierto y falso son las

preferidas por los dicentes. Sin embargo, las estrategias de evaluación propias

del modelo constructivista (Análisis de casos, Sustentación de proyectos y de

Investigación), suman en total un 67% de aceptación
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Cuadro #17 Aceptación del modelo constructivista

FUENTE: Dicentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

Dos (2) de cada tres (3) dicentes están dispuestos a recibir una educación

basada en el constructivismo. e incluso a pagar el precio que demanda este

modelo de educaCiÓn.
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4.2 información obtenida a través de los docentes

4.2.1 A continuación se presentan los resultados obtenidos de la información

básica y grado de conocimiento del constructivismo que prefieren 10 docentes

encuestados y que ejercen en la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá.

Cuadro #18 Sexo de los docentes.

Hombres

Mujeres 4

FUENTE. Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006.

En esta encuesta predominan los docentes varones.
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Grafica XVI Edad de los docentes encuestador.

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de fa Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006.

El 60% de los docentes se encuentran en el rango de edad de 40-49 años de

edad lo cual indica que estamos frente a una población relativamente joven de

docentes.
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Gráfica XVII Tiempo de ejercer la docencia

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de !a Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006.

El 60% de los docentes tienen más de cuatro años de experiencia en la

docencia.
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Cuadro #19 ¿Sabe qué es constructivismo7

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006.

E! 70% de los docentes, la mayoría de ellos, conoce sobre el constructivismo.
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Gráfica XVIII Tiempo de conocer sobre el Constructivismo

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006.

El 50% de los docentes han oído hablar del constructivismo entre uno (1) y dos

(2) años.
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Cuadro #20 Utiliza el Constructivismo en el aula.

si

No

FUENTE: Docentes de la Escue#a de Mercadeo de la Facultad de Adrrministraoon de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006.

Un 70% de los docentes aplican el modelo constructivista en su metodología de

enseñanza, cabe mencionar que los profesores que representan este

porcentaje, son los que conocen sobre el Constructivismo.
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Gráfica XIX Frecuencia con que los docentes se actualizan sobre el

constructivismo

FUENTE Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

Poco menos del 50% de los docentes nunca se ha actualizado sobre el uso del

modelo constructivista.
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Gráfica XX Dominio de los docentes del modelo constructivista

FUENTE Docentes de fa Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

La mayoría de la población docente encuestada se encuentra entre los rangos

de dominio intermedio y avanzado
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4.2-2 Elementos constructivistas presentes en el nivel superior.

A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre los distintos

elementos constructivistas presentes en el nivel superior en la actualidad que

utilizan 10 docentes encuestados y que ejercen en la Escuela de Mercadeo de

fa Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Panamá.

Cuadro #21 ¿5e le deben proporcionar los objetivos de enseñanza a los

discentes?

NO I 0

J
FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

dede la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006.

El 100% de los docentes que conocen sobre el constructivismo, consideran que

se les debe brindar los objetivos de las materias a los dicentes al inicio de la

cátedra.
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Cuadro #22 ¿Considera necesario realizar pruebas diagnósticas?

FUENTE. Docentes de la Escue#a de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006.

El total de profesores que conocen acerca dei constructivismo opinan que es

necesario realizar pruebas diagnósticas a los dicentes.
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Gráfica XXI Modelo de enseñanza utilizado por los docentes

FUENTE: Docentes de !a Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006.

El 50% de los docentes enfatizan sus estrategias de enseñanza en el hecho de

que los estudiantes lleguen a dominar los resultados. Predomina una filosofía

conductista en este sentido.
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Gráfica XVIII Estrategias constructivistas utilizadas por docentes.

FUENTE. Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. semestre, 2006

Entre las estrategias constructivistas utilizadas por los docentes se encuentran:

grupo de discusión, estudio de casos (el de mayor aceptación), lectura, debate y

asociación de conceptos.
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Grafica XIX Formas de evaluación

FUENTE Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de [a Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

Las tres (3) formas de evaluación preferidas por los docentes son

n Sustentación de proyectos

• Pruebas de ejecución

• Pruebas de desarrollo.
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4.2.3 Actitud de los Docentes frente al modelo constructivista.

A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la Actitud de los

Docentes frente al modelo constructivista, encuesta hecha a 10 docentes

encuestados y que ejercen en la Escuela de Mercadeo de la Facultad de

Administración de Empresas de la Universidad de Panamá.

Cuadro # 23 Uso del constructivismo en el aula.

FUENTE Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facuilad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

El 70% de los docentes encuestados consideran que todos los docentes

deberían utilizar el constructivismo en el aula.
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Gráfica XX Cualidades que poseen los docentes.

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

Entre las cualidades más sobresalientes que los propios docentes identifican en

si mismos se encuentran las siguientes Organizado, orientador, analítico y

actualizado.

163



Cuadro #24 ¿Da buen resultado el constructivismo7

1

Si 3
1

No
1 J

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

Existe un 58% de docentes que opinan que los resultados obtenidos a través del

modelo constructivista no son satisfactorios. (Observación: Esta pregunta

pertenece a la Encuesta#1 (ver anexos) en donde en el punto #4 si la muestra

respondía negativamente no continuaba llenando el instrumento. Tres docentes

respondieron negativamente )
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Cuadro #25 ¿Se continúa utilizando la metodología conductista?

