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Resumen
En este trabajo nos proponemos buscar caminos que
nos permitan establecer el v¶³nculo entre la actitud
docente, las estrategias did¶acticas, el tipo de alum-
nos y los bene¯cios que se obtienen cuando se fo-
menta la interacci¶on y colaboraci¶on entre los profe-
sores de disciplinas diferentes, que comparten la res-
ponsabilidad de impartir el mismo curso. Presenta-
mos algunas estrategias did¶acticas para lograr el de-
sarrollo de habilidades y conocimiento experimen-
tal b¶asico en el TGA de la UAMI. El trabajo ini-
ciado nos conduce a una mejor formaci¶on como pro-
fesores y aqu¶³ mostramos su efecto en el logro de
los objetivos de M¶etodo Experimental. Se discu-
ten algunas de las di¯cultades que quedan por en-
frentar para encontrar nuevos caminos que conduz-
can a la formaci¶on integral de los alumnos y la su-
peraci¶on acad¶emica de los profesores de la DCBI.

Introducci¶on
Si las estrategias de ense~nanza de los profesores se
acoplan a las estrategias de aprendizaje de los alum-
nos, de manera tal que despiertan su inter¶es y moti-
van su responsable participaci¶on y creatividad es po-
sible mayor ¶exito en el proceso de ense~nanza apren-
dizaje. La din¶amica del proceso educativo requiere
una capacidad de adecuaci¶on y actualizaci¶on perma-
nentes, porque a¶un cuando los temas sean los mismos
y la forma de ense~nar no cambie, el profesor siem-
pre tendr¶a distintos estudiantes y tendr¶a que adap-
tarse a condiciones sociales en cambio permanente.

En los cursos de M¶etodo Experimental nos intere-
sa desarrollar en los alumnos las habilidades de ob-
servaci¶on, iniciativa, creatividad y an¶alisis junto con
la asimilaci¶on de los contenidos formales de los mis-
mos; lograr que obtengan una mejor preparaci¶on
profesional incorporando t¶ecnicas y programas acor-
des a las exigencias de la ¶epoca; compartir la expe-
riencia y conocimientos de distintas disciplinas y lo-
grar que alcancen un mejor rendimiento.

La coordinaci¶on de los laboratorios de docencia ex-
perimental de la Divisi¶on de Ciencias B¶asicas e In-
genier¶³a (DCBI) enfrenta el reto de lograr que la en-
se~nanza experimental en el Tronco General de Asig-
naturas (TGA) de la Universidad Aut¶onoma Metro-
politana, Unidad Iztapalapa (UAMI), cumpla estos
objetivos, brindando a los alumnos las herramien-
tas metodol¶ogicas b¶asicas para el planteamiento y
soluci¶on de problemas experimentales, con informa-
ci¶on metrol¶ogica actualizada para el dise~no y apli-
caci¶on experimental. Debe tambi¶en promover la co-
rresponsabilidad, apoyo rec¶³proco y di¶alogo entre los
dos docentes de diferentes departamentos de la DC-
BI, que atienden cada grupo de M¶etodo Experimen-
tal, adem¶as, ha tenido la oportunidad de promover
la formaci¶on de una academia experimental integra-
da por docentes de diversas disciplinas.

Como lo re°eja su estructura divisional, desde su
creaci¶on, la UAM ha sentido la necesidad y la con-
veniencia de promover el trabajo interdisciplinario.
Sin embargo, al menos en la Divisi¶on de Ciencias
B¶asicas e Ingenier¶³a de la Unidad Iztapalapa, forma-
da por los departamentos de F¶³sica, Qu¶³mica, Ma-
tem¶aticas, Ingenier¶³a El¶ectrica, e Ingenier¶³a de Pro-
cesos e Hidr¶aulica, con licenciaturas que requieren
una base experimental s¶olida, en la pr¶actica, la en-
se~nanza se hab¶³a mantenido un tanto monol¶³tica. Es-
to hizo que el Tronco General de Asignaturas, que se
imparte en los tres primeros trimestres, formado por
cursos b¶asicos de f¶³sica, matem¶aticas y qu¶³mica, co-
munes a todas las licenciaturas de la Divisi¶on, tu-
vieran un curriculum dise~nado exclusivamente por
los respectivos departamentos, sin la participaci¶on
de los dem¶as miembros de los departamentos bene-
¯ciarios de estos cursos en toda la Divisi¶on.

A lo largo de los casi 27 a~nos de existencia de la
UAM, hemos podido identi¯car que algunos de los
factores que di¯cultan la ense~nanza experimental
son:
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² La poca o mal encaminada capacidad de obser-
vaci¶on con la que llegan los alumnos al TGA;

² Sus di¯cultades de lectura y expresi¶on escrita;

² Su bajo nivel de competencia en matem¶aticas
b¶asicas y

² El que no est¶an acostumbrados a plantearse pre-
guntas acerca de lo que ocurre a su alrededor;

² La actitud del profesor que confunde el curso
experimental con uno te¶orico o que lo reduce a
una colecci¶on de pr¶acticas, limitando al alumno
a contestar cuestionarios;

Nos interesa lograr un mejor rendimiento de los
alumnos que se re°eje en sus conocimientos. En-
tre los grandes desaf¶³os que enfrentamos, est¶a el po-
der transmitirles el conocimiento de manera que lo
hagan suyo en el breve intervalo de 11 semanas, en-
tre las clases y las evaluaciones, a lo largo de un
trimestre1.

Los elementos que a continuaci¶on presentamos nos
pueden ayudar en la re°exi¶on y en la b¶usqueda de
m¶etodos para ense~nar mejor y lograr que los alum-
nos aprendan, atendiendo a las caracter¶³sticas parti-
culares del trabajo experimental. Compartiremos al-
gunos resultados iniciales y la forma en la que hemos
resuelto algunas de las di¯cultades derivadas de si-
tuaciones imprevistas en la puesta en marcha del
nuevo TGA.

Para establecer un lenguaje com¶un y facilitar la com-
prensi¶on, empezaremos por introducir algunas de-
¯niciones de la pedagog¶³a que emplearemos en el
texto.

Educaci¶on, aprendizaje y ense~nanza
Para alcanzar la propia realizaci¶on se necesita la for-
maci¶on total de la personalidad, que llamamos edu-
caci¶on. Cada individuo posee un conjunto de ap-
titudes, capacidades motrices y diferentes tenden-
cias sensibles y espirituales. La inteligencia es el me-
dio para establecer los principios de la educaci¶on in-
telectual; la disposici¶on social es la fuente de la edu-
caci¶on social y pol¶³tica; la experiencia est¶etica y el
impulso creador forman los elementos de la educa-
ci¶on est¶etica. Todos estos aspectos contribuyen a la
formaci¶on de la personalidad. La capacidad englo-
ba a la disposici¶on y a los conocimientos, fruto de la
in°uencia educativa.

1 A y ala, D. V ., In t er cambio de exper ien cias en la en se~n an -
z a, Rev . C on t act os, N o. 20, p . 43, M¶ex ico 1997.

La educaci¶on, en cuanto tiende a favorecer la ad-
quisi¶on de ciertos h¶abitos de conducta, debe tener
en cuenta las emociones, que bien dirigidas pro-
mueven la empat¶³a, pero mal orientadas pueden
ocasionar el miedo, la apat¶³a, la resistencia y la
antipat¶³a.

Aprender es el proceso por el que se adquiere un
determinado comportamiento; en el uso corriente,
es sin¶onimo de conocer. Las formas m¶as elemen-
tales del aprendizaje se realizan por re°ejos con-
dicionados, por pruebas y errores, por intuici¶on y
por imitaci¶on. Los re°ejos condicionados implican
la emisi¶on de determinadas respuestas de comporta-
miento en presencia de algunos est¶³mulos asociados
(Pavlov).

Aprendemos por aciertos y errores cuando seleccio-
namos espont¶aneamente entre varias respuestas, la
que tiene mayor posibilidad de ¶exito, que favore-
ce una mejor adaptaci¶on o simplemente, la supre-
si¶on de un estado de desagrado. Se trata de una se-
lecci¶on autom¶atica, no de un acto re°exivo inteligen-
te capaz de discernimiento cr¶³tico.

Aprender por intuici¶on o reestructuraci¶on r¶³gida es
la comprensi¶on conjunta de una situaci¶on total y de
las relaciones internas de la misma; que es posible
gracias a la percepci¶on global de las formas o estruc-
turas del campo perceptivo (Gestalt23). La imagi-
naci¶on es la fase natural del que permite pasar de
la percepci¶on a la inteligencia; la riqueza de la ima-
ginaci¶on es la primera condici¶on de un pensamien-
to fecundo y de una expresi¶on e¯caz, base funda-
mental del m¶etodo intuitivo.

El aprender por imitaci¶on o repetici¶on admite un
considerable ahorro de energ¶³a y es una garant¶³a de
la limitaci¶on de los riesgos, mediante la reproduc-
ci¶on de comportamientos ya aprobados y seguros.
De hecho, el mimetismo social constituye una de las
principales fuerzas de cohesi¶on y continuidad de la
especie.

