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Plan y programas de estudio: Secundaria 

Propósitos del plan de estudios 

EI:propósitoesencialldel plan de estudios, que se deriva 
del ~ Acuerdo Nacional para la Modernización de la Edu
cación Básica, es ~oJ'ltribuir a elevar la calidad de la 
fonnación de los estudianteS que han terminado la edu
cación primaria, mediante el fortalecimiento de aque
I1oscontenidosque responden a lasnecesidades básicas 
de aprendizaje de la población joven del país yque sólo 
la escuela puede ofrecer/Estos contenidos integran los 
conocimientos, habilidades y valores que permiten a 
los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto 
grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; 
facilitan su incorporación productiva y flexible al mun
do del trabajo; coadyuvan a la solución de las deman
das prácticas de la vida cotidiana y estimulan la 
participación activa y reflexiva en las organizaciones 
sociales y en la vida política y cultural de la nación . 

El carácter obligatorio de la educación secundaria, 
compromete a los niveles de gobierno federal y estatal 
para ampliar las oportunidades educativas y consoli-
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Introd ucción 

dar el carácter democrático así como la equidad regio
nal en el acceso a una escolaridad básica más sólida y 
prolongada. Éste es un avance de gran trascendencia; 
pero no basta con más escuelas, ni con una proporción 
creciente de niños y jóvenes inscritos en educación 
obligatoria de nueve grados, es íl1di~e1lSable muz educa
ción secu1ldaria de malJor calidad formativa. . 

I • • 

El nuevo plan de estudios es un instrumento para 
organizar el trabajo escolar y lograr el avance cualitati
vo. Para que sus propósitos se cumplan, deberá inte
grarse a un proceso general de mejora,miento, del que 
formarán parte programas de estU~io sistemáticos, 
libros de texto y materiales de estudio'con información 
moderna y eficacia didáctica y un sistema que apoye en 
forma continua la actualización y el rr\:éjoramiento pro

'./'>'fesional de los maestros. ' 
. 

'~,:rIEI nuevo plan se propone establecer la congruencia 
y]tbntinuidad del aprendizaje entre la educación pri
maria y la educación secundaria. Hasta ahora ha exis
tido una marcada separación entre ambos tipos 
educativos, la cual se manifiesta en las frecuentes difi
cultades académicas que se presentan en el tránsito de 
uno a otro y en los insatisfactorios niveles de aprendi
zajé promedio quese obtienen en la escuela secundaria. 
Esta ruptura habrá de eliminarse con la educación 
básica de nueve grados. 

Prioridades del plan de estudios 

Para consolidar y desarrollar la formación adquirida en 
laenseñanza primaria, se hanestablecido las siguientes ~ 

C) 

OJ 

prioridades en la ~rganizacióndel plan deestudios y en 
la distribución del tiempo de trabajo. 

11. Asegurar que los estudiantes profundicen y ejer
citen su competencia para utilizar el español en forma 
oral y escrita; desarrollar las capacidades de expresar 
ideas y opiniones con precisión y claridad; entender, 
valoraryseleccionar material de lectura, ensusdiferen
tes funciones informativas, prácticas y literarias. 

A las actividades relacionadas directamente con el 
lenguaje se dedicarán cinco horas de clase a la semana 
y se promoverá, además, que las diversas competen
cias lingüísticas se practiquen sistemáticamente en las 
demás asignaturas. 

21. Ampliar y consolidar los conocimientos y habili~ 
dades matemáticas y las capacidades para aplicar la 
aritmética, el álgebra y la geometría enel plantea~'\Íen
to y resolución de problemas de la actividad cotidiana 
y para entender y organizar información cuantitativa. 

A esta asignatura se destinarán de manera específi
ca cinco horas semanales y en las diversas asignaturas 
se propiciará la aplicación de las formas de razona
miento y de Jos recursos de las matemáticas. 

31.'Fortalecer la formación científica de los estudian
tes y superar los problemas de aprendizaje que se 
presentan en este campo. Para este propósito, en el plan 
de estudios se suprimen de manera definitiva los cur
sos integrados de Ciencias Naturales y se establecen 
dos cursospara el estudio de cada una de las disciplinas 
fundamentales del campo: la física, la química y la 
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PIan y programas de estudio: Secundaria 

biología. Además, en erprimer grado ~3ncorpora un 
C'L..1rSO de Introducción a la Física y a la Química, cuyo 
propósito es facilitar la transición entre las formas de 
~abajo en la educación primaria yel estudio por disci
plinas que se realiza en la secundaria., 

l:'~ 

1,,1'. 

El enfoq}le propuesto para estos C4rsos establece 
\.l.na vinculación continua entre las ciencias y los fenó
{"l1.enosdel entorno natural que tienen mayor importan
cia social y personal: la protección de' los recursos 
rtaturales y del medio ambiente, la preservación de la 
salud y la comprensión de los procesos de intenso 
ca~lio que caracterizan a la adolescencia. 

41. Profundizar y sistematizar la formación de los 
estudiantes en Historia, Geografía y Civismo, al esta
blecer ·cursos por asignatura que sustituyen a los del 
área de Ciencias Sociales. Con este cambio se pretende 
que los estudiantes adquieran mejores elementos para 
entender los procesos de desarrollo de las culturas 
humanas; para adquirir una visión general del mundo 
contemporáneoy de la interdependencia creciente en
tre sus partes; así como participar en relaciones sociales 
regidas por los valores de la legalidad, el respeto a los 
derechos, la responsabilidad personal y el aprecio y 
defenSa de la soberanía nacional. 

Si. El aprendizaje de una lengua extranjera (inglés o 
francés), destacando los aspectos de uso más frecuente 
en la comunicación. 

6i. Incluir la Orientación Educativa como asignatu
ra ante la~necesidad de ofrecer una educación integral 

~ que favorezca enlos educandos la adquisición decono
o 
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cimientos, actitudes y hábitos para una vida sana, una 
mejor relación consigo mismo y con los demás, así 
como una posible ubicación en un área educativa y 
ocupacional. 

El plan de estudios conserva espacios destinados a 
actividades que deben desempei'íar un papel funda
mentül en la formación integral del estudiante: la ex
presión y la apreciación artísticas, la educación física y 
la educación tecnológica. Al definirlas como activida
des y no como asignaturas académicas, no se pretende 
sei'íalar una jerarqufa menor como parte de la forma
ción, sino destacar la conveniencia de que se realicen 
con mayor flexibilidad, sin sujetarse a una programa
ción rígida y uniforme. y con una alta posibilidad de 
ada ptación a las necesidades, recursos e intereses de las 
regiones, las escuelas, los maestros y los estudiantes. 

LaSecretarfadeEducaciónPúblicaestableceráorien
taciones generales para la organización de las activida
des me~cionadas y producirá materiales para apoyar 
su desarrollo. En relación con la Educación Física, se 
promoveráque, además de la actividád general previs
ta en el plan de estudios y con la colaboración de los 
organismos especializados, se extienda y fortalezca la 
práctica del deporte estudiantil, tanto con carácter. re
creativo como competitivo. Para el fomento de la Edu
cación Artística y con la participación de instituciones 
cul turales, se producirán materiales de a poyo que las 
escuelas podrán incorporar en distintas opciones de 
enseñanza. 

En el caso de la Educación Tecnológica, que hasta 
ahora no ha producido los efectos que de ella se espera
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Introducción 

baP~ la Secretaría realizará una evaluación a fondo de tanto por razones educativas como sociales. En tanto, 
su práctica y resultados. Para el año escolar 1994-1995, los maestros en servicio tendrán oportunidades de for
se estará en condiciones de reorientar y fortalecer el mación y participarán en el proceso de evaluación, de 
aprendizaje de ·la tecnología en la escuela, que es vital manera que sus intereses laborales no sean afectados. 

Cuadro de materias 
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00 

EspaAol 
5 11 semanales 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
5 /¡ semmrnlcs 5 Ir se",lI1ulIe:; 5 " semanale:; 

Historia Universal 1 Historia Universal n Historia de México 
3 lz semnllnlt:'S 3 11 scmll1ulIes 3" semanales 

Geografía General Geografía de México Orientación Educativa 
3 " scmmullcs 2 // scmanale::: 31, scmallnles 

Civismo 
Civismo Física2 " semmwles3 /, $cma"nlcs Biología 3 /r scmanales 

Biología 2 Ir semmwles Química 
3 11 semmwles Física 3 Ir semanales 
Introducción 3 11 semmlales Lengua Extranjera 

a la Física y a la ¡Química Química 3 h semmrnles 
3 11 semmm1es 3 11 semannles Asignatura opdónal 

Lengua Extranjera Lengua Extranjera decidida en cada entidad 
3 11 semanales 3 " semnllales 3 1t sernmrales 

Expresidft Expresión Expresión 
y Apreciación A\tísticas y Apreciación Artísticas y Apreciación Artísticas 

2 11 semn"nles 2 Ir semmmles • 2 h semnnales 
Educación Física Educación Física Educación Física 

2 Ir semanales 2 h semnnales 2 h semanales 
Educación Tecrtológica Educación Tecnológica Educación Tecnológica 

~ 1~;:¡::.:.;~:::::·::::~;::iH 
3 Ir semallales 31r semanales 3 h semanales

.' . .1f.~f¡1I1 35 " semannles 35 h semannles 35 Ir semanales 
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3antoni Rugiu Antonio (1996), ·Una aculturación por vía práctico-oral", "El aprendizaje 
como 'escuela·, ·'lectura':evoluci6n de su significado", "Nacimiento y desarrollo 
de la nostalgia', en Nostalgia del maestro artesano, México, Cesu/UNAM-Miguel 
Porrúa (colecci6n: Problemas educativos de México. Serie: Los clásicos), pp. 
143-146; 146-149; 149-152 Y 265-269. 
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Una acullllmción por vía práctico-oral 

El primado de las actividades mercantiles sobre las manufactu
reras y, en general, artesanales, fruto de todo cuanto se dijo. 
muy pronto se hace sensible inclusive en el plano cultural y 
pedagógico. En pocas palabras: tm artesano podía ser analfa
beta en el sentido que damos hoya este término, es decir, 
incapaz de leer y escribir fluida y correctamente y de hacer 
cuentas con el método aritmético. Si esto aconteda hasta en el 
siglo XIV a no pocos eclesiásticos, imaginemos lo que sucede
ría a un artesano o "artista mecánico". no obstante que fuese 
un "maestro de la piedra", constructor de palacios y catedrales. 
Sin c'mbargo, esto no quiere decir que el maestro constructor 
fuese incapaz de resolver empíricamente problemas de estática, 
a menudo complejos, ni que el maestro tintorero no supiera 

'>6/dem. p. 127. 
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prever reacciones y combinaciones de las sustancias tratadas 
para colorear las telas. La elegancia y solidez de las constnlc
ciones Y 1 a frescura cromática de algunas telas de ese tiempo 
demuestIC:In que ya existía una ciencia de las construcciones y 
una cienc:ia química, solamente empíricas pero no por ello sin 
fu ndarner.tos. Se trataba de un conocimiento adquirido gracias 
a la intuición y a la práctica, condicionado más que mida por 
la persistente didáctica activa, guiada por la palabra y por el 
ejemplo práctico del maestro., 

Eo fin, basta el siglo XVII se trataba de conocimientos y re
lacioy¡es operativo-conceptuales que aún no se codificaban por 
escrit"~Y, e~ consecuer:ci~, no se transn!itían ~edi~n:: estudio 
de t~U)S~ StnO que, mas bten se aprendtan por tradtczon oral y 
mediante la práctica guiada por la autoridad del maestro. Me 
doy cuenta de que quizá insisto demasiado sobre este punto, 
pero no me parece superfluo agredir en tantas ocasiones la 
presuntuosa tendencia que a menudo mostramos cuando pro
yectamos, a épocas lejanas, el .significado moderno de "estu
dio" coma inseparable de uno o más manuales y ensayos para 
meditar Y asimilar, de sucesivas pruebas escritas que corregir o, 
en algunos sectores particulares, del adiestrarse para manejar 
conceptOS y símbolos científicos, de manera intelectual. Este 
prejuiciO nos podría llevar a pensar que una persona instruida 
de ese tiempo debería estar a la altura, por lo menos, de un 
buen alumno de quinto año de primaria de nuestros días. Pero 
una comparación con parámetros de esta naturaleza es errónea 
desde su origen. Cada época posee una idea propia sobre la 
instrucción, del mismo modo que posee modos y tiempos pro
piOS para realizarla. 

En tanto, hay que señalar que los libros -aunque esto ya se 
dijo- en ese tiempo eran raros, muy estorbosos y costosos por
que todos aún se copiaban o escribían a mano. La misma cali
dad del papel que se empleaba (todavía pergamino) se conju
gaba para. que la biblioteca de un docto de la época de Dante 
no superara, según parece, los diez volúmenes. Y esta cifra, ya 
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para nosotros tan modesta, sufrirá una ulterior drástica reduc
ción: en efecto, parece que si todo el contenido de aquella bi
blioteca ahora se reprodujera por la imprenta, podría caber en 
un pequeño volumen de cien páginas. O sea, mucho menos 
de lo que ahora ofrece un libro de lectura para un alumno de 
primer año de primaria. Nosotros estamos deformados por la 
posibilidad de encontrar inclusive textos de historia, derecho, 
matemáticas, etcétera, en edición más o menos económica, en 
el puesto de periódicos de la esquina, o en la tienda de libros 
y artículos de papelería, de cualquier pueblo. El baño consu
mista en el que estamos inmersos es reciente, pero tan intenso 
que nos hace perder la perspectiva y nos induce· a pensar que 
las cosas fueron siempre más o menos así. A fin de cuentas, se 
trata de aplicar un supuesto inamovible, según el cual todo lo 
que existe existió siempre, si bien en distintas proporciones. 

En cambio, basta volver a recorrer con la mente lo que para 
nosotros actualmente sería una escasa difusión del libro hasta 
la mitad del siglo pasado, para acercamos mejor a la compren
sión de la realidad social de hace cinco o seis siglos, cuando la 
imprenta aún no funcionaba como poderoso medio de divul
gación. Dicha realidad producía riqueza económica y saberes 
sectoriales y colectivos, prescindiendo casi por completo de los 
libros y, en consecuencia, valiéndose de una pedagogía nece
sitada de privilegiar las operaciones verbales-orales junto con 
el adiestramiento práctico, muy distinta, en cambio, de la pe
dagogía que del siglo XVI en adelante privilegiará cada vez más 
las operaciones verbales-escritas, aunadas a un adiestramien
to eminentemente intelectual. Cuando bablo de adiestramien
to práctico me refiero, sobre todo, al que desembocaba en una 
profesión. Inclusive los clérigos destinados a consagrarse en el 
clero secular o los conversos del clero conventual seguían, a 
su modo, una formación práctica, cuando prescindían del libro 
y repetían en coro hasta la obsesión las oraciones, las letanías, 
los pasos del salterio, etcétera, y de este modo, salmodiando 
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aprendía.:Il de memoria el repertorio esencial de un futuro mi
nistro de Dios que tendría el deber de administrar los sacra
mentos y celebrar las funciones. Hasta la difusión del libro 
impreso. el breviario no existía y mucho menos el misal: el que 
oficiaba debía tener todo impreso en su cabeza. La lectura, en 
el sentido moderno de decodificar los signos de un nuevo 
escrito cuya lengua nos es inteligible y de entender su signifi
cado, nO estaba difundida ni era frecuente. 

El aprendizaje como escuela 

En realidad el aPrendizaje en el Mediet)o, e inclusive después, 
por lo 1'11enOS basta el siglo XVI, se entiende en sentido amplio, 
es decir. como un tipo de experiencia guiada con carácter de 
adiestra miento, en la que se aprendían directamente los com
portamieJ1tos que requería una determinada ocupación, yafuese 
"mecánica ", intelectual o espiritual, más algunos conocimien
tos de la misma función, que se consider~ban institucionales. 
Todos éstos se transmitían principalmente mediante la palabra 
y los actos del maestro, yafuese en el taller, en la iglesia o en la 
escuela. Este modelo comprendía, por lo tanto, la formación 
de los clérigos que aprendían de memori,a lo que a continua
ción tenían que rezar en su cotidianidad litúrgica, incluidos los 
comportamientos verbales y gestuales, pero también abarcaba 
la preparación de los "factores" y empleados de los mercade
res, los grandes terratenientes, los banq:\cc¡os y aseguradores, 
etcétera. hasta llegar a funciones específ1~as como el cazador 
profesional que, por medio de un aprendizaje espeCial, asimi
laba "las costumbres y los requisitos que debe poseer quien 
quiere aprender a ser un buen cazador'?' siguiendo las ins
trucciones de los maestros d~ caza. Así, pues, el aprendizaje 
comq itinerario formativo más o menos largo, pero siempre con 

:~7J)h. Aries. op. ciJ.• p..432. 
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miras a un determinado perfil profesional, no era exclusivo de 
las artes regularmente constituidas. 

Desde un punto de vista pedagógico, el modelo práctico y 
de adiestramiento para tareas determinadas fue común a todos 
los currículos formativos en una época que duró ~proximada
mente diez siglos. El mismo Aries recuerdaS8 que hacia fines 
del siglo X'V, en Inglaterra fue muy común que después de los 
siete a nueve años de edad se mandara a los muchachos con 
otras familias (presumiblemente señoriales, o ricas de algún 
modo) para aprender las artes domésticas, por decirlo así, me
diante una práctica de seis a diez años, más o menos de la mis
ma duración que la de las artes, A veces en el contrato entre 
padres y patrón se especificaba que este último se comprome
tía a enseñar su propio oficio y proveer la instrucción y manu
tención del muchacho. Las tareas hacia las que se encaminaba 
al muchacho eran, generalmente, las de camarero personal, es
cudero, paje y similares, pero a veces se extendían a las de 
secretario o, inclusiv~, joven con estudios legales o notariales. 
No era, pues, como mandar a la hija al servicio gratuito con 
una familia, con· wl de descargarse de su manutención (como 
sucederá en Italia hasta hace pocas décadas y como aún sucede 
en países más pobres), sino como encaminar a un muchacho 
para que llegue a ser hombre de confianza, asistente personal 
o maestro de cámara o de ceremonia, cuando no para dar, sin 
más, un neto salto de clase social con ayuda de la suerte. En 
tal caso afortunado, "de sirviente podrás covertirte en patrón. 
y podrás hacer que te sirvan, mereciendo respeto y honor y I 
finalmente, conquistar la salvación del alma",S9 

También, de acuerdo con Aries, este cambio podía intere
sar a todas las clases sociales, así que de hecho se acababa por 
educar en la propia casa a los hijos (varones, porque las muje
res tenían un destino muy distinto) de los otros. No sé qué tan 

'J8ldem, pp. 428-430. 

'9ldem, p. 430 . 
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literalmente pueda (Ornarse esta afirmación. ~Iaro está que el 
flujo tenía lugar en las familias de la nobleza y, más tarde, de 
la burguesía empresarial, con la esperanza de entrar a formar 
parte de su personal doméstico y de este módo obtener un 
buen puesto. Sabemos que inclusive familias que no eran ricas 
darán saltos mortales para tener una servidumbre, por reducida 
que ésta fuese. Pero en la familia de un pobre peón, ¿quién 
habría aspimdo a mandar a sus propios hijos y con qué propó
sito? Es cierto que p~lr.l las familias de campesinos est<lba pre
visto un gnlpo de peones que apoyaran su trabajo en el campo 
y que proporciomlban los institutos de niños vagabundos y 
similares, así como más tarde las mismas instituciones propor
cionarán niñas y muchachas como ayudantes de camareras o 
galopin:as, planéhadoras, lavanderas, etcétera; precisamente 
con tal motivación (escondida, porque la oficial era llevar a 
cabo una acción curitativa) en 1294 surge el primer n(lcleo del 
futuro HospiUlI de los Inocellles en Florencia, como ya lo se
ñalé, por iniciativa del árte de la seda, que tenía necesidad de 
garantizarse mano de obra genérica para enviar a las factorías, 
de las cuales cada vez en mayor número el mismo arte se con
vertía en propietario y de las que a su vez"\ambién se reclutaba 
a los lahorantes pard sus propios labor.ltorios y almacenes. Pero 
aquí no se trataba de aprendices que pudieran aspirar a con
vertirse en maestros más o menos reconocidos o que, como 
quiera que sea, pudieran aspirar a una promoción social. En 
general, sus esperanzas eran las de sobrevivir, cosa ya nada 
fác::i,~~Y confiar en un destino benigno para soñar en un futuro 
mdlgs incierto o, sin más, en un golpe de suerte. 

ifimpero, sin lugar a dudas Aries tiene razón cuando señala 
que en general el aprendizaje (siempre que no se lo confunda 
con toda forma de educación fuera de la familia) era: ... una for
ma muy difundida de educación. El niño aprendía con la prác
tica, y ésta no se detenía en los límites de una profesión, dado 
que en ese entonces y aun durante un buen trecho no existían 
límites precisos entre la profesión y la vida privada e..). De . . 
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este modo, toda educación era fruto de un aprendizaje en sen
tido mucho más extenso que el que se adoptó más tarde. (111 

Esto confirma la idea de que toda forma de aprendizaje era 
una escuela, pero también en este caso la palabra "escuela
tenía un sentido muy distinto del que le atribuimos actual
mente. Mientras tanto, vimos repetidas veces que nos debemos 
adaptar a la imagen de una escuela sin libros o con muy po
cos, donde leer y sobre todo escribir, exceptuando los formu
larios oficiales de la rutina profesional, era casi facultativo, aun 
en niveles superiores, donde "saber latín" se podía limitar a la 
capacidad de repetir plegarias o letanías, o bien, preceptos 
médicos de la escuela salernitana y otras cosas parecidas. Y 
donde, por último, así como existía poca o nula diferencia 
entre vida privada y profesional, poca o nula diferencia existía. 
también entre vida escolar (es decir, momentos formativos 
organizadqs) y vida personal y familiar, ya sea cuando el maes
tro eduGlba al joven en su propio taller o en su propia casa o 
ya sea cuando, en el caso contrario, él se trasladaba con una fa
milia o entraba a formar parte de su servidumbre. A diferencia 
de los tiempos presentes el aspecto de la disciplina de la perso
nalidad y del adiestramiento en determinados comportamien
tos pam los distintos momentos de la vida, en ese entonces 
predominaba con mucho sobre el cuidado de un aprendizaje 
intelectual y cognitivo mediante el difundido apoyo en textos 
para toda ocasión y usos. La adopción de modelos de compor
tamientos mentales tenían lugar por medio del precoz y reite
rado ejercicio práctico de los mismos modelos, directamente, 
sin la mediación de aprendizajes formales por vía libresca y sin 
ninguna atención a la que en el siglo XIX se llamará gimnasia 
mental. El ejercicio mental se incorporaba al ejercicio práctico 
o a los objetos producidos. La idea de la preeminencia cultu
ral de símbolos abstractos o de formas intelectuales universales 
aún se encontraba muy lejana y precisamente permanecía en 
la parte opuesta a la ideología pedagógica artesanal. 

«J/bidem. 
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'Lectura '~. evolución 
de su significado 

Pero si los mismos eclesiásticos en buena parte seguirán siendo 
semial1al fabetas hasta el siglo XIV (si los juzgamos con nuestros 
padmetros), ¿qué emn los "a¡1istas"? ¿En qué medida la forma
ción en los talleres de las artes podía funcionar como enseñan
za fonnal. () al menos implicarla de algún modo, aunque fuera 
Iimít'l.damente. en el grado demental? Es una cuestión com
pi (!¡j{Uy las opiniones de los estudiosos son controvertidas, 
S~gún Cipolla, en Nonnandía ya desde el siglo XIV, los contra
tos de aprendizaje tamhién contemphlO para el maestro del 
taller contrat.mte.la obligación de ellvoier iI /'escolle al alumno, 
además de procurarle alimentación y alojamiento. En la parte 
opuesta de Francia, en Tolosa, resulta que en los días () pe
riodos de fiesta, algunos aprendices iban con los notarios a 
aprender los n1dimentos de las letras (pero, ¿cuáles y en qué 
medida?). En París, prácticamente todos los muchachos entre 
los cinco y quince años serían capaces de leer y escribir, lo cual 
parece verdaderamente poco creíble, aunque se refiera a la 
mitad del siglo XVI ya un centro, claro está, de los más alfabe
tizados de Europa. Esas fuentes no son las únicas que propor
cionan los indicios de alfabetización que actualmente se con
sideraran, por lo menos, como un poco optimistas. 

Por lo demás este optimismo, a veces inclusive hiperbólico, 
no surgió después del Medievo, como en otras fuentes que cita 
Cipolla61 y tampoco se limitó a la Europa central, porque ya 
desde la primera mitad del siglo XiV Giovanni Villani, en su 
Crónica de Florencia, habla de "niños y niñas que están leyen
do, entre ocho y diez mil", como bien se sabe. Si se toma en 
cuenta que la Florencia de ese entonces poseía una población 
de casi cien mil habitantes, como el París de dos siglos después, 

61C.,M. Cipolla, lstruzione e sviluppo. J/ declino del/'ana,ljabettsma nel mondo 
accidenta/e, U'l'ET, 1?11, p. 40. 
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el número de esos escolares, que por lo demás eran de ambos 
sexos, nos resulta un poco exagemdo. En cambio, resulta mu
cho más convincente la otm afirmación de que más de mil 
alumnos iban a las escuelas florentinas especializadas para 
"aprender ábaco y algoritmo"; en fin, serían casi seiscientos 105 

que estudiaban "gmmática y lógica", eS decir, el trivio. 
Puede ser que precisamente estas observaciones de ViIlani 

arrojen alguna luz. Algunos autores contemporáneos nuestros. 
demasiado apresuradamente, según yo, identificaron la instruc· 
ción de los diez mil que arriba mencionamos con la instrucción 
elemenwl tal como nos la representamos desde hace más de 
un siglo. Me parece que no es así. 

Antes que nada, VilIani habla únicamente de lectura, con 
toda la imprecisión del signific<tdo de ese término en aquella 
época, y no de escritura. En cuanto a "hacer cuentas", el equi· 
valente de entonces se refería. cuando mucho. a las escuelas de 
ábaco o algoritmo tan recientes cuanto muy solicitadas, y no 
sólo en Florencia, por los aspirantes a un empleo en el sector 
mercantil, ya en fuérte expansión. Y luego "Iectum", ¿en qué 
sentido?, ¿de latín culto?, ¿de lengua vulgar?, ¿de textos sagrados 
o civiles?, etcétera. Precisamente en la época de Dante "lectura" 
equivale a lección, escuela o enseñanza. En tal caso, "estar en 
lectura" equivale a ir a clases, a la escuela. ¿Pero de qué cosa?, 
¿y con qué método? Una hipótesis es que estas escuelas de lec
tura proporcionaban los rudimentos de la alfabetización que 
se requería para después entrar a las escuelas de gramática o 
de ábaco. Sin embargo, sabemos que semejante concepción 
gradual, normal para nuestros tiempos, era ajena al ordena
miento didáctico de entonces, inclusive por el simple hecho de 
que no existía un ordenamiento oficial de los estudios. 

A propósito de la evolución del significado de "lectura", 
. "lección" y otros términos afines, 	se podría escribir casi una 
historia completa de la didáctica y quizá hasta de la ideología 
pedagógica, desde el griego légein (en el sentido de "decir") y 
la idéntica palabra latina con significados bastante más comple-
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j <>s, hasta el uso o los usos medievales y, poco a poco hasta el 
Siglo XIX en que, por ejemplo, por "lectura para niños" se en
cendía lo que el educador leería a los mismos y no la lectura 
directa de los niños, hasta llegar al moderno sentido de "lec
ción", en las diversas situaciones didácticas. De poder recons
1:ruir al menos con una aproximación suficiente esas transfor
:rnaciones, no sólo tendríamos una idea menos vaga de cómo se 
hacía escuela en los distintos lugares y en los distintos tiempos, 
o cómo se enseñaba algo a alguien (incluyendo, por diferencia
ción u oposición, la enseñanza en los talleres de las artes), sino 
que también tendríamos más claros los nexos entre enseñanza 
y sociedad, entre metodologías adoptadas y fines pedagógicos y 
socioecon6micos . 

. . .,
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Capítulo 5 

Nacimiento ydesarrollo 
de la nostalgia 

El 'fondo de oro" e/el artesan'o 

N () SÓLO Genovesi y otros filósofos socioeconómicos con
temporáneos suyos en Italia, en la Gran Bretaña (Adam 

Srnith fue el nombre más ilustre) o en otros países que ya se en
contr.lban en lo más vivo de su primera oleada industrial, se 
preocuparon por la desaparición de la gran tradición formativa 
artesan~l; inch,lsive personalidades que a menudo se consideran 
alienadas por los problemas de la producción y sus repercusio
nes en la formación, reflexionaron sobre ella. Por ejemplo, 
Goethe I desde su postura comprendió muy bien la exigencia 
del mundo moderno de crear grandes organizaciones de traba
jo colectivo, o sea, las fábricas, en las que el individuo. ignoran
te de elIo, no tenía otra opción más que la de que lo emplearan 
como una cuña sin conciencia¡ de ahr el inevitable y definitivo' 
ocaso del modo de producción artesanal que, no obstante, se 
seguía considerando como la fase primaria del trabajo humano. 
De hecho, Goethe sostuvo una distinción de fondo: si esa fase 
se había superado históricamente como dimensión económica 
y organizativa, debía, en cambio, recuperarse como forma peda
gógica valiosa. Las razones principales para postular esta reivin
dicación fueron dos: primera, la actividad del artesano, desde'el 
proyecto inicial hasta llegar al producto terminado, siempre es
taba a la medida del mismo operador, aun cuando éste fuese un 
joven aprendiz; segunda, en cu:J.lquier fase de la elaboración, al 
artesano no se le escapaba ningún momento ni aspecto de la to
talidad del proceso productivo. Por tanto, la relación entre el ser 
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11umano y el fnllo de su acti\'idad, fundamentalmente para Goe
t. he, s6lo se aseguraba a partir de la producción mtesanal, mien
t:.. r ..1S que en el régimen de la fábrka ésta se veí~1 alterada gra
",,",cmente. 

Sólo así el trabajo aún estaría en condiciones de expresar el 
"'alma" del trabajador. que ht~ maquin;lrias de la industria vili
pcndi:..lban y hadan añicos. R<.:firiéndose a estas maduras posi
ciones que Goethe expresa en el lihro I de los AIIOS de uiaje de 
Wilhehm Meister,lUH Herman Leser, autor de tRnnación espiritua
\ista pero atento. a su modo. a las transf()rm~lciones de los cam
bios sociales, observa que "precisamente desde el punto de 
vista educativo, el artesanado tiene (y ahora se diría tenía) un 
fondo ele oro" .u~} Ninguna otra forma de e~periencia formati
va conservaba en ~í misma los distintos valores que procedían 
del control directo y progresivo que implica partir de la idea 
origi!l,aria hasta llegar .1 su realización final. de la objetivación 
plen~jde 10 subjetivo y de la producción de bienes usufructua
bles"rJor la comunidad. Además, ninguna otra formu aseguraba 
un desarrollo de la naturaleza activa del hombre a través de un 
nlcional ejercicio "práctico-moral", sobre todo gracias .11 ejercicio 
de autocontrol, de concentración sobre un objeto y de la con
cienda de un propósito. También eran muy importantes los 
aspectos de la organización del trabajo artesanal, por ejemplo, 
el del ritmo de una actividad colectiva. En este caso los traba
jadores vivieron el ritmo, como medida de tiempo en determi
nadas operaciones, como una especie de respeto sistemático 
hacia un algo universal, casi trascendental, catalizador de ener
gías creativas que une con recíproca solidaridad a la pequeña 
comunidad artesanal. Tanto más cuanto que este ritmo se acom
pasaba con el canto y casi se sublimaba. 

En tal caso, la actividad de tipo artesanal estaría muy cer
cana a las "divinas" actividades del juego de las que habló 
Schiller, porque se efectuaba sin consideración a su rendimien

!OI!Lalerza, 1938, passim. 

109'~. Lese~. Op. cit., vol. 111, pp. 460-461. 
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to material y menos aún a la sucesiva transformación del pro
ducto en mercancía. Se trataba. en fin, del trabajo como juego. 
como actividad de predominante fruición. Totalmente aban
donado a la belleza de las formas de su trabajo, el artesano no 
piensa que está haciendo algo que se venderá. Por eso los 
aspectos estéticos, es decir, los que actúan y orientan la sensi
bilid'ld con que el artesano ejecuta una obra, como el ritmo, el 
canto, los reclamos cadenciosos, etcétera, pueden surgir como 
elementos primarios, fuertemente educativos y no puramente 
recreativos ni de carácter instrumental. 