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006

La totalidad de los encuestados aseguran que en la actualidad aún se utiliza la

metodologia conductista Algunos opinan que esto se debe a que es más

cómodo (menos trabajo) utilizar el conductismo. otros creen que los docentes

tradicionalistas están reacios al cambio y otros opinan que algunos docentes no

tienen conocimiento sobre el modelo de enseñanza. (Observación: Esta

pregunta pertenece e la Encuesta#1 (ver anexos) en donde en el punto #4 si la

muestra respondía negativamente no continuaba llenando el instrumento. 3

respondieron negativamente.)
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Cuadro #26 Debilidades en el Constructivismo

FUENTE. Docentes de Ea Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

EL 100% de los encuestados opinan que el modelo constructivista carece de

ciertos elementos que no permiten sacarle provecho al máximo. Entre las

debilidades del constructivismo expuestas por los docentes encontramos:

n La falta de interés por parte de los alumnos.

• La poca capacitación docente basada en el constructivismo.

• Los estudiantes vienen instruidos a través del método conductista.

(Observación Esta pregunta pertenece a la Encuesta#1 (ver anexos) en

donde en el punto #4 si la muestra respondía negativamente no

continuaba llenando el instrumento. 3 respondieron negativamente).
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Cuadro #27 Constructivismo vs Estudiantes

Si 3

- H
No 4

Fuente Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad

de Panamá. 2do. Semestre. 2006

El 58% de los docentes opinan que los estudiantes no tienen madurez suficiente

para aprovechar los beneficios de la metodología constructivista..(Observación,

Esta pregunta pertenece a la Encuesta#1 (ver anexos) en donde en el punto #4

si la muestra respondía negativamente no continuaba llenando el instrumento 3

respondieron negativamente.)
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Gráfica XXI Apoyo de la Universidad a la Docencia Constructivista

FUENTE: Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de

Empresas de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre, 2006.

Los docentes, en su mayoría. consideran que la Universidad debería brindarle

más capacitación sobre el tema.
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Cuadro #28 ¿Persistir en el Constructivismo2

FUENTE- Docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Panamá. 2do. Semestre. 2006

La mayoría de los docentes opinan vale la pena continuar con los esfuerzos por

i mplementar la metodología constructivista. (Observación: Esta pregunta

pertenece ala Encuesta#1 (ver anexos) en donde en el punto #4 si la muestra

respondía negativamente no continuaba llenando el instrumento. Tres de los

docentes contestaron negativamente)
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CONCLUSIONES
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Conclusiones

En el presente acápite se exponen las conclusiones

correspondientes a esta investigación, hecha a docentes y

discentes del tercer semestre de la Escuela de Mercadeo de la

Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de

Panamá.

Se concluye que existe la presencia de elementos

constructivistas en el desarrollo de los procesos pedagógicos

que se llevan a cabo en las aulas de dicha Escuela, tales

como:

• Grupos de discusión

• Investigaciones

• Sustentaciones

• Estudios de casos

Esto es un indicativo que los docentes aplican estrategias

del modelo constructivista en su labor, a la vez se verifica que

los discente han experimentado el aprendizaje por interacción

social, el aprendizaje por contextualización y que han tenido la

experiencia de construir puentes cognitivos entre el
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conocimiento nuevo y lo familiar.

El constructivismo expone una serie de destrezas,

habilidades y actitudes que deben poseer los docentes durante

los procesos pedagógicos. Efectivamente, se encontraron

algunas fortalezas durante el ejercicio docente, sin embargo,

todas se refieren a los conocimientos y habilidades que poseen

los docentes para impartir clases y no a aquellas relacionadas

con la parte actitudinal, cualidad que le hace falta para

involucrar activamente al estudiante en su propio proceso de

autonomía y autodirección. Por otro lado, si observamos las

debilidades podemos notar que, en primera instancia, nuestros

docentes no predican con el ejemplo, ya que se pudo

identificar cierto comportamiento que no va de acuerdo con la

imagen profesional y académica que esperamos lograr de

nuestros estudiantes; no hay que olvidar que como docentes

son un modelo a seguir y si los ellos no actúan como quieren

que actúen sus estudiantes, no se podrá modificar

absolutamente nada en ellos. La imagen que proyectan los

docentes carece de los elementos actitudinales necesarios
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para modificar las creencias, actitudes y comportamientos de

sus alumnos y mucho menos motivan a estos a involucrarse

activamente en ese proceso que los conduciría a la

construcción de sus propios conocimientos. A continuación se

presentan las fortalezas y debilidades encontradas en los

docentes.

Entre las fortalezas encontradas en los docentes, podemos

exponer las siguientes:

• La mayoría de los docentes demuestra dominio de la cátedra

que imparten.

• Saben utilizar diferentes estrategias constructivistas.

• Promueven la actividad grupal.

• Fomentan el análisis de casos.