El aprender inteligente tiene un papel preponderan-
te en las teor¶³as funcionalistas y pragm¶aticas. Es una
toma de posici¶on del sujeto en la naturaleza, una so-
luci¶on de los problemas y una conquista de un ma-
yor control sobre las circunstancias (Claparµede4, De-
wey). La teor¶³a operatoria de la inteligencia (Pia-
get5) ve en el pensamiento un sustituto representa-

2 P op p er . K. R., E ccles, J . C ., Y o y el cer ebr o, Lab or ,
B ar celon a, 1980, p . 431.

3Meili, R., L a est r uct ur a de la in t eligen cia, B ib lioteca d e
P sicolog¶³a 131, H er d er , 1986, p . 63.

4 C lap ar µed e, L a gen µese de l'hy pot hµese, Lib r air ie KÄu n d ig,
Gin eb r a 1934

5 P iaget, J ., L a psicolig¶³a de la in t eligen cia, S igloV ein te,
B u en os A ir es, 1966
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tivo de la acci¶on y prolonga, por tanto, otras for-
mas el aprendizaje, al nivel del pensamiento concre-
to y del formal puro6.

Para favorecer la formaci¶on intelectual del alum-
no, necesitamos hacer trabajar su inteligen-
cia, mostr¶andole siempre lo que es esencial y des-
pertando en ¶el el sentido de lo esencial. La vi-
da intelectual |distinta de un simple adies-
tramiento o aprendizaje, de un mero acu-
mular conocimientos| es un enriquecimien-
to del esp¶³ritu que conforma un conjunto coheren-
te de la realidad que ayuda a comprender la ¯-
nalidad de la vida y descubrir los medios para
alcanzarla.

El t¶ermino ense~nanza designa tanto al acto de ins-
truir como su contenido y es el objeto de la did¶actica.
Cali¯ca de modo particular el aspecto expresivo o
enunciado externo, por lo general verbal, de la ac-
tividad docente. La ense~nanza es presentaci¶on e in-
dicaci¶on del signo y de su relaci¶on con el signi¯ca-
do, o bien la impresi¶on del signo mismo en la men-
te del alumno7.

En las profesiones en las que predomina el traba-
jo manual, el aprendizaje asume preferentemente la
forma de adiestramiento. En el aprendizaje, la en-
se~nanza tiene una funci¶on m¶as compleja: es orienta-
dora, puesto que nada puede sustituir la relaci¶on di-
recta con los alumnos para manifestar las disposi-
ciones necesarias del profesor; es experimental por-
que ense~nando se pone a prueba la capacidad, se con-
fronta y se aprende; es cr¶³tica porque permite el au-
to an¶alisis y la pr¶actica de nuevas estrategias.

Todas las formas antes mencionadas intervienen de
modo particular en cada alumno en el proceso de
aprendizaje. Si logr¶aramos comprender, al menos un
poco, cu¶ando y c¶omo ocurre este proceso, podr¶³amos
dise~nar programas did¶acticos m¶as acordes a las nece-
sidades de todos y cada uno de los alumnos. Enton-
ces, podr¶³amos decir que el aprendizaje en la uni-
versidad, es el resultado de aprender bajo la gu¶³a
de los profesores y que constituye la actividad pre-
paratoria para el desempe~no de una profesi¶on. Se
distingue, por tanto, de una preparaci¶on meramen-
te te¶orica y de una experiencia sin orientaci¶on.

Creatividad, conocimiento, aptitudes, ten-
dencias, adiestramiento e inteligencia
Hablamos de usar y desarrollar la creatividad de los
alumnos, pero >qu¶e distingue a este rasgo de la per-
sonalidad caracter¶³stico del artista, del descubridor

6Laen g. M., V ocabular io de pedagog¶³a, p p . 52-54, E d . H er -
d er , B ar celon a 1982.

7Id em ., p . 170

y del inventor?8 La creatividad corresponde a un ti-
po de pensamiento abierto o divergente, es decir, dis-
puesto a construir hip¶otesis sobre una gran varie-
dad de soluciones, que se diferencia del tipo de pen-
samiento cerrado o convergente que afronta los pro-
blemas en sentido obligado y un¶³voco, con una so-
la respuesta posible.

El conocimiento es el conjunto de nociones que tene-
mos de las cosas, que hemos adquirido v¶³a la percep-
ci¶on, la observaci¶on, el estudio, la re°exi¶on y la ex-
periencia. El conocimiento se sustenta en la ver-
dad. Por su parte, la informaci¶on que puede ser fal-
sa o verdadera, es el conjunto de elementos que des-
criben determinados sucesos y fen¶omenos en teor¶³as
o experimentos.

La acci¶on de conocer implica el contacto con un obje-
to diferente del conocimiento. La percepci¶on r¶apida
y sensible de impresiones que supone sentidos des-
piertos y aguzados y cierta rapidez de comprensi¶on,
es la forma inmediata de contacto con los objetos,
que nos da una visi¶on de conjunto antes de poder ob-
servar separadamente los detalles. Y como todo est¶a
¶³ntimamente unido en la persona, no podemos re°e-
xionar correctamente sin haber observado bien.

Sabemos que el conocimiento es gradual y que exis-
ten diferentes niveles de conocimiento como son: de-
clarativo, procedimental, generativo y aut¶onomo. El
conocimiento declarativo consiste en conocer los he-
chos, conceptos, principios, etc., que se adquieren
y se recuerdan en forma verbal, con pistas adecua-
das. Aqu¶³ la cercan¶³a del profesor facilita la obten-
ci¶on de informaci¶on por los alumnos y la selecci¶on
de sus aspectos m¶as relevantes.

El conocimiento procedimental nos permite saber
c¶omo realizar alguna actividad, e incluye el saber se-
leccionar el procedimiento adecuado, sus etapas y los
est¶andares de calidad que deben satisfacer los proce-
dimientos y sus productos. Para su desarrollo es im-
portante la presencia y orientaci¶on permanentes de
los profesores.

El conocimiento generativo implica conocer por qu¶e
las cosas funcionan, comprendiendo sus relaciones
causales, principios y sistemas. Incluye el conoci-
miento de las relaciones entre las partes de un siste-
ma y c¶omo las partes se relacionan con el todo. Una
buena orientaci¶on con preguntas y cuestiones rele-
vantes por parte de los profesores, fomentando la re-
°exi¶on y el an¶alisis objetivo de los problemas, ace-
lera el aprendizaje y favorece el desarrollo intelec-
tual del alumno y el trabajo en equipo.

8 C f. A y ala, D. V ., In t er cambio de exper ien cias en la en -
se~n an z a: II. L a fer ia de la cien cia Rev . C on t act os, N o. 21,
p . 44, M¶ex ico 1997; III.
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El conocimiento aut¶onomo (o auto conocimiento) es
\el meta" conocimiento necesario para planear, desa-
rrollar y controlar c¶omo y cu¶ando se realizan las ac-
tividades. Involucra saber qu¶e conocimiento se ne-
cesita, cu¶ando adquirirlo e¯cientemente y c¶omo ve-
ri¯car el propio nivel de comprensi¶on9. Aqu¶³ la re-
°exi¶on es sobre el sujeto y su relaci¶on con el medio.
Los profesores podemos ayudar a los alumnos a al-
canzar este nivel a trav¶es de un di¶alogo y cuestio-
namiento permanentes, que fomenten su capacidad
de observaci¶on, an¶alisis y esp¶³ritu cr¶³tico. Es impor-
tante recordar que estas categor¶³as de conocimien-
to no se excluyen entre s¶³.

Seg¶un Coll10, los conocimientos pueden ser del tipo:

² conceptual, cuando se re¯eren a la adquisici¶on
de hechos, teor¶³as y principios;

² procedimental, referidos al conjunto de acciones
ordenadas |destrezas, estrategias y t¶ecnicas|
orientadas a la consecusi¶on de una meta;

² actitudinales, son los que est¶an expresados en
forma de valores o de cierta normatividad para
la acci¶on.

Los conocimientos previos son un punto de partida
para la construcci¶on del nuevo aprendizaje, son los
medios con los que cuenta el alumno para interpretar
la nueva informaci¶on.

Aunque en la universidad ponemos m¶as ¶enfasis en
el desarrollo personal de los alumnos, estamos tra-
bajando para lograr un equilibrio entre el desarro-
llo del individuo y el aprendizaje de los contenidos
espec¶³¯cos de la sociedad, reconociendo la natura-
leza esencialmente social y socializadora de la edu-
caci¶on, a trav¶es de un verdadero proceso de re°e-
xi¶on por parte de los alumnos con la gu¶³a de los
docentes.

Estamos conscientes de la importancia de prestar
atenci¶on a la relaci¶on que existe entre la observa-
ci¶on, las tendencias, las disposiciones y la orienta-
ci¶on que conducen a la re°exi¶on, en el proceso educa-
tivo. Para favorecer la observaci¶on necesitamos des-
pertar disposiciones apropiadas estructurando el me-
dio para que ¶estas sean interesantes. Porque la dis-

9D. A . Du B ois et al., A C ogn it ive- Or ien t ed A ppr oach t o
T ask A n alisis an d T est D evelopmen t , P er son n el Decision Re-
sear ch In stitu tes In c. Min n eap olis, U .S .A . 1996, p p . 1-16.

