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RESUMEN

Actualmente en la Carrera de Informática existe una gran preocupación
por el alto índice de alumnos que abandonan y reprueban, lo cual provoca la
retención estudiantil lo que lleva al gasto de mayores recursos. De ahí que se
plantea un modelo de asimilación utilizando la Zona del Desarrollo Próximo
Superior ZDPS que oriente en las estrategias de aprendizaje y de la enseñanza.
Para la investigación se tomó en cuenta a los alumnos de la Carrera de
Informática que están cursando materias del séptimo al noveno semestre, de las
cuales en la materia ME 1 se puso en práctica en su totalidad la asimilación
(reproducción, aplicación y creación) a través del desarrollo de la ZDPS con la
simulación de personajes y debates, interacción e interdependencia docenteestudiante y estudiante-líder, donde los parámetros

de la ZDPS fueron

formalizados con la teoria de grafos, y las transiciones de estado y salida con un
autómata finito ill.
Los resultados del rendimiento promedio académico del curso muestran
una diferencia significativa entre las materias MEl, ME2 y las otras materias,
con una diferencia de 27 por ciento y 35 por ciento respectivamente. En la
gestión 1/99, los alumnos de la materia MEl desarrollaron la ZDPS alcanzando
de esa manera el Nivel de Desarrollo Potencial NDP de. Por otro lado se demostró
que el estudiante dependiente, pasó a ser un estudiante independiente e
interdependiente y como consecuencia un estudiante proactivo. La hipótesis de
investigación fue verificada mediante la prueba t de student.

ABSTRAeT

Actually in the department of Infonnatics, there is great concem about
the rate of abandon and failure of the students because it produces not only
their retention but also increases their economical expenses. That is why we
suggest

a

model

of

assimilation

by

using

the

Proximal

Superior

Developmental Area PSDA (ZDPS) in order to guide them on the strategies in
leaming and teaching.
For our investigation, we inc1uded students currently in 7th to 9tl1
semester of the department of Infonnatics. We chose the subject ME-1, and
put in total practice the assimilation (reproduction, application and creation)
by developing gradually the PSDA (ZDPS) with
and debates, interaction and interdependence
student-Ieader,

where

the parameters

simulation of personalties

between teacher-student

of the PSDA

(ZDPS)

and

has been

fonnalized (corrected) by using the theory of Grafos, and the transition of the
state and results by using the Finite Automate nF.
The results of the average performance at each level show a significant
difference between the subjects ME-1, ME-2 and the other subjects, with a
difference of 27 percent and 35 percent, respectively. On the 1st. period of
1999, the students of subject ME-1 developed the PSDA (ZDPS) and acheived
in that manner, the Potential Development Level PDL (NDP). On the other
hand, we demonstrated that the dependent students became independent and
interdependent students and fmally pro active students as a consequence of it.
The investigation hypothesis was verified by using student's t-test.
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1

1

INTRODUCCIÓN

Enseñar consiste en asistir al aprendizaje a través de la zona del
desarrollo próximo. Se puede decir que hay enseñanza cuando se ofrece ayuda
en algunos puntos de la zona del desarrollo próximo en los que el aprendizaje
necesita ayuda (Tharp y Gallimore, 1988).
Este concepto de la enseñanza implica un proceso de desarrollo, un
desenvolvimiento a través de la influencia recíproca entre el estudiante y el
medio social. Las funciones mentales superiores que son parte de la herencia
social y cultural del estudiante van del plano social al psicológico,
interpsíquico alintrapsíquico,

del

de lo socialmente regulado a lo autorregulado.

El alumno, por medio de las acciones regulatorias y del discurso de los otros,
llega a comprometerse en una acción y un discurso independiente.
El desarrollo

de cualquier

capacidad

de aprendizaje

del individuo

representa una relación cambiante entre la autorregulación y la regulación
social. Gradualmente, con el tiempo, un estudiante necesita cada vez menos
ayuda para su desempeño, ya que su capacidad de autorregulación aumenta.
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En consecuencia, el progreso a través de la zona del desarrollo próximo es
gradual. (Moll, 1993).
La enseñanza es una profesión productiva y de servicio social, que
requiere de una gran responsabilidad ante la sociedad y ante la historia.
En la enseñanza efectiva se debe considerar dos aspectos, dar clases o
enseñar.
• Dar clases: es la transmisión de conocimientos de un tema sin tomar
en cuenta la asimilación respectiva del estudiante.
• Enseñar: Es un proceso complejo de interacción docente
donde

el docente

debe facilitar los conocimientos

estudiante,
y producir

aprendizaje ya sea de manera directa o indirecta. Donde aprendizaje es
un cambio del comportamiento (conocimiento, habilidades y valores)
que ocurre corno resultado de la práctica. En consecuencia el docente
debe dirigir
estudiante

el proceso de asimilación

y producir cambios en el

según los objetivos académicos planificados (minimizar el

abandono y reprobación, maximizar la efectividad del aprendizaje), si
no se ha producido cambios en sus alumnos el docente no enseño
(Velásquez L. y Cuevas F.).
./

Dar clases es típico dentro del aparato educativo superior. Por el contrario,
el docente al guiar al proceso

de asimilación debe ser capaz de orientar el

3

comportamiento del estudiante tanto en la parte cognitiva, habilidades, destrezas
actitudes (crítica constructiva, receptiva, liderazgo, innovación), valores (ética
profesional, solidaridad,

responsabilidad,

puntualidad),

interdependencia

y

CIVIsmo.
Por lo general, la enseñanza se encuentra extrañamente ausente en las
transacciones docentes y estudiantes.
Todos parecen creer que, en algún lugar más bajo de la escala, alguien le
está enseñando algo al otro. Todos intentan crear oportunidades educativas para
los que están en los escalones más bajos (buenos guías de textos de enseñanza
individual, laboratorios con un alumno por ordenador, implantar métodos
pedagógicos, etc.) pero muy pocos se proponen prestar ayuda para el logro de
estos objetivos. Antes que ayudar al desempeño, la supervisión suele limitarse a
la dirección y evaluación. Esto está orgánicamente relacionado con la práctica
del aula de tener poder, dirigir y evaluar los aprendizajes memorísticos
repetitivos. Careciendo de suficiente ayuda, respuestas, actividad productiva
conjunta o construcción de significados y valores comunes. Una de las razones
por los cuales el aprendizaje memorístico repetitivo está tan firmemente
enraizado en el aula es por la ubicuidad de docentes y estudiantes, influyendo en
gran parte también el proceso administrativo e infraestructural.
Una de las obligaciones de los docentes y de los auxiliares de docencia en

4
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sistema de educación supenor deberia ser la de coadyuvar a mejorar el

desempeño de los estudiantes. Es ciertamente razonable que la responsabilidad
central de la universidad sea la de proporcionar los recursos para el trabajo de
cada integrante. Esta ayuda con el pertinente desarrollo cognitivo, de la conducta
y la formación profesional es el que justifica la existencia de la universidad y

toda otra obligación deberia estar a su servicio.
La responsabilidad principal debe ser la ayuda del docente al estudiante,

de manera interactiva horizontal para la asimilación de conceptos y
proposiciones. Consecuentemente, el buen trabajo del docente en cada materia
radica en la ayuda de preparación para el siguiente curso y así hasta llegar al
último eslabón de la materia, para beneficio final del estudiante.
La enseñanza eficiente no necesita autoridad ni poder. De hecho, se
acerca más a lo contrario. Vygotsky enfatiza que la Zona del Desarrollo Próximo
se extiende a través de la resolución de problemas bajo la guía ofacilitación del

docente.
En consecuencia planteamos la tesis de la Zona de Desarrollo Próximo
en la Educación Superior divididos en cuatro partes: a) La introducción,
donde se plantea el problema y la solución posible; b) Marco teórico,
constituido por los capítulos 1 y 2, en esta parte se describe la zona de
desarrollo próximo definido por Vygotsky, a partir de la cual planteamos el

r
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fundamento teórico de la Zona de Desarrollo Próximo Superior; e) Modelo de

la Zona de Desarrollo Próximo Superior, comprendidos por los capítulos 3,
4, 5 Y 6 donde se plantean modelos de asimilación como componentes del
modelo principal; d) Metodología y análisis de datos, en la cual se muestra
como se desarrollo el proceso de investigación y los resultados estadísticos.

1.1

Antecedentes
Todos los seres humanos heredan dos tendencias básicas o funciones

invariables; la primera es. la organización (combinar, ordenar, volver a ordenar
y combinar conductas y pensamientos en sistemas coherentes). La segunda es la
capacidad de asimilación o comprensión de algo nuevo. Para analizar estas
tendencias se realizó una verificación estadística con base en las notas de los
alumnos de la Carrera de Informática de primer a décimo semestre, donde se
pudo observar que el alumno entre el tercer y cuarto semestres tiene un alto
índice de reprobación. (Velásquez, 1999).
Los datos analizados permiten afirmar que el estudiante en el proceso de
transición del colegio a la universidad adolece de la capacidad de organización,
y/o tiene una capacidad de asimilación insuficiente por lo que aproximadamente
7 de cada 10 estudiantes reprueban. (Velásquez, 1999).
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La enseñanza busca principalmente la asimilación de los conocimientos,
en algunos

casos

simplemente

la acumulación

de información

que es

suministrada por el docente. El aprendizaje no solamente debe ser situacional,
sino también personal y social.
La valoración social se centra en saber muchas cosas, aunque sea de
memoria y sin entenderlas. Por eso, el modelo tradicional del profesorado,
vigente durante mucho tiempo y todavía muy enraizado, considera que la
función profesional es enseñar',

que la persona preparada es quien mejor

puede ayudar a que el. alumno comprenda más los temas de los libros; su
trabajo se complementa con las explicaciones, preparación oportuna de las
tareas y la administración de los exámenes. El alumnado es activo, pero esta
más preocupado por captar las explicaciones, por estudiar mejor los libros
siguiendo las pautas marcadas por el docente, su responsabilidad consiste en
responder los exámenes que serán las pruebas indicadoras de si sabe o no, si
ha aprendido o no los temas. (Benito, 1999).
Si bien existen muchos factores,

que influyen en el proceso

de

asimilación del estudiante, uno de los más significativos consiste en asistir al
aprendizaje a través de la construcción de la Zona del Desarrollo Próximo
Superior. La Zona del Desarrollo Próximo Superior ZDPS es el área potencial

1 Definido

corno "dar clases" en la primera parte.
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en la que el estudiante aún no puede solucionar un problema por sí mismo,
pero puede tener alternativas de solución con la guía de un docente que
permita asimilar en el aprendizaje a través de la construcción social del
conocimiento. Esta es el área en que puede tener éxito la enseñanza porque es
donde el aprendizaje real es posible.
Durante más de cien años se ha demostrado

ampliamente que la

recitación, y no la enseñanza, sigue siendo la experiencia predominante.
Sentados en silencio, los alumnos leen los textos que se les asignan, completan
hojas de "repeticiones"

y rinden exámenes. Cuando en escasas ocasiones se

les hace hablar, los docentes controlan el tema y la participación. El discurso
coherente se da en tan rara vez que casi no puede tenerse en cuenta. Incluso en
las clases más eficientes los docentes hacen pocas cosas que siquiera se
parezcan a una enseñanza interactiva seria (Vygotsky, 1956)(Moll1990).
De acuerdo con Vygotsky, en cualquier nivel de desarrollo hay ciertos
problemas que un alumno está a punto de ser capaz de resolver. El alumno
\

sólo necesita algunas estructuras, claves y recordatorio s que ayuden a recordar
detalles o pasos, que lo alienten a seguir intentando y así de manera sucesiva.
Es evidente que algunos problemas sobrepasan las capacidades del alumno,
aún si se explica cada paso con claridad. (WoolfoIk, 1996).
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Distinguir la zona próxima del nivel de desarrollo por medio del
contraste

entre el desempeño

con ayuda y sin ayuda tiene profundas

implicaciones para la práctica educativa. Es en la zona próxima donde se
puede definir a la enseñanza en términos de desarrollo del estudiante (Moll
1990).
El desarrollo

del estudiante

en la parte de la asimilación de los

conocimientos debe considerar la reproducción,

aplicación y creación. La

reproducción es la copia de un modelo hasta la reproducción

consciente,

donde interviene fundamentalmente los procesos mentales e interacción como
procesos cognitivos del estudiante.
La aplicación de la asimilación se caracteriza por la aplicación de los
conocimientos y habilidades en la resolución de problemas más o menos
complejos. En este nivel se manifiestan con más fuerza los conocimientos
previos, donde el estudiante es capaz de clasificar, comparar y concretizar.
En la creación se manifiesta con gran fuerza la imaginación, constancia,
los niveles anteriores y el hábito de investigación, además que exige una gran
actividad independiente por parte del estudiante.
En este sentido para tener la capacidad asimilatoria se tiene la necesidad
de afinar y aún revolucionar los procesos de enseñanza-aprendizaje
elevar la eficiencia del proceso.

para

9

1.2

Planteamiento del Problema
El alto índice de alumnos que reprueban es preocupante tanto para

autoridades como para docentes de la universidad y de los estudiantes
implicados por la mayor permanencia de lo establecido en la universidad. Esta
permanencia excesiva en las diferentes materias perjudica el ingreso y proceso
de alumnos nuevos,

incrementando

la masificación

estudiantil.