• Retan al estudiante a sustentar lo expuesto.

• Mantienen una relación de respeto con los estudiantes

• Cuidan su presentación personal.

• Utilizan un vocabulario adecuado.

Entre las debilidades encontradas en los docentes, podemos

exponer las siguientes:
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• Se observó cierto grado de impuntualidad.

• Limitado anclaje de conocimientos previos.

• Pasividad.

• Poco creativo.

• Poca motivación hacia un cambio de actitud en los alumnos.

• Poca dedicación para identificar problemas en el estudiantado.

• Poco tolerante.

• En pocas ocasiones utiliza la tecnología en el aula.

(retroproyectores, computadoras, etc.)

• En ocasiones improvisa.

• Ve en el estudiante la causa de la baja calidad de la

educación.

Un 70% de los docentes encuestados conocen el

constructivismo y lo utilizan actualmente. Sin embargo solo un

40% de ese 70% se ha actualizado en su uso, esto indica que

no hay una inclinación por perfeccionarse en el uso del

constructivismo. Existe 58% de los docentes que opinan que

los resultados obtenidos a través del modelo constructivista no

son satisfactorios y mencionan posibles causas, que a
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continuación se enuncian:

• Falta de interés por parte de los dicentes.

• Los dicentes vienen moldeados a través del modelo

conductista.

• Falta capacitación continua por parte de los docentes.

Por el otro lado, la actitud que proyectan los estudiantes en

cierta forma puede ser una oportunidad para influir en su

comportamiento, ya que no se ha perdido el respeto a la

autoridad del docente y aunque su disposición hacia el estudio

no sea la ideal, se puede modificar su comportamiento ya que

traen consigo la estructura conductista que los ha condicionado

a seguir las indicaciones del docente. Muchos alumnos ven

todavía la educación como una mera evaluación numérica y le

brindan demasiada importancia a este hecho, mas que al de

capitalizar los conocimientos adquiridos. Se necesita modificar

esta forma de ver la educación superior en Panamá si se

quiere llegar a lograr la autonomía cognitiva del estudiante.

A continuación se presentan las fortalezas encontradas

entre los estudiantes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad
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de Administración de Empresas de la Universidad de Panamá:

• En general son puntuales en llegar al salón.

• Demuestran respeto al Docente.

• Permiten que el docente finalice la explicación de un tema, sin

provocar interrupciones.

• En ocasiones, cuando el tema de algún debate es de interés

general, se da un alto grado de participación.

Por otro lado, entre las debilidades de los dicentes

encontramos que:

• Se observan muchos rostros cansados o aburridos.

• Se nota una pobre actitud en relación a la búsqueda de

retroalimentación durante o al finalizar la charla magistral

dictada por el docente (preguntas al profesor).

• Durante los trabajos de grupo existe un alto grado de

conversación social y pocos discentes interesados en la tarea

a realizar.

• Se evidencia irresponsabilidad, ya que se excusan mucho a la

hora de presentar una asignación o un proyecto.

• En el caso de la presentación de proyectos, se nota una rígida
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exposición memorística.

• La sustentación de proyectos carece de respuestas que

demostraran dominio del tema.

Las expresiones de cansancio en los rostros de los

dicentes puede ser causa de la jornada laboral de la que

vienen ya que estos son estudiantes nocturnos; sin embargo la

pobre disposición por involucrarse activamente en los procesos

pedagógicos puede ser causa del mecanicismo con el que se

es ha venido alimentando a lo largo de su formación

académica, a través de la cual se le da valor a la cuantificación

de la evaluación y no a la significancia de lo aprendido.

En el rol de receptores de aprendizajes, los dicentes se

han moldeado a través de una educación conductista. Sin

embargo, se puede notar una actitud positiva durante el

desarrollo de estrategias activas y creativas. La actitud

negativa y de rechazo que en algún momento expresan es el

producto de la falta de motivación e interés por el tema o la

forma en que se le imparte. Por consiguiente a los dicentes les

agrada que los docentes utilicen una metodología activa,
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dinámica, creativa y significativa que los involucre en su propio

aprendizaje.

La actitud que reflejan los dicentes durante el proceso

pedagógico es básicamente pasivo, propio de un estudiante

meramente receptor. La gran mayoría de los dicentes carecen

de motivación, ya que escasamente un 10% de ellos son los

que participan activamente frente al docente, realizando

preguntas y expresando su punto de vista y aportes durante,

por ejemplo, una exposición magistral.

Según la apreciación de los dicentes, la metodología de

los docentes puede ser descrita de dos formas:

1. Aspectos positivos: funcional, fácil de entender y flexible.

2. Aspectos negativos: Aburrida, Desorganizada y No

motivadora.

El hecho que los dicentes vean las clases de sus docentes

como no motivadoras es un indicativo de que existe poca

inclusión o, en el peor de los casos los estudiantes no sienten en

lo absoluto que se les involucra activamente en los procesos

pedagógicos.
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Los docentes generalmente se preparan para dar su clase, lo

cual es importante, ya que es fácil identificar la improvisación (en

la que algunos aún caen) y eso le va restando autoridad

académica frente a sus estudiantes.