10 C . C oll, P er son alizaci¶on d e la ed u caci¶on : la at en ci¶on a
la diver sidad en la r efor ma educat iva espa~n ola. E n L ' E du-
caci¶o: el r ept e del t er cer mil. S im p osi in ter n acion al, B ar celo-
n a: In stitu ci¶o Fam iliar d 'E d u caci¶o.

posici¶on objetiva crea la receptividad, que permite a
las impresiones obrar sobre la persona11.

La capacidad de observaci¶on depende de las aptitu-
des pero podemos favorecerla con buenas condicio-
nes de observaci¶on y con ayuda pedag¶ogica. Al va-
riar las circunstancias podemos resaltar m¶as las ca-
racter¶³sticas del objeto observado por comparaci¶on
y por contraste.

La imaginaci¶on creadora permite unir la experien-
cia inmediata con la realidad del esp¶³ritu y hacer que
la vida del esp¶³ritu sea muy fecunda. De aqu¶³ vemos
la importancia de impulsar el desarrollo de la imagi-
naci¶on de los alumnos con nuestro ejemplo y orienta-
ci¶on, para que logren un poder de asociaci¶on lo m¶as
f¶ertil posible12.

Las aptitudes son cualidades por las cuales alguien es
id¶oneo para realizar alguna actividad o producir cier-
to efecto, y por tanto, estas disposiciones natura-
les pueden facilitar o di¯cultar el aprender. Las ap-
titudes son el presupuesto fundamental de las habi-
lidades adquiridas. Existen aptitudes espec¶³¯cas de
atenci¶on, asociaci¶on, memoria de palabras, n¶umeros,
¯guras, de imaginaci¶on, pensamiento l¶ogico, habili-
dad manual, etc.

El adiestramiento es la acci¶on sistem¶atica dirigida
a hacer que un sujeto consiga aprender, median-
te el ejercicio, un h¶abito que constituye una pecu-
liar habilidad. La destreza que se consigue con el
adiestramiento representa un valor particular subor-
dinado a los valores generales a los que tiende la
educaci¶on.

Cuando nos encontramos en un mundo cuya estruc-
tura no comprendemos, la realidad nos parece in-
coherente e insatisfactoria y experimentamos la ne-
cesidad de darle un sentido. Gracias a nuestra ten-
dencia y aptitud para conocer de una manera de-
sinteresada, descubrimos el sentido y el orden que
se disimulan bajo la apariencia, y hallamos la res-
puesta a lo que hay de problem¶atico en el mundo
fenomenal13.

El comportamiento humano incluye movimientos
re°ejos, movimientos de expresi¶on y acciones es-
pont¶aneas innatas. Sin embargo, la mayor parte
de las actividades necesitan ser aprendidas con los
h¶abitos (o por re°ejos condicionados), por el ejerci-
cio pr¶actico de imitaci¶on (por medio de ensayos y
errores) y por la inteligencia pr¶actica y la te¶orica.

11Fr . KÄu n k el, m en cion ad o en A . Kr iek em an s, P edagog¶³a G e-
n er al, E d . H er d er , 1968, p . 169

12 C f. Fr . B an on , T he psy cology of imagin at ion , S an Fco.
1958

13 C f. G. Mad in ier , C on scien ce et S ign i¯cat ion , P ar is, 1953,
p . 15.
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El buen uso de la inteligencia te¶orica implica la pre-
sencia de todos los dem¶as elementos del aprendiza-
je: el h¶abito, el ejercicio, la imitaci¶on y la inteli-
gencia pr¶actica y supone el funcionamiento perfec-
to de todo el proceso de aprendizaje.

Las tendencias son las inclinaciones, impulsos f¶³sicos
o espirituales que nos hacen dirigirnos hacia una co-
sa, persona o ¯n. Como no emprendemos nada si
la acci¶on no nos conduce a la satisfacci¶on de algu-
na de nuestras tendencias, ¶estas ejercen una in°uen-
cia importante en el aprendizaje y determinan las di-
¯cultades y l¶³mites de la inteligencia. La actitud,
es decir, el estado de ¶animo o disposici¶on percepti-
ble, frente a las situaciones, tambi¶en tiene un rol im-
portante en el aprendizaje14.

El ¶exito es posterior a la primera acci¶on de apren-
der y s¶olo puede ejercer in°uencia en el aprendi-
zaje ulterior. Tambi¶en el fracaso puede estimular
la voluntad de aprender. Aprendemos porque tene-
mos una tendencia que nos impulsa a hacerlo. Al-
guien dijo que el sentimiento es el espejo de la ten-
dencia y la atenci¶on su consecuencia15. Por ello, co-
mo ocurre en econom¶³a, tambi¶en en educaci¶on de-
bemos crear necesidades en los alumnos, orienta-
das a que cada tendencia pueda constituir un mo-
tivo para aprender; as¶³ podr¶an aprender mucho me-
jor al sentir que lo que estudian satisface sus ten-
dencias y necesidades. Adem¶as, cuando la perso-
nalidad entera est¶a interesada en el aprendizaje, se
favorece tambi¶en su desarrollo y la valoraci¶on del
propio yo.

El papel de la re°exi¶on
Gracias al deseo de saber y a la capacidad de cono-
cer objetivamente, el hombre puede intercalar la re-
°exi¶on entre la observaci¶on y la ejecuci¶on motriz16.
Cuando encuentra una resistencia puede recurrir a
la re°exi¶on. Por la naturaleza de los obst¶aculos des-
cubrir¶a los errores de su primera tentativa, y se dar¶a
cuenta de las caracter¶³sticas de la resistencia que pu-
dieran ayudarlo a tener m¶as ¶exito en un intento pos-
terior. El darse cuenta de la naturaleza y raz¶on del
¶exito o fracaso, se convierte en un motivo que con-
diciona el intento posterior.

La capacidad de re°exi¶on puede engendrar el esp¶³ritu
cr¶³tico, el examen met¶odico, el juicio, el razonamien-
to y la aptitud para aprehender el valor de una situa-
ci¶on. El principal aumento de la capacidad de apren-
der es resultado de recorrer la totalidad del proce-
so de aprendizaje. La educaci¶on intelectual es m¶as

14 C f. D iccion ar io In ver so Ilust r ado: de la idea a la palabr a
pr ecisa, Read er 's Digest, M¶ex ico, 1992

15M. Laeg, V ocabular io de P edagog¶³a, E d . H er d er , B ar celo-
n a 1982, p p . 52-55.

16 V . B . A n tol¶³, E l papel del docen t e en la con st r ucci¶on del
con ocimien t o y el docen t e in vest igador

que un aprendizaje y conduce a la formaci¶on y al co-
nocimiento personal de uno mismo y de sus formas
y estrategias de aprendizaje.

El concepto de re°exi¶on es un proceso de transforma-
ci¶on de determinado material primitivo de nuestra
experiencia, en determinados productos, pensamien-
tos comprensivos, compromisos y acciones. La re°e-
xi¶on implica la inmersi¶on consciente del hombre en
el mundo de sus experiencias, un mundo cargado de
connotaciones, valores, intercambios simb¶olicos, co-
rrespondencias afectivas, intereses sociales y escena-
rios pol¶³ticos; la re°exi¶on, a diferencia de otras for-
mas de conocimiento, es un an¶alisis y una propues-
ta totalizadora que captura y orienta la acci¶on. La
capacidad de la inteligencia no se acrecienta simple-
mente con el ejercicio, la repetici¶on, la imitaci¶on o un
pensamiento maquinal. Es preciso recorrer la tota-
lidad del proceso de aprendizaje, de forma que tam-
bi¶en la inteligencia te¶orica se ponga en acci¶on.

La re°exi¶on en la construcci¶on del
conocimiento
En un enfoque cr¶³tico podr¶³amos concebir la en-
se~nanza como una pr¶actica social saturada de op-
ciones de car¶acter ¶etico, una actividad cr¶³tica en la
que los valores que presiden la intencionalidad de-
ben traducirse en principios de procedimiento que
rigen y se realizan a lo largo de todo el proce-
so de ense~nanza aprendizaje. La actuaci¶on re°exi-
va del profesor debe facilitar el desarrollo aut¶onomo
y emancipador de quienes participan en el proceso
educativo.

La re°exi¶on (Dewey) es un proceso en el que se inte-
gran actitudes y capacidades de los m¶etodos de in-
vestigaci¶on, de modo que el conocimiento de la reali-
dad surge de la experiencia impregnada de sus deter-
minantes; la investigaci¶on, la intervenci¶on re°exiva
abierta y sincera en la realidad, con¯gura el pensa-
miento creador del hombre apegado a la realidad pe-
ro cr¶³tico y re°exivo ante la misma.

El conocimiento acad¶emico, te¶orico, cient¶³¯co,
t¶ecnico, s¶olo puede considerarse instrumento de pro-
cesos de re°exi¶on cuando se ha integrado signi¯-
cativamente, no en parcelas aisladas de la memo-
ria sem¶antica, sino los esquemas del pensamien-
to m¶as gen¶erico que activa el individuo cuando in-
terpreta la realidad concreta en la que vive y so-
bre la que act¶ua y cuando organiza su propia
experiencia.