Lo interesante en Goethe es que prioriza la actividad arte
sanal y no la agrícola, como muchos otros casi contemporáneos 
suyos a partir de J.J. Rousseau. Es cierto que Rousseau recomien
da para Emilio visitas y ejercicios en las manufacturas (here
deras decadentes de los talleres artesanales y anhelo de unión 
con las grandes fábricas) y no encamina al pupilo para ser cam
pesino, sino artesano de la madera, carpintero, pero el contex
to de lugares, relnciones y valores en que éste se formará es el 
del campo, dado que sólo ésta es una naturaleza que no se ha 
corrompido. La práctica del artesanado, dado que la sugiere 
Rousseau en más de una ocasión, es convención y necesidad 
vital, así como recurso educativo óptimo, desde el momento en 
que afinando los sentidos y ejercitando el cuerpo se aprende 
más y mejor que estudiando en los libros, casi sin darse cuen
ta de ello. Sin embargo, el ginebrino rechaza algunos aspectos 
educativos característicos del trabajo artesanal: la formación de 
hábitos derivados de comportamientos repetidos, la coopera
ción con otros compañeros de trabajo, el respeto a severas re
glas comunes, la supeditación a las órdenes del maestro. 

En cambio, Goethe valora mucho esos aspectos de la disci
plina artesanal porque inciden eficazmente en la vida interior 
del alumno, enfatizando siempre el carácter no individual sino 
comunitaño de la experiencia. Para Rousseau, el ejercicio de las 
artes y oficios enseña a razonar haciendo -y por ello los apósto
les de la escuela activa, sobre todo FerrU:re, lo exaltaron tanto, 
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si bien cc:::::m gran retraso- pero' siempre individualmente. Según 
Rousseav, la naturaleza que se modifica mediante el trabajo 
humano o, mejor dicho, el trabajo humano que modifica a la 
naturale:;;2!:.4:i, reemplaza óptimamente a clásicos y libros en ge
neral. Pero la relación del sujeto con la realidad siempre se con
duce: en. la tradición pedagógica la realidad, el educador y los 
libros la formali,zan; aquÍ, en cambio, el gran formalizador es 
la realid:ad de la actividad natural. Sin lugar a dudas, tanto Goe
the cornO Rousseau pueden reconocerse, cada uno a su modo, 
como paladines de la que llamé la nostalgia de la formación 
artesan~.l. Cada uno en su respectivo estilo: Rousseau es tan 
conciso Y directo cuanto Goethe es nebuloso y abunda en cir
cunloquios que, por lo demás, no carecen de contmdicciones 
(por ejemplo, la preferencia que muestra por el artesanado, a 
cierta altura de los Años de viaje casi cedería su lugar a un in
terés renovado por la agricultura, después del entusiasmo 
goethianO por las experie~cias que van de Pestalozzi a Hofwyl 
y el proyecto por un instituto pedagógico agrícola). Tampoco 
hace fa.lta pensar, por parte de quien haya tenido la paciencia 
de leer antes los Años del noviciado, que efectivamente Goe
the se refería a las actividades artesanales como artes mecáni
cas específicas; de éstas lo que le interesaba al gran polígrafo 
alemán era el arco formativo en su significado simbólico de 
proeza. El mismo nombre del protagonista, Wilhelm Meister, 
quería significar Guillermo, el Maestro, quien, en cambio, no era 
para nada un artesano ni por nacimiento ni' por formación. 
Era, etl suma, un artesano idealizado, imagina'rio., 

Rousseau, por el contrario, se refiere varias veces explíci
tamente a éste o aquel arte y al final escoge uno de ellos para 
Emilio, como bien se sabe: el artesanado de.:la madera. Ade
más, Rousseau piensa precisamente en el anÚ~uo taller artesa
nal, probablemente integrado sólo por el maestro y un apren
diz con la semblanza del pupilo, mientras que Goethe da la 
impresión de tener en mente las manufacturas donde en cada 
sección hay muchas personas que se ocupan'l:iel mismo traba
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jo; ello, sin embargo, no difiere gran cosa en relación con el ar
tesanado propiamente dicho. Goethe idealiza este tipo de traba
jo, lo sublima y al respecto trae a colación algunas alusiones. 
por ejemplo, cuando ya en los Años del noviciado ~firrna que 
debemos sentirnos aprendices durante toda la vida, con miraS no 
tanto a una específica competencia profesional, sino más bien 
a una perfección interior originaria que probablemente nun
ca se realice aunque se busque continuamente. Goethe, como 
Pestalozzi y otros contemporáneos suyos, es un espía de la im
portante intromisión de los nuevos ideales formativos masónicos 
en el álveo de la pedagogía moderna (religiosidad laica, supre
macía de la norma interior y libre, permanente perfeccionamien
to de sí mismo, etcétera). Una intromisión que merecería estu
di~lrse y no sólo señalarse de paso, como lo que puedo hacer 
aquÍ y nada más. Ést~l no fue el único componente de las teo
rías pedagógicas de los últimos doscientos años, probablemen
te ni siquiera el principal, aunque sí uno de los principales. A ' 
nivel europeo y luego tambié'n estadounidense generó una 
tendencia mucho más penetrante· que la que manifestaron los 
círculos masónicos italianos de la segunda mitad del siglo pa
sado, casi totalmente concentrada en el problema de la ense
ñanza de la religión católica en la escuela elemental y la re
lación entre la escuela pública y privada, anticlerical pero no 
demasiado como para exasperar las fuerzas católicas, tan ne
cesarias para enfrentar en doctrina y de hecho a la amenazante 
oleada proletaria y, en particular, para enfrentar al común ene
migo socialista. 
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Parte 2 

Aprender a través del modelado 

Capítulo 3 

Cómo modelar la reflexión 

Introducción 

Creo que la enseñanza tiene que ser interactiva y desafiante ya que el aprendizaje no 
se da tan sólo con escuchar, se da al reconsiderar la compresión de uno a través de 
actos, de pensamientos y de actitudes. Por lo tanto, para que el aprendizaje de los 
maestros estudiantes acerca de la enseñanza sea significativo, el sistema de 
enseñanza que se emplee debería desafiarlos y motivarlos a tomar medidas para dar 
un nuevo significado a partir de los episodios de enseñanza y de aprendizaje. Más 
aún, intentar entender la compleja naturaleza de enseñar y de aprender debe ir má$ 
allá de la mera retórica de tal manera que, para mí, enseñar a maestros estudiantes 
gira alrededor de la noción de que "debería hacer lo que predicoll 

• 

Evidentemente pues, la filosofía que sustenta mi manera de enseñar es que los 
estudiantes en mis clases deberían estar comprometidos activafi!1ente c~u· 
aprendizaje para que sus ideas y modos de pensar sean desafiadas de manera tal 
que los hagan reconsiderar, y articular mejor, su entendimiento de la materia en 
cuestión. Sin embargo, para fomentar esto, es importante tener los siguientes puntos 
en mente y trabajar en esa dirección continuamente: 

1. La relación maestro-alumno se fortalece principalmente con el tiempo, 
demostrando que no revelar opiniones es importante' cuando se están 
desarrollando una confianza y un respeto mutuos. Como "maestro tengo que 
poner de manifiesto que los puntos de vista de los demás son importantes, s'e 
buscan de manera activa, y se valoran en el ámbito de la enseñanza y del 
aprendizaje. El aprendizaje significativo no se fomenta si no hay un senti
miento de "seguridad/' para que los estudiantes expresen genuinamen~e. su 
manera de comprender la relación contenido/conceptos. Cuando los 
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estudiantes son capaces de articular sus puntos de vista en público, pueden 

ocurrir la reconsideración, la construcción del significado y del aprendizaje 

valioso. Por lo tanto, hay aspectos personales y sociales importantes en el 

aprendizaje que hay que tomar en cuenta al dirigir mi manera de enseñar y la 

manera de aprender de mis alumnos acerca de la enseñanza. 


Me esfuerzo por desarrollar "confianza" con mis estudiantes reafirmando 

el buen comportamiento social en mis clases. Esto quiere decir que todos.JQ,s 

miembros de la clase (estudiantes y yo como maestro) tenemos que apoyarnos 

unos a otros porque el buen aprendizaje implica la toma de riesgos y esto no 

va a ocurrir si las ideas o los pensamientos de los individuos son ridiculizados 

por los demás. Por lo tanto, es importante reconocer que los estudiantes 

pueden ser vulnerables. Además, ~esencial que las expectativas que tengo 

de mis alumnos las tenga igualmente de mí mismQl Considero que transmitir 

una sensación de confianza es. esencial para crear un buen ambiente de 

aprendizaje en mis clases. Esta es la piedra angular del respeto y es un 

respeto de las personas como alumnos, y no una expectativa de respeto dada 

una "posición". 


2. 	Aprender es algo complejo y varía de persona a persona y de un contexto a 
otro. Esto debe tomarse en cuenta· cuando se enseña. La simple transmisión 
de conocimiento proposicional puede llevar información implícita, pero tcmcebir 
una variedad de estilos de aprendizaje no es suficiente para mantenerse en 
una forma particular de presentaciónL La buena enseñanza requiere de la 
reconsideración de cómo uno aprende acerca del concepto/contenido particular 
que se está estudiando. [Las preguntas, escenarios, problemas e inquietudes 
que tienen impacto en el aprendizaje deben darle forma a la enseñanza. Por 
consiguiente, es importante para mí poner de relieve las diferentes "maneras 
de saber" que surgen en situaciones de enseñanza y de aprendizaje. \ Para 
hacerlo, trato de ayudar a mis alumnos a reconocer qué es lo que deben saber 
y por qué; luego, cómo aplicar su conocimiento en diferentes situaciones 
problemáticas para posteriormente desarrollar su comprensión. 

3. 	Enseñar requiere det conocimiento de trabajo de una variedad de 
procedimientos para mejorar el aprendizaje (v. gr., trabajo cooperativo en 
equipo, debates interpretativos, personificaciones, estrategias de Predicción
Observación-Explicación, etcétera). Aplicar procedimientos particulares de 
enseñanza para fomentar resultados de aprendizaje adecuados me permite 
explorar mejor la comprensión de mis alumnos. Por lo tanto, necesito contar 
con una serie de estrategias "a la mano" que se ajusten a situaciones 
diferentes y a las diferentes necesidades de los estudiantes. El uso de. 
procedimientos adecuados es importante al pensar en, y responder .a,' 
situaciones de enseñanza. Pero, los procedimientos de. enseñanza no son 
solamente maneras de romper con la rutina estándar. Hay un propósito de •. 
aprendizaje relacionado con su aplicación. Por ejemplo, puedo usar un debate 
interpretativo (Barnes, 1976) cuando c~ro que es importante explorar .Ia 
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gama de puntos de vista, explicaciones y opiniones que los estudtantes 
sostienen en relación con el tema/contenido que· se les está enseñando. Esto 
les ayuda a aclarar sus propias opiniones, a comparar su manera de pensar 
con la de otros y a comprender las razones que hay detrás de los diferentes 
puntos de vista. El mayor propósito de este enfoque es alentar a mis alumnos 
para que recoñsideren su comprensión mediante la interácción con otros 
miembros de la clase. 

Los deJ)ates "'(nten~r.e~tiyos requieren de .una atmósfera de apoyo, ya 
que son actividades de alto riesgo para los estudiantes, por lo mismo los 
comentarios y puntos de vista de todos deben valorarse para que la crítica 
personal no se infiltre en el debate. Están diseñados para aclarar el 
pensamiento y la comprensión, no para ver "quién está en lo correcto y qUién 
no". Por esta razón, los estudiantes tienen que aprender y practicar los 
comportamientos admisibles involucrados en este proceso y, como maestro, 
estoy consciente de que tengo que fortalecer constantemente estos 
comportamientos de manera positiva. 

También utilizo per~9.l}itJ@~to~nes
"~., . 

como un medio para ayudar a los 
... . ..~.~ 

estudiantes a entender mejor los conceptos. Las personificaciones alientan a 
los estudiantes a traducir información de una forma a otra, En clase de 
ciencias puedo usar esta estrategia para que el aprendizaje a través de la 
traducción del conocimiento de una situación a otra pueda activar la 
comprensión que empieza a extenderse más allá del punto de vista teórico 
exclusivamente. Por ejemplo, personificar la proporción de engranajes en 
máquinas o el movimiento de electrones en un circuito eléctrico o la órbita de 
la luna alrededor de la tierra, o cambios de estado de sólido a líquido a gas, • 
son actividades que amplían la comprensión de los estudiantes sobre un 
contenido de conocimiento particular. 

Un último ejemplo pueden ser las actividades de Precljcción
Observación-Explicación (POEs; White and Gunstone, 1992). La naturaleza de 
estas actividades pide a los estudiantes que predigan el resultado de un 
experimento, de una demostración o de un problema, y que se comprometan 
con su predicción. Después de observar la· práctica en acción, tratan de 
explicar el "cómo" de la práctica de manera que, o están dando nueva forma a 
su comprensión de una predicción incorrecta, o están aclarando su 
comprensión de una predicción correcta. Me parece que los POEs son una 
herramienta de enseñanza y aprendizaje muy valiosa y puede servir de 
catalizador para un debate interpretativo informativo. Una vez más, la 
verdadera "confianza" es necesaria en la clase y el POE tiene que desafiar el 
aprendizaje del estudiante sobre un tema en el ámbito de "qué pasaría si"; 
Esto fomenta el aprendizaje que se basa en el procesamiento de información;
la formulación de hipótesis y el razonamiento. 

" 

las estrategias descritas anteriormente son una pequeña sección de las 
que uso-cuando enseño. Es muy importante para mí contar con un buen 

3 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

mailto:per~9.l}itJ@~to~nes


conocimiento de trabajo de una variedad de estrategias de enseñanza para 
que pueda orientar mejor mi enseñanza con el aprendizaje que espero 
estimular en mis alumnos. Las estrategias de enseñanza que uso dependen 
tanto del contenido como del contexto. También es vital poder responder a 
~mbios en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje. Por lo tanto, saber 
co~o usar una estrategia es una faceta de mi manera de enseñar, saber por 
que usarla es crucial, pero ser capaz de adaptarse y cambiar, saber responder 
al medio de la enseñanza yel aprendizaje es fundamental en' mi pedagogía. Si 
mi manera de enseñar estuviera restringida a "apegarme a lo que estaba 
planeado

ll

, entonces no importa cuán útil sea una estrategia, estaría 
comprometido por la inflexibilidad. Tengo que poder adaptarme a las 
necesidades cambiantes de un episodio pedagógico. Tengo que saber 
responder a cambios en el aprendizaje de los estudiantes y estar preparado 
para adaptar, ajustar y cambiar. mi enfoque según sea necesario. En IJltima 
instancia; saber ~\porqué" se vuelve crucial para saber "cómoll y 
continuamente trato de enseñar de maneras tales que me permitan reconocer 
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y responder de manera 
~decuada para mejorar su aprendizaje. 

4. C0l1,10 maestro también soy alumno y me deberían desafiar las experiencias de 
enseñanza y de aprendizaje en las que estoy involucrado. Hay mucho que 
aprender de los episodios de enseñanza tanto positivos como no tan positivos. 
La reflexión en la práctica fomenta la investigación en la práctica, al darle 
forma a las preguntas que exploran los resultados de estrategias específicas en 
situaciones específicas. La reflexión facilita la toma de riesgos en la enseñanza. 
También tengo que estar preparado para exponer mi vulnerabilidad como 
aprendiz de manera similar a como lo fomento en mis estudiantes, y hacer 
esto evidente para ellos. 

A través de mi enseñanza y mi aprendizaje, mis habilidades están en 
desafío y extensión continuos. No estoy "afectado" por las experiencias de 
enseñanza y de aprendizaje porque.es un proceso de ida y vuelta. Mi manera 
de enseñar está diseñada para extender los puntos de vista de los estudiantes 
acerca de la enseñanza y el aprendizaje, por lo que. intento modelar enfoques 
para la enseñanza que alienten a mis alumnos a reflexionar acerca de mi 
enseñanza así como de su aprendizaje, para que puedan reconsiderar sus 
acciones cuando estén en situaciones similares al estar enseñando. Por 
consecuencia, mientras trabajo para ayudar a mis alumnos a aprender acerca 
de la enseñanza, creo que deben ser capaces de entrar en mi manera de 
pensar acerca de la pedagogía si es que quiero que entiendan genuinamente 
lo complejo de aprender y enseñar, y a que saquen sus propias conclusione.s, ~ 
acerca de cómo pueden aplicar su aprendizaje a partir de mi modelado a ,su 
propia práctica. Incorporo por lo tanto un "pensar en voz alta" acerca de OOi 
mdn~ra oe enseñar ~ara que ffi\S a\umnos tengan la oportunidad de entender 
la manera de pensar que acompaña mi práctica. ,~a~~;j 
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Pensar en voz alta 

Mi pensar en voz alta acerca de mi pedagogía es un intento de dar a los estudiantes 
acceso inmediato a los pensamientos, las ideas y las cuestiones que dan forma a mi 
manera de enseñar. No sería poco común que diera una especie de introducción de 
mi manera de enseñar a principios del curso con los por qué de la estructura que voy 
a utilizar. Al hacerlo trataría de demostrar mi manera de pensar acerca de lecciones 
previas, mis intenciones para la lección que viene, y lo que anticipé para las lecciones 
futuras, y que todas éstas están unidas como un todo. Por eso, mis reacciones a lo 
que percibí que era el aprendizaje como resultado de una experiencia de enseñanza 
es un punto de partida importante para mi pensamiento acerca de la lección que voy 
a enseñar. En esencia, le estaría dando a mis alumnos acceso al razonamiento 
pedagógico que sustenta mi manera de pensar mientras que intento desarrollar el 
"propósito" de, y me aproximo a, una experiencia de enseñanza y aprendizaje. 

Inevitablemente entonces, el pensar asociado con el prepararse para una 
sesión tiene que ver con los resultados de sesipnes previas; por consiguiente, 
reconsiderar experiencias pasadas es un factor importante al darle forma a la 
planeación para experiencias de enseñanza y aprendizaje futuras. 
Consecuentemente, mi percepción de cómo (o si) el propósito de sesiones previas se 
logra es también un aspecto de pensar acerca de las necesidades de la enseñanza 
que tiene que ser "explorado" para mis alumnos. Este pensar hacia atrás sobre la 
experiencia podría ocurrir inmediatamente después de una lección, o podría 
extenderse en el tiempo y ser retomado de diferentes maneras mientras reconsidero ' 
las experiencias de esa situación. En todo caso, cómo ocurre y su impacto en mis 
necesidades de enseñanza tiene que estar al acceso de mis alumnos si han de 
comprender mi perspectiva en cuanto a mi enseñanza y nuestro aprendizaje. 

Enseñar y aprender están interconectados a través de un sistema dinámico en 
el que úno continuamente influye en el otro. Apreciar este interactuar "en acción" es 
difícil, ya que las ideas, las impresiones, las reacciones y el rec@l1ocimieAtm del 
aprendizaje anticipado y no anticipado resultan poco perceptible y fluyen en 
respuesta a los estímulos que mueven el pensar. Es fundamental en mi opinión sobre 
el modelado que este pensar, mientras se enseña, quede abiertamente demostrado 
para mis alumnos si han de apreciar por completo la compleja naturaleza de aprender 
acerca de la enseñanza; aún más si han de considerar seriamente su propia práctica 
en relación con mi modelado. 

Aunque he descrito mi manera de pensar acerca de la enseñanza en tres 
periodos distintos (pre, post y durante una experiencia pedagógica), es claro que los' 
tres están vinculados y relacionados en una compleja rec:1 de pensamientos y acciones 
que dependen en buena medida del contexto. No hay un camino para aprender.' 
acerca de esta manera de pensar sobre la enseñanza, ni tampoco. h~y una· sola 
manera de demostrárselo a los demás. Los dos enfoques del aprendlza)e acerca de 
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esta manera de pensar sobre pedagogía que he empleado al enseñar son escribir un 
diario y "pensar en voz alta" (Loughran, 1995). Las siguientes secciones demuestran 
cómo he usado éstos para ayudar a mis alumnos a aprender mejor acerca de la 
enseñanza. 

Escribir un diario 

[...] 
En mi clase previa al servicio de la Enseñanza y el Aprendizaje 1 (TAL) llevo un diario. 
Uso mi diario como herramienta de reflexión y escribo acerca de mi comprensión de 
sesiones, mi pedagogía y nuestro aprendizaje. Este escrito está entonces disponible 
para mis alumnos porque mi diario circula en la clase para que mis puntos de vista se 
hagan públicos y los estudiantes puedan cuestionar mi manera de pensar (lo que 
puede conducir a interesantes oportunidades de aprendizaje en grupo) o puedan 
escribir en mi diario en respuesta a mis intervenciones. En ambos casos, el uso de mi 
di~rio es una manera de permitir que mis alumnos entiendan mejor mis puntos de 
vista sobre nuestras experiencias y que usen esto para reconsiderar su comprensión 
de esas experiencias. . 

Generalmente escribo en.mi diario acerca de: 1) la manera como organizo una 
sesión y por qué; 2) cómo reviso una sesión después de haberla enseñado; y 3) qué 
y/o cómo entiendo cómo va una sesión (cuando es apropiado y posible) durante la 
sesión, mientras que la experiencia se está desarrollando. Escribir en cada uno de 
estas etapas es de nuevo un intento por dar a· mis alumnos el acceso a estos tres 
momentos importantes de pensar acerca de la enseñanza. Los siguientes ejemplos de 
uno de mis diarios demuestran el uso que le doy a mi diario cuando escribo en estos . 
momentos. 

Antes de la primera sesión TAL del año: . 

iAh!, aquí vamos de nuevo. Siempre es difícil para mí empezar un año nuevo 
porque significa un grupo nuevo de gente y todos los sentimientos que lo 
acompañan. Todavía tengo muy fresco el recuerdo del grupo del año pasado y 
es difícil empezar de nuevo. ¿Cómo entablo esa relación y esa sensación de 
apertura y honestidad con la clase? ¿Se dará otra vez? Aunque sé que estos 
sentimientos pasarán, eso no hace que dejen de surgir al principio de cada 
nuevo añol quizá sólo estoy recalcándolo ahora porque también soy aprensivo.. 
¿Cómo me verá la clase? ¿Verán el propósito de mi enfoque? ¿Les ayudará 
esto a entender mejor cómo mis sentimientos también tendrán una influencia • 
en la clase? No todo se trata de ellos o de mí, está compuesto de todos' 
.nosotros. E.spero poder lograr que la gente. se sienta cómoda, pero· que 
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reconozcan que todos serán desafiados a pensar con cuidado acerca de su 
enseñanza y aprendizaje. 

Antes de una sesión TAL (4 semanas en el curso): 

Bueno, ya pasó un rato desde la última vez que escribí algo. Ahora que ya 
acabó el campamento, tengo la oportunidad de aflojar un poco el paso y 
pensar acerca de lo que ha acontecido y lo que debería acontecer. BiI! 
[profesor visitante] estuvo maravilloso el lunes pasado, habla muy bien en 
público y puede hacer de una clase una experiencia de aprendizaje interesante 
(¿no muy común en realidad, verdad?), tiene mucho que ofrecer. Ahora tengo 
que asegurarme de seguir esa sesión de tal manera que ayude a la clase a 
capitalizar en lo que al aprendizaje se refiere. 

¿Qué haré? ¿Qué debería de hacer? Es importante que de alguna 
manera refuerce la noción de que, como estudiante de magisterio, planear una 
estrategia de manejo de un salón es algo valioso. Me gustaría intentar unas 
cuantas personificaciones, pero sé que al principio del curso éstas pueden ser 
riesgosas tanto para ustedes como los estudiantes como para mí como el 
maestro, pero, veo los· beneficios que aportan al aprendizaje. iUm! Será 
interesante ver lo que puedo hacer ya que todavía tengo el fin de semana para 
pensarlo... a estas alturas pienso que probaré algunos escenarios de disciplina 
(usando un video de incidentes críticos) y luego intentaré dar a la clase la 
oportunidad de comentar sus respuestas. Tengo que darles la oportunidad de 
practicar cómo van a responder, de llegar al tono y al lenguaje corporal 
correctos, de sentirse cómodos practicándolo aquí para que tengan la 
oportunidad de hacerlo en su primera experiencia de enseñanza escolar; 
porque es dificil hacerlo si no se ha tenido la práctica y no se está al tanto de 
cuán útil puede ser al ubicarse uno mismo en la clase. 

Sesión TAL después de la primera experiencia de enseñanza escolar: 

Pues, es bueno ver a todos de vuelta. Tres semanas fuera es mucho tiempo 
[acaba de terminar la primera experiencia de enseñanza escolar]. De cualquier 
manera, ahora empezamos aprendiendo la teoría y creo que es el momento 
para que busquen más activamente cuestionar su enfoque sobre la enseñanza... 

Aun así estoy un poco preocupado en cuanto a cómo empezar este' 
tema, porque es tan importante (en mi mente) y no quiero que mi's opiniones 
dominen, así que creo que es mejor recurrir a algunas actividades de grupo;..és 
interesante ver que, aunque he enseñado esto varias veces, cada vez tiene 
Que~ ser diferente en respuesta a lo que percibo como apropiado para la clase; 
serás eJ mismo (espero) cuando estésellse&ando en la escuela. Trabajo en 
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equipo, ¡eh!, eso me mantendrá callado y optimizará sus oportunidades de 
aprender unos de los otros. Quiero que estén al tanto de lo que piensan los 
demás, saber cómo y por qué piensan que aprenden, y no ser yo quien se los 
.cuente. Ya veremos qué pasa. 

11:35 am (durante la misma sesión). Como siempre, me lancé a dar la 
clase y no he dicho nada acerca de su tarea de análisis de una cinta [tarea de 
evaluación de la primera experiencia de enseñanza escolar]. Ahora estoy en 
problemas porque tendré que meterlo a fuerzas antes de que acabemos pero 
prObablemente detendrá demasiado este buen aprendizaje mientras que 
vuelves a enfocarte en lo administrativo. Debí de haberme acordado de hacerlo 
primero. El trabajo de grupo parece estar yendo bien, es como si estuvieras 
involucrado en la tarea, de manera que no requieren de mi constante atención 
-es bueno verlo. Me pregunto si ustedes se dan cuenta de eso y si pueden 
ver las razones para ello. ¿Será porque dejé la tarea un poco vaga/abierta, y/o 
que han aceptado la responsabilidad del aprendizaje? Realmente me gusta el 
ambiente de enseñanza en TAL, espero que sus clases sean así para ustedes 
cuando estén en la escuela. 

Antes de una sesión de TAL, segundo semestre del curso; el tema es 

evaluación: 


He estado preocupado acerca de esta unidad de evaluación, le hemos 
dedicado mucho tiempo pero la estructura es diñcil. Nunca sé lo que está bien 
y lo que no. Todos tienen diferentes necesidades e inquietudes por lo que es 
dificil intentar darle un curso tranquilo y eficiente. Además, voy a usar el 
ensayo/trabajo de investigación [que los mismos estudiantes habían escrito] 
como nuestro medio para entrar al lado real de la calificación, etcétera, yeso 
es un poco riesgoso¡ sin embargo, quiero hacerlo porque creo que habrá más 
en juego y la gente no lo verá como sólo "otra clase con John" porque es su 
trabajo. Además, será más emotivo y tendré que tener cuidado para manejarlo 
con cuidado. 

Tengo otra idea para la clase de hoy para usarla también como base de 
esto. Me pregunto cómo se irá dando. Pensaré en ponerlo en práctica si es 
apropiado, veremos cómo va la clase. 

Después de la sesión ... 
Esa sesión fue muy interesante. Cuando se integraron en sus respectivos • 
equipos para hacer la evaluación de sus trab~jos escritos, todos lo hicieron dé 
maneras diferentes.",,~parecía muy difícil moverme de grupo en grupo y 
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pensaba que me estaba entrometiendo todo el tiempo, es chistoso cómo pasa 
eso, quiero saber lo que está aconteciendo pero no en detrimento de la 
dinámica del grupo y de su enfoque de la tarea; ¿pero ves cómo cuando me 
aproximo como ma~stro todos concentran su atención en mí? ¿Pero cómo? ¿Lo 
notas en tus clases? 

La otra cosa que me asombró fue el número de personas que 
preguntaba si sabía quién había escrito qué trabajo de investigación y si 
también calificaría los trabajos. Porque parece que necesitan de mi aprobación 
(si esa es la palabra indicada). Este es el dilema para mí como maestro. 
Algunos estudiantes me dicen abiertamente (y me agrada que lo hagan) que 
las pruebas [las tareas de evaluación] en el curso tan sólo tienen que hacerse 
y que no toman parte de ello en serio, y luego en la misma línea quieren que 
evalúe sus esfuerzos. Parece incongruente. ¿Qué crees? En fin, todavía hay un 
poco más por abarcar en esta unidad, ya veremos cómo progresamo~, ¿eh? 

Respuestas de estudiantes: 

Estudiante A - Al tratar de corregir el trabajo de otras personas descubrí que 
me molesta todo este enfoque sólo porque no determinamos el "ensayo" y por 
lo mismo, ¿cómo podemos evaluarlo? Después de estudiarlo más a fondo 
también sentí que debimos haber calificado los trabajos tan sólo porque nos 
haría justificar la calificación, no sólo cón comentarios. Sin embargo, los 
problemas involucrados con "emociones/' podrían salirse de nuestras manos. 

Estudiante B - Durante el debate deberías asegurarte de que las personas que 
levanten la mano puedan opinar. Por favor, John, me pasaron por alto un par 
de veces cuando tenía algo que decir mientras otros interrumpían; no es tu 

. estilo pasarme así, p<?r favor John, ¡pon atención a eso! 

Estudiante e -Me' pareció l:Jn tanto artificial. Yo no determiné la tarea yeso 
fue un gran problema para mí. El hecho de que estaba evaluando un trabajo, 
hecho por compañeros, al trabajar no estaba enseñando, no creo que esto sea 
sinónimo de mi experiencia escolar. Habría preferido evaluar el trabajo de otro 
grupo. Creo que eso haría mucho más fácil ponerse el saco del maestro, y 
evaluar el trabajo. En nuestro grupo, todos somos maestros estudiantes en la 
misma etapa -siento que la parte "estudiante" podría haber sido enfatizada 
mejor si el trabajo hubiera salido de otro grupo que no fuera nuestro propio 
grupo TAL. 

Estos extractos de mi diario demuestran las diferentes maneras de pensar asociadas' • 
con mi pedagogía en respuesta al aprendizaje en la clase. Lo que es importante para 
mí es que éste es un aspecto del apretíld.tZaje acerca de la enseñanza que con 
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frecuencia no es evidente para los maestros estudiantes, aun así el sentido común 
sugiere que debería serlo si los futuros profesores han de entender los enfoques de 
enseñanza de profesionales con experiencia. Por lo tanto, ser capaz de "considerar" 
esta manera dé pensar es una forma de ayudar a mis alumnos a entender mejor las 
,razones del enfoque de enseñanza que adopté y a relacionarlo con el entendimiento 
del aprendizaje que ellos experimentan, y así les da un mejor panorama de ambos 
lados de la experiencia; la enseñanza y subsecuentemente el aprendizaje del 
estudiante. 

A través de lo escrito en mi diario, dar acceso de esta manera de pensar es útil 
para mis alumnos pero lo es con cierta demora. Para dar' un mayor acceso a este 
pensar de manera más inmediata, también verbalizo mi pensar mientras enseño. El 
pensar en voz alta que uso para esta forma está diseñado para que sea algo similar a 
cuando hago un comentario sobre mi razonamiento pedagógico mientras está 
sucediendo. Entonces se unen el p~nsamiento, la pedagogía y el estudiante que 
aprende, juntos en la "acción presente", Es difícil describir cómo ocurre ya que puede 
ser tanto espontáneo (al tiempo que respondo a Ips condiciones cambiantes de 
aprendizaje en la clase) y premeditado (al hacer cambios en mi pedagogía que pude 
haber considerado posibles antes de la lección). [...] Mientras que estoy enseñando 
en la unidad de Aprendizaje, puedo tener como objetivo presentar una perspectiva 
teórica particular sobre el aprendizaje, por ejemplo los siete elementos de la memoria 
de White (1988).1 Al hacerlo, esperaría ayudar a los estudiantes a que llegaran a 
entender el valor de conocer dichos elementos para reconsiderar el enfoque de 
aprendizaje en el que se han estado centrando con sus alumnos a través del enfoque 
de la enseñanza. En muchos casos los estudiantes tienen una comprensión de estos 
siete elementos de la memoria, pero generalmente carecen del vocabulario para 
discutirlos. Por lo mismo, es importante para mí desarrollar su habilidad para 
distinguir estos siete elementos de manera significativa y relacionarlos con su propio 
enfoque de la práctica de salón de clase. 