Los docentes se ponen a disposición de los alumnos para

consultas; expresamente es una cualidad fundamental para

facilitar la guía a los estudiantes; sin embargo, hay que hacerle

ver al estudiante que el docente es un guía y no una fuente de

información terminada.

El hecho de fomentar la investigación entre los estudiantes es

muy importante para desarrollar en estos el habito de la búsqueda

de información; sin embargo, se debe tener el compromiso de

verificar que estos dominen los resultados de dichas

investigaciones y que no haya sido un típico "copy-paste" al que

están acostumbrados los estudiantes por el hecho de no

molestarse en leer y analizar la información que encuentran.

Haciendo referencia a la aceptación del modelo constructivista

por parte de los dicentes, esta es alta, ya que, a un 92% de ellos

les llamo la atención el modelo, al exponerles un caso en donde se
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les explicaba de que se trataba el constructivismo. El 65% de los

dicentes están dispuestos a elevar su rendimiento académico,

siempre y cuando se les oriente hacia una educación mas

significativa que los capacite mejor para las demandas del

mercado actual.

Las estrategias de aprendizaje de corte constructivistas

tuvieron un 67% de aceptación; entre estas encontramos: Análisis

de Casos, Sustentación de proyectos e Investigaciones.

Los dicentes indican que el problema no es la cuota que ha de

empeñarse de parte de ellos sino que la metodología que se use

sea mas activa, motivadora y práctica y que se les proporcione

más herramientas de trabajo (computadoras, internet, etc.).

Aunque la satisfacción que reflejan los docentes no es

absolutamente total, ellos consideran que la Universidad de

Panamá debe seguir haciendo los esfuerzos necesarios para

implementar la metodología constructivista en el aula. Los

docentes solicitan mas apoyo en capacitación continua. Por ultimo,

consideran que los dicentes deben involucrarse mas activa y

responsablemente durante los procesos pedagógicos ya que ven
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en los estudiantes falta de interés por aprender y consideran que

estos, en general, no tienen la madurez necesaria para ser dueños

de su propio conocimiento. No desmerito la posición de los

docentes en su último comentario, pero considerando que ellos

son la autoridad en el salón de clases, me parece que las reglas

del juego las deben establecer ellos y no permitir que los dicentes

sigan actuando como lo han venido haciendo, producto de la

formación conductista por la que han sido moldeados durante

todos sus años de formación.
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RECOMENDACIONES
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Recomendaciones

Promover un cambio de actitud en los docentes a través de:

• Seminarios y capacitaciones que concienticen a los docentes

de la importancia del uso dei constructivismo como

herramienta fundamental en la construcción estudiantes

críticos y auto disciplinados.

• Capacitar a los docentes en el uso del paradigma

constructivista, especialmente en los diversos recursos que

este modelo brinda y la aplicación de estos, con la finalidad de

darle mayor dinamismo y diversidad a la labor docente.

• Promover campañas de concientización sobre la importancia

de la capacitación continua.

• Promover seminarios sobre el aprovechamiento de los

recursos tecnológicos actuales durante los procesos

pedagógicos.

• Capacitar a los docentes para que se vuelvan orientadores y

consejeros de los dicentes con el objetivo de promover un

cambio de actitud en estos en pos de sus estilos de

aprendizaje.
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• Proveer espacios a los docentes para que desarrollen en sus

estudiantes la creatividad, la motivación y dirección hacia una

independencia intelectual.

• Concientizar a los docentes sobre la importancia del papel que

juegan en la transformación académica de sus estudiantes.

Promover un cambio de actitud en los discentes hacia sus propios

aprendizajes a través de:

• Seminarios y charlas que les concienticen de la necesidad de

que estos se involucren activamente en los procesos de

enseña nza-aprendizaje.

• Capacitarlos en el uso de diversas técnicas de aprendizaje que

les permitan dar solución a la problemática académica que

puedan enfrentar en un momento dado.

Promover un cambio de actitud en los discentes y docentes a

través de:

• Proveer a la Facultad de Administración de empresas con

laboratorios de informática equipados con los instrumentos
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necesarios para que docentes y estudiantes puedan realizar

una labor satisfactoria ante las exigencias del modelo

constructivista.

• Mantener canales de comunicación abiertos entre el decanato,

el cuerpo docente y los dicentes. a través de encuestas de

opinión publica que reflejen siempre la percepción de nuestra

labor como formadores de los profesionales del mañana.
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Cronograma de Actividades

El presente estudio se realizó bajo el siguiente calendario.

Año 2006 Año 2007

Actividades E F M A M J J A $ 0 N q E F M A M

Contacto con las
autoridades de la
Facultad de Adm. De
Emp.
Verificar la validación de
los instrumentos
Recopilar los
instrumentos técnicos
(video y grabadoras)
Periodo de recolección de
información en el aula
Periodo de
procesamiento de
información
Periodo de presentación
de resultados y
recomendaciones
Periodo de correcciones y
validación por parte del
asesor
Periodo de preparación
para la sustentación
Sustentación
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E'NCUI;SI A 1

Información básica y fuentes de información

Dirigido a: Alumnos Por: Axel Carranza

Estimado alumno, usted ha sido seleccionado con la finalidad de conocer su

opinión sobre un tema muy importante para la educación superior en Panamá.