Fases de conocimiento en la acci¶on
Empezamos por el conocimiento t¶ecnico que, seg¶un
Habermas, es un componente inteligente, que orien-
ta toda actividad humana y se mani¯esta en saber
hacer. Toda acci¶on competente, incluso espont¶anea
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o improvisada, revela un conocimiento normalmen-
te superior a la verbalizaci¶on que puede hacerse del
mismo saber hacer y saber explicar lo que uno ha-
ce, y el conocimiento de las capacidades que utili-
za cuando act¶ua competentemente son realmente dos
capacidades intelectuales distintas.

Pero tambi¶en re°exionamos durante la acci¶on, a es-
ta componente de pensamiento, que podr¶³amos lla-
mar pr¶actica, por tratarse de un proceso de di¶alogo
con la situaci¶on problem¶atica y sobre la interacci¶on
particular que supone la intervenci¶on en ella. Este
conocimiento de segundo orden o meta conocimiento
en la acci¶on se encuentra constre~nido por las presio-
nes especiales y temporales y por las demandas psi-
col¶ogicas y sociales del escenario donde se act¶ua. Ve-
mos que en esta situaci¶on es imposible separar en el
proceso de re°exi¶on en la acci¶on, los componentes ra-
cionales de los emotivos que condicionan la actuaci¶on
y su re°exi¶on. El proceso de re°exi¶on en la acci¶on
es un proceso vivo, de intercambios, acciones, reac-
ciones, gobernadas intelectualmente a favor de inte-
racciones m¶as complejas y totalizadoras. La re°e-
xi¶on en la acci¶on es el mejor instrumento de apren-
dizaje signi¯cativo.

La re°exi¶on cr¶³tica puede considerarse como el
an¶alisis que a posteriori realizamos sobre las ca-
racter¶³sticas y procesos de nuestra propia ac-
ci¶on. La re°exi¶on sobre la acci¶on es un compo-
nente esencial del proceso de aprendizaje perma-
nente que constituye la formaci¶on profesional del
profesor.

La re°exi¶on tambi¶en puede emplearse en el senti-
do de reconstrucci¶on de la experiencia, proceso que
ocurre mediante tres fen¶omenos paralelos:

² Reconstruir las situaciones donde se produce la
acci¶on

² Recostruirme a m¶³ mismo como profesor

² Reconstruir los supuestos acerca de la ense~nan-
za que han sido aceptados como b¶asicos

La re°exi¶on desarrollada de este modo, es la forma
de practicar la teor¶³a cr¶³tica, cuyo objetivo es pro-
vocar la emancipaci¶on de las personas, cuando des-
cubren que tanto el conocimiento como la pr¶actica
educativa son construcciones sociales de la realidad
que responden a intereses pol¶³ticos y econ¶omicos
y que, por consiguiente, pueden cambiar en el
tiempo.

Derivada de estas consideraciones, la ense~nanza es
en primer lugar un arte en el que las ideas edu-
cativas generales adquieren una expresi¶on concre-
ta. La ense~nanza no puede considerarse como

una rutina mec¶anica de gesti¶on o de ingenier¶³a, es
m¶as claramente un arte en donde las ideas experi-
mentan la pr¶actica de manera re°exiva y creadora
(Stenhouse).

El desarrollo curricular depende del desarrollo profe-
sional del docente, concebido como un proceso de in-
vestigaci¶on en el cual los profesores sistem¶aticamente
re°exionan sobre su pr¶actica y utilizan los resulta-
dos de su re°exi¶on para mejorar la calidad de su pro-
pia intervenci¶on. El profesor no puede ser un sim-
ple t¶ecnico que aplica las estrategias y rutinas apren-
didas en los a~nos de su formaci¶on acad¶emica, de-
be convertirse en un investigador en el aula.

Mejorar la pr¶actica, comprendida como una activi-
dad ¶etica y no instrumental, exige un proceso con-
tinuo de re°exi¶on por parte de todos los que en ella
participan. El ¶unico modo racional y ¶etico de inter-
venir es mediante la re°exi¶on permanente en la ac-
ci¶on y sobre la acci¶on. La investigaci¶on acci¶on re-
quiere la participaci¶on de grupos integrados a un
proceso de indagaci¶on y di¶alogo como participan-
tes y observadores.

La relaci¶on interpersonal en el aprendizaje
Toda ense~nanza verdadera se basa en un di¶alogo,
en una serie de preguntas y respuestas. Por esto
las actitudes |disposiciones del ¶animo manifesta-
das externamente| tienen tambi¶en un papel muy
importante, ya que pueden facilitar o di¯cultar la
comunicaci¶on y el di¶alogo en la interacci¶on con los
alumnos en la clase.

El acto educativo es un acto esencialmente relacio-
nal y no individual; implica aprender a mirar al otro,
a considerarlo, a tenerlo en cuenta. Profesor y estu-
diante son los elementos de una pareja que depen-
den rec¶³procamente uno del otro. De ah¶³ la impor-
tancia de propiciar la comunicaci¶on, de alentar y ha-
cer posible una buena relaci¶on entre ambos. Pero
la riqueza de las relaciones en el aula, no se limi-
ta a la pareja formada por un yo y un tu: maestro{
alumno, sino que tambi¶en podemos identi¯car un
nosotros: alumno{alumno, alumnos{profesor17, y
>por qu¶e no, tambi¶en profesor{profesor? Este nos-
tros es de una riqueza inestimable. La interac-
ci¶on humana es un hecho que permanece a lo lar-
go de la vida de todos: profesores y estudiantes por
lo que las energ¶³as dedicadas a promoverla y ge-
neralizarla a nivel educativo no se gastan en bal-
de. Y al relacionarnos maestros y alumnos en un
nosotros colectivo, siempre obtenemos aprendizajes
signi¯cativos.

17 A y ala D. V ., L a r elaci¶on maest r o alumn o en la t ar ea edu-
cat iva, Rev . C on t act os, V ol. III, N o. 3, p p . 89-91, M¶ex ico
1988
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La relaci¶on profesor{profesor es una interacci¶on de-
rivada del proyecto de la ense~nanza experimental
con enfoque multidisciplinario que estamos realizan-
do en la UAMI. Tiene muchos aspectos positivos co-
mo son: la atenci¶on personalizada de los alumnos, la
presentaci¶on de los temas con puntos de vista dife-
rentes y complementarios que enriquecen el conoci-
miento; el mostrar con el ejemplo el trabajo en equi-
po que realizan los profesores y las ventajas que de-
rivan de ¶este; etc. Pero tambi¶en corremos el ries-
go de que los alumnos se sientan confundidos o tra-
ten de sacar provecho de opiniones encontradas de
los maestros; que ¶estos no entiendan que esta pro-
puesta exige el trabajo cotidiano y conjunto de am-
bos profesores; que piensen que pueden llegar a im-
provisar en la clase y se olviden de la importancia
de tener una actitud de facilitadores del aprendiza-
je mostrando en cada actividad los frutos del esfuer-
zo com¶un y del trabajo en equipo.

Por ello es recomendable incluir una comunicaci¶on
abierta y franca como parte de toda experiencia edu-
cativa. Desde el momento en que el acento se po-
ne en los intercambios y las relaciones, se crea un
ambiente de libre expresi¶on que modi¯ca por com-
pleto la relaci¶on educativa, creando una comunidad
de aprendizaje en la que las relaciones de los es-
tudiantes entre ellos se ven enfatizadas y liberaliza-
das, y de ellas se desprender¶an aprendizajes signi-
¯cativos tanto para la vida del momento como pa-
ra la futura (Carl Rogers). Estas relaciones se esta-
blecen a nivel m¶as profundo y siempre son personal-
mente signi¯cativas.

Las personas que han aprendido a aprender, a adap-
tarse y cambiar, que admiten que ning¶un conoci-
miento es ¯rme, que siempre hay que manera de am-
pliarlo, pueden tener la certeza y la con¯anza de ha-
cer suyo el conocimiento.

Los profesores necesitamos ser abiertos y °exibles
y comprometernos en los procesos de cambio, sien-
do capaces de transmitir los conceptos y valores
del pasado, dando la bienvenida a las innovacio-
nes necesarias que requieren el presente y el futu-
ro desconocido. Porque nos conviene concentrarnos
en el momento presente e irnos preparando para el
porvenir.

Nos corresponde preguntarnos de qu¶e manera pode-
mos crear un clima y unas relaciones que los alum-
nos puedan utilizar para su propio desarrollo. Si nos
centramos en el alumno, nuestra principal tarea de-
be ser facilitarle el aprendizaje y siendo dos profeso-
res que participan en este proceso interviniendo y re-
lacion¶andose con cada alumno, unidos y trabajan-
do en equipo, esta importante tarea puede realizar-
se m¶as clara, e¯ciente y satisfactoriamente.

As¶³, considerada la pr¶actica profesional del docen-
te como un proceso de acci¶on y de re°exi¶on coope-
rativa, de indagaci¶on y experimentaci¶on, en el senti-
do m¶as rico de la palabra, donde el profesor apren-
de al ense~nar y ense~na porque aprende, interviene
para facilitar y no imponer ni sustituir la compren-
si¶on de los alumnos, y al re°exionar sobre su in-
tervenci¶on, ejerce y desarrolla su propia compren-
si¶on (V. B. Antol¶³).

Di¶alogo, responsabilidad compartida y amplia comu-
nicaci¶on son los requisitos indispensables para el tra-
bajo en equipo entre la pareja de profesores que con-
ducen cada curso de M¶etodo Experimental.