Antes de introducir estos siete elementos de la memoria, puedo tomar en 
cuenta un número considerable de enfoques pedagógicos para su introducción. 
Podría ser útiFcomparar la manera de entender qué tienen los estudiantes de cada 
uno de estos elementos y después relacionarlos con la terminología "teórica", o por 
medio de un método de rompecabezas en trabajo de equipo y asignar a cada "grupo 

1 White (1988) describe los siete elementos de la memoria: proposiciones, lazos, imágenes, 
episodios, habilidades intelectuales, habilidades motoras, estrategias cognitivas. Cada uno de estos, 
diferentes elementos de la memoria ejerce una influencia en la comprensión de uno por la naturaleza 
del conocimiento desarrollado a través de los mismos, por ejemplo, si se sintetizan y se procesan. 
Mientras mayor sea el espectro de éstos usado en el aprendizaje sobre "contenido", mayor es la 
posibilidad de que el entendimiento del contenido pueda utilizarse en diferentes contextos. Conocer el 
qué de la sublimación es muy diferente de conocer por qué sucede o cómo tiene que ver cOIJ:el' . 
fenómeno como el que ocurre cuando se echa hielo seco al agua. . ' , 
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experto" un elemento o dos para que aprendan de éste y luego enseñen a sus 
semejantes, o intentar crear una situación en la que los estudiantes puedan necesitar 
saber acerca de los elementos para completar una actividad asociada con los mismos. 
Cada una de estas posibilidades, al igual que muchas, otras, puede ser factible 
mientras considero las condiciones que podrían influir en mi elección; dependiendo 
por supuesto de cómo perciba la situación problemática y de cómo puede favorecer 
un enfoque preferentemente de otro. 

Mientras empiezo la introducción a la sesión, todavía puedo estar meditando 
sobre estas opciones a medida que me "familiarizoll con las necesidades de la clase 
ese día. Al empezar a decidirme por un enfoque pedagógico particular, bajo la 
influencia de un contexto de aprendizaje particular, comentaría a la clase acerca, de 
estas opciones, las decisiones que tomo, los factores que influyen estas decisiones, y 
por qué me decidí por una opción en particular. Esto ofrece a mis alumnos una 
oportunidad de entender no sólo cómo. abordo mi manera de enseñar, sino también 
por qué puedo haber escogido enseñar el contenido de una manera particular en un 
momento específico. Sin embargo, en muchas instancias, bien puedo enseñar de una 
manera que va de acuerdo con mi plan previo a la lección. Por consiguiente, mi, 
enfoque de pensar en voz alta acerca de situaciones problemáticas como van 
surgiendo "en clasell y responder a situaciones no anticipadas, llevan este pensar en 
voz' alta a otro plano. ' 

En estas situaciones, a mis alumnos se les da acceso inmediato a los 
pensamientos que influyen en mi entendimiento sobre mi enseñanza y su aprendizaje 
mientras se va desarrollando. Esto comprende desde mis notas recordatorias para mí 
mismo sobre cosas tales' como el uso de tiempo de espera o permitir a los 
estudiantes responder a asuntos/preguntas antes de que yo conteste, describir'mis 
sentimientos acerca de la manera como una actividad está influyendo en el 
aprendizaje de los estudiantes; hasta dificultades que perCibo en la clase, ya sea 
desde un punto de vista del aprendizaje o pedagógico y los cambios que puedo hacer 
en respuesta a dicho reconocimiento. , 

Tratar de explicar esto por escrito es difícil, ya que no me parece que 
realmente transmita -ei significado o el contexto de tales eventos. Quizá el siguiente 
ejemplo de un episodio vívido (en mi mente) pueda ayudar a hacer esto más 'fácil de 
entender. Un aspecto importante de mi manera de enseñar es fomentar que el 
estudiante se involucre, espeCialmente a través de la discusión. En ocasiones, el tema 
a considerar puede provocar respuestas de grupo en el que todos tienen algo que 
decir, pero, como se da en cualquier situación en la que el grupo es grande, no 
pueden hablar todos a la vez. Recuerdo una sesión en la que estábamos discutiendo 
diferentes opiniones acerca de la habilidad de los estudiantes y algunas de las 
razones que acompañaban dichos puntos de vista. Conforme se iba desarrollando la', 
discusión, podía ver que cada vez más y más miembros de la clase se frustrabart .al 
no poder responder a las declaraciones de otros, y que algunos miembros de la, clase 
tenían mucho más oportunidad de discutir que otros. Conforme empecé a responder 
a dicha situación, interrúmpí la disc.usiámEliciendo que no estaba satisfecho con cómo 
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estaba evolucionando la sesión, no por· la naturaleza de la discusión sino por las 
limitaciones estructurales o de procedimiento; estaba satisfecho con el contenido del 
debate, pero no estaba convencido de que el formato favoreciera el buen 
aprendizaje. Aunque no estaba seguro de lo que iba a hacer al respecto, estaba 
verbalizando los sentimientos que estaban influyendo mi manera de pensar. Pude 
describir el problema, razonar en cuanto a por qué era un problema para mí, y 
formular hipótesis acerca de los posibles resultados si la discusión continuaba por el 
mismo camino. Entonces, mientras revisaba verbalmente algunas de las sugerencias 
que pasaban por mi mente que podían encarar la situación, introduje un enfoque 
pedagógico diferente que estaba explicando mientras lo introducía y resumía por qué 
estaba cambiando el proceso de enseñanza y lo que quería lograr. Mi respuesta fue 
acomodar la clase en un círculo y pedir a cada miembro que tomara una hoja de 
papel y que resumiera su posición en cuanto al tema· en más <> menos un párrafo. 
Cuando. terminaban, pasaban su hoja.a la persona sentada a su lado. P!Jesto que 
cada alumno leía y respondía por escrito a las opiniones expresadas en las hojas toda 
la clase pudo expre"sar sus opiniones, rebatir argumentos, desarrollar sus ideas y ver 
mejor la muestra representativa de los puntos. de vista de sus semejantes, sin tener 
que competir por la palabra, o perder la oportunidad de aportar algo en el momento 
adecuado. Cada miembro de la clase también acabó con un registro d~ respuestas a 
sus' opiniones. 

La iAtroducción de esta "discusión silenciosa" [ ... ] era un viraje espontáneo de 
pedagogía en respuesta a una situación de problema. Al hablar en voz alta acerca de 
los cambios en mi pedagogía y la influencia en estos mientras ocurrían, mis alumnos 
podían ver más allá de la enseñanza misma hacia mi reflexión sobre la práctica que 
conducía y dirigía la enseñanza en la que estábamos tan intensamente involucrados. • 
Este episodio es un ejemplo de mi pensar en voz alta acerca de mi enseñanza "en 
acción". ' 
[...] 

Traducción: María García-Moreno 
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Bloque ív. Análisis de las experiencias obtenidas en las jornadas 

de observación ypráctica 


En este bloque los estudiantes analizan las experiencias que tuvieron al observar y 

practicar en los grupos de educación secundaria, reconocen los factores que intervie

nen en el trabajo docente y adquieren herramientas para adaptar ese conocimiento 

sobre el aula y los procesos de enseñanza a la realidad concreta del trabajo con los 

adolescentes. 

....,.. 

. ' 
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Actividades sugeridas 

Mi trobojo con los grupos escolares 

l. Comentar. en grupo. las impresiones más relevantes que se obtuVieron durante la 

jornada, acerca de los alumnos del grupo. su propio desempeño docente y el diálogo 

con los maestros. 

Con base en la informaci6n del diario de trabajo. de forma individual elabotar es

quemas que describan las tareas desarrolladas con el grupo escolar. 

Confrontar la infonnaci6n de los esquemas con el plan de trabajo y con el plan de cia

se, a fin de tener una visi6n de conjunto sobre su desempeño. Pueden apoyarse en pre

guntas como las siguientes: 

• 	¡Qué :actividades despertaron el interés de los alumnos? ¡Cómo se dieron cuenta 

de ello? 

• 	¡C6mo organizaron el ti~mpo para llevar a cabo las tareas previstas? ¡Fue sufi

ciente? ¡Se aprovechó de manera efectiva? Argumentar sus respuestas. 

• 	¡Qué dificultades enfrentaron? ¡Qué habilidades docentes será necesario desa

rrollar para atenderlas? 

2. Comentar al grupo los resultados de este balance general de la jornada y tomar 

nota de las preocupaciones. alcances y dificultades que se identifican, a partir de esta 

revisión panorámica. 

¿Por qué es necesaria una docenda re~exiva? 

l. Leer el texto de John Dewey, "¿Qué es pensar?", y de manera individual contestar 

por escrito la pregunta: lqué es el pensamiento reflexivo? Intercambiar sus puntos de 

vista con el grupo. 

2. Leer el texto de Zeichner y Liston,"Raíces históricas de la enseñanza reflexiva" y 

realizar las actividades siguientes: 

• Explicar a qué se refiere el concepto de re~exión en la labor docente y qué desa

fios enfrentan los maestros para incorporar la reflexión en su práctica educativa. 

• Elaborar un cuadro en el que se muestren los momentos en que puede darse la 

reflexión y las características de cada momento. 

• 	En equipo, responder a las siguientes preguntas: 

a) ¡Por qué se considera que la mente abierta, la responsabilidad y la honesti

dad son actitudes necesarias para la reflexi6n? 

b) 	 tOe qué manera se han manifestado o no en usted estas actitudes al analizar 

sus experiencias obtenidas en la escuela secundaria? ¡cómo han repercutido 

en sus aprendizajes? 

e) 	 De acuerdo con Dewey. ¡por qué es importante lograr un equilibrio entre el 

penSAmiento y la acción? 	 • 
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3. Con base en sus conclusiones anteriores analizar y discutir en grupo los siguien

tes puntos: 

• ¡Por qué se considera a la reflexión como una competencia que debe desarro

llar el profesor? 

• 	¡Qué aporta la reflexión sobre la práctica a la formación de los futuros docentes? 

• 	¡Cómo contribuye la reflexión a la toma de decisiones para la siguiente práctica? 

los adolescentes del grupo 

l. En plenaria. comentar las situaciones que más llamaron su atención durante las acti

vidades de observación en relación con las características de los adolescentes del gru

po o grupos en que practicaron. 

Analizar en equipo el conocimiento que lograron de los alumnos, teniendo como 

referente la información del diario de trabajo y del diálogo con los maestros de la 

escuela secundaria. así como las ideas (le los autores que han revisado en los cursos 

Desarrollo de los Adolescentes 1,11, 111 YIV. Para este análisis se proponen los aspectos 

siguientes: 

• 	Las formas de relación que establecen los adolescentes entre sí y con sus maes

tros. 

• 	Las actitudes de los alumnos durante la clase. 

• 	Las explicaciones que los alumnos dan y las preguntas que plantean. 

• Las reacciones de los alumnos ante el trabajo y las tareas encomendadas. 

Registrar de forma individual los resultados del análisis. 

2. Elaborar un escrito con el tema "los alumnos del grupo: sus ideas, actitudes y 

relaciones", para dar cuenta de las características y necesidades de los adolescentes. 

qué les gusta o disgusta. sus comportamientos y actitudes en las clases, sus intereses, sus 

ritmos de aprendizaje, las relaciones que establecen con los maestros y entre ellos. 

Mis experiendas o/trotar contenidos de· enseñanza" 

l. A partir de la información del diario de trabajo, los planes y las producciones de los 

alumnos. reconstruir de forma individual una de las actividades didácticas que propusie

ron a los alumnos durante la jornada. 

2. En equipo, teniendo como referentes los propósitos que se plantearon en cada 

actividad y el enfoque para la enseñanza de la asignatura, reflexionar sobre las cuestio

nes que se proponen a continuación y sobre otras que tanto el maestro titular del 

curso como los estudiantes formulen durante el desarrollo de la actividad y que atien- . 

dan a cuestiones específicas del trabajo con las asignaturas de la especialidad: 
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• ¿Cómo inicié la clase? • ¿La forma en que inicié la cIase fue acor
de con el enfoque para la enseñanza de 
la asignatura? ¿Cómo iniciar las dases 

para que sean congruentes con los enfo
ques de enseñanza? 

• ¿De qué manera organicé al grupo para 
las diferentes tareas? ¿Qué hicieron los 

adolescentes y qué hice en las distintas 
tareas? 

• ¿La organización del grupo propició que 
los alumnos confrontaran sus ideas? 
¿Qué ventajas tiene esto para su apren
dizaje? ¿Pude atender a todos los alum
nos a partir de la forma en que los orga
nicé para el trabajo? 

• ¿De qué manera conviene organizar al 
grupo para propiciar el aprendizaje de 
los alumnos y atender las dificultades 
que manifiestan? 

• ¿Cuáles fueron las tareas que reali~épara 

tratar el contenido? 

• ¿De qué manera se vinculan las tareas 
realizadas? 

• ¿Se trata el contenido con estas tareas? 
¿Qué es lo que aprenden los alumnos 
con ellas? 

.. 
• ¿Cuáles fueron los recursos y materia • ¿Cómo contribuyeron los recursos y ma

les que utilicé? t~riales utilizados para él logro de Jos 
• ¿Cómo utilicé el libro de texto? propósitos? ¿En qué casos se dificulta

ron las actividades y el logro de los pro

pósitos? 
• ¿Qué habrá que tomar en cuenta en un 

futuro para la sele<:ción de recursos y 
materiales que contribuyan al aprendi
zaje de los alumnos? 

• ¿De qué forma se reflejó el dominio que 
tengo del campo disciplinario en el tra
tamiento de los contenidos? 

• ¿De qué manera el dominio del conteni
do permitió atender a las preguntas de 
los alumnos? ¿Qué hice cuando no fue 

así? A partir de esta experiencia ¿qu~ 
retos me planteo para preparar la cIase? 

• ¿Qué estrategias utilicé para mantener 
en el aula un ambiente de trabajo? 

• ¿Qué estrategias resultaron más efica
ces? ¿En qué ocasiones el movimiento 
frecuente y el diálogo entre los alumnos 
contribuyeron de mejor manera al logro 
de sus aprendizajes? ¿En qué ocasiones 
el trabajo individual fue más adecuado? 

• ¿Qué dificultades tuve para mantener 
interesados a los alumnos en la activi
dad? ¿Cómo contribuyeron las activida
des y los recursos utilizados para man
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tener un ambiente de OIden y trabajo en 
el aula? 

• ¿Qué tareas domiciliarias encargué? • ¿Qué dificultades enfrentaron los alum
nos para su realización? ¿Cómo contri

buyeron al logro del propósito de la ac

tividad? 

• ¿Cómo evalué a los alumnos? • ¿La evaluación permitió ver los aprendi

zajes de los alumnos? 

3. Analizar en el grupo la experiencia de tres estudiantes. anotar sus reflexiones y 

discutir alternativas posibles para mejorar las prácticas que identificaron como inade

cuadas; señalar cómo pueden aprovechar aquellas que son congruentes con los propó

sitos formativos de la educación secundaria y con el enfoque para la enseñanza de las 

asignaturas de la especialidad. 

¿Qué aprendí en esta jornada y qué hacer para la próxima?5 

,. Con base en las reflexiones obtenidas en las actividades anteriores. de manera indi

vidual, establecer semejanzas y diferencias entre las explicaciones iniciales qtÍe formuló 

en la actividad "Mi trabajo con los grupos escolares" y las que obtuvo después de 

realizar el análisis de la experiencia. así como los desafíos que se plantean. Para facilitar 

esta confrontación se pueden apoyar en el esquema que se presenta enseguida. 

Mi trabajo con los grupos escolares 

SituQción inicial SituQción QctuDI Retos 

Conocimiento de los 

alumnos del grupo. 

Comunicación con 

los alumnos. 

Planeación de las 
actividades. 

Uso de estrategias 

didácticas. 

s Al concluir esta actividad, después de la primera jornada, se realizarán las actividades 
previstas en el bloque 11, relativas a la organización de la segunda jornada de obs,erva

•ción y práctica. 
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Dominio y manejo de 

los propósitos de la 
educación secundaria 
y de los contenidos 
de enseñanza. 

Atención a la 
diversidad del grupo 
y a las situaciones 

imprevistas o de 

conflicto en el aula. 

Establecimiento de 

un clima de respeto, 

orden y trabajo. 

2. Elaborar un escrito en el que dé respuesta a las cuestiones: ¿qué fortalecer? ¿qué 

corregir? y ¿qué nuevas cosas intentarl, con el fin de ir asumiendo un compromiso 

profesional acorde con los principios fundamentales de la eduación secundaria. 

'. 

Análisis de las experiencias obtenidas en la segunda jornada de observación 

yde práctica 

Mi experiencia de trabajo con grupos escolares durante dos semanas 

l. Para analizar la segunda jornada de observación y práctica. realizar nuevamente las 

actividades de este bloque: "Mi trabajo con los grupos escolares", "Los adolescentes 

del grupo", "Mis experiencias al tratar contenidos de enseñanza" y "(Qué aprendí en 

esta jornada y qué hacer para la próxima?". Confrontar los resultados con los obteni

dos en la primera jornada y reflexionar acerca de los retos que implica el trabajo con 

los adolescentes durante dos semanas continuas de trabajo. 

El desarrollo de lo competencia didáctico 

l. Con base en las reflexiones y los escritos realizados durante el semestre, identificar 

logros y dificultades en relación con los rasgos del perfil de egreso señalados en el Plan 

de Estudios de la licenciatura en Educación Secundaria, referentes a: 

• 	La habilidad para reconocer la diversidad del grupo y para atender esas dife

rencias. 

• 	La competencia para planear y poner en práctica actividades congrueJ)tE!$.éon 

las necesidades e intereses de los adolescentes del grupo y con los propósitos 

de la educación secundaria. 
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• 	La habilidad para establecer un clima de trabajo en donde se promuevan actitu

des de respeto, autoestima y colaboración entre los alumnos. 

• 	La capacidad de percepción y respuesta a las situaciones imprevistas o de con
flicto en el aula, a las actiwdes de los adolescentes en los diferentes momentos 

del trabajo diario Yo en particular, a sus preguntas e inquiewdes. 

• 	La capacidad para valorar los logros o dificultades de los alumnos y de retro
alimentar su práctica a partir de esos resultados. 

3. Leer el texto de Darling-Hammond, "Qué es lo que realmente importa en la 

enseñanza" y discutir sobre la siguiente pregunta: ¡qué caracteriza la eficacia de los 
profesoresl 

4. A partir de las conclusiones de las actividades anteriores. elaborar un escrito en 

el que resalten los aspectos de la competencia didáctica que van definiendo su propio 

estilo de docencia y los propósitos que se plantean alcanzar en las prácticas docentes 

que llevarán a cabo en el próximo semestre. 
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La Enseñanza en la 

Escuela Secundaria 
Cuestiones Básicas 11 
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I Programa 


Introducción 

El ejercicio de la profesió~ docente en la educación secundaria demanda no sólo una 

formación disciplinaria sólida. sino también el conocimiento profundo de los procesos 

que los alumnos siguen en el aprendizaje. las estrategias que emplean, así como de la 

relación de estos elementos con las fonnas de enseñanza y las actitudes del profesor 

durante el desarrollo de su trabajo. Con este propósito. durante el segundo semestre 

de la licenciatura. en el curso La Enseñanza en la Escuela Secundaria. Cuestiones Básicas 1, 

los alumnos iniciaron una revisión crítica de las concepciones predominantes de ense

ñanza y aprendizaje. y de las prácticas docentes asociadas a estas concepciones <la expo

sición didáctica como método único de enseñanza, el aprendizaje como conservación 

de información factual. la evaluación centrada en la medición de .información retenida, 

etcétera). 

El estudio y la reflexión sobre estas cuestiones aporta elementos para analizar la va

riedad de prácticas vigentes en la educación secundaria. para lo cual los alum~s normalistas 

no sólo cuentan con su propia experiencia. sino con un espacio destinado a la observa

ción ya la práctica en ias escuelas. Al mismo tiempo, permite imaginar y -;:on las orientacio

nes derivadas de otros cursos de la licenciatura- diseñar nuevas opciones y estrategias de 

trabajo con los adolescentes en cualquier campo disciplinario. 

En este segundo curso los futuros profesores de educación secundaria profundiza

rán en el análisis de las características generales de la enseñanza presentes en cualquier 

asignatura, relacionadas con las concepciones dominantes, explícitas o implícitas, acerca 

del conocimiento científico y que influyen poderosamente en la selección que del co

nocimiento disciplinario se hace en el transcurso de la clase. En dicha selección suelen 

tener prioridad los procedimientos formalizados, el re.cuento dttdatos o hechos espe

cíficos que muchas veces impiden la apropiación genuina del conocimiento y, aún más, 

el desarrollo de habilidades intelectuales, de formas de p~nsar y analizar la realidad so

cial y natural, y de actitudes favorables hacia el aprendizaje autónomo. 

Las concepciones sobre los contenidos escolares se manifiestan en la práctica educa

tiva: con frecuencia los propósitos educativos básicos se reducen, en los hechos, a la 

transmisión de información; de este modo los estUdiantes,las más de las veces. desarro

llan un papel pasivo en su propia formación. Un propósito del curso es que los futuros 

profesores obtengan elementos para construir un estilo de enseñanza que permita I~ 

participación consciente y reflexiva de los alumnos de secundaria en su propio aprendi;z;,~. 
je.de tal manera que -en el último tramo de la educación básica- desarrollen sus éapaci

oao~s pan se\etdonar yusar \,,{ormac.\Ón, c.omprender, analizar yem\tir luidos ProPiG~ 
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acerca de la realidad social y natural y, finalmente. desarrollen hábitos de indagación y 

estudio para seguir aprendiendo aut6nomamente. en forma individual o colectiva. 

Ciertamente. la práctica educativa no sólo depende de las concepciones y habilida

des de los profesores, pues en el trabajo cotidiano influyen las características de la 

organización escolar y del trabajo académico en particular, las relaciones entre profeso

res y las normas -explícitas o implícitas- que rigen la vida- escolar. Este es uno de los as

pectos que requieren una transformación profunda en nuestras a~les instituciones, y 

una de las condiciones para que suceda es que los futuros profesores tengan los elemen

tos para detectar los factores institucionales que obstaculizan el logro de los propósitos 

educativos: tal aspecto se analiza sólo en forma general en este programa. pues tendrá 

continuidad en la asignatura de Gestión Escolar. correspondiente al sexto semestre. 

la Enseñanza en la Escuela Secundaria. Cuestiones Básicas 11 tiene una estrecha rela

ción con Observación y Práctica Docente I y la Expresión Oral y Escrita en el Proceso 

de Enseñanza y de Aprendizaje. Es fundamental que estudiantes y maestros busquen las 

formas para aprovechar las actividades y conclusiones de cada una de estas asignatu

ras con el fin de obtener un conocimiento integrado acerca de la enseñanza y sus prin

cipales usuarios: los alumnos. 

Organización de los contenidos 

El programa se organiza en tres bloques. Cada uno incluye los temas, la bibliografía 

básica y complementaria indispensables para lograr los propósitos del curso, así como 

un conjunto de actividades que se sugieren para el tratamiento de los temas. las activi

dades no constituyen una secuencia rígida que deba seguirse puntualmente. sino una 

propuesta flexible que los maestros y estudiantes pueden enriquecer. tomando en cuen

ta los propósitos del curso. los temas de estudio y las características del grupo. 

El bloque l. "El conocimiento escolar", se dedica al análisis de los tipos de conoci

miento a los que frecuentemente se da mayor importancia mediante las fdrmas comu

nes de enseñanza. sus características y efectos en el aprendizaje de los adolescentes. 

Con base'en los tem~diado.s.el..curso anterior, los aportes de los autores cuyos 

textos se analizan y en la reflexión sistemática sobre la experiencia propia y la obtenida 

mediante las actividades realizadas en la escuela secundaria. los estudiantes normalistas 

entenderán cuáles son las condiciones necesarias para hacer del conocimiento escolar 

un conocimiento activo, que se aplique en la vida cotidiana y que ayude a sus alumnos a 

comprender el mundo y a desenvolverse en él. 

Se busca, pues. que los estudiantes entiendan y expliquen la importancia que tiene la 

comprensión en el desarrollo de las habilidades inteleaua.les y del proceso mismo de .. 

aprendizaje. y que distingan los tipos de actividades que permiten estimularla en los alum

nos, de aquellas que sólo promueven la memorización y la repetición de información. y 

que propician el olvido del conocimiento adquirido en la escuela. asl como la desarticu

lación entre éste ylas neces\dades ,{\d',~dua\es d~J,prendin\e. 
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B bloque 11, "Los alumnos de secundaria y sus procesos de aprendizaje", está enfocado 

al análisis del aprendizaje como un proceso individual que permite el ejercido de las ha
bilidades intelectUales, la construcción y aplicación de estrategias para la organizaci6n del 

conocimiento y el estudio, asf como la reflexión sobre los saberes propios. Los estudiantes 

normalistas comprenderán que las actividades que el maestro pone en práctica durante la 

clase influyen en las estrategias que los alumnos elaboran para responder a la demanda del 

- profesor. y que no siempre estimulan el razonamiento individual o la comprensión. Frente 

a estaS situaciones, que suelen ser frecuentes en la escuela secundaria, se analizan algunas 

formas de trabajo que favorecen el ejercicio de la capacidad para describir. interpretar y 

explicar la información. Con estos referentes, los estudiantes entenderán que, aunque la 

enseñanza se dirija a un grupo y los alumnos participen en la clase, cada uno aprende a su 

propio ritmo, y que las actitudes que el maestro asume en la clase (hacia el grupo y hacia 

los alumnos en lo individual). ejercen una influencia importante en el desempeño del 

grupo y en el rezago que pueden manifestar ciertos adolescentes. El bloque cierra con la 

elaboración de propuestaS que contribuyen al mejoramiento de los ritmos de aprendiza

je individual y de grupo; lo que-permitirá a los estudiantes llevarlas a la práctica en los 

grupos de educación secundaria durante las jornadas de observación y práctica 

En el bloque 111, "La experiencia escolar y su influencia en las actitudes de los alum

nos", se tratan aspectos relaciol)~dos con los estilos de enseñanza. los factores que 

influyen en su conformación y el tipo de relaciones que a partir de ellos se propician 

entre maestros y alumnos. Se analiza, además, el impacto educativo d.e la disciplina y las 

prácticas que han llegado a constituirse en tradiciones como parte del funcionamiento 

de la escuela secundaria. Al respecto. los estudiantes normalistaS tendrán oportunidad de 

utilizar la información obtenida a través de la observación y la práctica,de las entrevistas 

con alumnos. maestros y autoridades escolares, con el propósito de analizar el papel que 

juegan los distintos actores en la escuela y las formas en que se expresa su participación 

en los resultados del trabajo educativo. Los últimos temas están orientados a sistemati

zar los conocimientos adquiridos, con la intención de que los estudiantes identifiquen 

algunos de los retos que plantea al maestro el trabajo en la escuela secundaria y adquie

ran conciencia de la impm:tancia de su funcionamiento como unidad educativa y de co

laboración profesional. 

Orientaciones didácticas generales y de evaluación 

l. Antes de iniciar el tr.\tamiento de los temas del curso es conveniente que el maestro y 

los estudiantes analicen el programa completo. La revisión detallada de sus componentes 

permitirá tener una idea precisa de sus propósitos, contenidos, textos por analizar y tipo 

de actividades que se realizarán en la escuela normal y en la secundaria. Además. la revi

sión ayudará a tener una idea general de las formas de trabajo que es necesario poner en 

práctica para lograr los propósitos del curso. 

2. Para organizar el trabajo del semestre es recomendable prever el tiempo qu~se . . 

destinará al tratamiento de los contenidos de.cada, bloque. Esto ayudará a identificar las 
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estrategias más convenientes para el tratamiento adecuado de los temas del curso. Al 


respecto es fundamental centrar la atenci6n en las posibilidades de articular los conte


nidos entre sr y evitar las actividades que, bajo la preocupaci6n de cubrir todos los 


temas del programa. llevan al maestro a asignar temas completos a equipos de estu

. diantes para que los preparen y expongan. Estas prácticas s610 contribuyen al trata


miento superficial del contenido y reducen las posibilidades de reflexi6n, análisis y dis


cusión en el proceso de aprendizaje. 

3. En el tercer semestre los estudiantes inician su trabajo de enseñanza en un grupo 

de primer grado de secundaria con contenidos de la asignatura de la especialidad. Por 

esta razón, es fundamental que comprendan que el curso. tiene como finalidad que apli

quen los conocimientos adquiridos mediante el estudio de los temas, tanto en la prepa

ración de las actividades que llevarán a cabo con los adolescentes, como en el ejercicio 

mismo de su práctica. De esta manera, se contribuye a que el alumno defina. conscien

temente, un estilo propio de enseñanza, sea cual sea la asignatura que imparta. 

4. Los programas de las asignaturas La Enseñanza en la Escuela Secundaria. Cuestio

nes Básicas 11. La Expresión Oral y Escrita en el Proceso de Enseñanza y de Aprendizaje, 

y Observación y Práctica Docente I están estrechamente relacionados, por lo que es im

portante identificar los temas comunes y los que se articulan, de manera que su tra

tamiento permita a los estudiantes ..tener una visión más amplia de los contenidos. El 

trabajo colegiado y los acuerdos que puedan establecerse entre los maestros titulares 

de dichas asignaturas ayudará, por una parte. a evitar repeticiones innecesarias en el 

estudio de los temas, y por otra, será muy útil para prever las actividades que realizarán 

los estudiantes en las jornadas de estancia en la escuela secundaria y el tipo de informa

ción que deberán recopilar para analizarla en la asignatura correspondiente. 

5. Los contenidos del bloque 111 requieren, además del estudio de textos, el análisis 

de la información que los estudiantes recopilen durante el curso. Por esta razón, es 

importante que. antes de cada jornada de observación y práctica. el m.,.estro titular de 

la asignatura La Enseñanza en la Escuela Secundaria. Cuestiones Básicas 11 y los estu

diantes revisen el trabajo realizado y clarifiquen los aspectos a observar y registrar, así 

como el tipo de evidencias a obtener en la escuela secundaria, par:a poder realizar las 

actividades del bloque y de cierre del curso. Los aspectos a observar se incluirán en la 

guía general que se elaborará en la asignatura de Observación y Práctica Docente l. 

En el tercer semestre se prevén dos jornadas de observaci6n y práctica. con una 

semana de duraci6n cada una, en grupos de primer grado y que se realizarán en el 

tiempo establecido para esta asignatura. Cada jornada tendrá las siguientes característi

cas generales: 

a) En la primera, los estudiantes observarán el desarrollo del trabajo en un grupo de 

primer grado -con diversas asignaturas- durante el turno completo, prestando espeéial 

atención a las clases correspondientes a la asignatura de la especialidad que estudian. 

Durante ese periodo, si es posible. los estudiantes conducirán una sesión de 'clase En el 

grupo. en la cual experimentarán actividades didácticas previamente diseñadas . 
.. 
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b) Durante la segunda. los estudiantes continuarán con la observación del trabajo en 

todos los asignaturas en uno o dos grupos de primer grado. A diferencia de la primera 

jomada. los estudiantes pondrán en práctica actividades didácticas en dos grupos, por 

lo que resulta recomendable que permanezcan en cada grupo durante el turno com

pleto los dfas que conducirán la sesión de clases de su especialidad. 

6. En el tratamiento de los temas de este curso se proponen actividades gene~les 

que de manera permanente se llevan a cabo para el estudio, el análisis y la sistematiza

ción de la información y de los conocimientos que se van logrando. Entre estas activi

dades destacan las siguientes: 

• 	Lectura. Su ejercicio constante contribuye al fortalecimiento de las capacidades 

para identificar las ideas principales de los textos, sistematizar, relacionar y usar 

la información para construir argumentos sobre los temas que se estudian. Por 

ello se propone. además de los artfculos y apartados de la bibliografia básica, la 

lectura de un libro completo para que los estudiantes conozcan el planteamien

to global de un autor o grupo de autores. De acuerdo con los propósitos de la 

asignatura se recomienda elegir alguno de los siguientes textos: La escuela inte

ligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente. de David 

Perkins. La escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena luchar, de 

Michael Fullan yAndy .ttargreaves, La trama de la escuela secundaria: institudón, 
re/adanes ysaberes, de Etelvina Sandoval, o cualquier otro texto.del acervo de la 

biblioteca de la escuela normal que contribuya a la comprensión de los temas 

del programa. 

• 	Discusión en equipo y en grupo. El trabajo en grupo promueve el aprendizaje 

cooperativo si se evitan la fragmentación de la tarea y la desnaturalización del 

ejercicio autónomo y critico del diálogo y de la interacción constructiva de 

quienes participan en él. Es indispensable que en el curso se promueva un tra

bajo permanente de colaboración que propicie -a partir del reconocimiento 

personal de lo que se sabe-Ia participación consciente en la sistematización de 

la información, excluyendo el tratamiento formalista de los contenidos que .re

duce el aprendizaje al reconocimiento .de conceptos o principios,.abstract<y-

• 	Elaborodón y registro de conclusiones. Se realizan a través de fichas de trabajo, 

ensayos breves, reseñas y registros de observaciones. entre otras. que. como 

producto de la elaboración intelectual individual, se soliciten a los estudiantes 

normalistas como parte de sus actividades. En este tipo de ejercicios se evitarán 

prácticas frecuentes como las transcripciones de textos que reducen las posibi

lidades de saber si el estudiante comprendió el contenido o cuáles son sus ex

plicaciones. 

• 	Puesta en común. la presentación de la información. producto de la .refle~ión 

individual. análisis e intercambio en equipo. es una actividad que permite cono

cer los puntos de vista sobre los temas de estudio y reflexionar sobre ellos. 

no necesariamente para llegar a acuerdos. Se trata de-conocer las ideas que se 
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elaboran a partir de los textos y de la experiencia personal. de identificar las 

nociones falsas que se hayan generado, para corregirlas. y lograr la compren

sión de los significados y conceptos que son fundamentales en el curso. 