Se desean indagar datos que reflejen sus preferencias sobre las fuentes de

información que existen accesibles a usted en la actualidad. Se le pide veracidad en su

respuesta ya que la información que usted proporcione será manejada confidencialmente,

con estricta finalidad didáctica en beneficio de la calidad de educación que usted recibe.

INFORMACIÓN BÁSICA

Sexo:

Masculino .: Femenino

Edad:

l8-20 1 21 —23 24 ó más

Esta trabajando actualmente?

. SI

2. NO

Esta relacionado con su carrera?

1. S1

2. NO

I NFORMACIÓN ESPECÍFICA

6. ¿Has usado la internet?

Sí .I No

7. ¿Con qué frecuencia la usas?

Todos los días Dos veces por semana ..' Una vez al mes
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S. ¿Sabes navegar en ella? Es decir sabes encontrar cualquier tipo de información que

necesites?

Si ;No

9. ¿Con qué fin la utilizas? (Si la utilizas en todos estos sentidos, enumera con el # 1 la

más importante para ti y así sucesivamente # 2 y # 3 a las otras).

Entretenimiento Didáctico (buscar información cuando me dejan tareas)

Social (chatear) Otros fines

10, Te agrada leer?

'Si No

11. ¿Qué clase de temas?

1. Entretenimiento

2. Didáctico

3. Temas de Actualidad

4. Otros

12. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura?

1. 30 min.

2. 1 hora

3. Mas de una hora

13. ¿Qué medios utilizas como fuente de lectura?

1. Periódicos

2. Revistas

3. Libros

4. Internet
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E 71L', T4 2

La metodología de estudio

Dirigido a: Alumnos Por: Axel Carranza

Estimado alumno, usted ha sido seleccionado con la finalidad de conocer su

opinión sobre un tema muy importante para la educación superior en Panamá.

Se desean indagar datos que reflejen la nnetodología de estudio utilizada por

umed. Se le pide veracidad en su respuesta ya que la información que usted proporcione

será manejada confidencialmente, con estricta finalidad didáctica en beneficio de la

calidad de educación que usted recibe.

1. ¿Como te gusta aprender?

1. Observando

2. Escuchando

J. Leyendo

4. Haciendo

S. Experimentando

6. Investigando

2. ¿Cuándo necesitas resolver un problema de tipo didáctico, donde acudes a buscar

la respuesta?

1. Consulta al profesor

2. Consulta a un compañero

3. Consulta a la Internet

4. Ir al campo de estudio a recoger información

i. ¿Te agrada realizar investigaciones?

1, SI

L2
 NO
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4. Al realizar investigaciones, ¿Cuántas fuentes consultas?

1. Una fuente

2. Dos fuentes

3. Mas de dos

5. ¿Lees la información que encuentras en cada fuente?

1. SI

2, NO

6. ¿Te agrada memorizar conceptos?

1. S1

2. NO

7. ¿Te agrada trabajar en grupo?

71-T-VS161
2. N

Por que?

8. ¿Te agrada participar en debates o discusión en clase?

1. SI

2. NO

Por que?

9. ¿Cómo te gusta estudiar?

1. Leyendo y memorizando

2. A través de mis apuntes

3. Utilizando mapas conceptuales

4. Resumiendo
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10. ¿Te gusta estudiar en grupo?

1. SI

2. NO

11. Cuando el profesor te facilita material de estudio (copias, libros, etc.), te limitas a

estudiar de ese material o buscas información adicional?

1. Utilizo 10 que el profesor me proporciona

2. Busco información de apoyo
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ENCUESTA =3

La percepción sobre el desempeño de los docentes

Dirigido a: Alumnos Por: Axel Carranza

Estimado alumno, usted ha sido seleccionado con la finalidad de conocer su

opinión sobre un tema muy importante para la educación superior en Panamá.

Se desean indagar datos que reflejen !a percepción que tiene usted sobre el

desempeño rae los docentes que le dan clase. Se le pide veracidad en su respuesta ya que

la información que usted proporcione será manejada confidencialmente, con estricta

finalidad didáctica en beneficio de la calidad de educación que usted recibe.

1. ¿Cómo consideras el nivel de calidad de los docentes que te imparten clase?

1 Excelente

2, Regular

3. Deficiente

2. ¿Cómo describirías la metodología utilizada por tus profesores?(ponga un gancho

al lado de la opción escogida).

1. Dinámica Aburrida

2. Funcional No funcional

Fácil de entender Dificil de entender

4, Organizada Desorganizada

S. Motiva la participación No motiva la participación

b. Flexible inflexible
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3. Describe a tus docentes de forma general. (ponga un gancho al lado de la opción

escogida).