Interesa

aplicarse al estudio de este acusiante problema, analizando la situación en la
carrera de informática.
Adicionalmente existen otros problemas:
Alto índice de alumnos que reprueban en las diferentes materias.
Falta de orientación vocacional.
Problemas

en la asimilación

de los estudiantes

en materias

algorítmicas.
Carencia de métodos pedagógicos

adecuados

a las diferentes

materias.
Aprendizaje tradicional o memorístico.
Libertad de selección de horarios y materias.
Recepción y asimilación de la BOA (conceptos, algoritmo s) de
manera errónea.
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Actualmente si bien la sociedad y las autoridades están preocupadas por
los problemas anteriormente indicados, pero existe carencia en las soluciones
psicopedagógicas.

En consecuencia

surge

la siguiente

formulación

del

problema de investigación.

¿El estudiante que incrementa la asimilación a través de una
construcción guiada y consciente de la Zona del Desarrollo
Próximo Superior tendrá mayor posibilidad de mejorar su
rendimiento y, en consecuencia aprobar?

1.3

Hipótesis

La asimilación a través de la Zona del Desarrollo Próximo Superior
permite desarrollar el "Nivel de Desarrollo Potencial Real" (aprendizaje)
del estudiante disminuyendo el índice de reprobados y abandonos.

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General
Plantear un modelo de asimilación utilizando la Zona del Desarrollo
Próximo Superior que oriente en las estrategias del aprendizaje y de la
enseñanza.
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1.4.2 Objetivos Específicos
./ Determinar los parámetros para la asimilación del aprendizaje en sus tres
niveles de reproducción, aplicación y creación .
./ Determinar los parámetros que oriente la construcción de la "Zona del
Desarrollo Próximo Superior" para el desarrollo cognitivo del estudiante.

1.5

Objeto de Estudio
La asimilación utilizando la Zona del Desarrollo Próximo Superior.
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2

MARCO TEORICO

2.1

Nivel de Desarrollo Real y Potencial
No es posible separar el concepto de Zona de Desarrollo Próximo del

sistema teórico más amplio en el cual se inserta. De hecho, la omisión de las
relaciones existentes entre la zona de desarrollo próximo y el conjunto de la
teoría hace que resulte dificil distinguir el concepto de Vygotsky de cualquier
técnica educativa que, con la ayuda de un docente y a través de la serie de
pasos que componen el proceso de aprendizaje, conduce al estudiante a la
adquisición de

lID

conjunto de habilidades, destrezas y valores en el cual está

la interuccián que tiene una importancia decisiva.
Todo ser humano tiene:
a) Un "nivel de desarrollo real", en cualquier dominio que es posible
identificar examinando su individualidad.
b) Un "potencial inmediato de desarrollo", dentro de ese dominio.

13

A la diferencia entre los dos niveles se denomina "Zona de Desarrollo
Próximo",

y se define como: "la distancia entre el nivel de desarrollo real,

determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente,
y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver
problemas bajo la orientación y colaboración del docente".
La Zona del Desarrollo Próximo define aquellas funciones que aún no
han madurado pero se hallan en proceso de maduración; funciones que han de
madurar mañana, pero que ahora se encuentran sólo en estado embrionario.
Esas funciones podrían ser descritas como los brotes del desarrollo. La
colaboración del docente en la zona del desarrollo próximo conduce así a un
desarrollo en forma sociocultural cognitivo apropiado.
Se han realizado observaciones en la Carrera de Informática, cuyo plan
de estudios contempla los ciclos, en el cual no existe el pre-requisito de la
materia correlativa, por ejemplo, para cursar cálculo Il, no es necesario
aprobar cálculo 1, esto evitó el trauma en los estudiantes de repetir cálculo 1
por varias veces, porque en cálculo TI tuvo la facilidad de asimilar y aprender
conceptos que eran muy dificultosos en cálculo 1, esto quiere decir que se
llegó a la Zona de Desarrollo Próximo Superior demasiado tarde, y a este
proceso lo denominamos "colaboración de pre-requisitos", que de alguna
manera induce en el desarrollo cognitivo.
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Por tanto, así como el desarrollo ontogenético

depende de vastas

condiciones sociales y culturales desarrolladas en la sociedad a lo largo del
tiempo, del mismo modo el desarrollo microgenético del estudiante depende
de la interacción particular que mantiene con los demás, de ahí que es
indispensable considerar la zona del desarrollo próximo en el marco de la
concepción teórica global de Vygotsky.
Azmitia y Permulter han afirmado que los modelos de los efectos de la
colaboración en el desarrollo cognitivo alcanzan una mayor comprensión de
diversas tareas. En estudios centrados en colaboración realizados en la Unión
Soviética por Koltsova

(1978)

afirma que los estudiantes

tenían más

posibilidades de aprender conceptos históricos precisos y bien desarrollados.
De la misma manera Lemov (1978) encontró en gran medida los mismos
resultados en su estudio de retención de conocimientos

en condiciones

individuales y conjuntas (alumno-docente). Rubtsov (1981) y Guzmán (19841985) han sostenido que los estudiantes resolvían tareas de clasificación y de
construcción de trayectorias
conjunto (Moll L., 1953).

complejas mucho mejor cuando trabajan en
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2.2

Origen de los Procesos Psicológicos Superiores
La formulación central de la Teoría Socio-Histórica

hace referencia, a

los Procesos Psicológicos Superiores PPS que se originan en la vida social, es
decir, en la participación del sujeto en actividades compartidas con otros. Tal
afirmación implica una concepción particular acerca de los orígenes mismos
del psiquismo y, desde ya, porta criterios específicos acerca de cómo han de
comprenderse los procesos de desarrollo. Es decir, la teoría se propone
centralmente analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a
partir de la intemalización de prácticas sociales específicas.
El desarrollo es concebido,

como un proceso culturalmente organizado.

La organización cultural del desarrollo general y, específicamente , cognitivo
se refiere, en última instancia, a la acción educativa e instructiva.
Tal

especificidad

deriva

de que

el desarrollo

de los Procesos

Psicológicos Superiores, depende esencialmente de las situaciones sociales
específicas

en las que el sujeto participa.

Superiores son específicamente
constituidos. Son producto

Los Procesos

Psicológicos

humanos, en tanto histórica y socialmente

de la "línea

de desarrollo cultural"

y su

constitución es, en cierto sentido, contingente. Presuponen la existencia de los
procesos elementales, pero éstos no son condición suficiente para su aparición.
Es decir, los PPS no son el estado avanzado de los procesos elementales, que
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por su evolución intrínseca

se convierten en supenores. El proceso es en

verdad mucho más complejo, toda vez que el desarrollo parece involucrar
cambios

en la estructura,

función y sentido de los procesos

que se

transforman.
El aspecto socio-cultural es importante en los PPS, en la educación
superior en el sentido de que las ideas, conceptos, proposiciones
desarrollando

culturalmente,

por ejemplo, un estudiante

se van

que es hijo de

empresario estará acostumbrado a los términos establecidos en esa área, lo
cual favorece a los PPS en su asimilación y aprendizaje del estudiante (por
ejemplo, con la palabra Proveedor: construir un sistema de información de
ventas le será más fácil que para otro estudiante que no tiene la misma
formación socio cultural cognitiva, lo cual le permite reproducir, aplicar y
crear).
Vygotsky discrimina dos líneas de desarrollo que explican la constitución
de los Procesos Psicológicos en el dominio ontogenético:
a) La línea cultural de desarrollo y
b) La línea natural de desarrollo.
Los Procesos Psicológicos Elementales son regulados por mecanismos
biológicos o ligados a la "línea de desarrollo natural", son compartidos por las
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especies supenores

y se trata de formas elementales

de memorización,

actividad senso-perceptiva, motivación, etc ..
En lo que respecta

específicamente

al desarrollo

humano, cobra

primacía la "línea cultural" de desarrollo que permite la constitución de los
Procesos Superiores. Sin embargo, la discriminación y mutua relación de
ambas líneas de desarrollo, parece ser posible según el dominio genético en
juego. En la filogénesis, los procesos que constituyen nuestra especie, ambas
líneas parecen haberse bifurcado. El surgimiento de los procesos históricos y
culturales determina

que se requiera

específico, histórico-social,

la diferenciación

de un dominio

con legalidad diferenciada de aquellos procesos

de evolución, al fin, biológicos.
Por otro lado, el lenguaje está orientado hacia el "otro", pero su efecto
en la formación del desarrollo cognitivo radica en orientarse, a su vez, hacia el
propio sujeto. El lenguaje incide sobre el sujeto, en un pnncipio como
comunicación, en el plano social (interpsicológico),

y el plano individual

(intrapsicológico ).
Por consiguiente, los medios para la comunicación social son centrales
para formar conexiones psicológicas

complejas que surgen cuando estas

funciones se convierten en individuales, en una forma de comportamiento de
la propia persona (Vygotsky, 88).
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El lenguaje:
• Cmnple la función comunicativa.
• Sirve como instrumento para producir efectos sobre el entorno social.
• A su vez, se retroalimenta sobre el propio sujeto, y adopta una función
reguladora del propio comportamiento.
En la memoria, Vygotsky distingue:
a) Memoria natural: "está muy cercana a la percepción, porque surge a
partir de la influencia directa de estímulos externos en los seres
humanos. Desde el punto de vista de la estructura, todo el proceso está
caracterizado por la cualidad de inmediatez",
b) Memoria

indirecta

o mediata:

es "producto

de las condiciones

específicas del desarrollo social" y "extienden

la operación de la

memoria más allá de las dimensiones biológicas del sistema nervioso
humano y permiten incorporar estímulos

artificiales auto generado s,

que denominamos signos" (Vygotsky, 88).
La función de los signos en la educación superior se manifiesta a través
de la simulación de personajes, debates, capacidad de síntesis, creatividad, etc.
Los signos que representan

no deben ser de asignación arbitraria. Por ejemplo

en la materia de Sistemas Expertos

para explicar la Teoría de Redes

neuronales se representa mediante la simulación de un personaje oriental
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(investigador de redes neuronales) y los grafos respectivos que representa las
redes, en consecuencia, los signos deben ser "significativos". Lo fundamental
de los signos es que producen una reestructuración

de la función natural.