7. El programa propone actividades para relacionar el estudio con la experiencia. 

Los contenidos del curso tienen mayor sentido para los estudiantes si se relacionan 

con las experiencias personales, sobre todo las que han adquirido a través de las activi

dades .realizadas en las escuelas secundarias, con los adolescentes y los maestros. El 

tránsito como alumnos de la secundaria, las situaciones que se presentan en la escuela 

normal y la reflexión sobre la propia práctica docente (que inician los futuros profeso

res en este semestre con las asignaturas de la especialidad), son referentes perma

nentes para el tratamiento de los temas que se analizan. Si es posible identificar en la 

formación personal el tipo de aprendizaje logrado, sus características y las situaciones 

escolares que influyeron o influyen en este proceso. se podrá reflexionar respecto de 

las condiciones en que se desarrollan las actividades en la escuela secundaria actual y 

sobre las características que definen la I?ráctica docente que se adopta. Esto permitirá 

partir de situaciones reales, de las cuales se tiene la suficiente información y realizar un 

análisis profundo para establecer las relaciones necesarias con los textos básicos y los 

contenidos del programa. 

8. El estudio de los temas del cur~? incluye el análisis de situaciones escolares. ya 

sea que provengan de estudios sobre la educación secundaria o de las descripciones y 

notas que los estudiantes elaboran acerca de sucesos relevantes durante las jornadas de 

observación y práctica. Es importante insistir en que la intención es tomar nota de aque

llas situaciones que reporten información valiosa sobre los temas que se estudian. y que 

de ninguna manera se trata de utilizar alguna técnica de investigación en particular. 

9. Al analizar experiencias, situaciones. evidencias ó trabajos obtenidos en la secun

daria. es necesario tener en cuenta que no se trata de reducir el trabajo a la exposición 

de anécdotas y descripciones superficiales, sino de reflexionar y discutir los puntos de 

interés de acuerdo con las cuestiones que guían el análisis. El análisis de las situaciones. 

casos y experiencias tiene como fin profundizar en el conocimiento y la comprensión 

de las ~ar.acterísticas de las prácticas de enseñanza y del aprendizaje que se promueve 

en la secundaria. pero de ninguna manera se trata de juzgar o descalificar el trabajo de 

los maestros a quienes se observa. ni de emitir opiniones apresuradas y sir. fundamento 

respecto a las situaciones. actitudes y actividades que se analizan como parte de los 

temas del programa. 

10. La evaluación debe considerarse como un elemento más en los procesos de ense

ñanza y de aprendizaje, por lo que los estudiantes deben ser informados permanente

mente de sus logros personales. Es frecuente que se desconozcan los criterios que el 

docente considera para la evaluación y que ésta se vuelva sólo un instrumento cuyo resul

tado final es exclusivamente un número. Los criterios acordados para la evaluación de

ben ser conocidos y discutidos con los estudiantes, permitiendo la reflexión acerca de los 

resultados del aprendizaje. para propiciar la autovaloración. el reconocimiento de lo que 
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se sabe Ylas causas que obstaculizan el logro de los propósitos de la asignatura. Es impor

tante tomar en cuenta que la evaluación constante de los avances que logran los estu

diantes aporta información que el profesor debe analizar para revisar y mejorar en lo 

posible las formas de enseñanza y contribuir asf al logro de los propósitos educativos de 

la asignatura y del plan de estudios. 

Actividad de introducción al curso 

Para recordar algunos aspectos importantes estudiados en el semestre anterior. se 

sugiere intercambiar información en equipo y completar el siguiente cuadro: 

Las prácticas de 
enseñanza en 
general 

Las prácticas de 
enseñanza de la 
asignatura de 

Presentar el trabaío de cada equipo al grupo. 


Revisar los temas de estudio que contiene este programa e identificar: 


• Temas en los que profundiza. 

• Las nociones, las ideas y conceptos fundamentales. 

Bloque 1. El conocimiento escolar 

Temas 

l. los tipos de conocimiento escolar predominantes en la práctica. 

o) El conocimiento frágil: conocimiento inerte. conocimiento ingenuo,conocimi.ento 

ritual. El olvido del conocimiento y la persistencia de las nociones falsas. 

b) El pensamiento pobre. Fragmentación del conocimiento. Desarticulación entre .el 

conocimiento escolar y las necesidades individuales y sociales. 

e) la noción de aprendizaje como la suma de rutinas y datos. las ideas implícit3idel 

maestro respecto al papel que juega la inteligencia \'S. el esfuerzo individual de los alúmnos,:" 
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2. La comprensión y el desarrollo de habilidades intelectuales. meta de la enseñanza. 

a) El significado de la comprensión. La relación entre la comprensión y el desarrollo 

de habilidades intelectuales como proceso único. 

b) Dificultades para la comprensión. Actividades para estimular la comprensión: la 

explicación. la ejemplificación. la justificación. la comparación y el contraste. la contex

tualización. la generalización. 

Bibliografla básica 

Perkins. David (1999)."Las campanas de alarma" y "El contenido: hacia una pedagogía de la 

comprensión". en Lo esaJela inteligente. Del aoleStrOmiento de la memoria a la educación de 

la mente. Gabriela Ventureira (trad.). Barcelona. Gedisa. pp. 31-5 1 Y 79-10 l. 

Gardner. Howard (1999). "El diseño de una educaci6n para la comprensi6n". en Lo educodón de 

la mente y el conocimiento de las olSdplinos. Lo que todos los estudiantes deberían compren

der. Genis Sánchez Berberán (trad.). Barcelona. Paid6s. pp. 133-158. 

Bibliografía complementaria 

Pérez Pérez, Ramón (1994), "Metodología y estrategias didácticas", en El cu'rriculum y sus compo

nentes. Hacia un modelo integrador, Barcelona. Oikos-tau, pp. 103-123. 

Actividades sugeridas 

l. En equipos, elegir una de las siguientes situaciones, analizarla y, a partir de su expe

riencia personal. elaborar explicaciones a las cuestiones que se plantean. 

Situación I 

Una clase 

Importancia de la química en el ser humano 

M: maestro; Al: alumno. 


M: -lQuién de ustedes tiene productos químicos en su casal (Silencio) (Na


diel (Seguros? 


Al: -Bueno, a lo mejor si tengo productos químicos en la casa, como las medi


cinas. 


Al:-y a lo mejor el detergente y los productos de limpieza también son pro


ductos químicos. 


M:--Bien. TÚ.2no tienes productos químicos en tu casal 


Al: -Yo no sé; creo que no. porque son peligrosos. 
 . 
Al: -¡Cómo vamos a saber si los tenemos. si no sabemos qué son! . 

M: --Bueno. ya han aparecido algunas ideas. Todos tienen una idea de lo q~e 


son los productos químicos ¡Quién quiere tratar de explicarlo? 


Al: -Creo que son 'sustancias que se utilizan en los laboratorios. 


Al: -'(o creo que son peligrosas y que provocan cáncer. 
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A1:--No es cierto, muchos de los dulces y refrescos que tomamos tienen "qul. 

mica", 


Al: -Sí, pero provocan cáncer. 


M: --Está bien que discutan, pero hay que aportar argumentos. El decir si por

que sí, no convence. 


AI:--Oiga.maestro, Yo he ofdo que la sal. el azúcar, el agua y todo lo demás son 


productos químicos. ¡Es cierto? 


M: -Muy buena idea; ahorita vamos a ver. ¡Cómo podríamos saber si algo es 


un producto químico o no? 


Al: -¡Por qué no buscamos en un diccionario lo que quiere decir qufmicol 


M. -¡Adelante! Saca tu diccionario y escribe en el pizarrón lo que encuentres. 


Al: - "Químico: persona que se dedica al estudio de la química. Química: cien


cia que estudia la composición interna de los cuerpos y sus transformaciones. 


combinaciones y acciones recíprocas". 


M: -iY ahora! 

AI:-No entiendo. iQué es la composición interna de los cuerpos? iA poco un 

químico va a estar estudiando la composición interna de un coche o un radio? 

Además, eso no dice nada de productos químicos, 

M:-Bueno, realmente eso nos ayudó muy poco. Volvamos a los ejemplos que 

han dado sus compañeros. Unos dicen que las medicinas y los detergentes, 

otros que los colorantes y conservadores de alimentos, alguien más dijo que 

todas las sustancias. Unos piensan que son peligrosas y otros que no. Alguien 

más dijo que eran exclusivas de los laboratorios. iY qué tal si yo les dijera que 

su compañera tiene en su cantimplora una mezcla de productos químicos lla

mada limonada? Y que la pluma con que escribe cada uno de ustedes está 

formada por productos químicos, que la saliva también tiene productos quími

cos y que la maceta, la planta, el aire. la mesa. etcétera. están hechos de pro

ductos químicos. 

Ahora. cada quien va a escribir en su cuaderno qué pensaba antes de la clase 

sobre los productos químicos y cuáles son las conclusiones a las que ha llegado 

hasta este momento. Me lo entregan cuando hayan terminado. ' 

• 	 lSe identifica alguna noción erróneal,lcuál{es) y por qué se considera{n) asíl ," 

• 	¿Las actividades que propone el maestro ayudan a resolver el conflicto que 

representa para los alumnos el desconocimiento de los conceptos que se utili· 

zan en la clase? ¿Por qué? 

• 	¿Qué posibles nociones falsas podrían formarse en los estudiantes? 

1 "Clase de segundo grado", en Ubro para e/maestro. EduCilCÍón secundaria. Química, Méxi
co, SEP, 1996, p. 56. 
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Situación 2 

..... al eswdiar el calor encontramos que algunos sujetos señalaban como fuen

tes de calor. además de una eswf'a o el fuego de la co?na. un abrigo. Entonces. en 

vez de limitamos a tratar de explicarles las diferencias entre el abrigo y el fuego. 

les proponíamos que hicieran una experiencia consistente en tomar unos tro

zos de hielo y ponerlos en dos bolsas. Una quedaba al exterior. mientras que. a 

otra se envolvra en una prenda de abrigo. Cada rato los alumnos comprobaban 

el estado del hielo en cada una de las bolsas. De acuerdo con su creencia. el 

hielo de la bolsa cubierta con el abrigo deberla fundirse primero ..:? 

• 	¡Qué conceptos están involucrados en esta situaci6n~ 

• 	¡Qué le ocurre al hielo en cada caso? 

• (Qué ocurre cuando se enfrenta al alumno a la contradicción entre lo que cree 

y lo que realmente sucede~ 

Presentar al grupo las explicaciones de los equipos. Después discutir las siguientes 

preguntas y registrar las respuestas. 

• 	¡En qué se diferencian las situaciones presentadas? 

• ¡A qué puede deberse la persistencia de nociones erróneas! 

• 	¡Qué actividades propondrían para que los alumnos lograran comprender los 

conceptos correctos! 

• Comentar en el grupo uno o dos casos que expliquen. desde la experiencia per

sonal.algún concepto que se consideró verdadero y con el tiempo se descubrió 

que era falso. Tratar de encontrar explicaciones a estos casos. escribirlos y tener

los presentes para revisarlos posteriormente. 

2. De manera individual leer el texto "Las campanas de alarma", de Perkins. Rela

cionando la información del texto con los resultados de las actividades anteriores. en 

equipo discutir los puntos que se especifican a continuación. Elaborar explicaciones 

breves y discutirlas en grupo. 

• 	Si se identifica en la experiencia personal alguno de los cuatro problemas que 

describe Pemns como caracteristicas del síndrome del conocimiento frágil. ex

plicar sus causas y el tipo de evidencias que permiten reconocerlos en los alum

nos de la escuela secundaria. 

• 	Las implicaciones que tiene en el desempeño de los alumnos lo que el autor 

denomina el pensamiento pobre. 
• 	Las consecuencias que tienen en la formación de los alumnos las teorías inge

nuas sobre el aprendizaje. 

3. Individualmente realizar el siguiente ejercicio: 


a) Escribe. por lo menos. tres elementos del clima. 


b) Escribe los factores del clima. 


2 Tomado de Juan Delval (2000), Aprender en bl vida yen la escuela, Madrid, Morata, p. 101. 
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e) ¡Qué correspondencia hay entre temperatura y presión atmosférica:: - ',~ ..:. 

el) Utilizando el espado necesario escribe las aportaciones de cada científico. 

~ .. 
'c~!-?':t,:,!(,} . • 
 í .r_'! rt I "! '! ~ ",.' '" ,~. 


René Descartes 

Isaac Newton 

Luis Pasteur 

e) ¡Cuáles causas originaron la Primera Guerra Mundial? 

f) (Qué objetivos perseguían Alemania. Inglaterra y Francia en la Primera Guerra 

Mundial? 

En equipo comentar las siguientes cuestiones y posteriormente presentar la infor

mación al grupo: 

• 	¡Qué dificultades enfrentaron al resolver el ejercicio~ 

• 	¡Qué necesitan saber para responder? 

• ¡Por qué, sí es el caso, siendo contenidos que se estudian en secundaria. no for

man parte de los conocimientos que se poseen? 

Discutir en grupo la siguiente cuestión: (cuáles pueden ser algunas evidencias del co

nocimiento frágil? 

Elaborar conclusiones acerca de las relaciones entre conocimiento frágil y pensa

miento pobre. 

4. Elaborar en forma individual un texto con el título "Una clase para promover el 

aprendizaje de conocimientos relevantes y funcionales: características y condiciones". 

considerar los siguientes elementos: 

• 	La selección de contenidos. 

• 	Los resultados que se espera lograr en el aprendizaje. 

• 	Las formas de enseñanza y el tipo de actividades que pueden realizarse dentro 

y fuera de la escuela. 

• El papel del alumno. 

Presentar algunas propuestas al grupo y discutirlas en relación con el texto analizado. 

5. Individualmente, leer los textos: "El contenido", de Pernns, y "El diseño de una 

educación para la comprensión", de Gardner. Comentar en grupo los aspectos en que 

se identifican coincidencias entre las ideas señaladas en los textos y los escritos que se 

elaboraron en la actividad anterior. 

Para orientar la discusión, considerar las siguientes ideas de los autores: 

• 	 El significado de lo pedagogía de lo comprensión. 

• 	Las relaciones entre conocimiento y comprensión. 

• 	(Qué dificultades deben superarse para lograr la comprensión? 
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Elaborar un cuadro de contraste entre la clase convencional y la clase reflexiva 

(considerar en esta última el papel que tienen los temas generadores. las imágenes 

mentales, las actividades de comprensión, los niveles de comprensión y las representa

ciones potentes). 

6. En equipo. comentar y registrar por escrito las conclusiones derivadas de la dis

cusión. Modificar los escritos elaborados en la actividad .. incorporando les elementos 

propuestos por los autores. 

Sugerendas para recopilar evidencias en la escuela secundaria 

a) Charlas con alumnos y maestros. 

b) Registro de situaciones escolares. 

e) Copia de una parte de un cuaderno de los alumnos. 

Estas evidencias apoyarán el trabajo de análisis acerca de los siguientes as

pectos: 

• 	 las características del conocimiento frágil y su relación con el pensamien

to pobre (apuntes, ejercicios. testimonios). 

• 	 la utilidad que tienen sus apuntes. 

• 	 El tipo de retos que les demandan las actividades que comúnmente hacen 

en la escuela. 

• 	Qué hacen los estudiantes para cumplir con las exigencias de todos los 

maestros. 

Bloque 11. Los alumnos de secundaria y sus procesos de aprendizaje 

Temas 

l. El aprendizaje como proceso individual. 

a) lQué significa aprender~ 


b) la reflexión sobre los propios saberes y el aprendizaje comprensivo. 


e) El ejercicio de las habilidades intelectuales en las actividades de clase. 


2. las estrategias individuales de aprendizaje 


a) la organización del conocimiento a través del estudio. 


b) la descripción. la interpretación y la explicación. 


e) El trabajo ind~vidual.la puesta en común y el perfeccionamiento de las estrategias 


de aprendizaje. 

3. El proceso de aprendizaje en el grupo escolar. 

a) la enseñanza homogénea dirigida al grupo \'S. la diversidad de ritmos de aprendi

zaje e intereses de los estudiantes. . I 

b) las actitudes del maestro hacia los alumnos en la clase, sus repercusiones en el •... 
avance del grupo y en el rezago individual. 
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e) Estrategias para propiciar el mejoramiento de los ritmos de aprendizaje-individual 

y de grupo. El aprendizaje cooperativo. 

Bibliografía básica 

Saint-Onge, Michel (1997), "Quinto postulado. ¡Disponen siempre los alumnos de las informa

ciones necesarias para comprenderr, "'Sexto postulado. (TIenen los alumnos verdade

ra necesidad de los profesores!" y "¡En qué consiste estudiarr. en Yo explico, pero ellos.

¿aprenden?, Enrique Hurtado (trad.), Bilbao, Mensajero. pp. 8 1-90, 91-103 Y 133-1"7. 

Arteaga. José (1999), "Cómo enseñar a estudiar", en SEP, Trollsfónnor nuestro esaIeIo, año 11. núm. .. , 

junio, México. p. 11. 

Alonso Tapia. Jesús (1999), "Motivación y aprendizaje en la e~señanza secundaria", en César 

ColI (coord.). Psicologio de lo instrucción: lo enseñanza y el aprendizaje en lo educación 

secundaria, Barcelona, IcElHorsori (Cuadernos de fonnación del profesorado. Educa

ción secundaria, 15). pp_ 105-140. 

Bibliografía complementaria 

Perkins. David (1999). "las aulas. El papel de la inteligencia repartida", en La escuela inteligente. 

Del adiestromiento de 'o memoria o lo educación de lo mente, Gabriela Ventureira (trad.). 

Barcelona. Gedisa. pp. 133-155. 

Bruer. John T. (1997), "Principiantes inteligentes: saber cómo aprender", en Escuelas poro pensar. 

Una ciencia del aprendizaje en el aula, México, SEP (Biblioteca del normalista). pp. 63-90. 

Actividades sugeridas 

l. De manera individual redactar una explicación a la pregunta: ¿qué entiendo por apren

dizaje? En grupo comentar los escritos y contrastar los conceptos personales con los 

que se revisaron en el curso anterior. Para ello se puede recurrir a las conclusiones 

obtenidas de la revisión de los textos de Rafael Ramírez. Jerome S. Bruner y Michel 

Saint-Onge, en el curso I de esta asignatura. 

2. Leer individualmente el "Sexto postulado". de Michel Saint-Onge, y en equipo 

explicar los siguientes puntos: 

• ¡Qué se entiende por aprender y qué por comprender~ 

• ¡Qué significa asumir la responsabilidad del propio aprendizaje? 

• ¡Qué se favorece al reflexionar sobre los propios conocimientos? 

Con base en la informaci6n del texto y de la observaci6n en la escuela secundaria. 

narrar por escrito una situaci6n de clase (real o hipotética) que dé cuenta de las activi

dades de enseñanza de un contenido que propician el aprendizaje comprensivo de los 

alumnos. explicando qué habilidades intelectUales se favorecen. 

En grupo. intercambiar los escritos y comentar algunos de ellos. Después, a partir de 

su experiencia como estudiantes normalístaS. discutir en qué actividades escolares apli

tan ~u~ habilidades intelectuales. 
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l. Individualmente. platicar con un adolescente (no necesariamente en la escuela) y 

obtener información acerca de: 

• ¡Cómo elabora sus apuntes en clase (si toma notas por su cuenta o qué infor

maci6n registra) y para qué le sirven? _ 

• ¿C6mo estudia y cuándo? 

• 	¡Qué fuentes de información consulta para estudiar? 

• 	¡Qué utilidad siente que le reporta el estudio? 

4. En el grupo de la escuela normal intercambiar un cuaderno de apuntes persona

les de los que se utilizan en distintas asignaturas de la licenciatura. Analizar individual

mente los apuntes con base en los siguientes aspectos: 

• Conceptos. esquem~ o explicaciones producto de una elaboración individual. 

• Información que se registra (de dónde proviene: de libros, de la exposición del 

maestro o de compañeros. etcétera). 

• Indicaciones que dan los maestros para realizar trabajos. tareas, exposiciones, 

etcétera. 

• Correspondencia entre la información que se puede obtener en el cuaderno y 

los propósitos y formas de trabajo sugeridos en el programa' de la asignatura. 

S. Escribir individualmente un párrafo en el que respondan a la pregunta: para mí, 

¿qué significa estudiar? 

6. Discutir en grupo las siguientes afirmaciones, argumentando a favor o en contra: 

• 	 "Quien sabe leer sabe estudiar. Los alumnos muchas veces no estudian por 

desidia". 

• 	"Con lo que han aprendido en la primaria, un buen diccionario y el uso del libro 

de texto, los alumnos de secundaria tienen todos los elementos para estudiar 

los contenidos de cualquier asignatura". 

• "Para que aprendan a estudiar, es necesario que los alumnos lleven un curso 

sobre técnicas de estudio dirigido: no le corresponde a un maestro de física o 

de historia enseñar a estudiar", 

7. Individualmente. leer los textos "Cómo enseñar a estudiar", de José Arteaga, y 

"¡En qué consiste estudiar?", de Michel Saint-Onge, y registrar la información que se 

considere relevante, Después, utilizando la información de los textos y la que se obtu

vo en las actividades 3 y 4, organizar al grupo en dos equipos. Cada uno responderá a 

las cuestiones que se señalan y uno o dos integrantes las expondrán al grupo en su 

conjunto, dando oportunidad a que el resto de los compañeros aporte información y 

argumente sus acuerdos o desacuerdos: 

Equipo A 

• 	¡Qué habilidades se ponen en juego en las actividades de estudio? 

• ¿Qué puede hacer el maestro para propiciar el ejercicio del estudio en 'los 

alumnos? 
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Equipo B 

• ¡Qué tipo de actividades dan sentido al estudio? 

• Explicar, a través de ejemplos, algunas características y repercusiones de las 

formas de emprender el estudio y sus posibles causas. 

Revisar el escrito personal elaborado en la actividad S de este bloque y con base en 

los conocimientos adquiridos comentar en grupo en qué cambió el concepto de estu

dio que inicialmente tenían. 

8. Leer individualmente el texto "Quinto postulado", de Michel Saint-Onge. Regis

trar por escrito las ideas centrales acerca de los niveles de comprensión previstos. 

En equipo, preparar un ejercicio o una secuencia de actividades que implique que los 

alumnos describan, interpreten o expliquen. Realizar la actividad en el grupo. 

Una vez que todos los equipos hayan participado, analizar las experiencias tomando 

como referentes los aspectos que se enuncian: 

• Intención de la actividad presentada. 

• Estrategias utilizadas. 

• Dificultades que se enfrentaron durante la actividad. 

• Posibles modificaciones que harían para lograr mejores resultados. 

9. Leer de forma individual el··siguiente registro y. en equipo. responder a las pre

guntas que se presentan y anotar los acuerdos a que se llegue: 

... en una clase de matemáticas ... se está trabajando el contenido "ángulos", 

A partir de la exposióón orol, se van introduciendo algunas preguntas con la 

intención de explicar los ángulos alternos: 

Mtra: - ...éste medía treinta grados ¡sí? a veril se callan. ¿.•.sí?ll Como vimos 

que las rectas paralelas tenían la misma inclinación JI si esta recta (señala en el 

pizarrón) tiene la misma inclinación para todas las caras, entonces este ángulo 

(señala uno de ellos) tiene que ser igual a éste (señala el ángulo)" ahora noso

tros estábamos haciendo sobre una recta ¡sí? Esta línea recta mide en total 180 

grados ¡sí?/! Mide 180 grados. Si mide 30 (señala) entonces.icuánto mide el ángu

lo del otro lado? 

As:-ISO grados, ISO grados (contestan unos 15 alumnos a la vez. la mayoría de 

ellos centran su atención en el pizarrón, ningún alumno habla entre sí. ni escribe 


nada en sus cuadernos). 


Mtra: -,., y ¡éste? (va señalando cada uno de los ángulos trazados) cuando son 


congruentes, por lo tanto éste también tiene que medir 150 gradosll y ¡el de 


abajo? Como también es paralelolllo ven, a ver véanlo bien (señala en el piza


rrón), eso es lo importante, que ustedes lo vean, se den cuenta ustedes, como. 


es paralelo también debe medir 150 grados/I pero ahora, ¡qué pasa con !05 


otrosU/ A ver este ángulo (señala uno)/! ¡cuánto debe medir? 
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1 
4 3 

56 

8 7 
910 

12 11 

As: -30, 30 grados, 30 (contestan unos 10 alumnos a la vez). 

Mera: -30 grados ¿verdad?, ¡se han dado cuenta! 

As: -si, sí maestra (contestan unos 10 alumnos a la vez). 

Mtra: -30 grados, y este de acá, ¡cuánto medirá! 

As: -150 grados, 150. 

Mtra: - ...ahora bien, si nos fijamos bienll véanlos bien ustedes/! esto quiero 

que lo entiendan bien, que ustedes razonenll este ángulo (señala) y éste (señala) 

miden lo mismo/! ¿sí? 

As: -Sí. sí, síííí (contestan unos 'O o 15 alumnos a la vez).) 

• 	¡Qué evidencias de comprensión identifican en la clase descrita! 

• ¿Qué tipo de participación tienen los alumnos?, iY la maestra! 

• 	¿Qué evidencias hay de la enseñanza homogénea dirigida al grupo y de atención 

a los ritmos individuales de aprendizaje! 

En grupo comentar los resultados de la actividad y discutir:"Si yo fuera el maestro 

de ese grupo, ¡qué hubiera hecho en la clase para propiciar la participación de los 

alumnos~". 

10. En equipo elegir una de las siguientes afirmaciones. discutirlas y responder a la 

pregunta que se presenta en cada una: 

• 	 " ... no todos los alumnos responden con el mismo interés y motivación. pese a 

que los contextos creados sean iguales para todos".4 ¿Por qué? 

• 	 "Los profesores somos quienes ponemos en marcha las actividades de aprendi

zaje escolar, puesta en marcha que afecta de modo notable el interés y el esfuer

zo por aprender"os ¡Cómo se manifiesta esto en la clase! 

• 	 "Para que los alumnos puedan aprender, lo primero a lograr es que quieran 

aprender, que tengan intención de hacerlo, que persigan esa meta", 6 ¿Cómo? 

;, Tomado de Mónica Díaz Pontones, f:3trategias de ensemmza en la escuela secundaria: un 

estudio etnográfico, México, OIE-CinvestaV-IPN (Tesis), 1996, p. 78. 

4 En Jesús Alonso Tapia, Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educa-o 

ció" secundaria, Barcelona, ICE/Horsori, 1999, p. 106. 

s Ibídem, p. 119. 
, ldem. 

so 
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• 	 .._. aun cuando el riono no sea rápido. si los contenidos son demasiado abstrac

tos,la comprensión sufre y el interés se pierde".J ¡Por qué? 

• "Alumnas y alumnos pueden bloquearse y distraerse si no saben cómo afrontar 

las dificultades que les presentan las tareas......8 iCómo se puede evitar? 

En grupo discutir las ideas surgidas en cada equipo y tomar nota de la información 

relevante. 

11. Individualmente. analizar los testimonios que se presentan, tomando en cuenta 

los aspectos que después se señalan: 

"Muo: los alumnos aprenden cuando llegan a tener más información. por eso 

es muy importante que la tengan. por eso yo trato de darles mucha informa

ción, de diferente modoll si, para que no se aburran. pero hay que darles infor

mación, ellos casi no traen nada de sus casas. éste es el lugar de donde la pue

den sacar en realidad ...".' 

"Mtra: los alumnos no aprenden si no hacen las cosas. si no las repiten. si no 

ejercitan con ellas. ¡si no las hacen nunca aprenden!. ese es el problema. que casi 

no hacen nada con las cosas que les enseñamos ...".lo 

"Mtra: se les olvida todo, no retienen nada de lo trabajado, por eso no apren

den, tal vez es que no traen buena alimentación ...Ia cosa es que no retienen 

nada en sus cabezas, par eso no aprenden nada ...".11 

"[...] algunos maestros no megustan como dan su clase explican pero parece 

que se está enseñando el mismo por que nada más escriben nos dictan y luego 

dicen que hay examen aunque no le entendimos pero pasamos de noche".'2 

"[...] solo algunos maestros nos dan clases amenas osea como ami me gustaria 

por ejemplo el maestro de Matematicas hace su clase muy amena ya que nos 

hace ver que las Matematicas son faciles pero otros Maestros no ya que solo 

bienen a sentarse y decirnos que copiemos todo lo del libro y que nosotros 

demos la clase exponiendo"Y 

"Bueno aqui como en todos los demas paises hay buenos y malos profesores. 

hay unos que enseñan muy. muy bien y que les entiendes todo lo que explican 

[...] Con este maestro las matematicas las cuales no me agradan mucho se me 

hacen muy faciles y les entiendo mucho, porque este profesor nos da ejemplos 

de la vida cotidiana. platica con nosotros, etcétera". 1.. 

7 Ibídem, p. 123. 

8 Idem. 


9 Ibidem, pp. 20. 

10 Ibidem, pp. 21. 

11 Idem. 


12 Tomado de Annette Irene Santos Del Real (1999), La educación secundaría: perspectivas 

de su demanda, Aguascalientes, UAA (Tesis), pp. 94. (Los textos mantienen la escritura. 
original de los alumnos.] 
11 Ibídem. pp. 102. 
141dem. 
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• Concepciones y actitudes que tiene y asume el maestro sobre los alumnos y 

sus repercusiones en el aprendizaje individual y de grupo. 

• Factores que influyen en el aprendizaje de los alumnos. 

• 	 Interés de los alumnos por aprender. 

Individualmente. leer el texto de Alonso Tapia e identificar los aspectos que se 

enuncian: 

• Rasgos comunes y diferentes entre: trabajo individual, trabajo competitivo y tra

bajo cooperativo. 

• Ventajas y limitantes de cada uno. 

• Algunas condiciones que plantea el autor para lograr un aprendizaje cooperativo. 

• 	Ejemplificar una situación que favorezca el aprendizaje cooperativo. 

12. Como actividad de cierre del bloque organizar una mesa redonda en la que se 

traten las temáticas que se mencionan. Al término de las pláticas se integrará un docu

mento final con las aportaciones de los expositores. 

• Actividades que contribuyen 	al aprendizaje comprensivo de los alumnos de 

secundaria. 

• 	Estrategias de estudio que favorecen la comprensión. 

• Actitudes del maestro para propiciar el aprendizaje individual y de grupo. 

• Estrategias de enseñanza que ·favorecen el aprendizaje cooperativo. 

Sugerencias para recopilar evidencias en la escuela secundaria 

a) Reuniones de academia. 

b) Charla con el director. 

e) Charla con padres de familia. 

Estas evidencias apoyarán el trabajo de análisis acerca de los siguientes aspectos: 

• 	Las relaciones entre maestros. 

• 	 Las tradiciones de la escuela secundaria (la formación. las ceremonias. las 

exposiciones, etcétera). 

• 	La disciplína. entrega de calificaciones. 

• 	Motivos por los que los padres de familia asisten a la escuela secundaria. 

Bloque 111. La experiencia escolar y su influencia 

en las actitudes de los alumnos 


Temas 

l. Los estilos de enseñanza y de las relaciones con los alumnos. 

a) Mensajes que se comunican en el acto de enseñar y actitudes que se fomentan. Las 

concepciones del maestro sobre las relacibnes que debe establecer con los alumnos. 

b) Las respuestas de los alumnos frente a los diversos estilos de enseñanza. 
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2. Los factores institucionales que influyen en la conformación de los estilos de 

enseñanza. 

a) El tamaño del grupo que atiende el profesor y e! número de grupos asignados. 

b) El tiempo formalmente destinado a la enseñanza y los usos reales. Las comisiones 

y otras tareas en las que participa' el profesor. 

e) Las normas y tradiciones de evaluación y de acreditación. 

3. La disciplina, las "tradiciones" escolares y su influencia educativa. Análisis de casos. 

a) Conductas aprobadas, rechazadas, no normadas. Normas implícitas y explícitas. 

Los "pactos" entre los alumnos frente al cumplimiento de las normas escolares. 

b) La intervención de los adultos en la aplicación de las normas y sus efectos en .Ias 

actitudes y en el desempeño de los estudiantes. 

e) Actividades usuales en las que participan los alumnos: formación en filas, las cere

monias y los festivales. 

d) Las "evidencias" escolares de los aprendizajes: muestras pedagógicas, exhibicio

nes escolares del trabajo de los alumnos y de los maestros ¡evidencias de aprendizaje? 

4. La escuela como unidad educativa. 


a) Las prioridades educativas que atiende la escuela. 


b) La práctica reflexiva, sustento de los cambios en las formas de enseñanza y en las 


relaciones con los estudiantes,. 

e) La necesidad de colaboración profesional. 

Bibliografía básica 

Sandoval Flores, Etelvina (2000), "Los acuerdos en el aula. La clase: estrategias, aprendizajes sen

tidos y relaciones", en Lo tramo de la escuela secundaria: Instituciones, relaciones y saberes, 

México, UPN/Plaza y Valdés, pp. 263-297. 

Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), "Escuelas totales" y "Lineamientos para el docente", 

en La escuela que queremos. Los objetivos por los que vale lo pena luchar, Federico Villegas 

(trad.), México, Amorrortu/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 71-1 08 

Y 110-140. 

Ramírez Raymundo, Rodolfo (2000), "Por una nueva escuela pública", en SEP, Transformar nuestro 

escuela, año 111, núm. S, abril, México, pp. 6-7 Y 10. 

Fuentes Molinar,Olac (2000), "La educación secundaria y los retos de la formación de profeso

res", en SEP, Propósitos y contenidos de /o educodón básico" (Secundario). Programo y mate

riales de apoyo pora el estudio. 2 o semestre. Ucendotura en educodón secundaria, México, 

pp.53-61. 

Bibliografía complementaria 

Stenhouse, Lawrence (1997), "Normas en la clase", en Cultura y educodón, Pablo Manzano Bemár- . 

dez (trad.), Sevilla, Morón, pp. 97-114. [Texto publicado originalmente en 1967.] 
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• 


Actividades sugeridas 

l. En equipo elegir y leer uno de los registros de clase presentados en el texto de $ando. 

val (páginas 265-267, 271-275 Y279-282). Analizarlo con base en los siguientes puntos: 

• 	 los rasgos que pueden identificarse en el estilo de enseñanza de la maestra. 

• 	 El tipo de relaciones que propicia con el grupo al momento de la clase. 

• las actitudes que se propician en los alumnos durante la clase,como respuestas 

a las formas de enseñar. 

Escribir en un pliego de papel la sin tesis de cada registro, presentar al grupo la infor

mación obtenida y señalar las coincidencias con algunas situaciones observadas en la es

cuela secundaria. 

2. Individualmente, leer el texto de Sandoval "los acuerdos en el aula. la clase: es

trategias, aprendizajes sentidos y relaciones". Con base en las aportaciones de la auto

ra, elaborar fichas de trabajo sobre los siguientes aspectos: 

• 	 las normas y formas de relación entre alumnos y maestro. 

• Actividades en las que se invierte el tiempo de la clase. 

• 	 El papel de la evaluación. la calificación y la acreditación en el c~n.trol del grupo. 

• 	 las características del grupo y las condiciones en que se desarrolla el trabajo de 

clase. 

• 	 El tipo de mensajes que se comunican durante la clase y qué respues~s mani

fiestan los alumnos. 

Analizar algunas evidencias obtenidas en la escuela secundaria, para identificar en ellas 

los aspectos registrados en las fichas de trabajo. 

En equipo. comentar situaciones particulares observadas en la escuela secundaria res

pecto a los siguientes puntos: 

• Actitudes del maestro y de los alumnos durante la clase. 

• 	 las comisiones en que participa el maestro y cómo se involucran los alumnos. 

• 	 las actividades no académicas que se realizaron y el tiempo que se destina para 

ello. 

• 	 las formas más frecuentes de evaluación y el tiempo dedicado a esta actividad. 

• 	 las acciones o formas de relación mediante las cuales se evidencian las normas 

y costumbres de la clase y de la escuela. 

Registrar por escrito las coincidencias entre las evidencias recogidas y la informa

ción que aporta Sandoval. 

3. A partir de las actividades realizadas y de los productos obtenidos. organizar una 

o dos mesas redondas para analizar: 

• 	 Los factOres institucionales que influyen en el trabajo del.maestro. 

• 	Las concepciones que suele tener el ma.estro sobre el tipo de relación que debe 

establecer con los alumnos. 
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• 	Las "tradidones"IS de la escuela secundaria y su impacto en el logro de los 

propósitos fonnatlvos. 

• 	Las respuestas de los alumnos ante los diferentes estilos de enseñanza. 

4. En equipo. elaborar un esquema que explique las características generales de las 

relaciones entre maestros; los obstáculos que impiden o dificultan una eficiente comu

nicación entre ellos. y cómo influye esto en el desempeño docente y en la fonnación de 

los alumnos. Para elaborar el esquema. utilizar la infonnación obtenida durante las jor
nadas de observación y práctica. 

leer individualmente el apartado "Escuelas totales". de fulJan y Hargreaves. y co

mentar en tomo a las siguientes cuestiones: 

• 	Las causas que. desde el punto de vista de los autores. dan origen al individualismo. 

• 	Las características que pueden considerarse válidas o positivas respecto a la 

cultura del individualismo y su influencia en las actividades del maestro. 

• 	 las limitantes que esta cultura impone al maestro y su repercusión en los resul

tados del aprendizaje. 

En grupo, argumentar las opiniones personales sobre algunas estrategias que se 

pudieran utilizar para enfrentar este tipo de situaciones en las jornadas de observación 

y práctica en la escuela secundaria. 

5. Para realizar las actividades. que a continuación se proponen es necesario que los 

estudiantes ubiquen en la infonnación registrada en la escuela secundaria evidencias 

sobre los siguientes puntos: 

• 	 las formas en que los maestros conciben la disciplina . 

• 	 las opiniones de los alumnos sobre las"tradiciones" de la escuela (la formación, 

las ceremonias, exposiciones de trabajos, etcétera). 

• 	 las actividades de control disciplinario que el maestro realiza como parte de su 

práctica cotidiana en la escuela. 

• 	la participación de los padres de familia en la aplicación de sanciones. 

·Individualmente, sistematizar la información anterior. Leer el texto "Lineamientos 

para el docente", de FulJan y Hargreaves, y comentar en parejas las siguientes preguntas: 

• tQué aspectos, de los planteados en los "Lineamientos para el docente" han 

identificado en la escuela secundaria? 

• tEn qué ayudan al maestro las orientaciones que dan los autores? 

En grupo presentar las conclusiones de algunas parejas, identificar la relación que se 

puede establecer entre las ideas señaladas por los autores y las situaciones observadas 

en la secundaria. Registrar las ideas que se expongan. 

6. Con la información producto de las actividades anteriores, redactar en. una 

tarjeta tres ideas sobre el trabajo académico en la escuela secundaria que considere 

15 Se usa el término "tradiciones" para referirse a las actividades que han llegado a 
practicarse por costumbre en la escuela secundaria, como son la formación en filas/el 

.~dse de lista y105 festivales, entre otros. 
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necesario integrar de manera sistemática en sus prácticas con el grupo y tres con

ductas que deba evitar. Presentar algunas de estas ideas al grupo Y comentar si es 

posible su aplicación. 

7. Leer en fonna individual el texto "Por una nueva escuela pública", de Rcdolfo 

Rarnfrez.y revisar de nueva cuenta"La educación secundaria y los retos de la formación 

de profesores", de Olac Fuentes (en particular la página 55 del programa Pr0p6sitos Y 
contenidos de la eduaxi6n básica IL Sealndorio). 

Con base en el conocimiento que se tiene de las escuelas secundarias visitadas, la 

información de los textoS anotados en el párrafo anterior y el que se analizó en la acti

vidad 5. de Fullan y Hargreaves. en equipo responder las siguientes preguntas y discutir

las en grupo: 

• iCuáles son los rasgos (favorables y desfavorables) que caracterizan el funcio

namiento de la escuela secundaria? 

• ¡Cuál es el reto principal en la enseñanza en la escuela secundaria? 

• (Por qué es indispensable. para el mejoramiento de la enseñanza, que se trans

formen la organización y el funcionamiento de la escuela secundaria? 

Como actividad final del curso. elaborar individualmente un cuadro como el siguien

te en el que se registre la información solicitada: 

S6 
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El anális del trabajo docente durante 
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2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS TUTORIALES 

Los antecedentes de los modelos tutoriales pueden rastrearse a lo largo de 
la historia en la mayoría de las naciones. Por ejemplo, en las universidades 
anglosajonas, salvo excepciones, se persigue la educación individualizada 
procurando la profundidad y no tanto la amplitud de conocimientos. Como 
consecuencia, la práctica docente se distribuye entre las horas de docencia 
frente a grupo, la participación en seminarios con un número reducido de 
estudiantes -que trabajan en profundidad un tema común-, y en sesio
nes de atención personalizada, cara a cara, a las que se denomina tUlOring 
o supervising en Inglaterra; y academic advising, mentoring, monilOring o 
coll11selil1g, según su carácter, en Estados Unidos. En cuanto a los estudian
tes, sus principales actividades son asistir a las sesiones de los cursos, estu
diar en la biblioteca, leer, escribir, participar en seminarios y discutir el trabajo 
con su tutor. En el Reino Unido, Australia y Estados 'Unidos, el tutor es un 
profesor que informa a los estudiantes universitarios y mantiene los 
estándares de disciplina. 

La actividad central del sistema tutorial inglés (tulOring) es el trabajo es
crito (essay), que el tutor propone al estudiante, cuya finalidad es enseñar a 
pensar al alumno ya argumentar sobre un tema seleccionado como meca
nismo para desarrollar su capacidad crítica. Los antecedentes más próximos 
a la idea de tutoría académica son los de la Universidad de Oxford, en la que 
el estudiante tiene un encuentro semanal con el profesor (tutor) que le es 
asignado. El alumno prepara un ensayo por semana para discutir oralmente 
con su tutor, lo que no excluye que se utilicen otros apoyos educa
tivos como son lecturas adicionales, clases, bibliotecas, prácticas en labo
ratorio, conferencias, etcétera. También es importante la interacción que se 
da con otros compañeros en el desarrollo de diferentes actividades académicas. 

En los Estados Unidos, en Canadá yen algunos países europeos, los cen
tros de orientación en las universidades constituyen instancias de gran 
importancia en la actualidad. Los centros de orientación (Counseling Centers 
e incluso Academic Advising Centers), existentes desde la década de los años 
treinta, agrupan a especialistas en Pedagogía y Psicopedagogía, en estrecha 
relación con el profesorado ordinario. Tienen un lugar definido dentro·de la . 
estructura institucional y coordinan las actividades del asesoramiento aql.
démico (academic advising o mentoring), con la atención especializada .a cier
tas necesidades personales y sociales, así como con necesidades académiq~~ 
especiales que desbordan la preparación, el tiempo y las finalidades de la 
atención formativa propias de la docencia universitaria. 
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE TUTORíA 

Entre las actIvidades asumidas por los centros de orientación se pueden 
señalar la im partición de diferentes cursos acerca de cómo estudiar, de orien


. tación y de elaboración y puesta en operación de programas de higiene mental 

apoyados por psiquiatras. Experiencias conocidas en el campo de los progra

mas de tutoría se encuentran en la historia de las universidades de Minessota , 
Chicago: Illinois, Ohio, Missouri¡ Michigan y Dakota del Norte. Un centro 
europeo del tipo de los Centros de Orientación de Estados Unidos y Cana
dá es el Cel11re d'Oriel1tatiol1 et de Consultation Psycl1OIogique el Pedagogique 
de la Universidad Católica de Lovaina (Louvain-Ia Neuve). 

El modelo español de enseñanza superior a distancia desarrollado por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancla (UNED)¡ presenta la figura 
del Profesor Tutor como el orientador del aprendizaje autónomo de los alum
nos. En la actual reforma educativa española, se consideran la tutoría y 
orientacian del alumno factores indispensables para mejorar la" calidad edu
cativa. Además, se reserva como un derecho del alumno y una obligación" 
de los centros. 

En la Universidad de Navarra y en la Universidad Complutense de Ma
drid, "el asesoramiento entre iguales" (peer tutoring) cuenta con una larga 
tradición, dada su eficacia comprobada y el enriquecimiento personal que 
supone para ambas partes, lo que exige al profesor que forma a los estudian-" 
tes un tiempo generoso pero con efecto multiplicador. Esta modalidad con
sidera que el profesor universitario, en tanto que asesor de sus estudiantes, 
no tiene por qué intervenir en todas y cada una de las necesidades de ellos, 
ya que algunas pueden o deben ser atendidas, por ayudantes de profesor y/ 
o por estudlantes de cursos superiores que se capaciten y se comprometan 
con la labor de ayudar a sus compañeros de cursos inferiores (The International 
El1cyclopedia of Education, 1994). 

La valoración de la tutoría en esa misma región se pone de manifiesto al 
reconocer esta actividad como "un aspecto importante de la fUFlción edu
cativa que se desarrolla en la Universidad de Navarra. Es parte de la tarea 
propia de todo profesor y es un derecho de todos los alumnos. En principio, 
ha de alcanzar de hecho a todos los alumnos". 

En tanto, en la Universidad Complutense de Madrid se establece entre 
los diferentes derechos de los alumnos l/el derecho a ser asistido y orientado 
individualmente en el proceso de adquisición de conocimientos mediante 
la institución de la tutoría!l (Castillo y Carcía, 1996). 

Uno de los modelos tutoriales más conocidos es el implantádo _desde 
hace tres décadas por la Open Vníversity. Esta universidad es una institu
ción de educación a distancia que inició sus actividades educativas en 1971 
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Es un modelo de tutoría académica y personalizada, muy difundido en el 
Reíno Unido. Los alumnos estudian en forma autónoma los materiales pre
parados para cada uno de los programas y se encuentran con sus tutores en 
los centros locales de enseñanza y en las escuelas de verano para resolver 
problemas de aprendizaje y recibir sugerencias para las fases subsecuentes. 

Actualmente se tiene la experiencia de la tutoría asistida por 
microcomputadora. Seymour Papert, investigador del Massachussets 
Institut of Technology (MIT), es el principal exponente de la teoría del 
aprendizaje en el campo de la computación. Esta tecnología puede consti
tuir un apoyo fundamental para las actividades de aprendizaje en general y 
para objetivos relacionados con la tutoría en particular. Se pueden elaborar 
tutoriales para múltIples objetivos educacionales, con el propósito de que 
el alumno pueda ¡;aprender a aprender", de acuerdo con la evolución de la 
sociedad. 

La tutoría asistida por computadora puede ser útil para motivar a los 
estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación, de trabajo y de 
estudio. 

2.4 LA TUTORÍA EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR MEXICANA 

El sistema tutorial en la educación superior mexicana, en específico dentro 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha venido practi
cando desde los inicios de la década de los años cuarenta. Las tutorías se 
han desarrollado con diferentes intensidades de forma natural. Su aplica
ción se dío inicialmente en el posgrado, particularmente en la Facultad de 
Ouímica. 

Desde 1970J en el nivel de posgradoJ el sistema tutorial consiste en 
responsabilizar al estudiante y al tutorJ del desarrollo de un conjunto de. 
actividades académicas y de la realización de proyectos de investigación 
de interés común. Apenas inicia sus estudiosJ la investigación se convierte 
para el alumno en el centro de su .programa particular que concluye con la 
formulación de una tesis para obtener el grado correspondiente. 

Las experiencias que se han tenido con las tutorías han influidoJ en los 
reglamentos que sobre el tema han surgido en la UNAM, y que hanconfi
gurado el conjunto de ordenamientos legales del posgrado. Por ejemplo, el 
doctorado en el Instituto de Ouímica, desde 1941, Sé realizó con la partici
pación de un tutor por cada estudiante. Convertida en un hecho cotidiano 
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en la vida académica de la Facultad de Química a partir de 1965) la tutoría 
alcanzó rango legal) al ratificarse con la aprobación de las Normas Comple
mentarias al Reglamento General de Estudios de Posgrado en 1980. 

Además, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la participación 
del tutor como guía del alumno, quedó establecida en los planes de estudio 
desde 1970, en cuatro programas de maestría y en cuatro doctorados. 

En la maestría y el doctorado en Bioquímica, hacia 1964, se reconoció 
que la calidad de un programa de posgrado depende de la excelencia de sus 
tutores, por 10 que la selección de éstos se realizaba mediante un serio aná
lisis de su productividad científica. Hacia 1980, la Facultad de Química, en 
sus Normas Complementarias al Reglamento de Posgrado, incorporó los 
aspectos de organización administrativa tutorial, se establecieron listas de 
tu tares acreditados por el Consejo Interno de la División de Posgrado, quien 
'constata bianua1mente que los investigadores que se mantengan activos 
en investigación lleven a cabo el proceso de graduación conforme a la 
normatividad. En 1986 se creó un Comité de Selección de Tutores, especí
fico para el nivel de doctorado. 

Como casos sobresalientes, las facultades de Química, de Ciencias Políti
cas y el Colegio de Ciencias y Humanidades empezaron a mostrar la gran 
potencialidad de la tutoría en el nivel de posgrado. 

En la UNAM, el doctorado se apoya más en la calidad de su cuerpo de 
tutores que en su estructura curricular. Por ejemplo, en la Facultad de Quí
mica, desde el inicio del doctorado, la participación de alumnos y tutores es 
conjunta y los segundos son sometidos periódicamente a evaluaciones y a 
juicios de aceptación. 

.. La tutoría puede darse también en disciplinas diferentes a las del tutor 
principal y a la del tutelado. Esta es una idea nueVa. Por ejemplo, en el 
doctorado en Ecología del Centro de Ecología de la UNAM, cada alumno 
tiene un tutor o un asesor individual) y también el alumno debe escoger 
tutores en áreas que no son las que va a cultivar en su investigación. Por lo
general se propicia que sean áreas diferentes y complementarias al tema 
central de la investigación del alumno. Este modelo implica una relación 
obligatoria entre el alumno y el tutor, con un cierto número de horas a la 
semana o al mes. 

El alumno debe entrar en el campo del tutor accesorio) leer obras escogi
das, importantes) cruciales en la disciplina de que se trate y esforzarse, con 
la guía de esa persona, en explotar un campo que, de otra manera,'po ha.bría 
tenido la posibilidad de conocer. Este tipo de tutoría en posgrado ayuda 
mucho al enriquecimiento académico en la formación de individuos pero, 
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además, también les da una gama mucho más amplia de relaciones directas 
con otras personas que están trabajando en su programa de posgrado. 

2.5 LA TUTORÍA EN LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN MÉXICO 

El enfoque tutoríal, de apoyo al estudiante de licenciatura, es de reciente 
aparición y surge en algunas instituciones de educación superior mexicanas, 
con la finalidad de resolver problemas que tienen relación con la deser
ciól1, con el flbtllzdc1l(: de los estudios, el rezago y con la baja eficiencia termi
/la/, principalmente. 

El sistema tutoríal en el nivel de licenciatura se inició en la UNAM den
tro del Sistema de Universidad Abierta (SUA), en dos modalidades distin
tas: Individual y grupal. En la primera se atienden las dudas surgidas en el 
proceso de estudio particular del alumno y en la grupal se favorece la 
interacción de los estudiantes con el tutor para la solución de problemas de 
aprendizaje o para la construcción de conocimientos. 

El SUA de la UNAM, tiene sus antecedentes en la Open Univ~rsity de 
Inglaterra y en la UNED de España; fue creado en 1972 y funciona como 
una modalídad alternativa al sistema escolarizado en 17 licenciaturas. 

Algunas facultades y escuelas de la UNAM han introducido programas 
especiales de apoyo al estudiante distinguido para conducirlo desde su in
greso a la Universidad hasta su egreso, tal es el caso de las Facultades de 
Psicología y de Medicina. 

En la Facultad de Psicología de la UNAM, existe una propuesta: el Siste
ma de Investigación, Evaluación y Tutoría Escolar (SIETE), compuesto por 
cuatro módulos: Asesor; funciona como evaluación diagnóstica para el alum
no; Sepa, aplica una batería de instrumentos psicométricos¡ Sistema de Ex
perto, realiza un diagnóstIco mediante instrumentos de inteligencia artíficial; 
y Ttltor, este módulo se enfoca hacia una formación mediante un programa 
de fortalecimiento académico. 

En 1991, en la Facultad de Medicina de la UNAM se incorporó la figura 
de tutor para mostrar a los alumnos el modelo profesional de lo que es un 
médico. Cada alumno tiene asignado un médico (tutor), por el tiempo que· 
dura la carrera. Este médico es un profesionista destacado a quien el alum
no VIsita en su lugar de trabajo y puede observar y participar en cierta me_o 
dida con él. Esta modalidad resulta un estímulo y la oportunidad de acercarse 
a la vida cotidiana de un médICO. 
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Adicionalmente: la misma Facultad estableció los Núcleos de Calidad 
Educativa (NUCE): consistente en un programa de alta exigencia académi
ca: destinado a los mejores alumnos: en contacto con los mejores profeso
res de la Facultad de tvledicina de la UNAM. Los alumnos son seleccionados 
a partir de su promedio de bachillerato, examen de clasificación y entrevis
ta personal. 

Este sistema tiene los siguientes propósitos: 

1. 	Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio y 
trabajo apropiado para las exigencias del primer año de la carrera. 

2. 	Ofrecer al alumno apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad 
en las diversas asignaturas. 

3. 	Crear un clima de confianza qüe permita conocer otros aspectos de la 
vida personal del alumno: que influyen directa o indirectamente en su 
desempeño. 

4. 	Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un 
desarrollo profesional integral del estudiante. . 

5. Brindar información académico-administrativa según las peticiones del 
alumno. 

En la Facultad de Medicina de la UNAM, la fin.:::lidad es fortalecer la 
relación maestro-alumno. Se asigna al estudiante un tutor que supervi
sa la formación profesional abarcando aspectos científicos: humanísticos y 
éticos. Se asignan tutores por etapas. 

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ofrece asis
tencia al estudiante a lo largo de su trayectoria escolar. Se trata de un mo
delo de tutoría integral, con apoyo de un asesor psicológico, un trabajador 
SOCIal y un maestro orientador. La tutoría opera como sustento en aspectos 
académicos, económicos, sociales y personales. 

Para su operación, en primer término este modelo definió la figura de 
tutor como un académico poseedor de un alto valor moral entre los alum
nos. En segundo lugar, estableció una batería de pruebas para detectar pro
blemas que pudiesen afectar el desempeño académico de los alumnos. Esta 
batería considera: 

• 	Un examen médico 
• U na encuesta socio-económica 

• 	El examen del CENEVAL 
• Una prueba de personalidad 
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A su ingreso a la institución, los alumnos se someten a esta batería de 
pruebas.< tras lo cual son clasificados en tres grupos: 

A, correspondiente a los alumnos que se encuentran en condiciones 
óptimas 

B, los que se ubican en el patrón medio, y 
e, aquellos que probablemente no concluirán sus estudios. 

El tutor comienza a trabajar con los alumnos ubicados en este último 
grupo y posteriormente con los de los grupos A y B. Este tutor no es un 
experto: pero canaliza los casos con especialistas. Uno de los resultados 
obtenidos desde la implantación del programa se observa en la disminución 
del índice de reprobación de 65 a 16% y el de deserción del 23 al 9.3%. 

Además. toda atención deberá estar ligada a tareas previstas por los pro
gramas escolarizados, en correspondencia con el programa del profesor y de 
los conocimientos y habilidades que se requieren en el plan de estudios, de 
manera que el alumno no perciba que son programas diferentes. 

En la Universidad de Guadalajara la función de tutoría se inició en 1992, 
estableciéndose estatutariamente como una obligación de todo miembro 
del personal académico el desempeñarse como tutor académico de los alum
nos para procurar su formación integral. Asimismo, se acordó que los pla
nes de estudio que apruebe el Consejo General Universitario deberán contener 
las condiciones y propuestas para la asignación de tutores académicos. 

La función tutoríal en esta Casa de Estudios comprende las siguientes 
modalidades: 

• Tutorías curriculares ligadas a cursos regulares 
• Cursos o talleres de nivelación 
• Asesoría o consultoría académica con el aval del Departamento 
• Orientación para estudios de licenciatura y posgrado 	con el aval del 

Departamento 
• Apoyo a alumnos en el trabajo de laboratorio 
• Responsabilidad sobre alumnos que cumplen servicio social 

Esta institución inició en 1994 un programa de capacitación en tutoría. 
académica para sus profesores como estrategia para garantizar la calidad de 
esta actividad. 

También en instituciones particulares, tales como la Universidad 
Anáhuac. la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de 
Estudios' Su periores de Monterrey (ITESM) se proporciona un servicio 
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de tutoría personal en el nivel de licenciatura, como apoyo integral al alumno 
orientado a: 

a) Enfrentar dificultades en el aprendizaje yen el rendimiento académico 
b) Adaptar e integrar al alumno a la Universidad y al ambiente escolar 
c) Evaluar al alumno y canalizarlo adecuadamente 

2.6 LA PERSPECTIVA DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

La preocupación por mejorar la calidad y eficiencia de las instituciones de 
educación superior ha sido una constante entre las organizaciones interna
cionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
caCIón. la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el documento titulado 
l/Recomendación Relativa a la Condición del Personal Docente de la Ense
ñanza Superior:') publicado en noviembre de 1997) se refiere a la definición 
del personal docente de la siguiente manera: (lEl término personal docente 
designa a todas las personas que en instituciones o programas de enseñan
za superior se dedican a enseñar y/o realizar estudios académicos o investi
gaciones y/o prestar servicios educativos a los estudiantes o a la comunidad 
en generar. El mismo documento, al relacionar los servicios educativos 
que debe prestar el profesor como parte de sus obligaciones y deberes seña
la, entre otros, [(estar disponible para los alumnos, con el propósito de orien
tarles en sus estudios". 

La propia UNESCO) en la "Declaración Mundial sobre la Educación Su
perior en el Siglo XXI: Visión y Acción)), en su "Marco de Acción Prioritaria 
para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior)) (1998), establece 
la necesidad de modificar el proceso de aprendizaje en la Educación Supe
rior: "En un mundo en rápida mutación, se percibe la necesidad de una 
nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar 
centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, 
reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso .. ,". 

La UNESCO, en la misma declaración, señala entre las diversas responsa
bilidades del profesor) la de uProporcionar) cuando proceda, orientación y 
consejo) cursos de recuperación) formación para el estudio y otras formas 
de apoyo a los estudiantes, comprendidas, las medidas para mejorar sus 
condiciones de vida lJ 

.• 

Por su parte, el Centro Regional para la Educación Su perior en .América 
Latina y el Caribe (CRESALC), establece como eje rector para el meJora
miento de la Educación Superior: "Construir la calidad de la docencia fun
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de la concepción de una formación integrada en el diseño y desarrollo de los 
currículos, con la finalidad que puedan egresar graduados creativos; reflexi
vos: polifuncionales y emprendedores, en el marco de sistemas de forma
ción avanzada, continua, abierta y crítica, en donde el alumno asuma su 
calidad de sujeto activo: protagonista de su propio aprendizaje y gestor de 
su proyecto de vida". . 

2.7 LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN 

Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

La legislación nacional mexicana expresa, asimismo, una preocupación esen
cial por la educación integral del ser humano. El Artículo 3° Constitucional 
establece en su fracción VII, que las universidades e instituciones de edu
cación superior, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cu1· 
tura de acuerdo con los principios que establece el mismo artículo en su 
segundo párrafo; donde textualmente prescribe: liLa educación que impar
ta el Estado tenderc.i a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
~er humano y fomentará en él: a la vez, el amor a la Patria y'la conciencia de 
la solidaridad mternacional, en la independencia y en la justicia". 

Por su parte, la Ley General de Educación, en el primer numeral de su 
artículo 7° que establece los fines de la educación, prescribe que ésta debe
rá: ItContribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena
mente sus capacidades humanas". 

El Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000, contempla como ele
mento estratégico para alcanzar el objetivo de calidad en la educación su
perior el compromiso de: IIEfectuaracciones que permitan atender y formar 
a los estudiantes en los aspectos que inciden en su maduración personal: 
conocimientos, actitudes, habilidades, valores, sentido de justicia y 
desarrollo emocional y ético. Se impulsará un aprendizaje sustentado en 
los principios de la formación integral de las personas". Además, asume como 
elemento fundamental para lograr dicho objetivo, el pleno desarrollo del 
personal académico. De este último compromiso se desprende el Programa 
para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que tiene como objetivo: 
l/mejorar sustancialmente, la formación, la dedicaCión y el desempeño de 
los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior como un 
medio para elevar la calidad de la educación superior". . 

El PROMEP establece en el renglón de dedicación, las actividades que 
debe desarrollar el profesor de educación superior, siendo una de ellas: IiPar
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ticipar en actividades de apoyo a la docencia". Entre estas últimas activida
des, se menciona puntualmente a la lItutorÍa y la asesoría a los alumnos H 

• 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIE~) en su propuesta de Programa Estratégico para el 
Desarrollo de la Educación Superior, en su apartado relativo a los "Progra
mas de las Instituciones de Educación Superior ", incluye uno para atender 
elltDesarrollo Integral de los Alumnos'l, en donde se señala que l/como com
ponente clave para dar coherencia al conjunto, se requiere que las lES pon
gan en marcha sistemas de tutoría, gracias a los cuales, los alumnos cuenten 
a lo largo de toda su formación con el consejo y el apoyo de un profesor 
de bid amente preparado.". 

Respecto de la caracterización que el mismo documento hace de los pro
fesores, en el l/Programa de Consolidación de los Cuerpos Académicos" se 
indica: Iten relación con los roles que habitualmente han desempeñado los 
dos tipos de profesores [se refiere a profesores de carrera y asignatura], debe
rá contemplarse una importante transformación, de manera que ya no sean 
fundamentalmente conferencistas o expositores, sino adem?s tutores; guías 
que conduzcan los esfuerzos individuales y grupales de autoaprendizaje 
por parte de los alumnos; personas que los induzcan a la investigación o a 
la práctica profesional; y ejemplos de compromiso con los valores académi
cos, humanistas y sociales que las lES promuevan". 

En conclusión, tanto el marco internacional como el nacional coinciden 
en la necesidad de modificar el paradigma educativo actual, por aquel en el 
que la formación de los estudiantes sea integral, es decir, que desarrolle 
valores, actitudes, habilidades, destrezas y aprendizaje significativo. Para 
ello, se hace necesario que el rol que ha desempeñado el profesor de educa
ción superior se transforme, de simple transmisor del conocimiento, en fa
cilitador, orientador, tutor o asesor del alumno, a fin de que alcance una 
formación que le prepare para un desenvolvimiento acorde con su proyecto 

de vida. 
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Capítulo 3 

EL SISTEMA TUTORIAL 


3.1 SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA 

La incorpóración de la tutoría a las actividades académicas de la institución 
requiere de la construcción de un 5istema institucional de tutoría. Para este 
efecto es necesario el establecimiento de precisiones en cuanto a su defini
ción, sus objetivos y sus modelos de intervención. Asimismo, es necesario 
hacer un Je!>linde cuidadoso entre las actividades que constituyen la tuto
ría y un conjunto de actividades complementarias y esenciales para un pro
ceso formativo de calidad que, por su proximidad a la tutoría, pueden generar 
confusiones conceptuales que se traduzcan en problemas de organización 
y operación. 

Por lo anterior, se propone considerar al sistema illstitucional de tutoría 
como un conjunto de acciones dirigidas a la atención mdividual del estu
diante (la tutoría propiamente dicha)¡ aunado. a otro conjunto de acti
vidades diversas que apoyan la práctica tutoríal, pero que necesariamente 
deben diferenciarse¡ dado que responden a objetivos de carácter general y 
son atendidos por personal distinto al que proporciona la atención 
individualizada al estudiante. 

También conviene diferenciar la tutoría de la asesoría académica. Esta 
última es una actividad tradicionalmente asumida por las lES para objeti
vos muy precisos (dirección de tesis¡ dirección de proyectos de servicio so
cial, coordinación de prácticas profesionales) y¡ cotidianamente, para. la 
resolución de dudas y problemas de aprendizaje de los alumnos duran.te 
cualquier curso. . 
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3.2 LA DEFINICIÓN DE TUTORÍA 

,La primera tarea, antes de plantear la necesidad de impulsar la creaCIón de 
un programa formal de tutoría en las LES, consiste en definir el término 
tutoría, más allá de su significado etimológico. El grupo de trabajo, reunido 
en torno al cumplimiento de este serio compromiso, consideró ia necesidad 
de adoptar una definición de tutoría en la que todos sus miem bros estuvie
ran de acuerdo. 

A continuación se transcriben algunas de las definiciones que se aproxi
maron más a las necesidades y a las ideas del trabajo del grupo. 

Según el Diaiotlar;o de la Lengua ESf7C7iiola (editado en 1992 por la Real 
Academia Española) el tutor es la persona encargada de orientar a los alum
nos de un curso o de una asignatura. La misma fuente seI1ala que la acción 
de la tutoría es un método de enseñanza por medío del cual un estudiante 
o un grupo pequeüo de estudiantes reciben educación personalizada e 
individualizada de parte de un profesor. 

La tutoría se utiliza, principalmente, para proporc·ionar enseñanza 
compensatoria o complementaria a los estudiantes que tengan dificultades 
para aprender mediante los métodos convencionales o que tIenen necesi
dades especiales que les impiden participar en un programa de enseñanza 
regular. La tutoría se lleva a cabo comúnmente, durante o después de la 
jornada escolar ordinaria y por obra de alguien que no es el maestro regular 
del o de los estudiantes (El1ciclopedia Imcmaciol1af de la EdllCt1ción). 

La tutoría se considera también una forma de atención educativa donde 
el profesor apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de 
una manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, pro
gramas, organización por áreas, técnicas de"enseñanza apropiadas e inte
gración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo 
y control, entre otros (Alcántara Santuario, 1990). 