Considerando lo anterior, podr¶³amos decir que el ob-
jetivo principal del TGA de sentar bases s¶olidas pa-
ra que los alumnos terminen su carrera con cono-
cimientos aut¶onomos que les permitan destacar en
su campo, se robustecen con la aplicaci¶on de algu-
nas de las propuestas anteriores y sientas un prece-
dente al incorporar el trabajo docente en equipo.

Teor¶³as educativas y modelos de
aprendizaje
Apoyados en estudios psicol¶ogicos se has desarrolla-
do diversas teor¶³as educativas y modelos de apren-
dizaje, que van desde la ense~nanza tradicional cen-
trada en el profesor, que genera un aprendizaje me-
mor¶³stico basado en el curriculum, hasta el aprendi-
zaje vivencial centrado en el alumno. Aqu¶³ s¶olo men-
cionaremos algunas que nos pueden servir de pun-
to de apoyo para la re°exi¶on.

Carroll18, propone un modelo en el que el proceso
de aprendizaje depende fundamentalmente del tiem-
po, sosteniendo que si a los alumnos se les permi-
te emplear individualmente todo el tiempo que ne-
cesitan para aprender, y si dedican el tiempo necesa-
rio para el aprendizaje, todos podr¶an conseguir el ni-
vel de adquisici¶on esperado19. El tiempo y el trabajo
del profesor en la preparaci¶on de una tarea de apren-
dizaje, y el tiempo dedicado por el alumno a la mis-
ma en diferentes estrategias, situaciones o modalida-
des de aprendizaje, representan factores constituti-
vos del tiempo o de la ense~nanza y, por ello, en es-
te enfoque son determinantes del nivel o grado de
aprendizaje.

Existen dos tipos de preguntas: la de diagn¶ostico
que sirve para cerciorarnos de que el alumno ha-
ya comprendido lo que le acabamos de explicar. Y

18 C f. C ar r oll, J . B ., Impor t an ce of t he t ime fact or in lear -
n in g. A n n ual Met in g of t he A mer . E ducat ion al R esear ch A s-
sociat ion , N u ev a Or lean s, feb -m ar zo d e 1973.

19Gallow ay , C h ., P sy chology for L ear n in g an d In st r uct ion ,
p p . 102 y sig. McGr aw -H ill, N Y , 1976
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la de pron¶ostico que es s¶olo un pretexto que permi-
te el descubrimiento, a trav¶es de una respuesta crea-
dora que acepta correcci¶on inmediata y progresi¶on
en peque~nas etapas.

La ense~nanza programada va guiando al sujeto en la
libertad del di¶alogo. Parte de lo sencillo a lo descono-
cido en orden sistem¶atico. Este orden requiere aten-
ci¶on, re°exi¶on, habilidad y una clara visi¶on de los ¯-
nes que se quieren lograr. Al programar la ense~nan-
za hay que tratar de relacionar cada una de las no-
ciones presentadas con otras que tambi¶en se consoli-
dar¶an, construyendo paulatinamente una serie de ra-
zonamientos eslabonados que se complementan y se
sostienen mutuamente.

Skinner |llamado el padre de la ense~nan-
za programada| se inspir¶o en las t¶ecnicas de explo-
raci¶on de la psicolog¶³a humana realizadas por Wat-
son, quien dio origen a la psicolog¶³a del com-
portamiento o conductismo. Para los conduc-
tistas, las actividades humanas no son fru-
to del azar, sino que obedecen reglas muy
estrictas.

El mismo aprendizaje puede estudiarse y tradu-
cirse en t¶erminos de psicolog¶³a conductista. Ha-
cer aprender -o instruir- es, en efecto, crear en
un ser una serie de comportamientos que se pue-
den observar y controlar f¶acilmente y que demues-
tran el dominio del sujeto. Crear comportamien-
tos supone la utilizaci¶on de un proceso de con-
dicionamiento que pone en juego tres elementos
unidos directamente por una relaci¶on de causa a
efecto.

Est¶³mulo ) Respuesta ) Refuerzo

Por lo tanto, instruir es:

² Estimular al alumno proporcion¶andole una in-
formaci¶on adecuada;

² exigirle una respuesta activa, que lo comprome-
ta y lo haga participar continuamente en su en-
se~nanza.

² Reforzar el aprendizaje, control¶andolo y ha-
ciendo lo posible para que este refuerzo cons-
tituya una motivaci¶on por la cual el alumno
seguir¶a con su programa y que permitir¶a la
repetici¶on del comportamiento deseado por el
profesor.

Es observando las consecuencias de nuestros actos
que aprendemos y podemos cambiar nuestro com-
portamiento. Las consecuencias que tienden a favo-
recer la posibilidad de que un acto se repita se lla-
man refuerzos. En el refuerzo o motivaci¶on el su-

jeto halla una raz¶on para continuar. Cada respues-
ta o cada progreso, por peque~nos que sean, deben te-
ner una recompensa lo m¶as r¶apido y frecuente que
sea posible, para aumentar la posibilidad de que
el alumno repita los actos que le ayuden a apren-
der. El refuerzo tambi¶en aumenta la actividad del
alumno, acelera su paso y aviva su inter¶es en el
aprendizaje.

Para conseguir del alumno una constante actividad y
evitar que se desanime, se requiere darle \el trabajo
elaborado" seg¶un su nivel y capacidad.

El tercer factor del aprendizaje programado consis-
te en adaptar el programa a las posibilidades del
alumno y a su ritmo particular. La individualiza-
ci¶on de la ense~nanza se preocupa por las capacida-
des y las aptitudes de cada uno y, por tanto, fa-
vorece el aprendizaje desde el punto de vista psi-
col¶ogico y pedag¶ogico.

El cuarto factor es la indicaci¶on de los progresos rea-
lizados. Se debe tener la posibilidad |a todos los
niveles del aprendizaje| de controlar de inmedia-
to las adquisiciones y de recti¯car los errores co-
metidos en la respuesta o alguna pregunta o en
la realizaci¶on de una tarea. Acci¶on que con fre-
cuencia olvidamos y dejamos para el examen, cuan-
do el alumno ya deber¶³a haber hecho propio ese
conocimiento.

La ense~nanza centrada en el estudiante
La con¯anza en el ser humano y su potencialidad na-
tural para el aprendizaje, son el postulado b¶asico de
Carl R. Rogers, quien sostiene que la curiosidad in-
nata por su mundo, mueve al hombre a asimilarlo
constantemente. El aprendizaje y la asimilaci¶on re-
quieren determinadas circunstancias y condiciones.

W. Glasser20 se re¯ere a la pertinencia del asunto
a aprender: el aprendizaje signi¯cativo ocurre cuan-
do el estudiante percibe el tema de estudio como im-
portante para sus objetivos. Adem¶as de pertinen-
tes, los contenidos deben ser no amenazantes para el
yo: los aprendizajes que implican cambios amenaza-
dores en la organizaci¶on del yo encuentran resisten-
cias y son rechazados. Cuando las amenazas desa-
parecen, el yo ampl¶³a sus l¶³mites y el aprendizaje re-
sulta m¶as f¶acil.

Es gracias a la pr¶actica como se logra la mayor par-
te del dicho aprendizaje; cuando se enfrentan pro-
blemas concretos o inmediatos, la e¯cacia del apren-
dizaje aumenta.

20 W . Glasser , E scuelas sin fr acaso, P aid ¶os, B u en os A ir es,
1972, p . 51 y ss.
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Por otra parte, el aprendizaje participativo es m¶as
e¯caz que el aprendizaje pasivo. El aprendizaje se
facilita cuando el estudiante participa responsable-
mente en el proceso mismo de aprender: El aprendi-
zaje signi¯cativo ser¶a mayor cuando el alumno eli-
ge su direcci¶on, ayuda a descubrir sus recursos de
aprendizaje, formula sus propios problemas, deci-
de su curso de acci¶on y vive la consecuencia de ca-
da una de sus elecciones21.

El aprendizaje es tanto m¶as perdurable y profun-
do cuanto m¶as abarca e implica la totalidad de la
persona que se educa. No tendr¶³a sentido defen-
der un aprendizaje auto iniciado, autodirigido, au-
todeterminado, si al mismo tiempo no se defendie-
ra la auto evaluaci¶on y la autocr¶³tica del mismo. De-
fender la auto evaluaci¶on implica, por un lado, ma-
nifestar una vez m¶as la con¯anza en la persona, y
por otro, facilitar el sentido de independencia y au-
tonom¶³a al estudiante.

Con relaci¶on al contenido del aprendizaje, Rogers ex-
presa: El aprendizaje social m¶as ¶util en el mundo
moderno es el aprendizaje del proceso de aprendizaje,
que signi¯ca adquirir una continua actitud de aper-
tura frente a las experiencias e incorporar as¶³ mis-
mo el proceso de cambio22.