. Estricto Flexible

Puntual I mpuntual

3. Dinámico Pasivo

4. Creativo No creativo

5. Motivador No motivador

6. Tolerante Intolerante

7. Comprensivo Incomprensivo

8. Accesible Inaccesible
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LNCt.11,S7 A 4

Actitud de los dicentes frente al modelo constructivista

Dirigido a: Alumnos Investigador: Axel Carranza

Estimado alumno, usted ha sido seleccionado con la finalidad de conocer su

opinión sobre un tema muy importante para la educación superior en Panamá.

Se desean indagar datos que reflejen su actitud frente al modelo de enrseurfnzcr

cnn,slrrrclivista. Se le pide veracidad en su respuesta ya que la información que usted

proporcione será manejada confidencialmente, con estricta finalidad didáctica en

beneficio de la calidad de educación que usted recibe.

Información Orientadora

¿Sabe lo que es el enfoque constructivista? Quizás no lo sepa, por lo cuál a través

del siguiente ejemplo se procederá a explicarle:

¿Recuerda cuando el profesor de Historia le mandaba a leer un capítulo sobre el

descubrimiento de América?; le decía que debía contestar las preguntas al final del

mismo y que en base a ellas se le haría una prueba. Bien... a eso le llamamos

conductismo (conducir el conocimiento). Ahora bien,  el autor de ese libro tiene su

criterio muy personal y formulará las preguntas con el objetivo de que usted comprenda

el suceso desde su propia perspectiva.

Ahora, si aplicamos la metodología constructivista (construir el conocimiento) se

le solicitará leer el mismo documento; se le pedirá realizar una reflexión personal acerca

de cómo estos hechos afectaron la realidad económica en nuestro continente. El análisis
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se condiciona al aspecto económico; sin embargo el resultado será producto de su criterio

y del nivel de comprensión que usted perciba del hecho suscitado.

1. ¿A su juicio cuál de los dos enfoques es más efectivo, el conductista o el

constructivista?

1. Conductista

2. Constructivista

2. ¿Considera que sus profesores, en general, aplican el modelo constructivista?

1. ; si

2. NO

3. De las siguientes fi rnas de enseñanza, escoja las que usted considera que son las

más efectivas para el aprendizaje. (Ponga un gancho al lado del número)

1. Trabajo grupa! 5. Discusión de casos

2. Consultas Bibliográficas (el Prof. les 6. Trabajos de campo

brinda bibliografía o dirección de

Internet para consultar)

3. Charla Magistral(el Prof. Explica la 7. Facilita las copias del material a

clase) estudiar

4, Mapas Conceptuales 8. Resúmenes

4. De las siguientes fórmas de e valuación, escoja las que considera usted que son las

más efectivas para el aprendizaje. (Ponga un gancho al lado del número)

1. Pruebas escritas(memorísticas) 4. Sustentación de proyectos

2. Trabajo de

investigación(sustentado)

5. Análisis de casos

k

3.. Trabajo de Campo(sustentado) 6. Otros
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5. ¿Le gustaría que los profesores utilizaran el modelo constructivista, aunque

esto significara una participación mas activa de parte suya (más lectura, investigación,

debate, etc.) en relación a su propio aprendizaje?

1. Si

2. i NO
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F,N .fES'1A 1

Información básica y grado de conocimiento del constractivismo

Dirigido a: Docentes Investigador: Axel Carranza

Estimado Docente, usted ha sido seleccionado con la finalidad de conocer su

opinión sobre un tema muy importante para la educación superior en Panamá.

Se desean indagar datos que reflejen el grado de conocimiento que usted posee sobre

el modelo con s/ructrvista. Se le pide veracidad en su respuesta ya que la información

que usted proporcione será manejada confidencialmente, con estricta finalidad didáctica

en beneficio de la calidad de educación en Panamá.

1. SEXO

1 Masculino

2. Femenino

2. EDAD

1. 30-39

2. 40-49

i. 50-59

4. 60-mas

3. Tiempo de ejercer la docencia

1. l año

2. 2-3 años

3. 4 añoso mas

4. Sabe que es el constructivismo?

1. SI

2. NO

(de responder negativamente, regrese la encuesta... gracias)
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5. Hace cuanto tiempo sabe del constructivismo?

1 Menos de un año

2. 1-2 años

3, 3-4 años

4. Mas de 5 años

6. Utiliza el constructivismo en el aula?

1. SI

2. NO

7. Con que frecuencia se actualiza en el constructivismo?

1. 1 vez al año

2. 2 veces al año

3. Nunca

8. Cual es su nivel de dominio en el uso de esta técnica?

1.
1

Bajo

2. Intermedio

3. Avanzado
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ENC.`(II,`SL4 2

Elementos constructivistas presentes en el nivel superior

Dirigido a: Docentes Investigador: Axel Carranza

Estimado Docente, usted ha sido seleccionado con la finalidad de conocer su

opinión sobre un tema muy importante para la educación superior en Panamá.

Se desean indagar datos que reflejen los elementos cnrl.structivi.stcr que usted utiliza en

.s u practicar docente en el iii+'el superior. Se le pide veracidad en su respuesta ya que la

información que usted proporcione será manejada confidencialmente, con estricta

finalidad didáctica en beneficio de la calidad de educación en Panamá.