El tutor juega U:l papel importante en el proyecto educativo: ya que 
apoya a los alumnos en actitudes como las de crear en ellos la necesidad de 
capacitarse, de explorar aptitudes; de mejorar su aprendizaje y tomar con
ciencia, de manera responsable, de su futu'ro. La tarea del tutor, ent.onces, 
consiste eñ estimular las capacidades y procesos de pensamiento, de toma 
de decisiones y de resolUCIón de problemas. 

Para ello: la tutoría debe ofrecerse a 10 largo de los diferentes ~iveles de la 
universidad; vincular a las diversas instancias y personas que participan en . 
el proceso educativo; atender a las características particulares de c'ada' alum
no; darse en términos de elevada confidencialidad y respeto; y buscar que el 
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alumno se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje mediante la 
toma de conciencia de su libertad y de su compromiso con él y con los 
.demás (Mell1oritl NlIevtls Tel1del1(Ítls eIt Educación, 1996). 

Es importante subrayar que la tutoría proplCia una relación pedaoóoica 
diferente a la propuesta por la docencia cuando se ejerce ante grup~s °nu_ 
merosos. En ese caso, el profesor asume el papel de un. consejero o un l/com
pañero mayor". Ahí, el ambiente es mucho más relajado y amigable. Además, 
las condiciones del espacio físico, en donde tiene lugar la relación pedagógi
ca, deben ser más acogedoras (Latapí Sarre, 1988). 

3.3 APROXIMACIÓN A UNA DEFINICIÓN DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE TUTORÍAS 

Para abordar el proceso de definición y construcción de un sistema 
institucional de tutorías se hace necesario precisar, en primer lugar, el con
cepto de tutoría. 

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la forma
ción de los estudiantes, que Se concreta mediante la atención personalizada 
a un alumno o a un grupo reducido de alumnos; por parte de académicos 
competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente 
en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza. 

Por lo tanto) se considera una modalidad de la actividad docente que 
comprende un conjunto slstematizado de acciones educativas centradas 
en el estudiante. Como parte de ia práctica docente tiene una especificidad 
clara; es distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a grupo, 
pero no la sustituye. Implica diversos niveles y modelos de intervención; se 
ofrece en espacios y tiempos diferentes a los de los programas de estudios. 

La tutoría pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estu
diantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del 
aprendizaje. Busca fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento 
académico, así como perfeccionar su evolución social y personaL Debe es
tar siempre atenta a la .mejora de las circunstancias del aprendizaje y, en su 
caso, canalizar al alumno a las instancias en las que pueda recibir una aten
ción especializada, con el propósito de resolver problemas que pueden interfe
rir en su crecimiento intelectual y emociona!', hecho que implica la interacción 
entre el tutor y el tutorado. Esto exige, a su vez, la existencia de una interlocución 
fructífera entre profesores y tutores y entre los propios tutores. 

En el nivel de la educación superior, la misión primordial de la tutoría-es 
la de proveer orientación sistemática al estudiante, desplegada a lo la~go del 

". 
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proceso formativo; desarrollar una gran capacidad para enriquecer la prácti
ca educativa y estimular las potencialidades para el aprendizaje y el desem
peño profesional de sus actores: los profesores y los alumnos. 

, Por lo demás, la tutoría, sea como medida emergente o complementaria 
o como estilo institucional, tiene efectos indudables en el logro institucional 
de elevar la calidad y la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel superior. 

Para apoyar la actividad tutorial y el desarrollo de los alumnos, se requie
re, además de la tutoría, de la interacción con otras entidades académicas y 
administrativas, como son los profesores de grupo o las academias de profe
sores (horizontales, departamentales, disciplinares o multidisciplinares); las 
unidades de atención médica o psicológica; programas de educación conti 
nua y extensión universitaria; instancias de orientación vocacional y pro
gramas de apoyo económico a los estudiantes. Los actores e instancias 
mencionadas tienen a su cargo la práctica docente (en el caso de los profe
sores) y un conjunto de actividades distintas a ésta y a la tutoría, que con
tribuyen y complementan a las dos primeras. A este conjunto de actividades 
se hará referencia más adelante, en el inciso sobre Programas para la Mejora 
de la Calidad del Proceso Educativo. 

Tabla 1 

Actividades tutoriales y complementarias 


PLANES Y 
PROGRAMAS DE 

PROGRAMAS 

PARA LA MEJORA 


DEL PROCESO 

TUTORÍA 

ESTUDIO 
EDUCATIVO 

Proceso de 

acompañamiento de tipo 


personal y ~cadén:ico 

para mejorar el 

rendimiento 


académico, solucionar 

problemas escolares, 

desarrollar hábitos 

de estudio, trabajo, 


reflexión y 

convivencia social 


~ 


• Cursos de inducción
I a la 	universidad 

• Cursos remediales 
• Cursos par? el desarrollo 

I 	 de hábitos de estudio 
y trabajo 

• Cursos para el desarrollo 
de habilidades 

• Programas 	de orientación 
vocacional y psicológica 

• Programas de apoyo 

económico


i 
! • Programas de atención 
I médica 

\ • Otros 
I 

OPERACIÓN 

DE LOS 


PLANES y 

PROGRAMAS 

DE ESTUDIO 


--- -----------------" 

I 

l 
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Los programas de mejora del proceso educativo no constituyen activida
des de ca~ácter tutorial en sí mismos) pero son imprescindibles para el logro 
de los obJetIvos de la tutoría. 

3.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA TUTORIAL 

El establecimiento de un sistema institucional de tutoría responde a un 
conjunto de objetivos relacionados con la integración} la retroalimentación 
del proceso educativo} la motivación del estudiante} el desarrollo de habili
dades para el estudio y el trabajo} el apoyo académico y la orientación. Es
tos objetivos son los siguientes: 

3.4.1 Objetivos generales 

1. 	Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la 
construcción de valores} actitudes y hábitos positivos y a la promoción 
del desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes} mediante 
la utilización de estrategias de atención personalizada que complemen
ten las actividades docentes regulares. 

2. 	 Revitalizar la práctica docente mediante una mayor proximidad e 
interlocución entre profesores y estudiantes para} a partir del conoci
miento de los problemas y expectativas de los alumnos) generar alter
nativas de atención e incidir en la integralidad de su formación 
profesional y humana. 

3. Contribuir al abatimiento de la deserción} y evitar la inserción social de 
individuos sin una formación acabada} pero con graves limitaciones para 
su incorporación al mercado ·laboral y con altos niveles de frustración y 
conflictividad. 

4. 	Crear un clima de confianza que, propiciando el conocimiento de los 
distintos .3.spectos que pueden influir directa o indirectamente en el 
desempeño escolar del estudiante} permita el logro de los objetivos del 
proceso educativo. 

5. 	Contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del 
aprendizaje de los alumnos a través de la reflexión colegiada sobre la 
información generada en el proceso tutoria!. 

6. 	Permitir que las lES cumplan con la misión y objetivos para los cuales 
fueron creadas (eficiencia, pertinencia ... ). 

~l O! 
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3.4.2 Objetivos de integración 

1. 	 Desarrollar la capacidad del estudiante para asumir responsabilidades 
en el ám bito de su formación profesional. 

2. 	 Fomentar el desarrollo de valores, actitudes y habilidades de integra
ción al ámbito académico, por medio del estímulo al interés del estu
diante para incorporarse a equipos de trabajo (grupos colaborativos). 

3.4.3 Objetivos de retroalimentación del proceso educativo 

1. 	 Retroalimentar a los cuerpos académicos de la institución con relación a 
las dificultades o mejoras posibles~ identificadas en el proceso tutorial. 

2. Retroalimentar a la institución respecto a las acciones convenientes 
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir del conoci
'miento de las prácticas educativas de sus profesores. 

3. 	 Proponer modificaciones en la organización y programación académi
cas, a partir de las problemáticas VInculadas a estas acciones detectadas 
en el proceso tu toriaL 

3.4.4 Objetivo de motivación 

1. 	 Mejorar la actitud del estudiante hacia el aprendizaje mediante el for
talecimiento de los procesos motlvacionales que favorezcan su integra
ción y compromiso con el proceso educativo. 

3.4.5 Objetivos del desarrollo de,habilidades 

l. 	 Estimular el desarrollo de la capacidad de decisión del estudiante a 
través del análisis de escenarios, opciones y posibilidades de acción en 
el proceso educat~vo. 

2. 	 Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio y 
trabajo que sea apropiada a las exigencias de la carrera que estudia, esti
mulando él desarrollo de actitudes de disciplina y de rigor intelectual. 

3. 	 Fomentar el desarrollo de la capacidad para el autoaprendizaje con el 
fin que los estudiantes mejoren su desempeño en el proceso educativo 
y en su futura práctica profesion,;1l. 

4, 	 Estimular en el estudiante el desarrollo de habilidades y.destrezas'para . 
la comunicación, las relaciones humanas, el trabajO en equipo y la apl~
cación de los principios éticos de su profesión. 

"1.. O?..; 
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3.4.6 Objetivos de apoyo académico 

1. 	Ofrecer al alumno apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad 
en las diversas asignaturas. 

2. 	Aprovechar las oportunidades derivadas del uso de nuevas tecnologías, 
en el diseño y aplicación de estrategias de aproximación entre estudian
tes y profesores que propicien un mejor clima en el proceso de enseñan
za aprendizaje y un mayor conocimiento de los problemas y expectativas 
de los alumnos. 

3. Propiciar el uso de nuevas tecnologías a través del diseño de estrategias 
orientadas al logro de mejores niveles de aprovechamiento escolar y a la 
consolidación de habilidades de comunicación escnta, sin menoscabo 
de la interacción profesor alumno. 

3.4.7 Objetivos de orientación . 

1. 	Orientar al alumno en los problemas escolares y/o personales que sur
jan durante el proceso formativo (dificultades en el aprendizaje; en las 
relaciones maestro - alumno; entre alumnos; situaciones especiales como 
discapacidad, problemáticas personales, familiares, etc.) y, en su caso, 
canalizarlo a instancias especializadas para su atención. 

2. 	Colaborar con otras instancias escolares para proporcionar la mforma
ción oportuna que permita a los alumnos la toma de decisiones acadé- . 
micas, el uso adecuado de los servicios y apoyos institucionales, así 
como la realización de trámites y procedimientos acordes a su situa
ción escolar. 

3. Informar y sugerir actividades extracurriculares (dentro y fuera de la 
institución) que favorezcan un desarrollo profesional integral del estu
diante. 

3.5 LAS DIFERENCIAS ENTRE LA TUTORÍA, LA ASESORÍA Y LOS PROGRAMAS 

PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO 

3.5.1 La asesoría académica 

Como se mencionó anteriormente, la asesoría académica es una actividad 
cotidiana en las lES. Esta actividad es distinta a la tutoría y se ~frece a los' 
estudiantes en varias modalidades: ~ 
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a) Asesoría académica, de apoyo a las unidades de enseñanza aprendizaje 
que imparte el personal académico. Consultas que brinda un profesor (lla
mado para este fin asesor), fuera de lo que se considera su tiempo docente, 
para resolver dudas o preguntas a un alumno o grupo de alumnos, sobre 
temas específicos que domina (Latapí, 1988). La asesoría suele ser poco 
estructurada, es decir) tiene lugar a solicitud del estudiante cuando éste la 
considera necesaria. 

La tarea del asesor consiste básicamente en que el estudiante o el grupo 
de estudiantes logren aprendizajes significativos a partir de una serie de 
estrategias que el asesor aplica, tales como la reafirmación temática, la re
solución de dudas) la realización de ejercicios, la aplicación de casos prácti
cos, los intercambios de experiencias, la exposición y la sistematización del 
conocimiento (Calderón Hernández, 1999: 15). 

La asesoría constituye una práctica cotidiana por parte de todos los pro
fesores. Supone la presencia de un asesorado, un asesor) un contenido aca
démico por desarrollar, un requisito formal por cumplir y las interacciones 
que entre ellos se dan (Granja Castro, 1989:22). 

b) Dirección de tesis. Orientación y apoyo metodológico que propone el 
tutor al alumno para llevar a cabo su trabajo de tesis. 

Es importante que el alumno no Se sienta solo y sepa que el asesor cono
ce y tiene un cierto dominio de los problemas teóricos más importantes de 
la disciplina; o maneja un marco teórico suficientemente amplio que le 
permite orientarlo en el tema de tesis elegido) como también referirlo con 
quien domina determinados temas en específico} cuando esto sea necesario. 

La dinámica de la tarea de dirección de tesis consiste en que el estudian
te se responsabiliza, junto con el asesor, del desarrollo de una serie de acti
vidades académicas en el marco de un proyecto de investigación en el que 
ambos tienen un interés común. En los estudios de posgrado, desde el ini
cio) tal como se señaló en el segundo capítulo, la investigación ocupa un 
lugar central en el programa de cada alumno, la cual) al ser concluida en 
forma de tesis, permite la obtención del grado correspondiente. 

La dirección de tesis implica algunas exigencias para los profesores que 
[ungen como asesores, entre ellas se encuentran: 

Para licenciatura: 
1. Poseer; al menos, el grado de licenciatura. 	 . 
2. 	Estar dedicado a actIvidades académicas o profesionales relacion.adas 

con la disciplina de la licenciatura de que se trate. 
3. Tener una producción académica o profesional reciente, de alta calidad. 

"lOS 
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Para maestría: 
1. Poseer el grado de maestría o doctorado. 
2. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas 

. con la disciplina de la maestría de que se trate. 
3. Tener una producción académica o profesional reciente, de alta calidad. 

Para do((orado: 
1. Poseer el grado de doctor. 
2. 	Estar dedicado a la docencia y a la investigación conjuntamente, para 

la formación de recursos humanos, como actividades principales. 
3. Tener una producción académica o profesional reciente, de alta calidad. 

c) Asesoría tic proveeros de Serl'icio Socia!. Orientación y apoyo metodológico 
que brinda un profesor a sus estudiantes durante un tiempo determinado 
(establecido en la legislación de la institución) para que participen en un 
proyecto de Servicio Social, adecuado al cumplimiento de este requisito 
para obtener el título¡ que deberá ser coordinado por el profes.or y aprobado 
por los órganos competentes. 

d) Asesoría de prácticas profesiol1ales. Coordinación, discusión y evalua
ción de las actividades efectuadas por los estudiantes en distintos espacios 
externos a la institución para reforzar los conocimientos adquiridos y apli
carlos a situaciones y problemas concretos de su futura práctica profesional. 

En muchos programas de licenciatura se mantienen vínculos con distin
tas instituciones y empresas del sector productivo y social para que los 
alumnos realicen estancias temporales y conozcan los aspectos más rele
vantes de la práctica profesional. El rol del asesor en esta actividad consiste 
en la discusión de las situaciones y problemas vividos por los estudiantes 
durante estas prácticas para comprenderlos, interpretarlos y desarrollar pro
puestas viables para su solución. Este ejercicio constituye una forma eficaz 
para integrar la teoría con la práctica. Difiere de la tutoría en tanto que se 
lleva a cabo en lapsos precisos y puntuales, con grupos específicos de estu
diantes y en espacios también acotados. 

3.5.2 La tutoría 

La tutoría entendida como una modalidad de la actividad docente,;que 
comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas de cará~ter 
académico y personal que brinda el tutor al alumno cuando e·ste ú)timo 
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está a su cargo, en momentos de duda o cuando enfrenta problemas, per
mite al estudIante: 

1. 	Conocer diversas formas de resolver sus problemas dentro del contex
to escolar. 

2. 	Comprender las características del plan de estudios y las opciones de 
trayectoria. 

3. Adquirir técnicas adecuadas de lectura y comprensión. 
4. Desarrollar estrategias de estudio. 
5. Superar dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento académicos. 
6. 	Adaptarse e integrarse a la Universidad y al ambiente escolar. 
7. 	Diseñar la trayectoria curricular más adecuada, de acuerdo con los recur

sos, capacidades y expectativas personales, familiares y de la universidad. 
8. 	Seleccionar actividades extraescolares que pueden mejorar su formación. 
9. 	Recibir retroalimentación en aspectos relacionados con su estabilidad 

emocional y su actitud como futuro profesional de la carrera. 
10. Conocer los apoyos y beneficios que puede obtener de las diversas 

instancias universitarias. 
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3.5.3 Programas para la mejora de la calidad del proceso 
educativo 

Los programas para la mejora de la calidad del proceso educativo constitu
yen actividades regulares de las rES. En cualquier programa de actividades 
de extensión universitaria o de educación continua se encuentra la mayo
ría de las actividades que se indican en el siguiente cuadro. 

Tabla 2 

Programas de mejora del proceso formativo integral 


PROGR,A.MAS DE 

TRABAJO DE 

EXTENSIÓN 


UNIVERSITARIA 

Y/O EDUCACIÓN 


CONTINUA 


Mantener una 

oferta regular de 

los programas de 


mejora del proceso 


OPCIONES 


CURSOS DE INDUCCIÓN 

A LA UNIVERSIDAD 


CURSOS Y PROGM¡\1AS 


DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

- "_.---~-

CURSOSYPROGRAMASDE 
DESARROLLO DC HÁBITOS 

DE ESTUDIO Y TMBAJO 
r---~ TALLERES DE BÚSQUEDA Y
I 

MANEJO DE INFORMACIÓN 

TALLERES DE APOYO EN UNIDADES 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 


ALTO NIVEL DE DIFICULTAD Y 

CURSOS REMEDIALES 


educativo para que ~-_._-~-_..-.--.~----~~.~----.--_.._-- 
los tutores puedan 

canalizar a los 
tutorados, según 
las necesidades 

detectadas 

TALLERES DE LENGUAS 

TALLERES DE CÓMPUTO 

~-T-A-L-LERE-S-D-E-O-RI-ENTACI~Ó-N----l 

----_.~-- ----_. 
PROGMMAS ESPECIALES PAM 

ESTUDIANTES DE ALTO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 


Cursos. avanzados 

Incorporación a grupos 


de investigación 


Con el apoyo de: 

ESPECIALISTAS 

ESPECIALISTAS 

BIBLIOTECAS 

DEPARTAMENTOS DE 

CIENCIAS BÁSICAS 


DEPARTAMENTO O 

COORDINACIÓN DE 


LENGUAS 

DEPARTAMENTO O 


COORDINACIÓN DE 

CÓMPUTO 


DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 


CUERPOS ACADÉMICOS 

DE LA INSTnUC::IÓN 
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~uizás la única excepción sea la relativa a los cursos remediales o a los 
talleres de apoyo, que suponen una decisión de carácter académico orienta
da a subsanar las deficiencias de los estudiantes de nuevo ingreso. En este 
caso, suele ocurrir que los programas de tipo remedial son instrumentados 
exclusivamente por una carrera o grupo de carreras, mientras que en el 
resto de los programas no existe este tipo de actividades. Su consideración 
dentro del conjunto de programas de mejora de la calidad del proceso for
mativo integral permitiría su extensión a todos los estudiantes con proble
mas de tipo académico. En el mismo cuadro, a manera de ejemplo, se 
introdujo un conjunto de programas de mejora que podrían ofrecerse per
manentemente como apoyo al programa institucional de tutorías, en for
ma tal que los tutores, al momento de detectar deficiencias que pueden 
obstaculizar el desempeño académico de los estudiantes, tengan la posibi
lidad de canalizar a los alumnos a alguno de estos cursos y talleres, con el 
objeto de subsanar dichas defiCiencias. 

Con el objeto de facilitar la comprensión de las diferencias entre las acti
vidades de tutoría, asesoría académica y los programas de meiora del proce
so formativo integral se presentan, a continuación, tres cuadros en los cuales 
se indican las necesidades que determinan la existencia de cada una de las 
opciones, los objetivos de las mismas y las modalidades de atención. 
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Tabla 3 

Necesidades que determinan la existencia de programas de tutoría 


DEFINICIÓN 

DE ACOMPAÑA
MIENTO DE TIPO PERSONAL 
Y ACADÉMICO A LO LARGO 
DEL PROCESO FORMATIVO 
PARA MEJORAR EL RENDI
MIENTO ACADÉMICO, SO-

ClONAR PROBLEMAS 
ESCOLARES, DESARROLLAR 
HÁBITOS, DE ESTUDIO, TRA
BAJO, REFLEXIÓN Y CONVI
VENCIA SOCIAL 

Necesidades que determinan el 
programa 

a.. ' Los altos índices de deser
ción y rezago atribuidos a 
la falta de apoyo a los 

mnos, por parte de la 
institución educativa. 

b. 	 la insuficiente atención a 
la .formación integral de 
los estudiantes. 

c. 	 El escaso involucramiento 
..... d~ 	los docentes en los 
~ 

~ .... problemas de rezago y 
deserción. 

TUToRiA 

OBJETIVOS -----	 ~---l-'----'-------- '""".--,- 

a. 	Orientar y apoyar al alumno en los problemas escola
res y/o personales que surjan durante el proceso for
mativo (dificultades en el aprendizaje; relaciones 
maestro· alumno; relaciones entre alumnos; etc.) y, 
en su caso, canalizarlo a instancias especializadas para 
su atención. 

b. Apoyar al alumno en el proceso de toma de decisiones 
relativas a la construcción de su trayectoria formativa 
de acuerdo con su vocación, intereses y capacidades. 

c. Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología 
de estudio y trabajo apropiada para las exigencias de la 
carrera. 

d. Dar seguimiento al alumnado en relación con los pro
cesos de aprendizaje y trabajo académico, para detec
tar dificultades y necesidades especiales a fin de 
provocar las respuestas educativas adecuadas y los opor
tunos asesoramientos y apoyos. 

e. Señalar y 	sugerir actividades extracurriculares para 
favorecer un desarrollo profesional' integral del estu
diante. 

f. 	 Propiciar las condiciones para establecer una relación 
de confianza que permita conocer aspectos de la vida 
personal del alumno, que influyen directa o indirecta
mente en su desempeño. 

• 	Capacitarse como tutor. 

• Recibir la asignación de 
alumnos 	para su atención 

ividualizada (Tutoría). 

• Establecer contacto con el 
tutorado. 

• Enterarse de los problemas 
que afectan el desempeño 
del alumno. 

• 	 Identificar problemas no 
evidentes. 

• 	Tomar decisiones. (Aten
der personalmente al alum
no o canalizarlo a 
'instancias es pecializadas). 

• 	Dar seguimiento a las ac
ciones emprendidas. 

• 	Informar a la institución, 
al alumno y en caso nece
sario a su familia. 
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Continuación Tabla 3 

Individualizada 
Asignación de un tutor 
para que apoye al alumno 
durante todos sus estu
dios. 

Pequeños grupos 
Asignación de un tutor 
para que apoye a un grupo 
reducido de alumnos du
rante todos sus estudios. 

; 

.
.... 


"l 
g. 	Fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes 

participativas y de habilidades sociales que faciliten su 
integración a su entorno socioculturaL 

h. 	Estimular en el alumno el conocimiento y aceptación 
de sí mismo, la construcción de valores, actitudes y 
hábitos positivos que favorezcan su trabajo escolar y 
su formación integral. 

í. 	 Brindar información académico-administrativa según 
las peticiones del alumno. 

j. 	 Brindar atención especializada a ciertas neceSIdades 
personales y sociales, y también a necesidades acadé
micas especiales, que rebasan la preparación, el tiempo 
y las finalidades de la atención formativa que es propia 
de los programas docentes. 
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Tabla 4 

Necesidades que determinan la existencia de programas de mejora del proceso educativo 


l-=-~~-~-i-I-~-i-g-¿-~-i-6-~-~--~-~_·~-JT_O_;_:_G_RAr--MA_S__D_E_._M_.. ::::¡::: PROCESO-EDUC::~~:NES ¡MPlI~D~-S 

Individualizada 

ATENCIÓN DE ALUMNOS CON 


NECESIDADES ESPECIALES 


Neces;dades que determinan el programa 
a. 	Incremento en el número de estudian

tes con alguna discapacidad en las lES. 
b. Desarticulación familiar. 
c. 	 Inadaptación al medio, por el origen 

sociocultural, edad, grado de madurez, 
etc. 

d. Estudiantes que trabajan. 

Individualizada 
PROGRAMA DE BECAS, 


FI NANCIAMIENTO O CRÉDITO 

EDUCATIVO 


Necesid,ad que determina el programa 
Deserción y rezago por motivos 

económicos .. 


---_._,. 

Participar activamente con los alum
nos que enfrentan situaciones especia
les como discapacidad, problemáticas 
personales, familiares, etc., que afectan 
su desempci10 académico, propiciando 
orientaciones y apoyos específicos que 
les favorezcan para superar dichas si
tuaciones. 

Apoyar la permanencia en la insti 
tución y el desempeño dE; los alum
nos de escasos recursos. 

Garantizar que ningún alumno con el 
interés y la capacidad de llevar a cabo 
sus estudios se quede fuera de la insti 
tución. 

! 

, 

Asignación de un tutor con expe
riencia en el manejo de individuos 
con problemas especiales, para que 
apoye al alumno durante todos sus 
estudios o, en su caso, lo canalice a 
las instancias adecuadas para mejo
rar sus posibilidades de desempcr1o. 

,-~ . 

I 
.. _------_.~ 

Informar al alumno de las posibili
dades de acceso a programas de 
financiamiento educativo y de be
cas de diferentes tipos. 

Canalizar al alumno a instancias in
ternas o externas qU-e puedan brin

darle apoyo econ6miCO...___~ 
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...... 

...... 
po 

Individualizada 
FOMENTO A LA SALUD DEL 


ESTUDIANTE 


Necesidad que determina ei programa 
Existencia de problemas de salud sus
ceptibles de recibir atención especia
lizada, los cuales aba ten el 
rendimiento académico de los alum

, nos (canalización). 

Indi vidualizada 
PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO 

Necesidad que determina el programa 
Existencia de problemas emociona
les susceptibles de recibir atención 
eS'pedalizada, que abaten el rendí-
miento académico de los alumnos 
(canalización). 

Individualizada 
BOLSA DE TRABAJO 

Necesidades que determinan el programa 
Insuficiente conocimiento del mer

cado laboral por parte de los 

egresados. 

Insuficiente conocimiento de la ofer

ta profesional de las lES por parte de 

los empleadores, 


Contribuir con la familia del estudiante 
en la identificación de problemas de tipo 
físico y orgánico que pueden entorpecer 
su desempeño académico y su desarrollo 
integral. .. 
Propiciar la atención de los problemas de 
tipo físico y orgánico que puedan presen
tar los estudiantes mediante su canaliza
ción a las instituciones de salud que pueden 
brindarles la atención requerida. 

Contribuir con la familia del estudiante en la 
identificación de problemas de tipo emocional 
que pueden entor¡Jecer su desempei'lo académi
co y su desarrollo integral. 
Propiciar la atención de los problemas de 
tipo emocional que puedan presentar los 
estudiantes, mediante su canalización a las 
instituciones que pueden brindarles la 
atención requerida. 

Establecer mecanismos de vinculación 

entre la institución y los sectores produc

tivo y social, para identificar oportunida

des de empleo de los egresados. 

Informar a los estudiantes y egresados, de 

las oportunidades de empleo en el área de 

su práctica profesional. 


Examen físico, ~ 
Convenios con instituciones del sec
tor salud, para la atención de los estu- I 
diantes (seguro facultativo). 

-
¡ 
i 
I 
I 
I 
I 
1 

Programa de orientación 
psicológica. 
Convenios con instituciones de 
atención psicológica que puedan 
brindar un servicio accesible, a los 
estudiantes. 

--1 
Difundir los perfiles formativos de 

la institución en los espacios po

tenciales de empleo. 

Difundir las oportunidades de em

pleo existentes entre los estudian

tes y egresadosde la institución. 
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Continuación Tabla 4 
PROGRAMAS DE MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO ------,---1 

~
ACTIVIDADES DE MEJORA 
DEL PROCESO EDUCATIVO

I Individualizada o grupal 

I PROGRAMAS ESPECIALES 
í PARA ESTUDIANTES DE ALTO 


RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Necesidad que determina el 
programa 
Abandono de los estudios uní
versitarios porque no responden 
a las expectativas de los estudian
tes con capacidad superior al pro
medio. 

Grupal 
CURSOS DE INDUCCIÓN A 

LA UNIVERSIDAD 
Necesidad que determina el 
programa 

Problemas de adaptación uu

rante las primeras semanas pos
teriores al ingreso que 
deterininqn el abandono tem
prano de los estudios. 

, 
...... 
...... 
c..." 

OBJETIVOS 

• 
Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología 
de estudio y de trabajo que sea apropiada a las exigen
cias de la carrera que estudia, estimulando el desano
1I0 de actitudes de disciplina y de rigor intelectual. 

Fomentar el desarrollo de la capacidad para el 
autoaprendizaje, con el fin que los estudiantes mejo
ren su desempeño en el proceso educativo yen su futu
ra práctica profesional. 

I 

Favorecer el proceso de adaptación de los estudiantes 
en el proceso de ada ptación al ambiente académico 

.	(información sobre servicios básicos, programas de so
cialización/ programas de apoyo). 
Fomentar el desarrollo de valores, actitudes y habili 
dades de integración al ámbito académico a través de 
estimular el interés del estudiante para su incorpora
ción a equipos de trabajo (grupos colaborativos). 
Mejorar la actitud del estudiante hacia el aprendizaje, 
mediante el fortalecimiento de los procesos 
motivacionales que favorezcan su integración y com
promiso con el proceso educativo. 

ACCIONES IMPLICADAS I 

Evaluación diagnóstica al ingre- I 
so. 
Identificación de los alumnos I 
con capacidad superior al prome
dio. 
Oferta de alternativas para el 
desarrollo de los estudiantes con 
capacidad superior al promedio. 
• 	 Incorporación a grupos de in

vestigación. 
• Oferta de cursos avanzados 

adicionales al plan de estudios. 
• 	Incorporación a prácticas pro

fesionales atractivas. 

Programa de actividades en el 
que el estudiante puede conocer 
los servicios que le brinda la ins
titución y las principales forta
lezas de la misma. 
Actividades coordinadas con 
alumnos de niveles superiores 

I para dar una acogida amable a los 

estudiantes. j'
Actividades de bienvenida por 
parte de los profesores. 
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Continuación Tabla 4 
•. _. __._ •• __ ~, •• _w _. __ .~ ___ •• _ •• _ .._ ___ ~.___ • _________ 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO 

ACTIVIDADES DE MEJORA 

DEL PROCESO EDUCATIVO 

Grupal 
TALLERES DE BÚSQUEDA Y MANEJO 


DEINFORMAClÓN 

Necesidad que determina el programa 
Rá pida obsolescencia de la información, 
por consiguiente, el individuo necesita 
dominar estrategias de búsqueda, selec
ción e interpretación de información. 
~ante. 

Grupal 
TALLERES DE LENGUAS 

Necesidad que determina el programa 
Los intercambios ec~nómicos, sociales y 
educativos entre todas las naciones ins
critas en el proceso de globalización exi

!\ gen el dominio de más de un idioma para 
un desenvolvimiento adecuado en el ca m-

Lpo profesional. 

I Grupal 
TALLERES DE CÓMPUTO 

I Necesidad que determina el programa 
1 El dominio de nuevas tecnologías consti

uye una ,de las herramientas básicas para 
la· inserción de los egresados en cualquier 
campo profesional..-. . , ~ -..... 

OBJETIVOS 


.. 
Adquirir conocimientos y destrezas 
básicas para la búsqueda, selección e 
interpretación de la información re
levante y significativa para la solu
ción de los problemas de su práctica 
profesional en medios documentales 
y electrónicos. 

Adquirir conocimientos y destrezas 
básicas para la comunicación oral y 
escrita en idiomas diferentes al 
español. 

_. __ .0 

Adquirir conocimientos y destrezas 
básicas para la utilización del equi
po y los programas básicos de 
cómputo, 

....__ ____._~____ ___....._w __,_..__ 1...~ .~ 

_.. --_ ... 

ACCIONES IMPLICADAS 

Programación de talleres de desa
rrollo de estrategias de búsqueda y 
selección de información. 

Programación de talleres de desa
rrollo de competencias para la co
municación oral y escrita en 
idiomas diferentes al español. 

--,---- 

Programación de talleres de cóm
puto que permitan el acceso de los 
estudiantes de acuerdo con sus ne
cesidades de aprendizaje. 

_____• ______ 
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Continuación Tabla 4 


~ 

~ .... 


Grupal 

TALLERES DE APOYO 

Necesidades que determina el 
programa 
Altos índices de deserción o 
rep robación correlacionados 
con asignaturas de alto nivel 
de dificultad. 
Desconocimiento del mane
jo de las nuevas tecnologías. 

Grupal 

TALLERES DE 
ORIENTACIÓN 

Necesidades que determina el 
programa 
Desubicación en propósitos 
de vida. 
Inadecuada opción 
vocacional. 
Insuficiencia de información 
sobre problemas de salud pú
blica. . 