Introducen un estímulo artificial, una conexión deliberada y producto de la
acción subjetiva. Mientras que la memoria natural está en gran medida
prisionera de las conexiones entre estímulos que se presentan externamente, la
memoria mediada produce vínculos artificiales y activos entre estímulos
deliberadamente introducidos

por el sujeto. La acción aparece también

mediada, en el sentido de que "invierte" el sentido de la acción. Es decir
"opera en el individuo, no en el entorno".
Es decir la meta del estudiante debe ser comprender el concepto -una
idea intelectual- y su relación con su significado. El significado es un aspecto
inherente a

la

palabra

susceptible

simultáneamente, en tanto expresa

de

un

análisis

una generalización

lingüístico

pero,

o un concepto,

constituye un genuino acto intelectual relativo a la psicología del pensamiento.
"Esto significa que el significado de la palabra es a la vez un fenómeno
verbal e intelectual. Y esta pertenencia simultanea a dos ámbitos de la vida
psíquica no es sólo aparente. El significado de la palabra es un fenómeno del
pensamiento sólo en la medida en que el pensamiento esta ligado a la palabra
y encarnado en ella y viceversa, es un fenómeno del lenguaje sólo en la
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medida en la que el lenguaje está ligado al pensamiento e iluminado por el. Es
un fenómeno del pensamiento verbal o de la palabra con sentido, es la unidad
del pensamiento y la palabra" (Vygotsky, 1934).
Lo central en el desarrollo de los significados de las palabras no será
una mera acumulación de asociaciones entre las palabras y los objetos, sino
una transformación estructural del significado "que partiendo de las formas
inferiores y más primitivas de generalización del pensamiento verbal, llega a
formas superiores y de máxima complejidad que encuentran su expresión en
los conceptos abstractos (...) a 10 largo del desarrollo histórico de la lengua
varía no sólo el contenido de la palabra en cuanto al objetivo referido, sino
también el propio carácter del reflejo y de la generalización de la realidad en
la palabra". (Baquero, R. 1997).
Las variaciones del significado de las palabras poseen un eje evolutivo y
otro funcional. El evolutivo

es el referido

en la cita y expresa

las

transformaciones sufridas por el contenido y la estructura de los significados
de las palabras a lo largo del desarrollo subjetivo. El aspecto funcional se
refiere a las variaciones que puede sufrir el significado cuando cambian las
"formas de funcionamiento del pensamiento".
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2.3

Desarrollo de los Conceptos
Según

Baquero,

Vygotsky

reconoce

tres

grandes

momentos

o

modalidades que se advierten en el desarrollo del significado de las palabras.
Caracterizó a la primera modalidad pensamiento sincrético, a la segunda
pensamiento en complejos y, a la tercera,

pensamiento conceptual. Se trata

de niveles de desarrollo del significado de las palabras en su evolución hacia
el "funcionamiento estable" característico en el pensamiento del estudiante
por egresar o profesional.
El desarrollo de un concepto, de un significado ligado a una palabra, no
culmina con el aprendizaje de la palabra, en verdad, sólo comienza allí.
Pueden describirse formas rudimentarias de construcción de significados o de
conceptualización, como el pensamiento sincrético, y, en el otro extremo,
formas de categorización y generalización avanzadas. En este último extremo
situaba Vygotsky a los conceptos científicos.
Por ejemplo el significado de las palabras en el aspecto evolutivo
consideradas en el área de informática, tenemos la palabra 'sistema' que en
los primeros semestres en cuanto a su objetivo y contenido significa: "un
conjunto de cosas interrelacionadas entre si, para cumplir con un objetivo", a
medida que el estudiante

tiene un desarrollo

histórico de la lengua y

conocimiento adquiere un nuevo concepto que dice: "Es un conjunto de Bases
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de Datos, programas, funciones de transferencia, relacionadas para satisfacer
las necesidades de un usuario"

"simplemente se puede definir como la

ó

combinación de software y hardware para satisfacer las necesidades

del

usuario", El estudiante cuando está en los últimos semestres puede llegar a
obtener un concepto abstracto de máxima complejidad como ser: "sistema es
tma estructura de siete-upla":

s = <T, X, Q, Q, Y, 8, A,>
donde:
T: es tiempo base
X: conjunto de valores de entrada
Q: subconjunto de segmentos de entradas de (X, T)

Q: conjunto de estados
y: conjunto de valores de salida

8: función de transición de estados
A:función de salida
En el aspecto funcional el significado cambia de acuerdo a la profesión
al medio académico
"Programar":

para

y al medio

el ingeniero

donde trabaja,

industrial

como ser la palabra

será indicar

(programar)

las

actividades y su tiempo respectivo para cumplir tareas especificas, mientras
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que para un informático, programar, es ejecutar una secuencia de pasos de un
determinado lenguaje de programación.
El pensamiento sincrético en la educación superior consideramos como
los rudimentos de preconceptos

o simples agrupaciones

que en primera

instancia son subjetivas aunque algunas veces pueden ser de tipo objetivo. Por
lo general el pensamiento de los estudiantes es heterogéneo, es decir que, las
palabras no orientan a la clasificación

correcta e inclusive se usan sm

comprender su significado (Cuevas F., y Velásquez L.).
Por ejemplo en el primer concepto de sistema, descrito anteriormente
para el estudiante la palabra "cosa" aún no está defmido, porque no tiene
relación directa con el dominio de estudio en este caso "sistemas

de

información", de ahí que "cosa" para el estudiante puede ser algo abstracto,
concreto, natural, artificial, presente o futuro.
Por otro lado en el "pensamiento en complejo" es la agrupación de
objetos concretos sobre la base de la vinculación real entre ellos es decir
pertenecen al plano real concreto. Las generalizaciones en complejos admiten
variaciones de criterios sujetas sólo a la presencia concreta de la propiedad
que se toma como referente para operar a la generalización, por ejemplo el
segundo concepto de sistema adquiere un significado del concepto de manera
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concreta, de acuerdo al nivel de alcance del semestre (que sirve de eslabón) es
decirpor la experiencia concreta del estudiante.
El pensamiento

en complejo es importante en la actividad social

cognitiva del estudiante permitiendo la interrelación de experiencias y la
apropiación de conceptos más precisos y claros.
El significado utilizado por el docente, y la bibliografía es el regulador
de la dirección del desarrollo para el pensamiento en complejo del estudiante.
Donde el significado de las palabras no se desarrolla libre y espontáneamente
o la voluntad

del estudiante

sino siguiendo

determinadas

direcciones

preestablecidas realizadas por el docente y diseño curricular de la carrera.
El pensamiento en conceptos pertenece al pensamiento lógico abstracto
que permite la unión y la generalización de elementos aislados, tener la
capacidad de abstraer, analizar los elementos por separado fuera de las
conexionesreales y concretas.
El estudiante es capaz de utilizar métodos teóricos los cuales son
procedimientos que permiten comprender y apreciar

los objetos a través del

razonamiento y la abstracción. Los procedimientos que se consideran son el:
Análisis: Razonamiento a través del cual se realiza una descomposición
mentaldel objeto de investigación.
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Síntesis: Es un razonamiento mverso al análisis, integra material ó
mentalmente los

elementos,

o nexos

esenciales

de los

objetos

para

comprenderlo o estudiarlo como una unidad.
Inducción: Es un método que consigue la generalización de hechos
particulares, es decir un razonamiento

que conduce de lo general a lo

particular .
Deducción: Razonamiento mental que conduce el conocimiento de lo
general a lo particular a partir de principios y axiomas teóricos.
Abstracción:

Es el aislamiento

mental

que permite

separar

las

características esenciales y generales de otras propiedades secundarias a través
de un proceso de análisis.
Concreción: Es la integración de los procesos aislados resultantes de la
abstracción en un todo único y concreto mediante la síntesis.
Modelación: Es la reproducción natural o artificial de un objeto para el
estudio de sus particularidades

y luego predecir y controlar, es decir la

modelación es la representación del mundo real, ya sea a través de un modelo
matemático ó algorítmico, etc ..
Esta aplicación

de pensamiento

en conceptos,

se ve en el tercer

concepto de sistema descrito anteriormente, el estudiante para comprender el
concepto tiene que tener una evolución en el razonamiento de la abstracción y
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la concepción que permiten detectar sus características

esenciales de los

elementos del sistema, además debe tener: la formación en la modelación.

2.4

La Zona de Desarrollo

Próximo Superior y la Simulación de

Personajes y Debates
En la educación superior es importante considerar la capacidad creativa
como es el de la simulación de personajes y debates como una de las maneras
de participar en la actividad cultural cognitiva. La simulación de personajes y
debates interesa a efectos de ponderar el desarrollo del estudiante en términos
de su apropiación de los instrumentos de la cultura cognitiva, se puede
considerar como una de las formas de aprendizaje

experimental para la

creación de la Zona de Desarrollo Próximo Superior ZDPS.
La simulación de personajes y debates es potencialmente creadora de la
ZDPS que es factible en el estudiante de educación superior (Velásquez L, y
Cuevas F.).
Es conveniente aclarar que: no toda actividad lúdica genera ZDPS del
mismo modo que no todo aprendizaje ni enseñanza lo hacen.
La actuación dentro de este escenario obliga al estudiante a ponderar las
regularidades del comportamiento de la representación de un rol especifico
según las reglas de la cultura cognitiva. La simulación de personas y debates
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puede considerarse

como generadora potencial de desarrollo en la medida en

que implique que el estudiante adquiere grados mayores de conciencia tanto
del estudiante que participa activamente como del que asiste como espectador.
El estudiante ensaya la simulación de personajes

en horarios extra

cátedra, los comportamientos y situaciones comparativas del mundo real. Es
interesante notar la aparición de ciertos elementos comunes en las situaciones
de la simulación de personajes.
• La presencia de una situación o escenario creativos con representación
de ciertos elementos comunes y las situaciones de ejemplificación de la
materia.
• La presencia de reglas

de comportamiento socialmente establecidas,

los estereotipos y el género.
Como elemento particular

la simulación de personajes

y debates

proporciona un marco mucho más amplio para los cambios en cuanto a
necesidades y conciencia, haciendo del nusmo el punto mas elevado del
desarrollo cognitivo del curso.
Es conveniente,

distinguir la idea de simulación de personajes
I

y

debates como un recurso pedagógico utilizado en situaciones de interacción
docente-estudiante

(los que actúan y los que escuchan) e interdependencia
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estudiantil como una actividad deliberadamente propuesta en un contexto de
enseñanza en educación superior.

2.5

Zona

de

Desarrollo

Próximo

Superior

y

Liderazgo

Interdependiente
La interdependencia la entendemos como la cooperación y combinación
de talento (capacidad

natural para hacer una cosa. Es una aptitud o

entendimiento para el desempeño de ciertas tareas que exigen un alto nivel
de inteligencia. Ander-Egg, 97) y aptitudes para crear algo importante.
En la interdependencia

el estudiante se comprende a uno mismo y a los

demás, para el acceso y desarrollo de las potencialidades de él y de otros
estudiantes.
Liderazgo es una interacción entre el docente experto, de una materia
(su dominio) y el estudiante líder o menos experto, en la que el formato de la
interacción tiene por objetivo que el estudiante líder' participe desde el
comienzo en una tarea reconocidamente compleja, liderizando al grupo desde
el inicio sobre aspectos parciales o locales de la actividad global, con una
\

supervisión interactiva del docente experto para resolver dudas o problemas
que pudiera surgir al interior del grupo liderizado.
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La idea de ZPDS-liderazgo se refiere, a que la actividad se resuelve
"colaborativamente" teniendo en el inicio un control mayor o casi total de ella
por el docente, pero delegándolo gradualmente sobre el líder.
El formato de liderazgo debe tener como características:
• Ajustable, de selección de grupo, o por el docente de manera aleatoria.
• Temporal, evitar que sea crónico, monótono, etc.
• Autónomo, dentro de las reglas establecidas en curso.'
• El liderazgo debe ser audible y visible, es decir el líder es consciente de
la responsabilidad del grupo, que ha sido delegado por el docente.
Para lograr la categoría de ZDPS, se debe lograr una comprensión
conceptual a partir de la cual pueda construir en el futuro respuestas

a

preguntas del dominio de la materia.
De manera general, la ZDPS es la "estructura de actividad conjunta en
cualquier contexto donde hay participantes, grupo de estudiantes,

líder

y

docente que tienen responsabilidades, ante el líder y hacia el docente" con un
compromiso individual y grupal, en actividades dirigidas bajo las restricciones
curriculares de la materia.

La selección del líder es aleatorio porque a un nivel de educación superior todos tienen la
capacidad de ser independiente e interdependiente, simplemente es dar la oportunidad a
todos.