Estos son los principios b¶asicos del aprendizaje cen-
trado en el alumno. Para Rogers, el n¶ucleo de la re-
laci¶on educativa est¶a centrado en el aprendizaje y
la ense~nanza pasa a segundo t¶ermino porque es una
actividad sobre valuada, ya que ense~nar quiere de-
cir instruir y no podemos instruir lo que una perso-
na debe saber o pensar. Para impartir conocimien-
tos o destrezas opina que podr¶³amos usar un libro
de instrucci¶on programada. \Hacer saber" y \mos-
trar, guiar, dirigir" se realizan con mucha gente, sin
pensar en las consecuencias. Para Rogers, lo que
una persona ense~na a otra es relativamente intras-
cendente y sin in°uencias apreciables para la con-
ducta. Lo que debemos hacer es facilitar el aprendi-
zaje m¶as signi¯cativo, aquel auto iniciado y en cier-
to modo auto consumado por la persona.

Competencia docente y pensamiento
re°exivo
Los profesores aspiramos a alcanzar al menos cier-
ta competencia docente que nos permita lograr nues-
tros objetivos de ense~nanza en los alumnos. Por eso
conviene que la de¯namos. Los expertos dicen que
la competencia docente es el conjunto de capacida-
des para realizar consistentemente las funciones y
tareas que se requieren para desarrollar los proce-
sos cognitivos necesarios para el ¶exito del aprendiza-

21 C . R. Roger s, L iber t ad y cr eat ividad en la educaci¶on ,
P aid ¶os, B u en os A ir es, 1975, p . 130.

22Id em .

je y la soluci¶on de problemas, en el desarrollo del pro-
ceso educativo.

El pensamiento re°exivo no es simplemente una ca-
dena secuencial de ideas, sino una con-secuencia u
ordenaci¶on consecuencial de ideas en la que cada
una de ellas determina a la siguiente convirti¶endola
en un resultado. Lo que constituye el pensamien-
to re°exivo es el examen activo, persistente y cui-
dadoso de toda creencia o supuesta forma de cono-
cimiento a la luz de los fundamentos que la sostie-
nen y las conclusiones a las que tiende23.

Cada fase del pensamiento re°exivo tiene un sen-
tido y se dirige a una conclusi¶on. La primera fa-
se es un estado de duda o perplejidad |una cier-
ta controversia| en la que se origina la indagaci¶on
deliberativa. Esta forma de investigaci¶on est¶a ani-
mada por la b¶usqueda de materiales, datos o pun-
tos de informaci¶on capaces de contribuir al esclare-
cimiento del problema.

La segunda fase es un proceso operativo de estu-
dio e investigaci¶on orientado por la b¶usqueda y con-
secuci¶on de objetivos concretos que se han descu-
bierto como ¶optimos para esclarecer el problema.
Este proceso termina en la elaboraci¶on de un jui-
cio ¯nal, en una toma de posici¶on y alguna decisi¶on
concreta24.

El pensamiento re°exivo permite al profesor estar en
disposici¶on de dirigir sus acciones con previsi¶on, te-
ner un mejor conocimiento cr¶³tico de los ¯nes de cada
actividad, de manera que actuar con un ¯n equiva-
le a actuar con inteligencia y conferir a los aconteci-
mientos educativos un signi¯cado controlable, com-
prensible y cognoscible.

Para provocar el pensamiento re°exivo se requiere
una mente abierta. La re°exi¶on entra~na un equili-
brio entre la referencia a la autoridad y la referen-
cia al hecho emp¶³rico, y un equilibrio entre la arro-
gancia que rechaza a ciegas y el servilismo que acep-
ta tambi¶en a ciegas25. Es una actitud que mueve a
la voluntad de conocimiento real.

La segunda actitud es el entusiasmo, que sabe au-
nar el inter¶es, la atenci¶on y el esfuerzo en el ejerci-
cio de la actividad cuyo desarrollo implica o supo-
ne la aplicaci¶on de determinadas estrategias cogniti-
vas, con el objeto de mejorar la habilidad de su eje-
cuci¶on dentro de su mismo proceso.

23Dew ey , J . C ¶omo pen samos, p . 25, E d . P aid ¶os-ME C , B ar -
celon a 1989

24 C f. B ¶ar cen as, op. cit . p . 145.
25Zeich n er , K. M. E n se~n an z a r e°exiva y exper ien cia de aula

en la for maci¶on del pr ofesor ado, en R ev. de E duaci¶on , n o.
282, p . 175, 1987.
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La tercera actitud es la responsabilidad intelectual:
capacidad para responder, de las consecuencias que
se deducen de una determinada posici¶on. Ser res-
ponsable intelectualmente, signi¯ca tener la volun-
tad de adoptar esas consecuencias cuando se des-
prendan razonablemente de cualquier posici¶on asu-
mida con anterioridad. La responsabilidad intelec-
tual asegura la integridad, es decir, la coherencia y
la armon¶³a y una comunicaci¶on y un di¶alogo signi-
¯cativo, sobre todo en ¶areas de contenido especial-
mente controvertido.

Los estilos de aprendizaje di¯cultan la trans-
misi¶on del conocimiento
Existen diferentes condiciones que di¯cultan la
transmisi¶on efectiva de los conocimientos. Un as-
pecto que casi nunca tomamos en cuenta, es el he-
cho de que cada individuo tiene su propio es-
tilo de aprendizaje seg¶un su forma de pen-
samiento y las estrategias que emplea para
aprender.

En un taller ofrecido por CADI26, aprendimos que
estos estilos se pueden agrupar en cuatro grandes ca-
tegor¶³as: adaptador, convergente, divergente y asi-
milador, con las caracter¶³sticas:

² Adaptador. Pr¶actico, requiere saber que puede
hacer cosas; aprende por ensayo y error; desta-
ca en situaciones que requieren adaptaci¶on a cir-
cunstancias espec¶³¯cas inmediatas; tiende a re-
solver problemas en forma intuitiva; adapta el
aprendizaje a situaciones de su propia vida. Se
pregunta qu¶e puede hacer con las cosas.

² Convergente. Te¶orico, pone en pr¶actica las
ideas busc¶andoles utilidad; le interesa sa-
ber c¶omo funcionan las cosas, aprende compro-
bando teor¶³as; es algo insensible y pre¯ere tra-
bajar solo. Se pregunta c¶omo funcionan las
cosas.

² Divergente. Activo, absorbe la realidad, apren-
de recibiendo y compartiendo ideas; percibe la
informaci¶on de experiencias concretas y la ex-
presa re°exivamente. Tiende a ser imaginati-
vo y emotivo, se interesa por las personas y a to-
do le busca el porqu¶e.

² Asimilador. Necesita la opini¶on de expertos;
aprende analizando las ideas; se interesa por los
conceptos abstractos y procesa la informaci¶on
en forma re°exiva y su pregunta caracter¶³stica
es >qu¶e?

26 T aller de est ilos cogn it ivos, C oor d in aci¶on d e A p oy o a la
Docen cia e In v estigaci¶on , U A M, U n id ad Iztap alap a, 1999.

Podemos darnos cuenta de que estos diferentes ti-
pos de aprendizaje requieren apoyos distintos. El re-
to es encontrar formas de orientar el programa esco-
lar y la planeaci¶on del proceso de ense~nanza, consi-
derando las caracter¶³sticas espec¶³¯cas de aprendiza-
je de nuestros alumnos, para lograr que asimilen la
informaci¶on y adquieran el conocimiento de mane-
ra m¶as e¯ciente.

Una experiencia que vivimos en el taller de esti-
los cognitivos, refuerza esta realidad Cuando supi-
mos que la mayor¶³a de los alumnos que recibimos en
la UAMI son del tipo adaptador, muchos profeso-
res encontraron en este hecho una justi¯caci¶on al ba-
jo rendimiento de los alumnos en el TGA y a las po-
cas expectativas que pod¶³an tener de su buen desem-
pe~no futuro.

Ante esta situaci¶on, la coordinaci¶on propuso apli-
car la prueba que determina los estilos de aprendiza-
je tambi¶en a los profesores que estuvieran de acuer-
do en contestarla. El resultado fue muy ilustrati-
vo y aleccionador porque al descubrir que un buen
n¶umero de nuestros profesores son del tipo adapta-
dor, pudimos darnos cuenta que el estilo de apren-
dizaje no tiene por qu¶e di¯cultar el desarrollo pro-
fesional de los alumnos, ya que la mayor¶³a de es-
tos profesores tienen un doctorado y son excelentes
investigadores.

Por otra parte, aquellos profesores del tipo diver-
gente identi¯caron las di¯cultades que pueden en-
contrar los alumnos ante sus sugerencias para estu-
diar, ya que corresponden a muy diferentes estilos
de aprendizaje. Todos nos dimos cuenta de la im-
portancia de apoyar a los alumnos pidi¶endoles que
adapten nuestras recomendaciones a su personal for-
ma de aprender para lograr un proceso m¶as sencillo y
e¯ciente.

Objetivos did¶acticos orientados al desarrollo
del conocimiento
Los objetivos did¶acticos tambi¶en modi¯can las estra-
tegias educativas. Podemos ayudar a mejorar el ren-
dimiento de los alumnos, brind¶andoles su¯ciente en-
trenamiento en los diferentes tipos de tareas a rea-
lizar. Por ejemplo, si queremos que aprendan a tra-
zar gr¶a¯cas, proporcion¶andoles la informaci¶on ne-
cesaria y haci¶endolos realizar un n¶umero adecua-
do de ejercicios que les d¶e destreza en la elecci¶on
de escalas y trazado de puntos en una gr¶a¯ca, pode-
mos generar en ellos el conocimiento procedimental
para gra¯car.