Ofrecer al alumno apoyo y supervisión en temas 
de mayor dificultad en las diversas asignaturas. 
Aprovechar las oportunidades derivadas del uso de 
nuevas tecnologías, en el diseño y a plicación de 
estrategias de aproximaóón entre estudiantes y 
profesores, que propicien un mejor clima en el pro
ce~o de enseñanza aprendizaje y un mayor cono
cimiento de los problemas y expectativas de los 

mnos. 
Propiciar el uso de nuevas tecnologías a través del 
diseño de estrategias orientadas al logro de mejo
res niveles de aprovechamiento escolar y a la consoli
dación de habilidades de comunicación escrita, sin 
menoscabo de la interacción profesor alumno. 

-.--- 

Fomentar el desarrollo de un autoconcepto real y 
positivo del alumno con un alto nivel de 
autoestima. 
Fomentar el desarrollo de la capacidad para la toma 
de decisiones au tónomas en el ámbi to académico, 
escolar y social del alumno. 
Contribuir a la ratificación o, en su caso, a la recti
ficación de la elección vocacional. . 
Contribuir al desarrollo de una conciencia de res
ponsabilidad frente a los riesgos de la j uvent 
ante problemas de salud pública y social. 

- -

Talleres de apoyo en asignatu
ras de alto nivel de dificultad. 

Talleres de introducción al uso 
de nuevas tecnologías de bús
queda y procesamiento de in
formación. 

Talleres de preparaciónen el 
uso de materiales (paquetes) de 
apoyo académico a los estu
diantes en medios electrónicos. 

Pláticas de orientadores sobre 
los problemas más frecuentes 
que enfrentan los individuos 
en la adolescencia y en la ju
ventud temprana, tanto en los 
aspectos individuales como es
colares y sociales. 
Canalización de alumnos con 
problemas individuales a las ins
tancias pertinentes. 
Programas de difusión sobre el 
SIDA, el embarazo adolescente, 
etc. 

1-'--' 

en r 
trJ 
trJ 
-l 
m 

» 
~ 

¿ -' 

d 
-' 