1. Comparte los objetivos que se desean alcanzar con los alumnos?

H
NO

2. Realiza pruebas diagnosticas?

rnSI

3. ¿Qué le interesa que sus alumnos dominen?

1, , Los contenido

2. Los resultados

3. Los procesos
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4. ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza en su práctica docente?

1.

2.

Grupos de discusión

Estudio de casos ------^------^---4--

3. Lectura y debate

4. Aprendizaje basado en ejemplos

5. Charla magistral

6. Coloquio

7, Asociación de conceptos

8. Analogías

9. Mapas conceptuales

5. ¿Qué técnicas de evaluación utiliza?

1. Pruebas de cierto y falso

2. Pruebas de llenar espacio

3. Pruebas de desarrollo

4. Pruebas de escoger la mejor respuesta

5. Mapas conceptuales

6. Resúmenes

7. Pruebas de ejecución

8. Sustentación de proyectos
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I NCUI ,S I A - 3

Actitud de los Docentes frente al modelo constructivista

Dirigido a: Docentes Investigador: Axel Carranza

Estimado Docente, usted ha sido seleccionado con la finalidad de conocer su

opinión sobre un tema muy importante para la educación superior en Panamá.

Se desean indagar datos que reflejen su actitud v aceptación sobre Ici

implemeniaciórt dci modelo constrrucli vista en el nivel superior. Se le pide veracidad en

su respuesta ya que la información que usted proporcione será manejada

confidencialmente, con estricta finalidad didáctica en beneficio de la calidad de

educación en Panamá.

1. Considera que todos los docentes deberían utilizar el constructivismo en el aula

en el nivel superior?

H

1. SI

2. N O

2. ¿Qué cualidades necesita un docente constructivista?

1. Estar actualizado

2. Ser creativo

3. Ser tolerante

4. Ser entusiasta

5. Ser un motivador

6. Estar organizado

7. Ser un orientador

S. Ser amigable

9. Tener paciencia

10. Ser analítico
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1 Considera que el constructivismo esta dando buen resultado?

1. SI

?. NO

4. Existen docentes que continúan inclinándose al uso del enfoque conductista?

1. SI

. NO

5 ¿Identifica debilidades en la implementación del modelo constructivista?

1. Si

2. NO

¿Cuáles?

6. ¿Considera que los estudiantes poseen las cualidades necesarias para aprovechar

el aprendizaje constructivista?

1. Si

2. NO

7. ¿En que puede la Universidad apoyar para que se desarrolle más efectivamente el

modelo constructivista en el nivel superior?

1. Brindar mas capacitación a los docentes

2. Equipar a la facultad con más equipo tecnológico (computadoras,

proyectores, etc.)

3. Hacer mas promoción para motivar a docentes y estudiantes

4. Otros___________________________________
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8. ¿Considera prudente seguir haciendo esfuerzos por implementar el modelo

constructivista en el nivel superior?

1. Sl

2. NO
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LISTA DE CONTROL DE OBSERVACIÓN A LOS ALUMNOS

TEMA

LUGAR FECHA

NOMBRE HORA

DESCRIPCIÓN SI NO DUDOSO

Demuestra interés por buscar más información

Puntualidad en la entrega de tarea

Se excusa con frecuencia

Asiste puntualmente a clases

Hace preguntas al profesor

Se apoya en sus compañeros

Apoya a sus compañeros

Presta atención al profesor

Expresa su opinión o punto de vista

Demuestra conocimientos previos

Es creativo o exigente con la presentación de sus trabajos

Busca la consulta del profesor fuera de la hora de clases

Hace algún comentario negativo del profesor con sus compañeros

Hace algún comentario positivo en relación a la metodología de

enseñanza

Hace algún comentario negativo en relación a la metodología de

enseñanza

205



LISTA DE CONTROL DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES

TEMA

LUGAR FECHA

NOMBRE HORA

DESCRIPCIÓN SI NO PROBABLE

Actitud en la Docencia

Posee dominio del tema

Toma su tiempo para enseñar

Orienta y motiva la búsqueda de información no solo dentro del aula

sino externamente

Procura compartir las experiencias de aprendizaje de sus alumnos,

principalmente fuera del aula

Motiva la creación individual y originalidad de significados

Retorna la clase anterior para verificar conocimientos

Toma ejemplos de actualidad para analizarlos

Procura que los estudiantes internalicen los conocimientos a través de

relación de conocimientos adquiridos y alguna situación práctica.

Motiva la producción de ideas a nivel grupa]

Evalúa y motiva el nivel de exigencia del estudiante productivo

Reta al estudiante a sustentar sus ideas y conocimientos

Flexible en el cambio de metodología

Lleva algún tipo de registro de apoyo para el análisis de su desempeño
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LISTA DE CONTROL DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES

TEMA

LUGAR FECHA

NOMBRE HORA

DESCRIPCIÓN SÍ NO PROBABLE

Actitud Personal

Puntual

Cuida su aspecto personal

Maneja adecuadamente su vocabulario

Paciente

Amable

Cariñoso

Respetuoso

Procura identificarse con el estudiante
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UN1VERSL.DAD DE PANAMÁ

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Formulario para la Inscripción de Proyectos de Investigación

Código del Proyecto:

1. Título del Proyecto: LA ACTITUD DEL DOCENTE Y ESTUDIANTES FRENTE EL

MODELO CONSTRUCTIVISTA EN EL NIVEL SUPERIOR.