2
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2.6

Proceso de Comunicación Compartida
En un esfuerzo por localizar el foco esencial de la actividad pedagógica

precisamente en la construcción de una comprensión

compartida, consideran

que: "toda educación tiene que ver esencialmente con el desarrollo de una
comprensión compartida, de unas perspectivas mutuas". Por ello, trazan como
objetivo de su trabajo abordar la educación como "proceso de comunicación"
indagando "los modos en que el conocimiento se presenta, se recibe, se
comparte, se controla, se discute, se comprende o se comprende mal por
docentes y estudiantes en la clase" (Edwards y Mercer, 1988).
En la educación superior del mismo modo, el proceso de comunicación
se considera como la interacción entre docente-estudiante y entre estudiantes,
donde se discute, se asimila y se aprende.
Toda institución social se considera como un sistema de comunicación
tanto vertical como horizontal en la cual la universidad tiene elementos de
comunicación decisivos, en su estructura organizacional y académica (en las
aulas). Los vínculos

de los procesos

de comunicación

en clase y los

aprendizajes del alumno quedan expresados en la medida en que a través de
ellas podamos observar las circunstancias cognitivas sociales de la clase y,
consecuentemente, la capacidad de asimilación de los alumnos"
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El espacio comunicacional se extiende mas allá del aula, donde el
estudiante encuentra cualquier espacio, tiempo para planificar el mejoramiento
de su aprendizaje

en términos creativos y no simplemente aplicando un

aprendizaje memorístico repetitivo.
Relacionamos esta comunicación en el aula como la información de los
conceptos y/o ideas,

proposiciones

y razonamiento

con la interacción

dinámica docente - estudiantil y la empatía del espacio comunicacional.
La comunicación

se utiliza en términos de lenguaje natural (oral,

escrito) así como de otros medios de comunicación como los signos, aplausos,
silbidos, expresiones

de

admiración,

suspenso,

alegría,

etc.,

a

esto

denominamos espacio "comunicacional transparente" (Cuevas F., y Velásquez
L.).

La "comunicación" resulta central en la medida en que se atiende el
aspecto constitutivo del desarrollo de los procesos psicológicos superiores. De
todos modos, esta "comunicación"

es concebida

desde una perspectiva

particular de la investigación que se realiza y, en cierto modo, compleja.
En consecuencia

las interacciones

docente-estudiante

guardan una

relación con las categorías ZDPS y de liderazgo interdependiente,

en tal

sentido la intervención del docente otorga pistas, guías, persuade y corrige o
refuerza los pensamientos y estrategias de los estudiantes.
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Una

característica

de la comunicación en el aula y la interacción

y

asimilación que puede operar tanto como modalidad docente o como producto
del trabajo de los propios alumnos. Estos mecanismos tienen la intención de
promover cambios cognitivos condicionando

a una dirección específica y

externa al desarrollo personal.
Las intervenciones tienden a apropiarse de las respuestas del alumno y a
resignificarlas de acuerdo a su lógica. En consecuencia

las prácticas de

enseñanza deben trabajar sobre las "zonas de construcción" de conocimiento
procurando conceptos, proposiciones y definiciones significativos de dominio
de la materia.
En la comunicación es frecuente que los estudiantes alternen los roles
de indagar

y

responder,

suministrar

información

y

solicitarla,

seguir

indicaciones o darlas, también asumen roles complementarios, aun cuando no
existen

diferencias significativas entre los estudiantes en cuanto al dominio

del contenido

de la materia, pero se benefician

en la posibilidad

de dividir

las actividades.
La colaboración del docente y/o entre ellas en la ZDPS conduce al
desarrollo del aprendizaje de nuevos conocimientos.

/
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2.7

Proceso de Actividad del Estudiante
Se introduce el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo Superior en

la asimilación, porque se desea optimizar el aprendizaje en condiciones en las
que los alumnos trabajan en grupos con la orientación de un docente en la
solución de un problema, o problemas teóricos y/o prácticos.
El modo en que los estudiantes realizan con éxito tareas de repetición y
copia de modelos, y de aprendizaje de habilidades algorítmicas y el modo en
que resuelven sus problemas, requiere del uso de la memoria, la clasificación
y planificación de estrategias, y en todos estos casos los estudiantes que
trabajan en colaboración

del docente y ellos mismos son los que más

posibilidades tienen de completar una tarea con éxito (sin abandonar).
De acuerdo a lo realizado los estudiantes

aprenden los significados, las

conductas y las técnicas de los docentes en este

proceso de colaboración

(docente-estudiante) .
En consecuencia la interacción permite al estudiante un proceso activo
tal que el pueda contar con la información necesaria para construir un
concepto y su significado, y el docente ayuda proporcionándoles la estructura
y algunas

veces las preguntas que, permiten organizar la información en

conceptos significativos.
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En términos de Vygotsky enseñar sólo es bueno cuando "despierta y
trae a la vida a aquellas funciones que están en un estado de maduración que
yace en la zona de desarrollo próximo".
En consecuencia,

podemos

deducir

la siguiente

definición

de la

enseñanza: enseñar consiste en ayudar al desempeño a través de la zona del
desarrollo próximo. Se puede decir que la enseñanza tiene lugar cuando se
ofrece ayuda en aquellos puntos de la zona del desarrollo próximo en los que
el desempeño necesita ayuda (Tharp y Gallimore, 1988).
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3

MEDIOS DEL DESEMPEÑO CON AYUDA

En el proceso de la ayuda existen vanos medios por los que se
proporciona

esta ayuda que cualitativamente

pueden

ser diferentes.

La

psicología de este siglo se ha centrado en 6 formas de ayudar al desempeño:
• Modelación

3.1

•

Manejo de la Contingencia

•

Realimentación

•

Instrucción

•

Interrogación

•

Estructuración Cognitiva (Moll, 1993).

Modelación
Consiste en el proceso de ofrecer conductas para la imitación, algunos

modelos no son ofrecidos

intencionalmente

(curriculum

oculto). En la

socialización de los estudiantes se logra fundamentalmente por medio de la
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imitación de los actos irreflexivo s que protagonizan los miembros líderes
(estudiante interdependiente) y no poniendo mucho énfasis en lo verbal.
El modelo es un potente medio de aprendizaje
efectividad continua en su formación profesional

con ayuda y su

y en los niveles más

elevados de complejidad de conducta. En consecuencia el docente, los líderes
y los propios estudiantes son modelos de gran importancia para el aprendizaje
con ayuda, tanto para el docente como para el estudiante.

3.2

Manejo de la Contingencia
Es el medio de la actividad con ayuda por el cual se estipulan premios y

castigos de acuerdo a la conducta o al desempeño.
"En este caso, se puede establecer que la recompensa sean elogios y
aplausos, y el castigo lo contrario.

3.3

Retroalimentación
La

retroalimentación

interdependiente.

Cuando

se

utiliza

se discute

en

la

enseñanza

interactiva

sobre temas de investigación,

e
los

estudiantes deben retroalimentarse con informaciones sobre la precisión de sus
resultados, donde la práctica, simulación de

personajes y debates ayuda a

establecer las pautas para la precisión de los resultados.
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En consecuencia la retroalimentación es considerada como un medio de
ayuda al estudiante a mejorar su aprendizaje en la siguiente tarea.

3.4

Instrucción
La instrucción se usa primordialmente en dos contextos: en cuestiones

de conducta y en la asignación de tareas y es necesario para moverse en la
zona del desarrollo próximo superior, la instrucción es otra forma de ayuda
cuando el docente asume la responsabilidad de ayudar al desempeño más que
esperar que los estudiantes aprendan por sí solos.

3.5

Interrogación
Las preguntas ayudan al desempeño bajo formas subyacentes, lo que se

puede probar comparando la forma en que ayudan las preguntas con la forma
en que ayudan las instrucciones. Ervin-Tripp (1976, 1977) considera que todas
las instrucciones como las preguntas son subclases de directivas. Estos son
medios funcionalmente equivalentes de ayudar el estudiante que le exigen
recuerdo y categorización. En un nivel de análisis, la pregunta contiene la
instrucción implícita; que se explicite o no esta regulación es cuestión de
cortesía o de regulación de roles, no del proceso en sí.
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La interrogación, a diferencia de la instrucción, proporciona un medio
de aprendizaje con ayuda que es distinto y valioso. La interrogación pide
explícitamente una respuesta linguística y cognitiva; provoca creaciones de
parte del alumno. Si el docente pregunta ¿qué

es un sistema experto y su

aplicación? se obtienen dos ventajas:
•

Se activa mental y verbalmente a los alumnos, lo que les da práctica
yejercitación;

• Durante este ejercicio de habla y pensamiento de los alumnos, el
docente ayuda y regula el ensamblado de evidencias de los alumnos
y su empleo lógico.
.. Por el contrario si el docente sólo da conferencias, jamás sabrá lo que
están pensando los alumnos.
No todas las preguntas ayudan al aprendizaje. Se debe diferenciar a las
que ayudan y las que evalúan. Las que evalúan son componentes

de

interacción en la exposición escrita, se hacen para averiguar el nivel de
capacidad de cada alumno para desempeñarse
preguntas se usan para proporcionar

sin ayuda. Cuando esas

instrucción

al estudiante

para

su

movimiento en la zona del desarrollo próximo superior son partes de la
instrucción competente.
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En la investigación que hemos realizado, si se utiliza la interrogación se
pregunta a un estudiante del curso de manera aleatoria, interrumpiendo el
avance del tema. El contenido de las preguntas debe ser de la clase actual o la
anterior clase, muy rara vez de clases anteriores o para encadenar conceptos si
es posible desde la primera clase.

3.6

Estructura Cognitiva
Como medio de aprendizaje con ayuda la estructura cognitiva se refiere

a la provisión de una estructura para pensar y actuar. Es una estructura para
creencias, para operaciones mentales o para la comprensión. Organiza, evalúa,
agrupa y ordena la percepción, la memoria y la acción. En la vida diaria, las
estructuras cognitivas pueden tener distintos grados de formalización y ser
más o menos concientes (Moll, 1993).
Desde el punto de vista del docente, se pueden proveer varias clases de
estructuras cognitivas. Pueden ser grandes concepciones del mundo, filosofias,
sistemas éticos,

teorías

científicas

y teologías

religiosas

o pueden

ser

modestas, como el solo hecho de ponerle nombre a un objeto. (Moll, 1993).
Se puede hacer una distinción simple de los tipos de estructuras
cognitivas:
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a) Estructuras de explicación; Organizan nuevos modos de percepción, el
ejemplo del docente debe enfocarse o captar donde se desarrolla la máxima
creatividad en la ZDPS del estudiante, por ejemplo: en el tema de modelos,
el docente pide que todos los alumnos para la siguiente clase traigan un
juguete y que indiquen qué tipo de modelo representan.

b) Estructuras para la actividad cognitíva; operan en el nivel del proceso
cognitivo. A los estudiantes
asimilación, memorización

se les puede

o repetición

dar estructuras

o para

formar

para la

métodos

o

procedimientos útiles en encontrar la significación. Por ejemplo, cuando se
pide al alumno la formalización del conocimiento del experto (de otra área)
primero se busca todas las soluciones alternativas, se analiza, y se deduce
su significado, y por último se debe comprobar ese significado con el
docente.
Los procedimientos

para la estructuración cognitiva son simples; el

docente ayuda al estudiante

a estructurar

el material

en bruto de la

experiencia, es decir, lo que tienen ante ellos en el texto o en el experimento,
conjuntamente con otras instancias semejantes.
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4

MODELO

El modelo que se plantea no está centrada en la adquisición de
habilidades como encender el ordenador,

aprender un software vertical,

manejo del teclado, etc., que no ejercen ninguna influencia en el desarrollo de
los procesos psicológicos superiores.

4.1

Definición de Modelo
Es la representación del sistema real supuesto que no incluye todos los

aspectos del problema
descripción más concisa

analizado

sin embargo

del problema,

el modelo presenta

considerando

los aspectos

una
más

importantes de ésta.
Un modelo es una representación de un objeto sujeto a investigación
que pueden ser procesos, sistemas, etc., y tiene como objetivo predecir y
controlar, y su función es de carácter explicativo más que descriptivo.
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Formalmente un modelo es una función que acepta una lista de valores
como entrada y produce una lista de valores descriptivos como salida:
F(Y),"',Ym)

= A(O(Yh"',Ym)

Donde:

o:

Función de transición de estados

A: Función de salida

4.2

Asimilación del Objeto de Estudio
La asimilación es el proceso en el cual el estudiante da sentido

a los

hechos y explicaciones del docente que suceden en el aula, incorporándolos
como parte de su conocimiento en función de sus conocimientos existentes.
(Cuevas F. y Velásquez L.).
En la asimilación los conocimientos del objeto de estudio son develados
por la actividad

externa,

mediante

acciones

en que puedan

usar los

conocimientos y habilidades.
El análisis de la asimilación de los conocimientos permite distinguir tres
niveles de asimilación: reproducción, aplicación y creación:

Reproducción: Se caracteriza por las actividades de reproducción del
objeto del conocimiento. Copia y reproduce un modelo, donde intervienen
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principalmente los procesos mentales de percepción, memoria, pensamiento y
lenguaje como procesos cognitivos de la personalidad.
Las actividades reproductivas pueden

realizarse con modelos o sin

modelos y en su grado mas alto de dificultad, comprende también actividades
en las que la reproducción se presenta con variantes, o sea, aquellas en que no
se tiene un modelo, ni pueden reproducir este exactamente y exigen de alguna
reestructuración del contenido, o en las que se deba realizar un discernimiento,
es decir, identificar el objeto del conocimiento mediante un proceso de
selección (Ver separata: Consideraciones

didácticas en educación superior,

1992).