Si adem¶as de gra¯car nos interesa que realicen el
an¶alisis de las gr¶a¯cas, necesitamos ir m¶as all¶a,
orient¶andolos para que apliquen su inteligencia en
el an¶alisis de la informaci¶on, que requiere la habi-
lidad de desarrollar procesos de razonamiento m¶as
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completos y, al menos, una forma elemental de co-
nocimiento generativo.

Pero nuestras expectativas no terminan ah¶³, espera-
mos que el alumno sea capaz de realizar estos pro-
cesos por su propia iniciativa y en forma aut¶onoma.
Para lograr estos objetivos de ense~nanza tendremos
que buscar estrategias m¶as amplias, como las que su-
giere el aprendizaje centrado en el alumno. Debe-
mos esforzarnos para identi¯car claramente los as-
pectos en los que es conveniente que los estudian-
tes adquieran el conocimiento aut¶onomo en los cur-
sos de M¶etodo Experimental: vocabulario, notaci¶on,
conceptos y destrezas espec¶³¯cas del trabajo experi-
mental, de manera que esta experiencia les sirva pa-
ra la construcci¶on de aprendizaje signi¯cativo (au-
to conocimiento) a lo largo de su vida.

>C¶omo debe ser el aprendizaje?
Resolver con e¯ciencia un problema implica conocer
su fundamento conceptual y las t¶ecnicas de soluci¶on
adecuadas. Esto lo constatamos continuamente en
la pr¶actica docente. No podemos saber por qu¶e los
alumnos no aprenden si no identi¯camos con cuidado
las di¯cultades a las que se enfrentan para aprender.

Para estar dispuestos al aprendizaje es necesario sen-
tir inter¶es, el cual surge cuando se sabe qu¶e se pre-

tende hacer y cu¶ando la realizaci¶on de tal tarea cu-
bre alguna necesidad27.

Pero >c¶omo logramos aprender? Como todo apren-
dizaje es una experiencia, no tendr¶³amos nada que
aprender en situaciones en las que tenemos todos
los medios necesarios para adaptarnos a ellas, por-
que bastar¶³a ponerlos en acci¶on. Aunque esto lo sa-
bemos, por lo general al comunicar un conocimien-
to conceptual como que nos olvidamos de la reali-
dad, lo que hace que los alumnos permanezcan com-
pletamente pasivos y alejados al no enfrentar la si-
tuaci¶on real con la que deben experimentar.

Ya hab¶³amos mencionado el aprendizaje memor¶³stico
que es algo as¶³ como el aprendizaje de s¶³labas sin
sentido; un aprendizaje est¶eril, sin vida, conseguido
por la coerci¶on y olvidado en cuanto las condiciones
que lo hac¶³an obligatorio desaparecen; se trata de un
ejercicio puramente mental, sin alguna signi¯caci¶on
personal.

Otro tipo de aprendizaje es el vivencial, que ne-
cesita de circunstancias espec¶³¯cas y s¶olo es po-
sible cuando lo que se aprende tiene un sig-
ni¯cado especial para quien lo realiza. Es-

27 J . S ol¶e, D ispon ibilidad par a el apr en diz aje y sen t ido del
apr en diz aje, E n C oll, Mar t¶³n , Mau r i, Mir as, On r u b ia, S ol¶e y
Zab ala: E l con st r uct ivismo en el aula. B ar celon a, E d . Gr a¶o.
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te aprendizaje es al que llamamos signi¯cati-
vo y se caracteriza porque: posee una cua-
lidad de compromiso personal; pone en jue-
go factores afectivos y cognitivos: es auto ini-
ciado, no se basa en un curriculum predeter-
minado sino en la auto selecci¶on de los pla-
nes de estudio; las tareas no son uniformes pa-
ra todos, sino que cada estudiante determina la su-
ya, con lo cual ¶el sabe si responde o no a una ne-
cesidad personal; el aprendizaje que se produ-
ce es penetrante, pues no consiste en un sim-
ple aumento del caudal de conocimientos, si-
no que se enlaza con la vida del individuo; su esen-
cia es el signi¯cado; el maestro es la modali-
dad m¶as infrecuente de instrucci¶on; los ex¶amenes
y las cali¯caciones pierden su sentido, valor y
prerrogativas.

El aprendizaje signi¯cativo introduce una diferen-
cia palpable en la vida de quien lo realiza: en su con-
ducta y actividades futuras, en sus actitudes y en su
personalidad. En la relaci¶on educativa la conduc-
ta del maestro es la que de¯ne las posibilidades que
le quedan al alumno, quien, en los casos en que to-
do lo que sea iniciativa y actividad es acaparado por
el maestro28 queda reducido a la dependencia y la
pasividad.

D. Hamelin expresa que el maestro centrado en la
conquista de su propia autoridad no est¶a disponible.
Est¶a siempre cerca del error y de la injusticia, de la
farsa y de la extorsi¶on, incluso del chantaje moral29.

En el aprendizaje signi¯cativo el conocimiento es
construido por el sujeto. Nuestros conceptos y sig-
ni¯cados se fundamentan en conocimientos y signi-
¯cados pasados30.

El h¶abito y las rutinas constituyen la condici¶on de
aprendizajes ulteriores y del desarrollo de formas
nuevas. Toda acci¶on se sustenta en la reproduc-
ci¶on de secuencias previamente adquiridas, por lo
que ninguna es absolutamente nueva y re°exiva. Los
nuevos conocimientos deben anclarse en los saberes
que ya se poseen31.

Desde el momento en que se enfatiza el papel y el sig-
ni¯cado del estudiante, los problemas cambian de ca-
riz y la relaci¶on educativa adquiere un signi¯cado

28G. Fer r y , en los tr ab ajos d e A ssociat ion pour R echer che et
L 'In t er ven t ion P sy chologisques, p u b licad os en E . L. H er b er t
y otr os, P ed agog¶³a y p sicolog¶³a d e los gr u p os, N ov a T er r a,
B ar celon a, 1973, p . 25

29D. H am elin y M. J . Dar d elin , L a liber t ad de apr en der ,
S tu d iu m , Mad r id , 1973, p . 54.

30 B ¶ar cen as, O. F. L a pr ¶act ica r e°exiva en educaci¶on , E d .
C om p lu ten se., 85-86.

31 C f. C oll, C , P alacios, J . y Mar ch esi, A ., (C om p s.) D esa-
r r ollo psicol¶ogico y educaci¶on , V ol. II, p p . 441 y ss. E d . A lian -
za, Mad r id 1990

completamente distinto. Esta traslaci¶on del eje edu-
cativo del maestro al alumno s¶olo es posible en la me-
dida en que el educador conf¶³a plenamente en las ca-
pacidades del estudiante para dirigir de manera e¯-
caz y sin extrav¶³os su proceso de aprendizaje.

De lo anterior, podemos concluir que a los docentes
nos corresponde promover acciones de los alumnos
que los conduzcan a aprender, centr¶andonos en su
motivaci¶on intr¶³nseca. Para lograrlo, nos conviene
tener en cuenta que cada alumno:

² es una persona que merece todo nuestro respeto
e inter¶es.

² es un sujeto pensante.

² tiene conocimientos previos que podemos usar
para anclar nuevos conceptos.

² es el responsable de su propio aprendizaje.

² para ¶el, aprendizaje debe ser signi¯cativo.

El alumno es una persona que construye no s¶olo un
pensamiento, sino actitudes y valores con per¯les co-
munes a todos los individuos y propios del indivi-
duo a la vez32. La unidad y la diversidad siempre
est¶an presentes, lo semejante y lo diferente se cons-
truyen de manera constante en la persona.

Estrategias para lograr el aprendizaje signi¯-
cativo
Las estrategias de ense~nanza est¶an asociadas a lo
que cada profesor sabe y c¶omo lo ense~na. Pero de-
penden tambi¶en de las caracter¶³sticas de los alum-
nos: lo que saben y su forma de asimilar el conoci-
miento. Podemos mencionar las siguientes:

1. La introducci¶on de cada tema en forma gradual,
tomando en cuanta la informaci¶on previa que
posean.

2. Establecer y mantener un di¶alogo permanente
con los alumnos;

3. Identi¯car su estilo de aprendizaje y sus necesi-
dades individuales en el aula.

4. Ser °exible y adecuar las estrategias did¶acticas
a las necesidades de cada alumno.

5. Proporcionar un n¶umero adecuado de ejercicios
que les permitan asimilar el conocimiento.

32 A . Mer an i, P sicolog¶³a y educaci¶on . L as ideas pedag¶ogicas
de H . W allon , M¶ex ico, E d . Gr ijalv o.
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6. Pedir que expresen en sus propias palabras, los
conceptos adquiridos y que propongan ejemplos
de aplicaci¶on nuevos.

7. Revisar el trabajo de cada alumno, para po-
der identi¯car y corregir las fallas continua y
oportunamente.

8. Estar conscientes de que nuestras estrategias de
aprendizaje, por lo general, no coinciden con las
de los alumnos, y que las recomendaciones que
les hagamos al respecto, deber¶an adecuarse a
sus caracter¶³sticas individuales.

9. Compartir los logros y di¯cultades con
los dem¶as profesores que imparten el mis-
mo curso, incorporando la experien-
cia y el conocimiento did¶actico, t¶ecnico y
cient¶³¯co de ambos profesores en la pr¶actica
docente.