2. Sede: Harmodio Arias Madrid

3. Facultad: Ciencias de la Educación

4 Departamento:

5. Unidad Ejecutora: Coordinación de Docencia Superior

6. *Investigador Principal: Lic. Axel Carranza B.

Cargo: Estudiante

Teléfono Oficina: 643-3 85 7 Particular: 296-7476

Colaboradores:

7. Duración del Proyecto: 7

8. Fecha probable / inicio: Junio 2

Fecha probable / terminación: Mayo 2007

9. Introducción: (Antecedentes y planteamiento general del problema).  El mundo ha

evolucionado, la tecnología ha avanzado y aún seguimos actuando como hace cincuenta años,

quizás es hora de hacer un alto a reflexionar un poco.

Un problema que se presenta hoy en día en las aulas universitarias, es la concepción de lo que

se ha creído es lo correcto... los profesores son asumidos como administradores de un

conocimiento terminado. Este esquema ya no funciona, porque actualmente se presentan dos

paradojas, por un lado, la existencia de una superabundancia de información en las fuentes y

una extrema escasez de información relevante; y por otro lado, que el ser humano ha
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progresado en el manejo de conocimiento y que este no es estático, que a su vez requiere de la

búsqueda y del hallazgo de nuevos conocimientos.

10. Situación Problema: (resaltar los aspectos innovativos y originales que el proyecto aporta).

La investigación se elabora como una respuesta a la pedagogía universitaria que se emplea hoy

en día. La pregunta es la siguiente: "¿Debemos continuar enseñando con pedazos de esa masa

informativa que se produce en el mundo, para que el estudiante la repita de memoria durante un

tiempo determinado, por lo menos hasta que acredite la materia? o ¿Debemos equiparlo y

adiestrarlo con herramientas que lo faculten para navegar en esa masa de información y para ser

capaz de crear un nuevo conocimiento"?

A este nivel (universitario), el estudiante debe ser un individuo reflexivo con criterio propio, sin

embargo la realidad no es esa; por tal motivo se espera que el modelo constructivista contribuya

a este cambio.

11. Objetivos Orientadores

1. Verificar los elementos presentes de modelos constructivistas presentados en el desarrollo

de procesos pedagógicos.

2. Advertir las características de las actitudes evidenciadas por docentes y estudiantes en

procesos pedagógicos.

3. Detectar fortalezas y debilidades del ejercicio didáctico que se da en los procesos de

aprendizaje.

4. Indagar el nivel de satisfacción que siente el docente y el dicente en el desarrollo de los

procesos pedagógicos constructivista.

S. Verificar la posición que adoptan los docentes y los dicentes frente a la metodología

constructivista.

12. Supuesto dei Estudio

Se necesita una actitud reflexiva, comunicativa, participativa, comprensiva, autocrítica para que

pueda desarrollarse un proceso constructivista de procesos pedagógicos.
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"El modelo constructivista en las estrategias de enseñanza permite el desarrollo de

independencia de aprendizaje del estudiante en pos de que sea el mismo el artífice de sus

propios conocimientos".

Se toma este supuesto debido a la necesidad de buscar una solución a los bajos resultados de los

niveles educativos universitarios que se implementan en la actualidad,

13.Metodología:

Se utilizará una metodología cualitativa de tipo etnográfica, ya que lo que se va a estudiar es el

comportamiento humano. Se considera que es a través de esta metodología que se puede

obtener la información precisa que buscamos en ella.

Los actores sociales involucrados en este estudio lo constituyen: los docentes y estudiantes del

5° semestre de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas.

Para esta investigación se utilizarán las siguientes técnicas: observación, cuestionarios y

entrevistas.

Programación Financiera

14. Descripción de Actividades y Distribución de gastos por etapa del Proyecto

Actividades

(1)

Equipo

(2)

Materiales

(3)

Otros gastos

(4)

Sub-total

(5)

Monto Total

(6)
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15. Fuente(s) de financiamiento:

16. Número de horas semanales dedicadas al proyecto:

17. Descarga horaria solicitada

18. Identifique los posibles beneficiarios de los resultados del proyecto:

Los estudiantes y los docentes de la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Administración de

19. Menciones si existen relaciones con otras Instituciones para el desarrollo del

proyecto
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ARTÍCULOS DE INTERNET:

• Psicology History —Lev Semyonovich Vygotsky

• About Vygotsky —Bio, Theory, Timeline, Biblio.

• Overview of learning theoeries

• http://tiger.towson.edu/kkumme l/Theorists . html.

• Problemática educativa

• httpl/www.monografías.com

• La enseñanza una aproximación desde la Didáctica Gonzalo

Maldonado.
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