Aplicación: Es la aplicación de los conocimientos en la solución de
problemas. Puede clasificar, comparar y concretizar.
La actividad

en este nivel se caracteriza por la solución de problemas

sobre la base de la utilización de un modelo de acción asimilada. Comprende
(Ver separata: Consideraciones didácticas en educación superior, 1992):
a)

Actividades

más complejas

de discernimiento,

la comparación,

la

evaluación, la clasificación de objetos, procesos y fenómenos del mundo
real.
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b)

Actividades para partir de lo abstracto a lo concreto. Supone la actividad
de aplicación

de la teoría científica para la aplicación

de hechos

concretos, fenómenos y procesos.
e)

Las explicaciones y apreciaciones de las relaciones causa-efecto,

o las

que se refieren a procesos en los cuales intervienen el estado conocido de
un objeto, el proceso de cambio de este estado a uno nuevo y las
características del objeto en el nuevo estado.

Creación: Además

de los procesos

mentales

y las formas

del

pensamiento propio de los niveles anteriores, la imaginación, así como el
hábito de investigación y la voluntad, exige una actividad independiente e
interdependiente por el estudiante.
Para poder dirigir la actividad cognoscitiva de los estudiantes el docente
tiene que poseer una idea precisa del nivel de asimilación.
La enseñanza

interactiva

influye en el desarrollo de la capacidad

intelectual y determina la calidad de la asimilación.

4.3

Variables de los Niveles de Asimilación
A efectos de la evaluación de la asimilación del estudiante en los tres

niveles anteriormente mencionados se consideran las variables siguientes:
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Reproductivo
• Reproducción y análisis de
Conceptos
Procesos
Relaciones
Algoritmo s
•

Imitación de modelos

•

Solución parcial de problemas

Aplicativo
•

Interrelación de los conocimientos

•

Trabajo de manera independiente

•

Trabajo de manera interdependiente

•

Identificación y comprensión del problema no típico

• Utilización de los conocimientos previos en la solución de tareas
•

Sistematización y jerarquización de los conceptos y problemas

Creativo
• Utilización de la teoría para deducir o inducir conceptos
•

Teorización de los conceptos y procesos

• Búsqueda de métodos creadores
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•

Construcción

y fonnalización

de modelos

con conocimiento

teórico
• Ubicación

de una o más alternativas

para la solución de

problemas

4.4

Aprendizaje
Aprender es un cambio perdurable

de la conducta o en la capacidad de

conducirse de manera dada como resultado de práctica o de otras formas de
experiencia. (Shuell, 1966).
Examinemos a fondo esta definición.
Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio
en la capacidad de comportarse. Empleamos el término aprendizaje cuando
alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes. Aprender
requiere el desarrollo de nuevas acciones o la modificación de las presentes. En
el acercamiento cognoscitivo que acentuamos aquí, decimos que abordamos el
aprendizaje de modo inferencial; es decir, que no lo observamos directamente,
sino a sus productos. Evaluamos el aprendizaje basado sobre todo en las
expresiones verbales, los escritos y las conductas de la gente. Se incluye en la
definición la idea de una nueva capacidad de conducirse de manera determinada
porque, a menudo, la gente adquiere habilidades, conocimientos y creencias sin
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revelarlos en forma abierta cuando ocurre el aprendizaje.
El segundo criterio inherente a esta definición es que el cambio
conductual (o la capacidad

de cambiar) perdura. Este aspecto de la definición

excluye los cambios conductuales temporales (digamos, el habla pastosa debida
a factores como drogas, alcohol o fatiga); son temporales
suspendemos

la causa, el comportamiento

porque cuando

vuelve al estado previo a la

incidencia del factor.
El tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por práctica u otras formas
de experiencia (como al observar a los demás). Excluye los cambios
conductuales que parecen determinados por la constitución genética; por
ejemplo las transformaciones

madurativas de los jóvenes (gustos por la moda,

nerviosismo hacia un evento. (Schunk Dale H).

4.5

Teorías del Aprendizaje
Un tema básico en el estudio del aprendizaje concierne al proceso por el

que ocurre. Antes de revisar estas y otras cuestiones distingamos entre teorías
conductuales

y

cognoscitivas

del

suposiciones generales de esas teorías

aprendizaje.

Comprender

algunas

favorece el dominio de los conceptos

que sustentan el aprendizaje humano y de la forma en que se construyen
principios teóricos.

los
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Las teorías conductuales consideran que el aprendizaje es un cambio en
la tasa, la frecuencia de aparición o la forma del comportamiento (respuesta),
sobre todo como función de cambios ambientales. Afirman que aprender
consiste en la formación de asociaciones entre estímulos

y respuestas. Por

ejemplo, en opinión de Skinner (1953), es más probable que se de una
respuesta a un estímulo en función de las consecuencias de responder: las
consecuencias reforzantes hacen más probable que ocurra de nuevo, mientras
que las consecuencias aversivas 10 vuelven menos plausible.
El conductismo tuvo una fuerza considerable en la psicología de la
primera mitad del siglo, de modo que muchas posturas

históricas representan

teorías conductuales que explican el aprendizaje en términos de fenómenos
observables. Los teóricos de esta corriente sostienen que la explicación del
aprendizaje no necesita incluir pensamientos y sentimientos, no porque esos
estados internos no existan (puesto que en efecto existen), sino porque tal
explicación se encuentra en el medio y en la historia de cada quien.
Por su parte, las teorías cognoscitivas
conocimientos

subrayan la adquisición de

y estructuras mentales y el procesamiento de información

creencias. A este respecto,

y

el presente trabajo se centra sobre el aprendizaje

como un fenómeno mental, interno, que se infiere de lo que la gente dice y
hace. Un tema capital de estas teorías es el procesamiento

mental de
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información:

su

organización,

adquisición,

codificación,

repaso,

almacenamiento y recuperación de la memoria y olvido.
Así como no hay una sola teoría conductual del aprendizaje, no existe
una única postura cognoscitiva pues, aunque sus teóricos comparten la opinión
sobre la importancia

de los procesos

mentales

en el aprendizaje,

no

concuerdan en cuáles de ellos son importantes.
Estos conceptos sobre el aprendizaje tienen considerables implicaciones
para la práctica educativa. Las teorías conductuales implican que los maestros
deben

disponer

el

ambiente

de

modo

que

los

alumnos

respondan

apropiadamente a los estímulos. Las teorías cognoscitivas insisten en que el
conocimiento sea significativo y en tomar en cuenta

las opiniones de los

estudiantes acerca de sí mismos y de su medio. Los docentes necesitan
considerar cómo se manifiestan los procesos mentales durante el aprendizaje.
En una palabra, la forma en que ocurre el aprendizaje influye no sólo en la
estructura y la presentación de la información, sino también en cuáles son las
mejores actividades para los estudiantes.
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4.6

Factores que Influyen en el Aprendizaje
Las teorías conductuales y cognoscitivas concuerdan en que el medio y

las diferencias entre los estudiantes influyen en el aprendizaje, pero disienten
en la importancia relativa que conceden a estos elementos. Las teorías
conductuales subrayan

la función del medio, esto es, la disposición

y

presentación de los estímulos, así como el modo de reforzar las respuestas, y
asignan menos importancia

a las diferencias individuales que las teorías

cognoscitivas. Dos variables del estudiante

que el conductismo considera son

el historial de reforzamiento (el grado al que el individuo ha sido reforzado
por desempeñar la misma tarea o una similar) y el estadio de desarrollo (que
puede hacer dado su desarrollo fisico y mental actuales). Así, las limitaciones
mentales

dificultarán

el

aprendizaje

de

habilidades

complejas,

y las

discapacidades fisicas impedirán la adquisición de conductas motoras.
Las teorías cognoscitivas reconocen que las condiciones ambientales
favorecen

el aprendizaje. Las explicaciones y demostraciones

que dan los

maestros de los conceptos hacen las veces de entrada de información para los
estudiantes y el ejercicio de habilidades - aunando
correctiva cuando sea preciso -

a la retroalimentación

también promueve aprender. Al mismo

tiempo, estas teorías arguyen que los meros factores educativos no dan cuenta
cabal del aprendizaje de los alumnos (Pintrich, Cross, Kozma, y McKeachie,
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1986). Lo que estos hagan con la información - como la reciban, repasen,
transformen, codifiquen, almacenen y recuperen - es en extremo importante.
La manera en la que procesan

la información determina lo que aprendan y

cómo lo hagan, y el uso que le den a lo aprendido.
Las teorias cognoscitivas subrayan la función de pensamientos, creencias,
actitudes y valores de los estudiantes (Winne, 1985). Por ejemplo, aquellos que
dudan de su capacidad para aprender quizá no se dediquen convenientemente a
sus quehaceres o trabajen sin entusiasmo, y pensamientos como "¿por qué es
esto importante?" o "¿qué tal lo estaré haciendo?" pueden incidir en el
aprendizaje. Los docentes deben ocuparse de tales ideas al planear sus lecciones.
Las teorias conductuales no niegan que existan esas actividades mentales, pero
afirmanque no son necesarias para explicar el aprendizaje (Schunk D., 1997).
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4.7

Conocimiento
El conocimiento es el resultado del aprendizaje, es decir es más que el

producto final del aprendizaje previo (ver Fig. 4.1), de la misma manera genera
un aprendizaje recursivo (ver algoritmo en 4.8).

Fig. 4.1

Objeto de
Estudio

Proceso Cognitivo

p

E -r---t--1~

\SI\Ill

H 10

Hechos

Adaptación

Conocimiento
Al'Rt-:'iDIL\.IL

Objeto de
Estudio
'-------'

Entorno
Conocimiento Previo

FUENTE: Elaboración Propia
Donde:
E = Entrada o recursos
P

Proceso (variables internas, ZPDS)

S

Salida u objetivo

Entorno = variables no controlables (perturbación)

S
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4.8

Algoritmo del Proceso Cognitivo en Aula
El proceso cognitivo tiene como entrada el conocimiento, sin tomar en

cuenta las perturbaciones, con lo cual en el estudiante se produce un proceso
de asimilación en el aprendizaje respectivo. Este proceso lo representamos
mediante un algoritmo recursivo.

Function Proceso Cognitivo (ObjetoEstudio)
If Asimilación tben
Conocimiento ~ Aprendizaje(ObjetoEstudio

- Perturbación)

Call Proceso Cognitivo(Conocimiento + NuevoObjetoEstudio)
Endif.
End Proceso Cognitivo.
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5

MODELO DE LA ZONA DE DESARROLLO
PRÓXIMO SUPERIOR
Somos lo que somos día a día de modo
que la excelencia no es un acto, si no
un hábito.
Aristóteles.
Algunas de las ideas más concretas de Vygotsky sobre las relaciones

entre el funcionamiento interpsicológico y el funcionamiento intrapsicológico
las puso de manifiesto con relación al concepto de ZDP. (Wertsch J., 95).
Vygotsky define la Zona De Desarrollo Próximo como la distancia entre
el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial (descrito en el
Capítulo 2). El desarrollo real le permite al estudiante resolver problemas de
manera independiente. Consideramos para el presente trabajo de tesis, que en
la educación superior el nivel de desarrollo real además de ser independiente,
debe ser también interdependiente, con lo cual se llega al desarrollo de la zona
de desarrollo próximo superior ZDPS.
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5.1 Formalización de la ZDPS
Para la formalización de la zona de desarrollo próximo superior, se debe
considerar, además de lo establecido, un objeto de estudio y un dominio
específico.
Definiendo operacionalmente. Sean:
NDP de=Nivel de desarrollo potencial (docente-estudiante)
NDRe = Nivel de Desarrollo Real (estudiante)
NDPRe = Nivel de Desarrollo Potencial Real (estudiante)

e = Objeto

de estudio (conocimiento)

D=Dominio
Si:
ZDPS
-..