:;:o 

> r 

0\ 

00 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



i 

\ 


Tabla 5 

Necesidades que determinan la existencia de programas de asesoría académica 


~~~-_.-

MODALIDAD 

Individual o grupal 

ASESORÍA ACADÉMICA DE 

APOYO ALAS UNIDADES DE 


ENSEÑANZA APRENDIZAJE OUE 

IMPARTE EL PERSONAL 


ACADÉMICO 


Necesidades que determina el programa 
Dudas de los estudiantes sobre los 
temas tratados en clase. 

ecesidad de orientación sobre 
trabajos de investigac.ión u otras 
modalidades. 

Individual 

ASESORÍA PARA LA DIRECCIÓN 

DE TESIS 


Necesidad que determina el programa 

Cumplimiento del requisito de ela
boración de un~ tesis para la obten
ción del título o grado académico. 

! 


- .._---_._---------_.--~ .. ..,.... 

ASESORIA ACADÉMICA 

~------_. 

OBJETIVOS 
--------.:------~--------r-

Ofrecer al alumno apoyo y supervisión en 
temas de mayor dificultad en las diversas 
asignaturas (reafirmación temática, resolu
ción de dudas, resolución de ejercicios, apli
cación de casos prácticos, interc.ambios de 
experiencias, exposición y sistema tización 
del conocimiento). 

Garantizar el logro de los objetivos de las 
unidades de enseñanza aprendizaje a cargo 

cada profesor. 

__.
ACCIONES IMPLICADAS 

-- ......------------------1 

Consultas que brinda un profesor 
mado para este fin asesor), fuera 

de lo que se considera su tiempo do
cente; para resolver dudas o pregun
tas sobre temas específicos que éste 
domina l ya sea a un alumno o grupo 
de alumnos cuando éstos se reúnen 
con 

.----,.._--~..- ._---_.-:- '-'-- 

Fomentar la capacidad del estudiante para 
la solución de problemas relacionados con 
su futura práctica profesional, ,mediante la 
realización de una investigación en la cual 
se apliquen los conocimientos y habilida
des desarrollados a lo largo de sus estudios. 
Apoyar al estudiante en el cumplimiento 
del reqUIsito de elaboración de una tesis para 
la obtención del título o grado ico. 

-_.._~_.-----

Incorporación de los estudiantes a 
proyectos de investigación de los cuer
pos académicos de la institución. 
En este caso, el estudiante se 
responsabiliza, junto con el asesor, 
del desarrollo de una serie de activi- : 
dadcs académicas ertel marco de un 
proyecto de investigación en el que 
ambos tienen un interés cornün. 
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Continuación Tabla 5 

Individual o grupal 
ASESORÍA DE PROYECTOS DE 


SERVICIO SOCIAL 

¡\I('(("~it!{lrl r¡lIe determil/tI el , 
e \1 ni p Ií n11 en t o el e s e r v iclOSo c ia1 
pélra la obtención del 

Grupal 
:RAMA DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

. DITIN1CIÓN. Programa de estancias 
temporales de los estudiantes en los 
espacios donde ocurre la prácticél 
pro fes!ol1JI para la cual se están for
111J ndo, 

.\icccsidod r¡/le delenui/Ul el progra/lltl 
InsuficIente conocimiento por par
te de los alumnos, de las caracterís
ticas de la práctica profesional a la 
cual se Incorporarán al término de 
sus estudIos. 

.
.
N 
('.;) 

Brindar orientación y apoyo metodológico 
a los estudIantes, durante el tiempo estable
cido en la le¡;!Íslación de la institución, para 

en un nrovecto de 
Servicio 

Cornp1cmentar 1<1 formJción teóric¿;¡ de los 
estudiantes con una práctica en los espa
cios profesionales. 
Comp!cmcnt¿;¡r la formación ele' los estu
di,lntes con la vivencia de las pr,ícticas pro
fesionales a las que se incorporar<Í ¡tl thmino 
de sus estudios. 
Que los estudiantes conozcan los ilSpcCtos 
más relCvilntes de la práctica plOfcslol1JI 
para com.prenderlos, interpretarlos y desa
rrollar propuestas Viables para su solución. 
Que las empresas e instituciones del sector 
productivo y social tenQan la 
de constrltar 
va 
interesen su contratación. 

Programas de Servicio Social apro
bados por los órganos competentes 
para el cumplimient0 del requisito 
legal que permita la obtención elel 
t ít 11 

Establccirniento ele vínculos con dis
tintas instituciones y empresas del 
sector productivo y social para que 
los alurnnos rCJlicen estancias tem
porales. 

: Coordinación, discusión y evalua
ción ele' las actividades efectuadas 
por los estudiantes en distintos es

, pacios externos a la institucIón, pMa 
I reforzar los conOCln'lIentos adqUIri

dos)' aphcJrlos a situaciones y pro
blemas concretos de su futura 
práctIca profeSIonal. 
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64 PROGRAMAS INSTITUCIONALES DI: TUTORIA 

Conviene insistir en el hecho de que la tutoría está considerada como 
una nw..dalidad de atención de carácter individual. También es importante 
señalac1uque, en términos generales, no requiere un tiempo excesivo de de
dicación', pues se trata de una actividad de apoyo a los alumnos para la 
adquisición de conocimientos y de atención a las características o proble
mas de los mismos. En caso necesario, lo indicado es remitirlo a las instan
cias especializadas. 

El establecimiento de un programa institucional de tutorías es complejo. 
Por ello, su implantación sólo puede ser graduaL Para tal efecto, una vez 
acordados los objetivos del programa y las modalidades de intervención 
tutorial, deberán establecerse las metas a alcanzar en los distintos momen
tos del proceso. La idea consiste en construir un programa incluyente; es 
decir, que logre la participación de todos los profesores de carrera en el mismo. 

Por otra parte, es importante señalar que la asignación de un tutor a un 
alumno: por el tiempo que duren sus estudios, no implica necesariamente 
que el tutor sea la misma persona a lo largo de los cuatro o cinco años que 
el alumno permanezca en la institUCIón. Deberá haber sufiCIente flexibili
dad en consideración de las características de los planes de estudio, las fases 
y niveles de especialización de los programas y las necesidades del alumno. 
Puede ser necesario considerar la asignación de tutores de acuerdo con las 
diferentes fáses del plan de estudios, o bien, realizar cambios de tutor asig
nado cuando no logre desarrollarse una relación empática entre el alumno 
y el tutor. En todo caso, habrá que precisar la obligatoriedad para el alum 
no de entrevistarse periódicamente con el tutor. 

De esta manera, cuando el tutor identifique los problemas que afecten el 
desempeño de los estudiantes deberá seleccionar la estrategia tutoríal más 
adecuada; como puede verse en el siguiente cuadro, en algunos casos, los 
problemas planteados por el tutorado requerirán exclusivamente de escu
char y aconsejar; en otros casos será necesario canalizar al alumno hacia 
una instancia adecuada para recibir la ayuda especializada requerida para 
atender las causas que afectan su desempeño. 

I Una sesión mensual de 60 minutos con cada uno de los tutorados sería suficiente en la mayoría de 
. los casos. De esta manera, por ejemplo, si un rutor tiene asignados ocho tutorados,la asignación de dos 
horas semana/mes para la actividad de tutoría sería adecuada para la atención de dicho grupo de 
alumnos 
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65 El SISTEMA TUTORIAl 

Tabla 6 

Problemas identificados en el desempeño "",'.le los estudiantes y 


estrategia tutorial recomendable 


PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA ESTRATEGIA TUTORIAL 

Escucha y aconseja 


Dificultades en el aprendizaje; 

relaciones maestro - alumno; 


Inadaptación al medio académico 

Escucha y aconseja 


relaciones entre alumnos 

Toma de decisiones académicas, 
 Escucha y aconseja 
Uso inadecuado de los servicios 

y apoyos institucionales, 
Errores en la realización de trámites 

y procedimientos correspondientes 
a su situación escolar 
Problemáticas personales, familiares, 
Desarticulación familiar 

Estudiante~ que trabajan 
Inadecuada opción vocacional 

Perfiles de ingreso inadecuados 

¡.--
Falta de hábitos de estudio 

Deficiencias en habilidades básicas 

de estudio 
Inadaptación al nivel académico 
(Alto rendimiento) 

Escasos recursos 

Orienta para la selección de 

I trayectorias académicas 
I Orienta sobre la normatividadr 
I institucional 
I 
I 
! 

Escucha y aconseja 

Canaliza a programas de 

orientación psicológica 

Escucha y aconseja 

Canaliza a programas de 

orientación vocacional 

Canaliza a Cursos remediales 


o Talleres de apoyo 
Canaliza a Cursos para el desarrollo 
de hábitos de estudio 
Canaliza a Cursos para el desarrollo 

de habilidades de estudio y trabajo 

Canaliza a Cursos avanzados 
Canaliza a Incorporación a 
grupos de investigación 

I Canaliza a Programas de becas 
Canaliza a Programas de 
financiamiento educativo 

Problemas de salud. Discapacidades Canaliza a Servicios médicos 
Canaliza a Seguro facultativo 

.: 

Deficiencias en el acceso a textos Canaliza a Talleres de lenguas 

en idiomas diferentes al español 
Dificultades en el uso de nuevas tecnologías Car.aliza a Talle de cómputo 

.~__ . ___-l..-_ ._----...... ~..._._._--~-
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3.6 LA TUTORÍA GRUPAL 

Como se mencionó antes, la actividad tutorialdebe asumirse como un pro
grama de atención individualizada, pero como también se indicó, el esta
blecimiento de un programa institucional de tutorías es complejo y gradual. 
En las primeras fases del programa pudiera convenir establecer la tutoría 
grupal. 

Es importante señalar que la tutoría grupal no es un modelo idóneo por 
las siguientes razones: 

1.- Propicia la simulación. La asistencia periódica del tutor a sesiones 
grupales corre el riesgo de transformarse en un espacio sin contenido no 
lográndose, por consiguiente, los objetivos de la tutoría. 

2.- Favorece la tendencia al adoctrinamiento. El encuentro regular entre 
el tutor y los alumnos sin un programa de atención individualizada 
propicia la imposición de puntos de vista del tutor (ideológicos, políti
cos, morales, etc.) al grupo de estudiantes. Esto se -debe a que al fungir 
el tutor como figura orientadora en la relación grupo de alumnos-tutor, 
emerge fácilmente el rol directivo del segundo. 

Por lo anterior} cuando se recurra a la tutoría grupal será para tratar pro
blemáticas que afectan al grupo o a una parte del mismo} por ejemplo) para 
resolver conflictos entre el grupo y el profesor) analizar con el grupo o parte 
de él las causas de los altos índices de reprobación en alguna materia. Para 
ello será necesario indicar a los tutores que el encuentro con el grupo cons
tituye sólo una forma de aproximación para identificar los casos problema 
y dar a éstos una atención de carácter in1!ividual o en pequeños grupos. En 
todo caso, será necesario que el tutor) con el objeto de permitir el segui
miento del desempeño individual y colectivo de los miembros del grupo, 
prepare para entregar al siguiente tutor que se asigne al grupo) un informe 
en el cual se detallen las características generales del grupo} los liderazgos 
evidentes, las tendencias de asociación entre los miembros de grupo identi
ficadas y las características individuales y los problemas de los alumnos de 

alto riesgo. 

~lZ3 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Capítulo 4 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE TUTORÍA 

4.1 LA NECESIDAD DE CONOCER AL ESTUDIANTE EN TANTO SUJETO DE LOS ~. 
PROGRAMAS DE TUTORÍA 

No cabe duda que el diseño e implementación de un Programa de Tutoría 
puede iniciarse sin un conocimiento adecuado de los sujetos a los cuales se 
dirige; de hecho, algunas instituciones en México lo han llevado a la prác
tica de esta manera. Otras instituciones han implementado programas de .. 
tutoría, tomando como sujeto de atención, a los alumnos con un alto des
empeño académico o, por el contrario, a los estudiantes con un bajo rendi
miento escolar (regularmente medido por los resultados del examen de 
admisión o por las calificaciones obtenidas en el transcurso de la carrera). 

Obviamente es posible diseñar un ·programa de tutorías académicas sin 
conocer al sujeto al que van dirigidas: el estudiante. Pero también es posible 
sostener que si las instituciones conocenf.a!gunos de los rasgos de sus alum
nos, podrían ser mejores las condiciones para diseñar, implementar y obte
ner distintos resultados en la calidad de la enseñanza y, por ende, en la 
capacidad institucional para retener a sus alumnos, y lograr así formar más 
y mejores profesionistas. 

Las dimensiones de observación más relevantes para aproximarse al co
nocimiento del perfil de los estudiantes son las siguientes: 

1. 	 Origen y situación social de los estudiantes. Esta dimensión pretende 
dar cuenta de las condiciones sociales y antecedentes escolares de los 
estudiantes] con especial atención a los fenómenos de .movilidad . 
intergeneracional que se pueden advertir, el llamado "capital cultural'" 
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68 PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE TUTORíA 

acumulado, así como apreciar el contexto familiar en el que llevan a 
cabo sus estudios universitarios. 

2. 	 Condiciones de estudio. En este caso se trata de explorar las condici~ 
nes materiales con las que cuentan los estudiantes en su ámbito básico 
de residencia, desde el espacio destinado al estudio y las tareas escola
res, hasta el equipamiento con el que cuentan: escritorio, librero, enci
clopedias, computadora, etcétera. 

3. 	 Orientación vocacional, propósitos educativos y ocupacionales. Esta 
dimensión permite explorar hasta qué punto los estudiantes cuentan 
con objetivos educativos y ocupacionales claros al llevar a cabo deter
minada formación universitaria. Algunos estudios sostienen que la au
sencia o relativamente débil definición, por parte de los estudiantes, de 
lo que esperan obtener durante su estancia en la universidad, sus metas 
y aspiraciones educativas y ocupacionales futuras1 es una de las causas 
más im portantes del abandono y de la deserción escolar. 

4. 	 Hábitos de estudio y prácticas escolares. A través de esta dimensión 
se busca indagar sobre las distintas actividades y mo.dalidades de estu
dio que llevan a cabo los estudiantes, así como tener un acercamiento 
p.n relación con la percepción que tienen sobre el trabajo del profesora
do, tanto al interior como al exterior del salón de clases. 

5. Actividades culturales1 de difusión y extensión universitaria. Con esta 
última dimensión se pretende conocer el tipo y la frecuencia con la que 
los estudiantes acuden y participan en la vida cultural y recreativa, tan
to en los espacios que sus instituciones ofrecen como fuera de ellas. 

Gran parte de la información que corresponde a las dimensiones antes 
señaladas puede ser analizada a partir de las encuestas socioeconómicas 
que se aplican en el momento de la admisión1 o recuperarse de los exáme
nes de selección para el ingreso. Otra, como puede ser la relativa a las con
jiciones de estudio, al tipo y frecuencia con que el estudiante participa en 
lCtividades culturales o la definición vocacional deberá indagarse directa
nente a través de la actividad tutoría!. La información disponible en las lES 
:obre los antecedentes académicos de los alumnos y sobre 'su trayectoria 
:scolar representa un recurso de enorme valor para el diagnóstico deriece
idades de tutoría que regularmente se desaprovecha. I¿e ahí qüe se. plan
ee, como base para el diagnóstico previo al establecimiento de un programa 
e tutoría, un proyecto de aprovechamiento de información disponible .. 
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2. El proceso de elaboración 
de los portafolios 

Los ponalolios son, en reaUdad, una combinacl6n de dos lm
ponantes componentes, el proceso y elproducto eBurke,Fo
gany y Belgrad, 1994, p. 3). SI bien los profeslonal~~yJos es
tudiantes pueden sentir la tentacl6n de conc~~se pri
mordialmente en el producto (el ponafoUo terml11ado). el 

.. 	 proceso de elaboracl6n es sin duda Igualmente importante . 
Para extraer el mayor beneficio del uso de los portaloUos es 
imperativo entender plenamente la relad6n entre <:1 proce
so de elaboraci6n y el producto. El portafoUo es la colecd6n 
real de trabajos resultante de recorrer aquel proceso; y ~e 
constituye el núcleo del uso exitoso del portafoUo.Aunque 
ese proceso pueda ser una experiencia radicalmente nueva 
para los estudiantes e Inicialmente consuma gran parte del 
tiempo de suS ciocentes.la mayoría considera bien emplea
dos el tiempo y el esfuerzo,Para ellos, el proceso de elabora
ción transforma la enseñanza y la evaluaci6n. 

Panorama general 

El proceso de elaboracl6n de los portafoUos consIste de q¡a
tro pasos básicos: recolecd6n, selecd6n, rdk:xl6n y proyec
ción. Como cabria·esperar, algunos son mis impo.tmlntes que 
·otros en ciertos tipos de portafoUos; sin .:mbatgo, en mayor o 
menor medida, los cuatro están presentes en todos los tipos. 

Recolección 

El primer paso del proceso de elaborad6n del portafolio es 
la recolección de diversos elementos del trabajo de los estu
diantes. En el caso de los docentes que usan los portaloUos 
por primera vez, Ja etapa de recolecci6n c:xlge una planifica
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ci6n, porque los alumnos producen una gran cantidad de do
cumentos. Los docentes tendrán que brindar el tiempo y el 
espacio necesarios para que sus alumnos armen su trabajo, 
ast como el lugar para guardarlo hasta que se lo requiera en 
la siguiente etapa del proceso. , 

Además, los estudiantes necesitarán una orientación con 
respecto al proceso de elaboración del portafolio. Después 
de todo, este procedimiento es contrario a sus expectativas 
tradicionales sobre la escuela. En un ámbito tradicional, los 
docentes asignan tareas, los alumnos las completan (al menos 
eso es 10 que -esperan de dios), las devuelven a aquéllos, quie
nes las corrigen (o se corrigen en la clase) y las entregan nue
vamente a los alumnos, que, o bien las tiran, o bien las llevan 
a su'casa (donde posiblemente las tiren). ¡Es indudable que 
no suelen guardir sus trabajos! E incluso si conservan parte 
de eUos, sin duda no hacen 10 mismo con; todos. Por lo tanto, 
es necesario que aprecien el valor de k~?lectarlos. Deben 
llegar a entender qué pueden aprender por el hecho de guar
dar y revisar sus tareas. Esta comprensión evolucionará lenta
mente a partir de la experienda, a medida que los alumnos 
descubran el valor de una recolección de trabajos para revi
sar y usarlos con el fin de seleccionar algunos ítems para 
otros propósitos. Los docentes pueden fomentar este tipo de 
comprensión dando forma al proceso de recolección y brin
dándoles la oportunidad de cuestionar y repetir los pasos. 

Hablando en general, la recolección es la actividad prima
ria para la creación de un portafolio de trabajo. Algunos de 
los elementos de éste pueden incorporarse en última instan
cia a un portafolio de presentación o de evaluación. Si la cla
se usa portafolios para escribir, todas las tareas de este ámbi
to se incluirán en el portafolio de trabajo y finalmente se se
leccionarán de esa colección los elementos necesarios para 
un portafolio de presentación o de evaluación. 
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Definición del propósito de la recolección 

Decidir qué trabajos reunir en un portafolio puede parecer 
abrumador en un primer momento, pero la solución, en rea
lidad, es muy simple. La decisión se basa exclusivamente en 
la finalidad del portafolio y las metas educativas a lograr. Si 
se trata de un portafolio de evaluadón para Matemitica de 
la escuela secundaria, se reunirán en un portafolio de traba· 
jo los elementos qe trabajo que reflejen todos los objetivos 
curriculares pe~iil~ntes, entre ellos, por ejemplo, tareas que 

.. 	 ilustren las aptitudes de los alumnos para hacer e interpretar 
gráficos, trabajar con números enteros y resolver problemas 
complejos. Si el portafolio es la culminación de una unldad 
interdisciplinaria, se incorporarin a él elementos de trabajos 
relacionados con cada materia, para que resulte claro que, 
durante el estudio de la unidad, el estudIante dominó habilJ.. 
dades correspondientes a Estudios Sodales, Lengua, Ciencia 
y Matemática. ,., 

Qud elementos no recolectar ~'~1tI 
No todos los trabajos hechos por Jos alumnos sirven para in
cluirlos en un portafolio. De vez en cuando, es posible que 
los docentes entreguen guías de actividades para el desarro
llo de habilidades o ejercicios que requleren una apllcadón 
rutinaria del conocimiento. la contribudón de estos traba
jos al portafolio de un estudiante sed escasa. Aunque el co
nocimiento y la aptitud requeridos formen parte de los ob
jetivos de una unidad (el dominio ripido de las operadones 
de multiplicactón, por eJemplo), tal vez se los pueda. evaluar 
mejor mediante los métodos tradidonales. 

Cudndo dejar de recolectar 

\,!-a recolección debe interrumpirse cuando haya suftdentes 
trabajOS para ilustrar y documentar que el alumno ha. apren

:1 
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cUdo los conceptos de la unidad, representativos de Un nivel 
adecuado de dificultad. SI el propósito de la unidad es cons
truir y ana1i%a.r tablas, cuadros y gráficos, los estudiantes ten
drán muchas oportunidades de aprender estas habilidades. El 
docente dará muchas tareas reladonadas con éstas y, a medi
da que se completen, se incorporarán al portafolio de trabajo. 

Comunicación con los padres 

Es importante Informar a los padres acerca del proceso de 
elaboración de los portafolios. La etapa de la recolección • 
exige que los estudlantes pongan sus trabajos en un conte
nedor donde permanecerán hasta el final de la unidad o el 
año, en cuya oportunidad se transferirán a un portafolio de 
e¡aluaclón o de presentación, o bien se.;~,~l~rán a las respec
tiVas casas. Como resultado de ello, es pO'Slble que ios padres 
no vean muestras del trabajo de sus hijos durante períodos 
prolongados. 

Esta sltuacl6n puede generar un Interesante dilema. Si 
bien los educadores destacan el valor de la partlclpacl6n de 
los padres en el proceso educativo y los alientan a compro
meterse con el aprendizaje de sus hijos. el proceso de los 
p<>rtafoUos puede obstacullzar este intercambio, ya que el 
tnbaJo de los alumnos queda depositado en ia escuela. Al no 
ver la labor concreta de sus hijos durante períodos prolon
g2dos, los padres (en particular, los que tienen niños peque
ños) pueden llegar a preocuparse por el tip<Y de aprendizaje 
que reciben en la escuela. 

En consecuencia, es Imperativo que los docentes ideen 
man,eras de permitir que los padres vean el trabajo en d por
tafolio de sus hijos. Un método consiste en envia, periódica
mente el portafolio a las casas e incluir un mecanismo que 
asegure su devolucl6n, preferiblemente con comentarios de 
los padres que indiquen que 10 han mirado junto con sus hi
Jos. Como alternativa, algunos maestros organizan veladas 
de portaJoUos en la escuela, en las que los alumnos mues
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tran a sus padres los trabajos incorporados a ellos. Indepen
dienteme.nte de cU~l sea el enfoque adoptado, d resultado 
es, por 10 ·com6n.liri entusiasta apoyo de los padres al pro
ceso de elabora.clón de los portafoUos y una mejor comunl
caci6nentre ellos y sus hijos, asi como con el docente. 

Selecclón 

El segundo paso en el proceso de elaborad6n de los porta
folios es la selección. En esta etapa, los estudlantes (tal vez, 
asistidos por sus maestros) examinan 10 que han recolecta
do para. decidir qu~ transferlt a un portafoUo de evaluadón 
o presentación más permanente. 

Qué elementos se seleccionan 

Para un portafoUo de presentación, los alumnos sdecoonan 
sus mejores producciones, prestando poca atendórnit~s ob
jetivos de aprendizaje estableddos, Estas piezas repr¿~ntan 
10 que ellos consideran como sus mejores trabajos, aquéllos 
que les gustan, los que los enorgullecen y quieten mostrar a 
otros. Sus elecciones pueden sorprender a sus docentes. 

Al seleccionar los elementos para un portafoUo de evalua
ción, los estucUantes buscan los trabaJos que meJor eJempU
liquen los criterios establecidos por el docente, por éste y 
ellos mismos en conjunto o por el distrito escolar o el Esta
do. Sin embargo, independientemente del origen de los cri
terios de selección, los alumnos deben entender plenamen
te los indicadores de un trabajo de caUdad. 

Los criterios utilizados para la selección del portafoUo de
ben reneJar los obJ~dvos de aprendlzaJe del currículum. 
'Cuanto más. precisamente est~n enundados éstos y más da
ros sean los lineamientos para evaluar el trabajo de los estu
diantes, mú focallzados podrán ser los criterios de sclecdón. 
Si la finalidad del portafolio es, por ejemplo, evaluar d domi
nio de las habilidades de escritura de un alumno de cuarto 
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grado, deben elaborarse pautas para el tipo de escritura en

señada. SI las metas del año son la escritura descriptiva y la 

expositlva. deben aclararse sus lineamientos para que los es

tudiantes puedan discernir cuáles de sus elementos ejempli

fican mejor los criterios. 


El proceso de seleccionar ítems para el portafolio de eva
luación·o presentación combina la enseñanza y la evalua
cl6n. Una clase en que el docente explica los criterios de la 
buena escritura descriptiva y expositiva toca ambos aspec
tos. Fortalecer los criterios de ia selección es otra manera de 
aclarar los objetivos del aprendizaje. Además, al permitir que " 
los estudiantes juzguen con claridad cuáles de sus elemen
tos cumplen criterios espec;:íficos, el rol de la evaluación se 
traslada desde el docente hacia ellos. Esta evaluación. desde 
luego, es más formativa que acumulativa, porque reencauza 
la enseñanza y da forma al futuro aprendizaje. 

¿Cuánto seleccionar? 

Pára un portafolio de evaluación o presentación puede se

le ccionarse un número cualquiera de elementos. En el caso 

de los portafolios de evaluaci6n, la cantidad debería ser sufi

ciente para demostrar toda la gama de metas de aprendizaje 

definidas en el currículum. Para un portafolio de presenta

ci6n,el número más probable será establecido de manera un 

tanto arbitraria por el docente. "Elijan los trq mejores traba

jos de Matemática de este año" es una consigna razonable 

para dar a los alumnos. 


Algunos docentes también les piden que seleccionen ele

mentos considerados Insatisfactorios. t)#S razones por las 

cuales los alumnos los juzgan de esa mali~h se exploran más 

detalladamente en la etapa de reflexión del proceso de ela

. boración de los'portafolios.) Esta actividad de selección los 
alienta a n:flodonar seriarriente sobre cuestiones relacionadas 
con la calidad. Sin embargo, la cantidad total de elementos de 
los portafolios probablemente deberla aumentar, si los alumnos 
también seleccionan ítems que son insatisfactorios para'ellos. 

El momento de la selección 

Los estudiantes pueden elegir los trabajos para sus portafolios 
más permanentes en distintos momentos. Naturalmente, no 
pueden tomar ninguna decisi6n mientraS no hayan terminado 
varias tareas. En ese momento, el docente podrá esforzarse 
por incorporar a la enseñanza el proceso de selecci3n, du
rante el cual los alumnos alternan entre la 'rc:colección,la se
lecci6n y la revlsi6n, hasta reunir una cantidad acepti~le de 
elementos satisfactorios. . 

Por lo común, la selección se produce en o cerca delfi
nal de algo: una unidad de enseñanza, un período de caIifI.
caciones o la conclusión de un proyecto.De manera alterna
tiva, podría tener lugar antes de un suceso próximo: previa
mente a las reuniones con los padres o a la prc:sentaci6n de 
los portafolios en alguna ocasión especial. Algunos docentes 
prefieren que sus alumnos hagan la selección en momentos 
definidos del año. El fin de un período de calificaciones es 
una época naturalmente ade,cuada para aaminar el portafo
lio de trabajo y seleccionar elementos para el portafolio de 
presentación. 

La selecci6n para este último puede abarcar más de un 
año lectivo. Si el prop6sito es mostrar la evolución a lo largo 
de un periodo extenso, será necesario que se produzca en 
momentos regulares, como el final de la enseñanza bisica y 
el primero y segundo ciclo de la escuela secundaria. 

Reflexión 

Desde luego, cierto grado de reflcxlón es un componente 
esencial de la selección de trabajos para un portafoUo. Sin 
embargo, la tercera fase del proceso de elaboración de ~stos 
-la de la refle:xión- es una etapa distintiva en q~~¡ll)~ alum
nos expresan (habitualmente, por escrito) su p6~~lento 
sobre cada elemento de sus portafolios. Mediante este pro
ceso de reflexión se vuelven cada vez mis conscientes de sí 
mismos como personas que aprenden. 
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Para un portafolio de trabajo no es necesario que las se· 
lecciones de los estudiantes se hayan sometido a una refle· 
xión slstemitlca. No obstante, cuando transfieren elementos 
de un portafollo de trabajo a uno de evaluación o de presen
tación, es preciSo que acompañen cada elemento con una 
declaración escrita (o dictada, en el caso de los niños muy 
pequeños) que explique los motivos de su inclusión. 

Enseflar a los alumnos a refle:r::ionar 

Una de las mayores diferencias entre las aulas que usan por
tafolios y las que no lo hacen es el grado de reflexión de los 
alumnos sobre su trabajo. Para la mayoría, la reflexión es una 
capacidad completamente nueva, que exige mucha enseñan
za específica y apoyo. En los párrafos siguientes ~ontrastare
mas el papel de la reflexión en un aula tradicional y en otra 
que utiliza portafolios. . 

Un aula tradicional 
Una de las tareas mis difíciles y prolongadas para los do

centes -en panicular, para los de las clases tradicionales- es 
la de corregir las tareas de los alumnos. Desafortunadamen
te, no hay muchos elementos que demuestren que éstos se 
benefician con.los comentarios de sus maestrosi.U'.1a"alum
na, al leer erróneamente una observación de su-'maestra, 
frag (por oracl6n !ragmentarla),comofrog [ranaJ, llegó a la 
conclusión de que ésta creía que lo q~f~abía escrito "daba 
muchos saltos por ahí". Aun más descorázonadores son los 
estudiantes que no se molestan en lo mis mínimo en leer 
los comentarlos de sus docentes, aunque éstos pasen mucho 
tiempo leyendo los trabajos y hagan sugerencias escritas. Es 
posible que simplemente tomen el papel para tirarlo de In
mediato. sin prestar seriamente atención a lo señalado por 
escrito. 
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Un aula con portafolios 
En un aula con portafolios, al contrario, d ambiente es 

muy diferente. Los docentes siguen dando tareas y los alum
nos continúan produciendo trabajos, que aqu810s leen y co
mentan en su mayor parte. Pero en vez de Ucvirse10s a sus 
casas una vez que se los devuelven,los estudiantes los' guar
dan en un ponafoUo de trabajo. SegWt cuil sea la naturaleZa 
de los comentarlos y la imponancia de la tarea, pueden ded
dir revisarlos en ese momento. O bien hacerlo mis adelante, 
cuando tengan una serie de elementos en su portafoUo de 
trabajo y sea hora de seleccionar algunos para un ponafollo 
de evaluación. Sea como fuere, como los alumnos saben que 
es su responsabilidad demostrar destre2:a en elertos obJeti
vos definidos de aprendizaje, se sienten mucho mis inelina
dos que en un aula tradielonal a leer y actuar tras los comen
tados del docente. Silos elementos deben incorporarse a un 
portafollo de presentación. los motivos de sus elecciones 
proporcionan valiosas revelaciones 'sobre sus maneras de co
nocer y,para los estudiantes mismos. representan una impor
tante experiencia deautoevaluaclón. 

Como la reflexión es una nueva aptitud para muchos 
alumnos, habd que brindarles instrucciones especificas. Una 
estrategia eficaz consiste en proyectar un elemento del traba
jo de algún estudiante (preferentemente. de otra clase u otro 
año) en el retro proyector y modelizar 101 pasos de la refle
xión. También se puede Invitar a los alumnos a sugerir co
mentarios sobre 10 que harían si el trabajo fuera suyo: ¿qué 
características notan en él y qué creen que pochia m~lora.rse? 

'i):~ 
, '.' . ~:,,~x ,tClaridad en los criterios 

. Cuando los alumnos se ven por primera vez ante la necesi
dad de reflexionar sobre su trabajo. tienden a concentrarse 
en criterios superficiales como la proUjldad,la cxtel1$lón o la 
med-nlca de trabajo. Si bien estos ítems pueden ser impor
tantes, rara vez definen la excelenda.Por conslgulente,la ma
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yo ría de los docentes comprueban que deben ayudarlos a 
identificar las características de un trabajo de alta calidad y 
a reconocerlas en los esfuerzos propios y ajenos. 

El uso de indicadores para la reflexión 

Muchos docentes inician el proceso de reflexión con sus 
alumnos proponiéndoles indicaciones específicas y abiertas 
para que respondan a ellas. Éstas pueden vincularse directa
mente con objetivos del aprendizaje individual y son parti
cularmente apropiadas para los portafolios de evaluación. 
Un indicador podría ser:~EliJo este elemento como ejemplo 
del desarrollo del carácter porque ..... o "Este problema mues
tra mi destreza en el razonamiento matemático porque ... ", 
Otras pueden ser más generales y adecuadas para un porta
folio de presentación: 

, 

• ~Me gusta este fragmento escrito porque yo .. ," 
• "Mejoré en mi capacidad para .. ," 
• "Una de las cosas en que todavía tengo que esforzarme 

es ..... 
. • "Una de las cosas con las que antes tenía inconvenien

tes pero ahora puedo hacer es ..... 

No es necesario que los estudiantes escriban una gran canti
dad de comentarios reflexivos sobre un trabajo. El proceso 
no debe volverse fastidioso. En general. un't:omentario pers
picaz sobre un ítem del portafolio es preferible a varios su
perficiales. 

Escribir una introducción 

Para ciertos tipos de portafolios, en particular los de presen
tación ~ue abarcan un pe~odo prolo~~a,do (por ejemplo, to
do un ano), una introdUCCión del alumno puede brindar una 
fé\tU oportunidad para la reflexión. Al escribir una introduc
ción a todo un portafolio, los estudiantes deben reflexionar 
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sobre un volumen general de trabajos y criticarlo. nenen 
que comparar entre sí diferentes elementos. reconocer pa
trones en su tarea e Interpretar el significado de toda la co
lección. Semejante oportunidad para hacer una s{ntesis sig
nificativa es poco habitual en las escuelas. tos alumnos gana
rán en aptitud a medida que tengan posibUldades de encarar 
una actividad de esas características. 

'Un dmbf.lo para la reflexión en el aula 

Generar en el aula una atm6sfera conducente a la reflcxf6n 
es Importante. Hay varias medidas que un docente puede to
mar para promover el éxito del proceso reflexivo: 

• Permitir que en un principio los alumnos trabajen con 
un compañero. El trabajo en colaboraci6n puede gene· 
rar más ideas y los estudiantes no se sentldn alslados 
en su actividad. . 

• Dejar que los alumnos se ejerciten en d desmollo de co
mentarios reflc:x1vos. Luego. pedirles que compartan vo
hmtariamente esos comentarios a modo de ejemplos. 

• Destacar que no hay una manera correcta o Incorrecta 
de reflexionar: esto alentará a los alumnos a ser mb 
abiertos. 

• Destinar horarios especificos para la reflcxf6n. Esto es 
esencial para desarrollar con édto un programa de porta
folios, Es más probable que el proceso reflc::x:ivo se produz.
ca cuando se destina un lapso adecuado a este objeto. 

• Generar una atm6sfera de confianza. Se soDcita a los 
alumnos que sean francos con respecto a sus logros o 
limitaciones, cosa que no es fteU de reaDzar en un cD· . 
ma de temor al ridículo. 

Proyección 

La etapa final del proceso de elaboraci6n de portaloDos es la 
proyección. Ésta se deflOe como una mirada hacia adelante y , 
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la fijación de metas para el futuro. En esta fase, los estudian
tes tienen la oportunidad de observar el conjunto de su tra
baJo y emitir juicios sobre él./ú revisar los portafolios de pre
sentación o evaluación pueden darse cuenta de muchas co
sas. Una mirada objetiva a todo un portafolio les permite ver 
los patrones de su trabajo. Como resultado, tal vez adviertan 
que su escritura narrativa es más vigorosa que su escritura 
expositiva o que manejan con más soltura los cuadros y grá
ficos matemáticos que la solución de problemas complejos. 
Estas observaciones pueden ser una ayuda para identificar 
metas del futuro aprendizaje. .. 

Resumen 

Muchos educadores comprueban que el uso de portafolios 
cambia todo el paisaje de la enseñanza y la evaluación. Es 
evidente que éstas se entrelazan en todas las etapas del pro
ceso de elaboración de aquéllos. El docente enunciará el 
propósito de la unidad de enseñanza y explicará a los alum
nos cómo pueden demostrar su dominio de las habilidades 
pertinentes. Por su parte, los estudiantes examinan su propia 
obra a la luz de los criterios y pautas establecidos por el do
cente (probablemente,con la participación de ellos mismos) 
y la revisan a fin de que cumpla esas normas. El docente ya 
no está solo en la tarea de juzgar al alumno. Éste hace lo pro
pio con su trabajo y lo mejora cuando .es necesario. 

Cuando los estudiantes reflexion~t~pobre su tarea y se
leccionan los elementos que mejor i1u~tr-an sus conocimien
tos y aptitudes, se hacen cada vez más responsables de su 
propio aprendizaje. Toman conciencia de su manera de 
aprender y pensar y llegan a considerarse capaces de produ
cir muchos tipos diferentes de trabajo. Esta mayor concien
cia metacognitiva· es uno de los principales resultados del 
uso de portafolios. 
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5. El manejo de los portafolios 

En una clase tradicional en que las tareas'y las pruebas se de
vuelven a los alumnos una vez terminados, un manual del 
grado (a veces mejorado con tecnologfa electrónibO és el únI
co sistema de manejo que necesitan la mayoria de los docen
tes.En un aula en Ia.que usan ponafoUos,la adminlstradón del 
trabajo de los estudiantes y el tiempo para encararlo dicaü 

.. mente 'representan mis de un desafio. En vez de números en 
un libro. los docentes deben encontrar formaS de mineJar 
grandes cantidades de papel y proyectos aun mis grandes. 

Incluso después de reconocer el potencial de los ponafo
lioso muchos educadores consideran abrumadora la perspec
tiva de cientos de folios. carpetas y cajas. Algúnos son re· 
nuentes a probar el sistema porque estin convencidos de 
que toda la experiencia les pareced abrumadora. lA otros se 
los ha escuchado comentar (no 'del todo en broma) su con
vicción de que los vetdader~s promotores de los ponafoUos 
son los fabricantes de archivos! Independientemente de la 
manera en que se usen los ponafoUos, debe prestarse seria 
atención a los desafios asociados que plantea su manejo. 

Contenedores 
~.. 

El primer problema logístico que enfrentan la mayoría de los' 
docentes'es el del depósito. Cuando se empieza con un por
tafolio de trabajo, hay unas cuantas posibUidades para guar
dar los papeles u otros ejemplos de trabajo de los alumnos, 

Carpetas de papel manila 

Un buen lugar para comenzar es con una serie de carpetas 
de papel manila, una para cada alumno de la ciase. Aunque 
las carpetas suelen deteriorarse rápidamente, son una mane
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ca sencilla de iniciar el proceso de los portafolios. Una ven
t.aja de este tipo de carpetas es que se prestan a la decora
ción por parte de los alumnos, una actividad que los ayuda a 
c=norgullecerse por su trabaJo. Sin embargo,sl no se guardan 
en un contenedor más grande -una caja, por ejemplo-, exls
~e el peligro de que ese trabajo se pierda. 

Carpetas colgantes 

Las carpetas colgantes son una excelente elección para un 
portafolio de trabajo. Si se guardan en un cajón o una caja ¿ 

grande, los alumnos tienen fácil acceso y pueden meter co
sas en ellas. Sin embargo. según cuál sea su diseño, tal vez no 
se presten tanto como las carpetas de papel manila a la de
coración. 

Carpetas con dos solapas 

Algunas carpetas tienen dos solapas, una a cada lado cuando 
la carpeta está'ablerta. ~tas son un tanto más rígidas que las 
de papel manila, pero menos dUr:lbles que las colgantes. Los 
bolsillos permiten que los alumnos separen sus elementos en 
dos categorías, representativas de diferentes tipos de trabajo 
(redacciones en estilo ,persuasivo y narrativo o forma final y 
etapas de la revisión). Las carpetas de dos bolsillos pueden 
ser decoradas por los alumnos, en el exterior y en cada uno 
de los bolsillos interiores. Estas carpetas tambi~n deben guar
darse en otro contenedor del tipo de una caja o un cajón. 

Archivadores extensibles (tipo acordeón) 

Los archivadores extensibles son un poco más durables que 
las carpetas de papel manila y pueden comprarse con divi
siones para facilitar la organización del portafolio. Además, 
son independientes y pueden guardarse en una estantería. 
Los archiyadores extensibles pueden cerrarse para que los 
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elementos guardados en ellos no se caigan, pero su superfi
cie no se presta con demasiada faciUdad a la decoración. 

Cajas 

Las cajas son un recipiente adecuado para un portafolio de 
trabajo o un portafolio de presentaci6n. Algunas sOQ m5.s 
convenientes para los niños m5.s pequeños porque su uso 
exige menos destreza blanual que las carpetas de papel ma
nila o los archivadores tipo acordeón. Poner y sacar papeles 
de una caja requiere habilidades motrices elementales, en 
tanto que un archivador extensible puede exigir una motd
cidad más fina y sofilitlcada. 

Para un portafolio pueden usarse muchas clases diferen
tes de cajas. Los envases de cereaies con la parte de arriba 
recortada pueden ser un excelente recipiente para los mate
riales del portafolio. Las cajas de tamaño uniforme se pueden 
apilar fácilmente, lo que hace m5.s senelUo su almacenamien
to. Las cajas de pizza tienen la ventaja adicional de qU'~lla ta
pa está unida y no puede traspapelarse. Las cajas en general 
también tienen la atractiva ventaja de contar con· varias su
perficies que pueden decorarse Uamativamente. 

Carpetas con ganchos 

La carpeta con ganchos es un buen recipiente para los ma
teriales del portafolio y puede usarse tanto para el tipo de' 
presentaci6n como para los operativos. Es durable.y se la 
puede equipar con divisiones o carpetas con bolsntos que 
ayudan a los alumnos a mantener organizados sus materia
les, ya que permite guardar elementos poco comunes o de 
tamaños irregulares. Una carpeta de este tipo también es ' 
atractiva porque posibilita' que los alumnos agreguen o sa
quen elementos con la simple apertura de los ganchos. (Es 
posible que los niños muy pequeños necesiten ayuda para 
hacerlo.) En la mayoría de los casos, se puede pegar un dibu

r ~ 
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jo en el frente de estas carpetas, aunque a veces la tapa no 

se presta a la decoraci6n. 


AlmacenamIento electrónico 

Algunos editores comercialcs tienen hoy cn venta progra
mas para guardar electrónicamente el trabajo de los alum
nos. Este método tiene la ventaja evidente de permitir que 
enormes cantidades de papel se guarden en un espacio muy 
pequeño. Para el almacenamiento a largo plazo y el manteni
miento del trabajo de los estudiantes en un archivo, bien va· .. 
le Ií! pena explorar. las posibilidades de este sistema. Su pdn

. 	cipal defecto,sin embargo, es que la mayoría de los alumnos, 
docentes y padres valoran la experiencia de mirar la labor 
concreta del estudiante, sostener el papel en sus manos y 
comparar entre sí dos trabajos. 

Manejo de los portafoltos en la clase'y la escuela 

Encontrar recipientes para guardar el trabajo de los alumnos 
es s610 el comienzo del desafio planteado' por el almacena
miento de lós portafollos:A continuaci6n, el docente debe 
decidir dónde poner las carpetas, cajas o archivadores en el 
aula. Si la idea es que los portafolios acompañen a los alum
nos a lo largo de su carrera escolar, debe idearse un sistema 
que conserve los recipientes de un año al Siguiente. 

Propiedad 

La propiedad es una cuesti6n que hay que considerar. ¿De 
quién es el portafoUo? ¿Del alumno? ¿De la escuela? ¿Del 
distrito? 

En general,los portafolios pertenecen a los estudiantes, 
excepto en el caso de los portafolios de evaluación ordena
dos por el Estado, por lo común entregados a un organismo 

central para su calificaci6n (y que contadas vecesse:;devuel
ven). Los alumnos son dueños de los trabajos incorpora!=los 
a los portafolios de evaluaci6n del distrito, aunque es p'os¡.. 
ble que éstos queden en la escuela hasta que se evalúen y se 
registren los resultados. 

Los estudiantes también son dueños déI contenido de los 
portafOlios de presentaci6n, para los que selecdonan ymues
tran sus mejores trabajos de uno a otro año. Sin embargo, 
cualquier portafolio que muestre una evolud6n longitudinal 
debe guardarse en la escuela, para evitar que se pierda. Estos 
portafolios 'Se revisadn anualmente y s610 se retenddn algu
nos ítems. El alumno puede llevar a su c;¡sa los no selecciona
dos. Desde luego, cuando los estudlantes dejan la escuela 
-porque se trasladan a otro distrito o se redbcn-, el portafo
lio se des~laza con ellos. 

AlmacenamIento en la clase 

Muchos docentes sienten aprensi6n anto el hecho de tener 
que encontrar lugar en el aUta para guaJ.Jat los por¡:?follos. 
La mayoría de las aulas ya son espados atcstados sin la car
ga adici,onal de hallar una ubicaci6n para una caja de carpe
tas. En el caso dcios profesores de colegios secundarlos que 
pueden tener cinco o seis ciases separadas, la perspectiva de 
cinco o seis cajas de cartón no es atractiva. 

No obstante,cl acceso a los portafoUos (en particular,los 
de trabajo) es Importante para la concepcl6n de ~os.Un por
tafolio de trabajo es precisamente eso, un dep6sitO para con
tener trabajos en proceso de etaborad6n.Es necesario que los 
estu,diantes tengan libre acceso,para agregar ítems o sacar ele
mentos a fin de trabajar con eUos.Silos portafoUos se guardan 
en un lugar inaccesible, no adquirirán el hibito de utilizarlos 
con frecuencia. 

El lado bueno de esto es que una cala de cart6n con 25 
o 30 carpetas no requier,emucho cspado.Si se usan cajas de 
archivo con tapa, pueden apilarse unas encima ~e las otras y 
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ocupar muy poco espado en el suelo. Como alternativa, es 
p<>sible guardar los portafolios de las diferentes ciases en dis
tintos cajones de un archivero, lo que facilita mucho el acce
so de los alumnos. 

Almacenamiento. en la escuela 

Si los portafolios de presentación acompañan a los estudian
tes año tras año, deben tomarse medidas para guardarlos en 
la escuela. Aunque la cantidad de material de cada alumno 
no sea grande, el espacio necesario es significativo cuando .. 
se trata de cientos de estudiantes. Además. éstos y los docen
tes deben poder tener acceso a sus portafolios, aunque sea 
de manera no muy frecuente. 

No hay soluciones fáciles para este problema; cada escue

la tendrá que encontrar su propio método. La organización y 

un cuidadoso rotulado son esenciales. A veces puede colocar

se una hilera de cajas o archivadores en la biblioteca escolar 

o a lo largo de una pared en alguna oficlna. Algunas escuelas 

tienen armarlos lo suficientemente grandes para guardar en 

ellos una fila de cajas. Cualquiera sea el sistema adoptado, es 

preciso que los docentes puedan recuperar los portafolios 

por 10 menos una vez al año, a rUl de agregar material de los 

álumnos antes de que aquéllos pasen al siguiente maestro. 


Traslado de los portafolios 

¿Qué pasa con los portafolios al final del año? ¿C6mo hay 
que manejarlos para que los docentes no se sientan abruma· 
dos por el reto que implica pasarlos de uno al otro? 

Si el destino'de los portafOlios es quedar en ~a escuela, de
be idearse un sistema que gatantice que se guatden durante 
el verano y se entreguen a los docentes que los necesiten al 
año siguiente. Dentro de una escuela,1~~~1.0 es un asunto rela
tivamente simple; es posible Juntarlo'j'y reorganizarlos de 
acuerdo con las clases a las que irá cada alumno. Como alter
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nativa, los docentes pueden reunirse para pasarlos de unos a 
otros. Como parte de esta distribución, los nuevos docentes 
pueden observar 10sJrabajos y aprender algo sobre sus futu
ros alumnos. 

Cuando los estudiantes pasan de un nivel a otro (del pri. 
mero al segundo ciclo de la escuela primaria o de ésta al co
legio secundario), los portafolios deben trasladarse a 'otro edJ.. 
ficio. Además, algunOs alumnos cambiarin de escuela, lo que 
hará necesario envi~ sus portafolios al nuevo establedmlen. 
·to. Facilita las cosas la designación de una persona que se en. 
cargue de este trámite, para asegurarse de que el material no 
se extravíe o quede enterrado en el fondo de un. armarlo. 

Organtzacl6n de los portafoltos 

Un desafio que enfrentan los educadores cuando empiezan 
a utilizar los portafolios es su organización. Sin una estructu
ra, un portafolio consiste meramente en una co~ección de 
trabajos y un lector no tendrá idea de cuál es su contenido 
o su significado. 

Documentos 

Los documentos y otros trabajos (diapositivas, videos, etcé
tera) contenidos en un portafolio estin determinados por el 
tipo de éste y su finalidad. Como lo analizamos en el capítu
lo 1 ("Los tipos de portafolios"). el contenido de un portafo
lio de trabajo es diferente del de un portafoUo de evaluación 
y lo que contiene un portafoUo de presentación diftere de 
los otros dos tipos. 

Un portafolio de trabajo contendrá tod.o los trabajos de 
un alumno relacionados con un tópico particular, como, por 
eJemplo. la graficacl6n de la Información o una unidad sobre 
la vida tradicional de los nativos norteamericanos. Vn porta
folio de evaluación. por su parte. guaroari muesr~~del tra
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bajo del estudiante que documentan su adquisición de cono
cimientos y habilidades importantes. Un portafolio de pre
sentación, en contraste, Incluirá cualquier trabajo que el 
alumno qulc;ra mostrar a otros. 

Fechas 

La primera regla para la organización de los portafolios es 
as egurarse de que cada elemento esté fechado. Cuando los 
alumnos guardan una redaccl6n'en un portafolio de trabajo ..o seleccionan ítems para un portafolio de prc;sentación, es 
preciso que en ellos conste la fecha en que fueron termina
dos. Este dato es particularmente Importante cuando se in
eluyen varios borradores de un mismo trabajo. Cada uno de 
ellos debe estar fechado. 

En general, a los alumnos les encanta encargarse de esta 
tarea, en especial cuando cuentan con un sello fechador. Su 
uso es divertido y los niños disfrutan al anotar el momento 
en que terminan un trabajo. Además, fechar un trabajo e in
corporarlo a un portafolio es una manera de anunciar que 
está-completo, al menos por el momento. 

Etiquetas 

Como todos los padres 10 saben, con el paso del tiempo pue
den olvidarse muchos detalles de cosas Importantes. La ma· 
yoña de los padres y sus hijos se han pregufítado alguna vez, 
al . ver una fotografía: lO ¿La sacamos en segundo o tercer 
grado?" De manera similar, es fácil olvidar qué representan los 
trabajos de un portafolio y qué se le pidió al alumno que pro
dujera (una redacci6n descriptiva o un problema de aplica
ción de probabilidades) .. 

Por 10 tanto, cada trabajo de un portafolio debe señalar
Sj: con una fecha y un texto o una etiqueta que 10 identifi
que. En algunos casos, el elemento tal vez se explique por sí 
mismo. Por ejemplo, un trabajo titulado "Peligros para nues

tro medio am~lente local" puede ser una obra oríglnal del 
alumno, que exlgi6 investigaciones, entrevistas y obtenci6n 
de Informaci6n· de fuentes primarias. Pero también puede 
ser el resumen de un artículo leído por el estudiante. El lec
tor estará en condiciones de sacar conclusiones mis preci
sas sobre la calidad del trabajo si se le proporc~ona_Informa
ci6n contextual. De manera similar, si se Incluyen en el por
tafolio varios borradores de un mismo trabajo escrlto,deben 
unirse a la versi6n final y rotularse como Borrador Uno, Bo
rrador Dos, etcétera. 

El etiquetado es manifiestamente esencial en un portafo
lio grande, dado que permite al lector navegar con facilId3.d 
a través de él y comprender el sentido de cada elemento. 

Planillas de reflexión 

En el caso de cada trabajo seleccionado para un portafolio 
de presentación, y posiblemente para un portafoUo de eva· 
luación también (segíín cuü sea su estructura), todos los do
cumentos deben tener adjunto un comentarlo reflexivo. Si 
en el portafolio se pone un solo trabajo Junto con sus versio
nes previas, en general es suficiente una única reflexl6n pa
ra toda la serie. De acuerdo con la experienda de muchos 
educadores, este paso es el mis Importante de todo el pro
ceso. Se 10 describe con cierto detalle en el capitulo 2 (-El 
proceso de elaboraci6n de los portafolios"). 

En la página de reflexl6n,los alumnos indican por qué se
leccionaron ese trabajo, qué muestra sobre ellos, qué les gus
ta de él y qué cambiarían si tuvieran la oportunidad de reha
cerlo. Numerosos docentes descubren que los comentarios 
de los estudiantes sobre su uabajo son cada vez mis perspi
caces, a medida que ganan experiencia con la reflexl6n. 

Como técnica para fadlItar el proceso, muchQs educado
res preparan de antemano planillas de reflexi6n, con pre
guntas escritas. Estos formularios pueden ahorrar tiempo y 
energía y permitir a los alumnos ser mis independientes en 
su trabajo. -W 
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Indicadores para el estableclrnlento de metas 

lA:>s esquemas de establecimiento de metas se diseñan para 
facUitar el proceso de proyección, basándose en lo que a
presa el alumno sobre la finalidad de una unidad de estudio 
y en una evaluación del cumplimiento de esas metas. Si bien 
estos esquemas pueden incluirse en un portafolio de tcaba· 
Jo. es mucho más común verlos en un portafolio de presen
tación o de evaluación. 

En general, los docentes ayudan· a los alumnos a estruc· 
turar el establecimiento de sus metas proporcionándoles in

. dicaciones para su respuesta. Las indicaciones variarán. pero 
es probable que incluyan ítems como los enumerados en la 
figUra 5.1. 

A completar al comienzo de la unidad 
Mis metas de corto plazo para esta unidad son: ...................... .. 


Mis metas de largo plazo para esta unidad son: .................... .. 


A completar al final de la unidad 
Revisé mis m,etas de corto plazo para la unid,ad. Esta es mi eva
luaci6n de la' medida en que las cumplí: ............................... .. 

.. " 

Revisé mis metas de largo plazo pan la unidad. ~ta es mi eva· 
luaci6n de la medida en que las cumplí: : ................................ . 

FIGURA 5.1. establecimiento de metas 

•-,
A'" 96 
C;') 

Un tipo ligeramente diferente de enunciación de metas po
dría asumir la siguiente forma: "He revisado mis metas de 
corto y largo plazo. Éstas son algunas de las cosas en que mer
joré: ........................ :0"He revisado mis metas de corto y lar
go plazo. Éstas son algunas de las cosas en que todavía tengo 
que trabajar: ................ : ............ :'. . , 

El establecimiento de metas por parte del alumno se ve 
facilitado si el docepte prepara las indicaciones al respecto 
y las reproduce de antemano. De esta manera,los;i\lumnos 

.. 	 ganan Independencia en su uso de los POrtafoUos y Seleccio
nan las preguntas sobre la fijación de ,metas que son apropia
das para la situación . 

Comentarios de otros pl1bllcos 

Los comentarios de otros públicos, como los integrados por 
los otros alumnos, los padres y los docentes, se incluyen a ve
ces en un portafoUo. Estos comentarios pueden producirse 
espontáneamente y cscribir~ en notas autoadhesivas bastan
te amplias. Como alternativa, el docente puede preparar pla
nillas de reacción por anticipado y repartirlas en el momen
tO de revisar los portafolios. Una y otra estrategia facilitan el 
proceso de reacción y son una gura para los estudiantes. , 

Hay que tener presente que tal vez haya que estructurar 
las planillas de reacción a fin de que reflejen la edad y la ex
periencia del lector. Los nLños más pequeños y los padres 
que nunca han visto un. portafolio probablemente necesiten 
indicadores muy diferentes de los de los lectores ~ás expe
rimentados. La figura 5.2 detalla una muestra de indicadores 
y un posible formato. 
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Una característica de este portafolio q~e:'me gusta particular
,'~ ";', . 

mente es! ......., ................. , ...... , .. •• ~., •• , ••
~ ......... t •••••••• ,', ••••••••••••••• " 


En este p~rtafolio veo pruebas de meíoramient~ en: ............. .. 


Este año mi hijo/a ha mejorado en: ..... , ................................... . 

........................,.........,..........................."' ,............. ,....... ,............. 


Me gustaría que mi hijo/a fuera capaz. de: .............................. . 


••• • ••••••••••••••• ".tt ••••••• • •• ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FIGURA 5.2. Planilla de reacción ante los portafolfos 

índice 

En los portafolios de presentaci6n o evaluaci6n (o cualquier 
portafoUo destinado a ser examinado por otros), es útil In· 
cluir un índice. Como en un libro, esta página orienta al lec· 
tor con respecto al material contenido en el portafolio. 

Además. al.,esbozar las expectativas, el índice puede cum· 
plir una Importante funci6n para los alumnos. Cabe esperar 
que un portafolio de evaluaci6n de escritura de octavo, por 
eJemplo, Incluya una redaccl6n descriptiva, una persuasiva y 
una expositiva para Ciencias y otra para Estudios Sociales, y 
también una descripcl6n de la soluci6n de un problema mate
mático. Un índice puede enumerar estos ítems y los alumnos 
pueden tildarlos una vez que los producen en un nivel acepta· 
ble de pericia. De esta forma. se posibilita que el alumno y el 
docente vean al Instante tanto las expectativas cumplidas co
mo las incumplidas. 

Introducción 

La introducci6n a ~n portafoUo requiere que los~tudiantes 
ref1c::xionen tanto sobre los trabajos individuale~. f¡no sobre 
aquél en su conJ~to. Escritas en general para los portafollos 
de presentaci6n; las introducciones brindan a los alumnos la 
oportunidad de considerar todos los documentos éinterpre
tarlos para el lector. incluyendo la medida en que se cumpllo

. ron sus, metas, la eVoluci6n del autor a lo largo del tIempo y 10 
que dice la colecci6n sobre la totalidad de su trabajo • 

... Una introducci6n es un documento Importante para el lec· 
tor de un portafolio, porqué da una indicad6n de la forma en 
que su autor considera su contenido. La finalidad primaria de 
aquélla, sin embargo, es permitir que los estudiantqs se embar
quen en una reflexl6n de alto nivel. Para. preparar una lntro
ducci6n,los alumnos deben juntar todas las piezas y sintetizar
las para dar sentIdo al trabajo en su conJooto.TIenen que ver, 
el portafolio como una entidad única e interpretar su slgrtlfi
cado a la luz de sus prop.as metas en el aprendizaje. Muchos 
docentes comprueban que los estudiantes que: escriben intro
ducciones a sus portafolios se enorgullecen de su labor aun 
más que antes. La Introducci6n parece solidificar su autoper
cepci6n como personas que aprenden y trabajan. 

Portada 

La portada es, generalmente, c:1 último elemento producido 
para un portafoliO de presentaci6n. Esta página anuncia al 
lector el COntenido del interior, como ·Portafollo de escritu
ra, segundo grado", UProyecto de servido comunitario· o 
"Portafolio de resoluci6n de problemas". La portada puede 
ser decorada por el alumno para in(ljviduaUzarla y persona
lizarla. 

....... 
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Herramientas de manejo de los portafolios 	 mostrará una evolución a lo largo del tiempo. El decto sobre 
el lector puede ser muy intenso y a menudo será Ma fuente 

Entre las herramientas de manejo que facUitarán el sistema de orgullo para el alumno. En cambio, silos mejores trabajos 
.de.portafolios se cuentan: se sitúan al principio, el estudiante podri. empezar mostran

do las obras que más 10 enorgullecen, seguidas por muestras 
• cajas, carpetas archivadoras, carpetas con solapas o car·. 	 de trabajos cuya calidad fue superada. 

petas con ganchos para guardar el trabajo del alumno; 
• un sello de goma para fechar los ítems; 	 Cronología 
• notas autoadheslvas para comentarlos sobre la reacción 

. espontánea del público; . Un portafolio también puede organizarse en una secuencia 
• planillas preimpresas para lá refloxiÓn.el est:lblecimien· .... 	 cronológica. En 'Ia nf:ryoóa de los casos, ésta reflejará la de la 

·to de metas y la reacción del público. que debe llen:lr calidad ascendente. Sin embargo. puede haber instancias en 
el alumno; que los estudiantes hayan producido su mejor trabajo al 

• etiquetas. 	 principio del año. Una secuencia cronológica pondrá en evi
dencia esas situacione~. 

La organización de los ítems del portafolio 
Áreas de contenido 

Todos los portafollos -Independientemente de si son opera· 
tivos, de presentación o de evaluaclón-.comparten muchos Una organlzacl6n por áre~ de contenido es la m~ 'apropla
elementos organlzativos. Sin embargo, él grado de estructu da cuando el portafolio se utiUza para presentar trabajos de 
ración puede variar, porque están dirigidos a públiCOS muy una unidad InterdlsclpUnarla. Silos estudiantes crearon un 

• ,1 ~ 

diferentes. Un porta!oUo de trabajo necesita muy poca refle· 	 portafolio sobre el tema "Cambios en nuestra comUnldad", 
•xión o estructura formales porque :¡:m.,ya como depósito de alguna,s de las entradas podrían reflejar la habUldad en Mate

reserva del trabajo del alumno. Un portafolio de evaluación, mática y otras, mostrar su comprensión de los cooceptos de 
en particular si lo van a leer otros, debe tener una estructu Estudios Sociales. 1.I1S elementos podrian orga.rq~se de es
ra clara y fácil· de entender. Un portafolio de presentación ' ta manera... ':',f 

puede tener cualquier estructura que sU' autor considere 
adecuada para su contenido. Áreas de habilldad 

Entre las opciones para-la organización del portafolio se 
cuentan: el orden de calidad¡la cronología. las áreas de con· Los portafoUos ofrecen una enorme flc:xiblUdad para desta
tenido, las áreas de aptitud y la elección del alumno. car el crecimiento del alumno, en particular cuando docu

mentan su adquisición de una habiUdad determinada. Las 
Orden ascendente o descendente de calidad áreas de aptitud abarcadas por un portafolio podrían incluir 

las técnicas de entrevista, la recolección de datos, las técni
Si un alumno pone documentos en un portafolio en un oro cas de investigación o la comunicación matemátIca. 
den de calidad ascendente, el portafolio en su conjunto de· 
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Elección del aluffiflo 

Desde luego. los estudiantes pueden crear su propia organi
zación para su port¡!.folio. Este enfoque requiere que reflexio
nen sobre él como un todo y decidan qué mensaje quieren 
transmitir. Al determinar qué historia va a contar el portafo
lio. el alumng asume aun m~s control sobre su aprendizaje. 
Para este formato, es esencial que el estudlante dé una justifi· 
cación racional de la secuencia de ítems seleccionados. 

Secuencia de ftems del portafoUo 

La siguiente es la secuencia de ítems de un portafolio termi· 
nado: 

• Portada o título. 
• fndlce. 
• ló.troducclón. 
• Elementos o documentos reales. cada uno de ellos acom· 

pañado por una explicación de la actividad y una plani· 
lla de reflexión. 

• Esque~a de establecimiento de metas. 

Resumen 

El éxito de cualquier proyecto de portafollos está decisiva· 
mente vinculado a su organización y manejo. Los educadores 
que no prestan atenci6n a los numerosos detalles prácticos y 
logísticos pueden sentirse abrumados por la mera cantidad de 
ítems que hay que rastrear.Sin embargo,cuando est~ bien oro 
ganizados e integrados a la cultura de la escuela. los portafo
lios hacen una contribuci6n sustantiva a la realizaci6n 'dél' 
alumno, ya que 10 comprometen m~ responsablemente en su 
aprendizaje y aumentan el orgullo que siente por su trabajo. 
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