10. Buscar nuevas actividades que refuercen la com-
prensi¶on y el manejo de los temas m¶as dif¶³ciles.

11. Considerar que los especialistas en educaci¶on
a¯rman que para aprender algo necesitamos es-
cucharlo unas doscientas veces. Y recordar el
sabio proverbio chino Oigo y olvido, veo y re-
cuerdo, hago y entiendo.

Todos estos elementos son pasos importantes que nos
apoyan en busca de un m¶etodo para ense~nar mejor.
Si logramos tomarlos todos en cuenta, podremos me-
jorar nuestra pr¶actica docente estimulando el apren-
dizaje de nuestros alumnos.

El nuevo TGA en la UAMI
Para reforzar el desarrollo de habilidades como: ob-
servaci¶on, an¶alisis, iniciativa y creatividad de los
alumnos; lograr que obtengan una mejor preparaci¶on
profesional e incorporar t¶ecnicas y programas de en-
se~nanza acordes a las exigencias de la ¶epoca; compar-
tir las distintas disciplinas y lograr un mejor rendi-
miento, en 1996 se propuso revisar el TGA. Esta re-
visi¶on produjo un nuevo TGA que, en el campo ex-
perimental tiene por objeto brindar una visi¶on in-
terdisciplinaria y desarrollar en los alumnos las ha-
bilidades b¶asicas para planear, realizar, analizar ac-
tividades experimentales y comunicar resultados por
escrito.

La revisi¶on de los planes y programas de estudio rea-
lizada durante 1997, derivada de esta necesidad de
cambio, mostr¶o que los antiguos cursos de F¶³sica Ex-
perimental I y II, ten¶³an en su estructura, objeti-
vos y contenido, varios de los aspectos deseables pa-
ra las u.e.a¶s que deb¶³an conformar el curriculum del
nuevo TGA. Sobre esta base se puso atenci¶on a los si-
guientes aspectos:

² El nombre de las uea¶s asociado a un depar-
tamento, deb¶³a cambiarse por uno m¶as gene-
ral, como: M¶etodo Experimental, que describe
los objetivos y contenidos de las nuevas u.e.a.¶s
y se aplica a todas las disciplinas.

² Aunque a lo largo de 25 a~nos de vida de la UAM,
hubo esfuerzos aislados por cambiar las tradicio-
nales \pr¶acticas" por verdaderas actividades ex-
perimentales33, no se hab¶³a logrado cabalmen-
te. El nuevo TGA abre la posibilidad de discu-
tir ampliamente este problema con los profeso-
res, creando conciencia de la conveniencia de in-
troducir paulatinamente el cambio, hasta reali-
zar verdaderas actividades experimentales que
promuevan la iniciativa, curiosidad y creativi-
dad de los alumnos.

² Apertura a un universo m¶as amplio de activi-
dades experimentales f¶³sico qu¶³micas que satis-
facen los objetivos generales de los cursos de
M¶etodo Experimental I y II, que, al mismo
tiempo, permiten resaltar algunos objetivos es-
pec¶³¯cos que ampl¶³an el conocimiento y las he-
rramientas experimentales, al basarnos en los
objetivos y contenidos de los cursos y no en las
\pr¶acticas".

² La preocupaci¶on por incorporar un esquema in-
terdisciplinario en la ense~nanza experimental,
condujo a pensar en la coparticipaci¶on en la en-
se~nanza de dos profesores de distintos depar-
tamentos, para garantizar una visi¶on divisional
del conocimiento experimental.

As¶³ surgi¶o la propuesta de formar parejas de profe-
sores provenientes de dos departamentos de la Di-
visi¶on, compartiendo el laboratorio y la responsabi-
lidad de atender y orientar a los alumnos de gru-
po formado por no m¶as de 25 alumnos. Empezamos
con parejas de profesores de los departamentos de
f¶³sica y qu¶³mica, pero con la idea de tener una plan-
tilla de profesores de todos los departamentos. Des-
de el oto~no del 99 empezamos a contar con la par-
ticipaci¶on de profesores de los departamentos de in-
genier¶³a. La presencia de los dos profesores en el
laboratorio, tambi¶en permite mostrar concretamen-
te su trabajo en equipo a los alumnos.

En el papel, este proyecto parec¶³a menos dif¶³cil que
lo que result¶o ponerlo en pr¶actica, por sus m¶ultiples
implicaciones:

33 A y ala D. V . R e°exi¶on sobr e las pr ¶act icas y los exper imen -
t os, Rev . C on t act os, 3a. ¶E p oca, N o. 28, p p . 40-46, M¶ex ico
1998.
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1. Cambiar la forma de concebir el trabajo experi-
mental de una rutina formada por instrucciones
a seguir para obtener ciertos valores, a un proce-
dimiento de planeaci¶on con b¶usqueda de infor-
maci¶on, elaboraci¶on de hip¶otesis, selecci¶on de
instrumentos y materiales adecuados para lo-
grar objetivos espec¶³¯cos, an¶alisis y cr¶³tica del
proceso para la obtenci¶on de resultados que con-
duzcan a conclusiones relevantes sobre la acti-
vidad experimental realizada, apoyados con la
bit¶acora, la gu¶³a metodol¶ogica y la discusi¶on con
los profesores.

2. Que el alumno encuentre en el equipo in-
terdisciplinario formado por ambos profeso-
res, la atenci¶on a sus propuestas y con quien po-
der discutir sus dudas y los aspectos f¶³sicos,
qu¶³micos y de ingenier¶³a de sus proyectos
experimentales.

3. Que los profesores aprecien el trabajo indivi-
dual y fomenten el trabajo en equipo entre los
alumnos.

4. Que los profesores den testimonio del trabajo en
equipo en la conducci¶on de la clase y compartan
los conocimientos y experiencias de sus respecti-
vas disciplinas, teniendo presente que: \dos ca-
bezas piensan m¶as que una", y pueden hacer
m¶as amena e interesante cada sesi¶on.

5. Que los dos profesores se pongan de acuerdo,
planeen y organicen el trabajo de cada sesi¶on del
trimestre y el dise~no de nuevas actividades ex-
perimentales, con el objeto de lograr el m¶aximo
aprovechamiento de los alumnos.

6. Que los profesores se preocupen por mejorar sus
estrategias did¶acticas y que, juntos, vayan en-
contrando v¶³as alternativas que motiven a los
alumnos y produzcan altos rendimientos.

7. Que el proceso de evaluaci¶on sirva al doble
prop¶osito de evaluar el aprovechamiento de los
alumnos y la aplicaci¶on en la tarea docente, por
parte de ambos profesores.

8. Que las actividades experimentales dise~nadas
por los profesores, re°ejen el esp¶³ritu interdis-
ciplinario y contribuyan a desarrollar la inicia-
tiva y creatividad de los alumnos.

9. Que los profesores participen en el dise~no de
evaluaciones con objetivos espec¶³¯cos que pon-
gan en evidencia el nivel de conocimientos al-
canzado por los alumnos en cada etapa de los
cursos.

10. Crear una atm¶osfera de colaboraci¶on y con¯an-
za que permita el desarrollo de los alumnos con
la adquisici¶on de las habilidades impl¶³citas en el
trabajo experimental y la interacci¶on en equi-
po con sus compa~neros y con los profesores.

A partir de 1998, cuando se puso en marcha el nuevo
TGA, pudimos identi¯car algunos efectos concretos
de estas di¯cultades, y las hemos ido corrigiendo,
como se ver¶a en la segunda parte de este art¶³culo.

Desaf¶³os
Para lograrlo hemos tenido que enfrentar:

² el temor a compartir la c¶atedra, espacio reser-
vado a la autoridad de un profesor, que aqu¶³ se
abre a ser compartido con un profesor de otra
disciplina y de otro departamento;

² la exigencia de planear en equipo las actividades
y el programa de cada curso;

² una forma nueva de manejo del grupo y de in-
teracci¶on: profesor-profesor, profesor-alumno34

y profesor-alumno-profesor;

² el compartir la responsabilidad del pro-
pio desempe~no y el de los alumnos con otro
profesor;

² amoldarse al programa y cubrirlo en los tiem-
pos especi¯cados, sin introducir interpretacio-
nes subjetivas ni simpli¯caciones arbitrarias;

² tener una visi¶on com¶un del programa y sus con-
tenidos y compartir las ideas para su conduc-
ci¶on e¯ciente;

² trabajar en los periodos inter trimestrales par-
ticipando en los talleres que ofrece la coordina-
ci¶on, para profundizar en la ¯losof¶³a de los cur-
sos de M¶etodo Experimental y desarrollar ma-
teriales que apoyen su mejor desempe~no;

² participar en la re°exi¶on sobre la pro-
pia pr¶actica docente y las formas de
mejorarla;

² aprender de las experiencias positivas y ne-
gativas, haciendo de la ense~nanza un proce-
so de continua superaci¶on, para el bien de la
comunidad.

Si el lector piensa \muy bonito, muy interesante,
pero... >y los resultdos?" Le pedimos paciencia, los
tendr¶a en la segunda parte de este art¶³culo.

34 A y ala D. V ., La r elaci¶on . . . , op . cit.
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