=

I NDP de ---NDRe I Sii

3,

ED

O

Entonces:
ZDPS == NDPRt,
(Velásquez L. Y Cuevas F.)
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5.2 Representación Sistémica de la ZDPS
En la figura Fig. 5.1 se muestra el modelo de la ZDPS como proceso,
con sus entradas, salidas, y su formalización

respectiva.

Fig. 5.1 Modelo General de la ZDPS

•
•
•

Estudiantes
Docentes
Objeto de
estudio

..•..

ZDPS

•..•..

Estudiantes con
NDPR
Independiente Interdependiente

Formalizando:
NDPR~' ZDPS (estudiantes,

docentes, objeto de estudio)

Fuente: Elaboración Propia
Para la efectividad del modelo de la ZDPS se tiene como entradas:
•

Estudiantes,
disponibilidad

•

dependientes,

independientes,

interdependientes,

con

de interacción y proactividad.

Docentes con conocimiento

psicopedagógico

adecuado para el

desarrollo de la ZDPS.
•

El objeto de estudio, los sistemas, procesos o problemas,

y como salida u objetivo:
•

NDPR, es el aprendizaje

real a través de la función ZDPS.

etc. a resolver.
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Fig.5.2 Proceso de la ZDPS

Acción Rcactiva Proactiv

Actitud del estudiante

I

;

Objeto d-

-- ----r----

¡

Modelo de Desarrollo Potencial

Desarrollo Potencial
Superior
Desarrollo Potencial
Superior máximo

Interpersonal

Por Grupos

~7'X"" I

I

Intrapersonal

...•

I

Aplicación

Interacción

I

Mixto

Fn Aula

,r
Estudiante con
NDPR
(Aprendizaje)

Fuente: Elaboración Propia

•

Creación

I
I

qofyo

q3/Y3

qJY6
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Para el proceso de la ZDPS, el docente o el estudiante líder colaboran en
el cambio de la actitud del estudiante, a través del proceso de interacción
fundamentalmente por grupos o interpersonal. El estudiante interdependiente
tiene una acción proactiva.
El estudiante posteriormente para desarrollar su potencial debe asimilar
el objeto de estudio mediante los estados de reproducción,

aplicación y

creación.
En todo este proceso

el estudiante

ha desarrollado

Desarrollo Potencial Real", el estudiante es considerado

su "Nivel de
independiente

e

interdependiente en la resolución de problemas (en el proceso cognitivo).
Además el estudiante desarrolla la pro actividad que permite el desarrollo de
las actitudes,

valores,

intereses,

motivación,

y crítica

constructiva

que

denominamos proceso no cognitivo (Velásquez L., y Cuevas F.). (Ver Fig.
4.2).

5.3 Métodos de Enseñanza en la ZDPS
Un método de enseñanza
lógicamente

coordinados

para

es un conjunto de momentos y técnicas
dirigir el aprendizaje

determinados objetivos (Nerci 1., 1969).

del alumno hacia
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Todo método realiza sus operaciones mediante técnicas. Las técnicas de
enseñanza, en consecuencia, son también formas de orientación de aprendizaje
(García E., YRodrlguez H., 1996).
Para la aplicación la concepción de la ZDPS, en la enseñanza hemos
utilizado los siguientes métodos, planteados en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1

Métodos en la ZDPS

x

•
•
•

Método Deductivo
Método Inductivo
Método Lógico

•
•
•

Método Simbólico
Método Verbalístico
Semirrígido

•

Método Interactivo

•

Método de Especialización

•
•
•
•

Método
Método
Método
Método

x
x

x
x

x
x
x

x

Individual
en Grupo
en Clase
Heuristico

X
X
X

Fuente: Elaboración Propia
Como técnicas

de enseñanza

aplicada al estudio de la ZDPS sean

contemplado las siguientes:
• Expositiva
•

Simulación de Personajes y debates
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• Discusión en pequeños grupos
• Investigaciones Individuales y Grupales
•

5.4

Interacción

Niveles de Actividad del Estudiante
En nuestra experiencia como estudiantes, de manera general y en forma

bastante preocupante,

vimos tres niveles de actitud de los estudiantes

(Velásquez L. y, Cuevas F.).

• El estudiante dependiente:
Los estudiantes clasificados en esta parte tienen una dependencia
completa de las actividades

académicas

del docente, no participa de

manera voluntaria en clases, sino solamente cuando el docente le impone
su participación. Estos estudiantes cuando trabajan en grupos presentan la
misma característica siguiendo las ideas del líder de grupo, es decir hacen
lo que dice el docente o el líder del grupo.
En ausencia de la guía del docente, el estudiante dependiente pierde
su rumbo, carece de iniciativa, no sabe que hacer; por otro lado, si el
docente obliga al estudiante a la participación,
participar

este puede resistirse a

o faltar a las clases. Como consecuencia

estos estudiantes
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tienden a abandonar la materia, temor a la materia, temor al docente con lo
cual se perjudican

en su proceso de aprendizaje,

y por ende en su

formación profesional.
A estos

estudiantes

les denominamos

"Estudiantes

Paralíticos

Académicos Temporales".

• El estudiante independiente:
Este tipo de estudiantes tiene una dependencia del docente en cuanto
a la metodología de la materia y los nuevos conocimientos, pero a la vez es
capaz de conseguir lo que quiere gracias a su esfuerzo y hasta generar sus
propios pensamientos, de manera creativa y analítica, de tal manera que
pueda expresar sus pensamientos hacia el docente y hacia sus compañeros
de manera comprensible libre y espontáneamente.
Estos estudiantes son autodidactas y son independientes y tienden de
alguna manera a aislarse por el carácter impositivo que puedan tener, no
pudiendo adecuarse al trabajo en equipo y la cooperación es decir la
independencia no es la total formación porque el estudiante debe tener la
formación de valores en trabajos interdisciplinarios y cooperación
estudiantes.

entre
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• Estudiantes interdependientes:
Estos estudiantes

para tener éxito combinan sus conocimientos

habilidades y valores con los otros estudiantes.
Los estudiantes dependientes que logran independencia y asimilan la
interdependencia

pueden

ser con mayor

facilidad

lideres

y buenos

miembros de un equipo y como consecuencia tener una efectividad en los
procesos de aprendizaje y la formación profesional
De ahí que lo que hoy

se realiza

con la ayuda

del docente,

interdependencia de sus compañeros estudiantes en una materia, en un futuro
se realizará con autonomía sin necesidad de tal asistencia.
La autonomía se obtiene, como producto de la asistencia dinámica entre
aprendizaje y desarrollo.
Lo que crea la ZDPS es un rasgo esencial de aprendizaje, es decir, el
aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces
operar solo cuando
interdependencia

el estudiante

interactúa

con el docente

entre ellos. Una vez internalizados

de

y con la

estos procesos,

se

convierten en parte de los logros evolutivos independientes del estudiante.
De esta manera el aprendizaje es una característica específicamente
humana de las funciones psicológicas y es necesario el proceso de desarrollo
social y cultural cognitivo.
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La ZDPS permite pensar más que en una capacidad o característica de
un estudiante,

en las características

de un sistema

de interacción,

e

interdependencia, académicamente definido.

5.5

Acción Reactiva y Proactiva a través de la ZDPS con Libertad
Interdependiente
Con frecuencia se puede observar que las interacciones de lo social y

académico que condicionan
determinadas

una actitud reactiva están en gran medida

por el condicionamiento y por el clima del aula, en los que el

docente responsabiliza al estudiante y el estudiante al docente y/o ambos a las
autoridades por las falencias académicas. Es decir casi siempre alguien es
responsabilizado

y prima una lógica de exigir insumos sin acentuar la

responsabilidad sobre los productos.
Se puede analizar que básicamente

la re actividad condiciona para

responder de un modo particular a un estímulo concreto como se muestra
esquemáticamente en la Fig. 5.3.

Fig. 5.3 Modelo Reactivo Académico

Estímulo

----1

•• Estudiante

Docente

----.,

•• Respuesta
Reactiva

Fuente: Elaboración Propia
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En la respuesta

reactiva el estudiante y/o docente, responde

ó

reacciona

siempre de manera defensiva, prima el no me importismo, carece de una
visión estratégica, lo cual perjudica a los procesos académicos, institucionales
como personales de cada uno de los estudiantes reactivos.
El docente

y/o estudiante

deben desarrollar

la libertad interior, ser

autoconcientes con capacidad de ser observadores de su propia participación
en estos procesos académicos, es decir tener libertad de elegir como seres
humanos y cognitivos y de esa manera plantear soluciones creativas,

tal vez

yendo mas allá de la realidad presente.
Una de las alternativas para desarrollar la libertad interna es aplicar la
ZDPS en el liderazgo interdependiente

(ZDPS-LI), lo cual

permite a los

estudiantes y docentes una reacción pro activa como se ve la Fig. 5.4.

Fig.5.4 Modelo de Aplicación de la ZDPS-LI

Modelo
Académico
Reactivo

--.~

Aplicar
ZDPS-LI -----~.

Modelo
Académico
Pro activo

Fuente: Elaboración propia

En el modelo académico proactivo (MAP) el docente o el estudiante
toma la iniciativa y la autoconciencia,

en sus decisiones. En el caso del
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estudiante si obtiene una evaluación x, asume su responsabilidad y está en
función de su decisión, no por lo que el docente califico aprobó

ó

reprobó,

tampoco por otras condiciones externas.
En el caso del docente la evaluación que realiza al estudiante no
necesariamente corresponde a circunstancias del momento

ó

por el qué dirán

de los colegas o por otras condiciones externas. Su conducta está en función
de sus propias decisiones y su responsabilidad es hacer que las cosas sucedan
de acuerdo a una planificación académica.
El modelo proactivo podemos sintetizado de la siguiente manera como
se muestra en la Fig. 5.5.

Fig. 5.5 Modelo Proactivo

Estimulo ---., ••.Docente/ --Estudiante

•• Conocimiento
Habilidades
Valores (Autoconciencia)

Fuente: Elaboración Propia

El docente y/o estudiante pro activo tiene la capacidad

de subordinar

los impulsos al conocimiento, habilidad y valores.
A continuación se realiza algunas comparaciones del modelo reactivo y
proactivo (ver Tabla 5.2).
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Tabla. 5.2 Acción Reactiva - Proactiva Académica
Acción Reactiva

Acción Proactiva

•

•

Si así sucedió, así
será

•

el porque

•

Conformismo

en

de

los

•

Estudiante

ante

el

•

Docente

• Aprende
resultados

Rehuye el desafio

• Persiste
reto

•

Elige

el paralelo

con

• Planifica

mayor

actividades

de

académicas

probabilidad

Docente
Estudiante

de lo sucedido

la calificación

•

Busca

Sujeto

Estudiante
sus

•

Estudiante

el

•

Docente

aprobación

•

Minimiza

el

mínimo esfuerzo

•

Minimiza
asistencia

•

Maximiza
esfuerzo

la

•

Estudiante

Asistencia

•

conciente a clases
- -

Fuente: Elaboración Propia

Estudiante
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6

MODELO DE PROCESOS DE INTERACCIÓN

La interacción en el aula es importante ya que tiene que ver con la
comunicaciónintrapersonal, interpersonal, grupal y cultural.
La ZDPS incluye a personas como ser docentes, estudiantes además un
proceso de interacción entre ellos, que permite

a los docentes

ayudar a los

estudiantes a resolver problemas. Aparte de estos problemas se incluye el
conocimientopara solucionar problemas en un dominio particular.
Las funciones más importantes del docente a través de la interacción
(medio

ó

camino) entre docente y estudiante en la educación superior son:

instruir,formar profesionalmente, formar valores.
• Instruir: El docente debe lograr que el estudiante desarrolle los
conocimientos, habilidades y destrezas.
• Formar profesionalmente: El docente tiene la responsabilidad de
formar actitudes básicas del futuro profesional.
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• Formar Valores: El docente tiene la responsabilidad

de que el

alumno adquiera actitudes y valores personales (critica constructiva,
creatividad, liderazgo, ética profesional, solidaridad, etc.).
La interacción no es privilegio del aula, esta se puede realizar durante la
clase, antes y después, en la oficina del docente ó en algún lugar de los predios
de la universidad, cuando el estudiante así lo requiera y el docente asigne su
tiempo disponible. De ahí que el docente debe ser a dedicación exclusiva, y la
prioridad de atención debe ser al estudiante.
Mediante

la

interacción

el

docente

puede

diagnosticar

las

preocupaciones, intereses, inquietudes y motivaciones de sus alumnos con
respecto a trabajos prácticos, dudas surgidas durante la explicación

del tema

en clases por el docente, investigaciones, colaboración en la elaboración de
proyectos de curso, etc., y de esta manera reforzar

el aprendizaje

y

fundamentalmente actitudes personales y profesionales en los estudiantes.
La interacción docente y estudiante

requiere de habilidades en el

docente, que son cultivadas por el docente a través de la experiencia.

69

6.1

Definición de Interacción
Es la influencia del docente hacia el estudiante y del estudiante hacia el

docente, es decir, la influencia

es recíproca,

además

consideramos

la

interacción intrapersonal (interacción entre sí mismo).
Sea A el conjunto de docente y estudiantes:
A

= ~d.,

el, e2, e3,·.··e.n~

donde: n es el número total de alumnos del curso
La interacción es el conjunto de:
1 = ~ d., e i, (d., e.¡), (d., e2),.., (di, en,),
(d., el ,e2) ... (d., en-l, e.n),

donde: i = l,n
i c j, i x j c k
Los elementos

del conjunto

1 constituyen

interacciones que se pueden formar son:

un grafo, el total de
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NI = 1 + n + Cn,I + Cn,2 +
Cn,2 + Cn,3 +
n

NI

=

NI =
Ejemplo: para n

Cn,n +
Cn,n

n

1 + n + ¿ Cn,i + ¿ Cn,i
i=I
i=I

2n+I_

1

=3

NI= 15

(d., ej, e2,), (d., el ,e3), (dI, e2, e3), (d., el, e2, e3),
( el, e2,), (ei, e3), (e2, e3), (el, e2, e3) r

Este análisis permite al docente realizar una planificación académica de
manera bastante minuciosa, por la gran posibilidad de interacciones que se
pueden formar y en la mayoría de los casos se debe asignar tiempo extra a la
interacción

docente-estudiante

Velásquez L., y Cuevas F.)

y

estudiante-estudiante.

(experiencia

de
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6.2

Modelos de Capacidad de Interacción
En estas interconexiones

podemos determinar la relación docente-

estudiante a diferentes niveles.
Definimos la capacidad de interacción como el cierre transitivo ' ó límite
de interacción.
A continuación consideramos cuatro modelos de interacción:
•

Interacciones intrapersonales ó independientes.

•

Interacciones interpersonales.

• Interacciones por grupos.
• Interacciones mixta
•

3

Interacción en aula.

El cierre transitivo de un vértice Xi

=

(di Ó ei) es un a aplicación muItívoca

1\

r ix,r

=

ix,r

u

r ix,r

u

vértices (docentes-estudiantes)
de longitud cualquiera.

r2 ix,r

u

r3 ix,r

u...... es decir, es el subconjunto de

que se pueden alcanzar a partir de Xi mediante un recorrido
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6.2.1

Interacciones Interpersonales

Ó

Independientes

Sea el siguiente grafo
G = (A, I")
Donde:

I' = Interacciones entre docentes y estudiantes

Fig. 6.1 Interacciones Intrapersonales

•• •

Fuente: Elaboración Propia

En la Fig. 6.1 se muestra las interconexiones
estudiantes

y/o

docentes

que

trabajan

por

intrapersonales

sí mismos

de los

y de manera

independiente, caso en que la conversación es como un eco, cuando se quiere
resolver un determinado problema se actúa como si cada uno fuera su propio
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docente. Como consecuencia en este tipo de interacción

el docente

d¡ da

clases (no enseña) a los estudiantes e¡; donde i < = n.
Si bien la Fig. 6.1 muestra un caso extremo, esta situación algunas veces
puededarse. La capacidad de interacción (KI) de este modelo es la siguiente:
1\

KIdl =

r ~d¡ ~ =

~d¡ ~

1\

KIel =

r~el ~ =

~el ~

1\

KIe2=

r~e2~ =

~e2~

1\

KIen=

6.2.2

r~en~ =

~en~

Interacciones Interpersonales
Sea el siguiente grafo
G = (A, T)

Fig.6.2

Interacción Docente-Estudiante

e·1 i= 1, n
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Fig.6.3

Interacción Estudiante-Estudiante

.

1<>J;

I<J

.

i = 1, n; j = l,n

Fig. 6.4 Interacción Estudiante-Medios

eiQ----.~.

M

M=i libros, ordenador, CD, etc.

r

Fuente: Elaboración Propia

En las figuras Fig. 6.2, Fig. 6.3, Fig. 6.4, mostramos la interacción
docente-estudiante,

estudiante-estudiante

y estudiante-medios

(Medios

=

M = ilibros, ordenador, CD, etc. ~) respectivamente, donde la relación es uno
a uno ó biunívoca excepto en la Fig. 6.4.
En el caso anterior el estudiante individual trata de solucionar un
problema por sí mismo, pero algunas veces no podrá lograrlo, en consecuencia
busca una fuente de conocimiento en los medios, en el compañero ó en el
docente,

a este

tipo

de interacciones

la denominamos

"interacciones
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interpersonales", a través de las cuales se puede llegar a un estudiante
interdependiente dual.
La KI del modelo interacción interpersonal es la siguiente:
/\

KIdI =

r ~dI r

= ~dI, e¡ r

i= 1, n

/\

KIe¡ =

r ~e¡ r = ~e¡, d¡ r
/\

Kiej =

r ~e¡ r = ~ej, ej r

i= 1, n
.

1<>J;

...

I<J
i = 1, n; j = t.n

/\

KIe j =

6.2.3

r ~e)

= ~ej, M r

Interacciones por Grupos
Sea el siguiente grafo
G=(A,
Fig.6.5

I')

Interacción Docente-Estudiante líder
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Fig.6.6

Interacción Docente-Estudiante líder-Estudiante

rLm
eLl,! eLl,,2 er.l,r

er.2,! eL2,,2 eL2,p

Fuente: Elaboración propia

En el modelo indicado en las figuras Fig.6.5 y Fig. 6.6, se debe
orgarnzar grupos de estudiantes

con un responsable

o líder los cuales

interactúan directamente con el docente y con el grupo a su cargo, es decir, es
un intermediario entre el docente y el grupo de estudio. Tt, , rL2,... , Tr.,
significa la relación de cada estudiante del grupo de estudio, con el líder y
algunas veces entre ellos y el docente respectivamente.

Los líderes son

considerados en este tipo de modelo como estudiantes interdependientes y los
alumnos del grupo aún se encuentran en este proceso.
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La capacidad de interacción

es interpretada

de la manera siguiente:

1\

Kld¡ =

r~d¡ r

= ~d., eLI, eL2,..... eLmr

1\

KId}

=

r~d¡ r = ~d., eLI, eLI,I, eLl,2,...eLI,rr
1\

KId} =

r ~d¡ r =

~d., eL2, eL2,I,eL2,,2,... , eLz,pr

1\

KId} = T ~d¡ r = ~d., eLm,I, eLm,2,

eLm,qr

1\

KIeLl =

r ~eu r =

~eLI, d., eLl,I, eLI,2,..... eLI,r r

1\

KIeL2 = I' ~eL2 r = ~eL2, d., eLz,I, eL2,2,..... eL2,pr

1\

KIeLm =

r~
~m r =

~eLm, dI, eLm,I, eLm,,2,..... eLm"qr

1\

KleLI,I =

r ~eU,l r

= ~eL!,!,

eL!' d, r

1\

KIeLI,2 =

r ~eU,2 r =

~eLI,2,eLI, d, r

1\

KIeLm,q=

r ~eLm,qr =

~eLm,q,eLm, d, r
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6.2.4

Interacciones Mixtas
Sea el siguiente grafo
G=(A, I')
Fig. 6.7 Interacción Mixta

~"",¿,¿---/~"""'-------~>..tAI ... e

;

i = 5, n

reLj; j=4, Z; Z<n

Fuente: Elaboración propia
El modelo de interacción mixta muestra las interacciones por grupos,
interacciones interdependientes y las interacciones independientes. Como se
observa

en

la figura

interdependencia

Fig.

6.7

existen

líderes

que

ya

formaron

con el docente (eL}, d.), otros líderes solamente tienen una

relación con el docente y están en proceso de la interdependencia
algunos líderes

la

aún no han desarrollado

la interdependencia

(eL2, d.),
(eu,

d.),
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finalmente algunos alumnos aparte de interactuar con el líder, también tienen
una relación

con

el

docente,

independientes. C, TeLjdescriben

pero

otros

se

mantienen

totalmente

las conexiones mixtas hasta completar con

todos los estudiantes.
Para el caso mixto es interesante observar la capacidad de interacción:
1\

r~dI~· = ~d., eLI,el ~

KldI =

El docente d¡ puede interactuar con el líder eL! de manera directa y con
el estudiante el de manera indirecta, pero con los otros estudiantes no tiene
relación alguna (ver Fig. 6.7).
1\

KIeLI =

r ~eL!~ = ~eL!' d., e! ~

El líder eL! interactúa con el docente y los estudiantes de su grupo, pero
no tiene relación con ningún otro estudiante del aula.
1\

KIeL3=

r ~eL3~=

KIeL3=

r 1eL3~ = 1eu,

~eu, e., eL!,d, ~

1\

e3,d, ~

1\

KIeu =
Algunos

r ieL3~= ieu,

líderes

como

eu

eL2, d, ~
si bien

pueden

trabajar

de manera

interdependiente en su grupo, pero carecen de una interacción directa con el
docente, la cual de alguna manera perjudica en el proceso de asimilación.
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6.2.5

Interacción en Aula
Sea el siguiente grafo
G=(A,

T)

Fig. 6.8 Interdependencia Global

T, ; i = 3, n

Fuente: Elaboración Propia
Este modelo constituye una interdependencia global en clases docenteclase, este modelo facilita el proceso de interdependencia

del estudiante,

además cualquiera de los estudiantes tienen la capacidad de ser líderes, y

esta

interdependencia facilita el proceso de asimilación y en consecuencia permite
desarrollar el potencial superior en la ZDPS.
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La capacidad de interacción es global, es decir, el docente puede
interactuar de manera directa con cualquier estudiante,

de la misma manera

los estudiantes con el docente.
1\

ri dI r

KIdl =

= i d., ei r

i= 1,n

= i e¡, dJ

i= 1,n

1\

KIe¡ =

6.2.6

rie¡ r

Ventajas y Desventajas de la Interaccién
Ventajas
• Aceptación de la asignatura:
Permite
contenidos

al docente conocer el grado de asimilación de los
y ver los cambios

de actitud,

con relación

al

desarrollo del curso.
•

Cambios de actitud:
La interacción permite la promoción de actitudes personales y
profesionales en los estudiantes a parte de los conocimientos,
mediante la confianza de sus conocimientos y la elevación de la
auto estima, donde la evaluación debe ser más cualitativa que
cuantitativa.
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• Ambiente Natural dentro del Aula:

Donde la comunicación entre docente y estudiante es
horizontal. Aparte del contenido de la asignatura pueden ser
temas complementarios.
•

Permite Reflexionar:

El docente y el estudiante como seres humanos tienen
posibilidades y limitaciones en la sociedad actual. De ahí que el
docente orienta la reflexión de los estudiantes acerca de los roles
que deben cumplir en la sociedad como profesionales y seres
humanos.
Desventajas

• Dedicación de tiempo extra, tanto del docente como del
estudiante.
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7 MODELO DE DESARROLLO POTENCIAL Y
FORMALIZACION DE LA ZDPS
7.1 Modelo de la Generación del Objeto de Conocimiento de Asimilación

Fig.7.l

Sujeto, --

Sujeto, --.~

Modelo Objeto Docente-Estudiante

.•~ Objeto, 4--------------,

Objeto,

--.~

Objeto
Imagen

~ Objeto
Producto

Fuente: Elaboración Propia

En toda investigación o en actividades académicas (la clase) existe el
objeto de estudio establecido formalmente en el diseño curricular de cada
carrera.
En una clase se tiene el docente (Sujetoj) y los estudiantes (Sujeto.). El
estudiante posee el Objeto, del objeto de estudio, el Sujeto, capta como
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Objeto, del Objetoj, luego lo convierte en Objeto Imagen, y posteriormente en
Objeto Producto, el cual debe ser equivalente (==) al objeto¿ con lo cual el
estudiante ha asimilado el objeto de estudio y tiene desarrollado la ZDPS.

7.2

Modelo de Desarrollo Potencial Superior
Sí los estudiantes interactúan con el docente y entre ellos mismos de

manera interdependiente

de manera más intensa, el desarrollo potencial

superior será mayor y tendrán una asimilación más duradera.
Partimos del nivel reproductivo, en el cual, el estudiante tiene una etapa
de familiarización de las ideas utilizadas en una materia determinada, que en
ésta primera instancia

pueden

ser subjetivas

u objetivas.

Luego de la

familiarización el estudiante pasa al nivel de Aplicación que le permite
vincular

los

objetos

de

generalizaciones. A partir

manera

concreta

y

puede

realizar

algunas

de estos dos niveles el estudiante puede llegar al

nivel de creación, el cual permite unir y generalizar elementos aislados, es
decir, tiene el estudiante un pensamiento lógico abstracto y puede desarrollar
las

siguientes

capacidades:

Análisis,

Síntesis,

Inducción,

Deducción,

Abstracción, Concreción y Modelación.
Para lograr estos niveles de pensamiento el docente debe tener la
capacidad de manejar ejemplos adecuados entre modelos y teorías por una
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parte, y entrar en contacto directo con la realidad exterior por otra. Un exceso
de conceptualización con limitado número de ejemplos ó por el contrario el
exagerado número de ejemplos, con muy poca conceptualización, debilitará en
el estudiante el proceso de asimilación.
A continuación presentamos el desarrollo potencial superior DPS de
manera gráfica (ver Fig. 7.2).

Fig. 7.2 Desarrollo Potencial Superior

REPROLll!CnVO

AS

DPS
AS

CREATfVO

e
Fuente: Elaboración propia

APLlCATIVO
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La esperanza del desarrollo potencial superior; se define:
AS = Aprendizaje Significativo
E (DPS) = R n A nC = R

=A =C

(Velásquez L., Cuevas F.)

Lo que se espera es que los conceptos adquiridos en R deben ser
aplicados por A en su totalidad. Para la efectividad de C, es utilizar R y A en
su totalidad, es decir se llega

a nuevos niveles de efectividad

personal e

interés personal del estudiante. Convirtiéndose de esta manera en el Desarrollo
Potencial Superior Máximo DPSM.
Por lo tanto:
E (DPS)

=~DPSM =.-

100 %) del Rendimiento Académico

Entonces
El Nivel de Desarrollo Potencial Superior Máximo NDPSM

I

NDPSM :::~ DPSM - NDPdc
-+0
La relación que consideramos

I

Sií:3

e E

D

con el Desarrollo Potencial Superior

(Velásquez L., Y Cuevas F.) y el desarrollo de concepto de Vygotsky es la
siguiente:
• El nivel reproductivo del DPS tiene relación con el pensamiento sincrético,
pensamiento en complejos y el pensamiento conceptual.

87

• Para realizar la parte reproductiva obligatoriamente el estudiante tiene que
tener la evolución del pensamiento sincrético y en complejos.
• Para la parte aplicativa es fundamental haber desarrollado la parte de
pensamiento en complejos y el pensamiento conceptual.
• En la parte creativa debe tener un dominio completo del pensamiento en
complejos

y el pensamiento

conceptual,

tal que el estudiante

tenga

conciencia de la importancia de la aplicación de conocimientos teóricos en
soluciones de tareas nuevas para satisfacer las necesidades de la sociedad.
En la Tabla 7.1 se muestra los patrones de Desarrollo Potencial Superior,
tanto en su Real Actual y el Real Potencial.
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Tabla 7.1 Patrones de Desarrollo Potencial Superior

Real Potencial

Real Actual

• El estudiante asimila el objeto

• El estudiante percibe el objeto
• El

estudiante

generaliza

y

• El estudiante analiza y sintetiza

aproxima.
• El

líder

actúa

de

manera

• El

líder

actúa

de

manera

neutral.

sesgada.
• La asimilación

del objeto de

estudio es distinto del docente.

• La asimilación

del objeto es

equivalente al planteado por el
docente.

• La asimilación

del estudiante

es mínima en el aula.
• El

alumno

propias

construye

versiones

• La asimilación del estudiante es
efectiva.

sus

• El conocimiento es universal.

del

conocimiento.

Fuente: Elaboración Propia
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7.3

Formalización de la ZDPS con Autómatas
La ZDPS de la asimilación se puede modelar mediante un autómata

finito. Un autómata finito es una quíntupla:

n = < X,

Y, Q, O, A>

donde:

• X: Conjunto finito, llamado conjunto de entradas, ó alfabeto
entradas cuyos elementos se denominan entradas, o símbolos de
entrada.

• y: Conjunto finito llamado conjunto
salida cuyos

elementos

de salidas, o alfabeto de

se denominan salidas, o símbolos de

salida.
• Q: Conjunto de estados

• o:

Función de transición de estados
8: (Q, X) -)- Q

•

A: Función de salida
A: (Q, X) -)- y

Según Femández G., y Sáez F., esta definición formal puede interpretarse
como la descripción matemática de una máquina que, si en el instante t recibe
una entrada x

E

X Y se encuentra en estado q

E

Q, entonces da una salida
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!v(q, X), Y pasa al estado S( q, x) en el instante t+ l. expresando de una manera
explícita el tiempo, y si le llamamos "y" a un elemento genérico de Y, se
escribe:
Q (t+ 1) ~.~() [q(t), x(t)]

Y(t)

=,

A [q(t), x(t)]

Q es considerado como un autómata finito si Q es un conjunto finito.

7.4

Funciones de Transición de Estado y Salida
Sea el conjunto autómata finito
X

= ~d¡

F definido por los conjuntos:

Q

I eL, dIr I elx, ay, ayr, reproducción,
d¡ I eL = dIr

I

aplicación, creación

r

eLr

d¡ : docente
eL: cualquier estudiante con capacidad de líder
ay: ayuda proporcionada por el yo

Q = ~qo, q], q2, q-, qa, qs, q6, q7, q8~
q¡: es interpsíquico , intrapsíquico completamente intemalizado para la
reproducción, paliación y creación, i = 1, 8
qo: interpretación de reproducción
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qi: intrapsíquico de reproducción

q2: completamente intemalizado de reproducción
q3: interpsíquico de aplicación
q4: completamente intemalizado de aplicación
qs: completamente intemalizado de aplicación
q6: interpsíquico de creación
q7: intrapsíquico de creación
q8: completamente intemalizado de creación
Y=~~,~,~,~,~,~,~,Yh~~

Y¡:son tareas que se resuelven de manera limitada, sin ayuda y de
manera total en reproducción, aplicación y creación, i = 1, 8

Yo : reproduce

las tareas de manera limitada

Yl: reproduce los problemas sin ayuda
Y2:reproduce de manera total
Y3:aplica las tareas de manera limitada
Y4:aplica los problemas sin ayuda
Ys:aplica de manera total
Y6:crea las tareas de manera limitada
Y7:crea los problemas sin ayuda
Y8:crea de manera total
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Nivel de Reproducción
8 (qo, (d., I eLr)) = qo
A(qo, (dIr I eLr)) = Yo
8 (qo, (d¡ I eL))

=

A(qo, (d¡ I ed)

= YI

ql

8 (ql, ayr) = ql
A(ql, ayr) = YI
8(ql, ay) = q2
A(ql, ay) = Y2
Nivel de Aplicación
8 (q2, reproducción)

=

A(q2, reproducción)

= Y3

8 (q3, (dIr I eLr)) = q3
A(q3, (d., I eLr))
8 (q3, (dI I eL))

=

Y3

= q,

A(q3, (d¡ I ed) = Y4
8 (qa, ayr) = q,
A(q4, ayr) = Y4
8(q4, ay) = qs

q3
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Nivel de Creación

o (qs,

aplicación)

= q6

A(qs, aplicación) = Y6

o (q6,

(dIr I eLr)) = q6

A(q6, (d., I eLr)) = Y6
8 (q6, (d¡ I eL)) = q7
A(q6, (d, I eü) = Y7

o (q7,

ayr) = q7

A(q7, , ayr) = Y7
O(q7, ay)
A(q7, ay)

= q8
= Y8

o(q8, creación) = qo

4

A(q8, creación) = Yo

Otras formas de representación de las funciones de transición de estado
Yla función de salida se muestran en la Tabla 7.2 Y en la Fig. 7.3.

4

El estudiante esta listo para iniciar otra asimilación mediante ZDPS.
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Tabla 7.2 Tabla de Transiciones o y A

X

dlr leLr D11er

ayr

ay

Reproducción

Aplicación

Creación

q

qo

. qo/yo

Ql/Yl

ql

ql/Yl

q2/Y2

q2
q3

q3/Y3
q3/Y3 Q4/Y4
q4/Y4 qs/ys

q4
qs
q6
Q7

q6/Y6
Q6/Y6 Q7/Y7
Q7/Y7 Q8/Y8

Q8

Qo/yo

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 7.3 Diagrama de funciones de Transición 0, A

Nivel de Reproducción

........

d., I eLy;!y;{····· ..

.>:

.............

Nivel de Aplicación
................

.................

d., I eLrJyj,····.. ··
...........

Nivel de Creación
...........
.....

creación / yo

.........

o .~--.•..................................

Inicio de otra asimilacion

Fuente: Elaboración Propia
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7.5

Trayectoria de Estados de la Asimilación
En la Fig. 7.4 se muestra la trayectoria de estados de la asimilación en

sus tres niveles.
Fig. 7.4 ó(Inicio de asimilación, dI /eL)= Capacidad de Crear

Capacidad
de Crear

Inicio de la
Asimilación

ZDPS
de la Asimilación

A~

*

ZDPS
'¡e Reproducc~n

d1leL

ay

.-t=O---.

~
LDPS
.• de Creación •.
...•

ZDPS
Aplicación •

.-t=O---.

•.

~

qo

q5

qs

Fuente: Elaboración Propia

La transición de estados y salidas de la ZDPS

de la asimilación se ha

modelado a través de un autómata finito lo cual consiste en:
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./ Se parte de un estado qo que es el inicio real interpsíquico

de

reproducción es decir es el inicio de la capacidad de asimilación. En el
cual el docente d¡

Ó

el estudiante eL ayuda al estudiante, que tiene una

comprensión limitada, repetición de la resolución de algunos problemas,
empieza a relacionar las partes para comprender el significado de la
tarea o del problema, para pasar al estado q¡ se ha realizado la ayuda de
manera afectiva .

./ Después

de haber

resuelto

los problemas

ó tareas

de manera

interpsíquica en qo ahora puede resolver de manera intrapsíquica, en ql
es decir, puede resolver problemas o tareas sin ayuda, pero aún no está
completamente automatizado. Resuelve problemas con una autoayuda,
se puede decir que es independiente, aun no es interdependi ente , pero
esta listo para pasar al siguiente estado .

./ En el estado q2 está completamente automatizado, resuelve problemas
de manera total, fluida e integral, es decir, la resolución de tareas está
completamente

intemalizada.

independiente-interdependiente
conocimiento adquirido.

El
y

estudiante
es

capaz

es

completamente

de

reproducir

el
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./ La reproducción es el estado inicial de la aplicación q3 a qs, para seguir
el mismo proceso de los estados anteriores, hasta que el estudiante
pueda realizar la aplicación. Cabe hacer notar que el estado q2 es el
final de reproducción y q3 es el inicio de la aplicación, de ahí que la
transición de estados entre q2 y q3 ocurre en un tiempo t = O.Entonces
q2= q3,

./ Una vez que el estudiante pueda realizar la aplicación totalmente, a
través de la ZDPS de aplicación empieza la creación, donde
Llegando

qs =Q6.

al estado q8 se dice que el estudiante ha completado su

asimilación para luego empezar, la asimilación de otro objeto de
conocimientos, en el estado qo.

./ Finalmente

podemos

interdependiente

afirmar

que el estudiante

es independiente,

y es capaz de crear, con la cual el estudiante ha

consolidado la ZDPS de la asimilación.
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8

METODOLOGIA

DE INVESTIGACIÓN

En la interacción y en la interdependencia el objeto de estudio es
transformado en forma subjetiva ó imagen, al mismo tiempo es convertida en
resultado (objetivo - producto). Es decir la interacción y la interdependencia
emerge como un proceso de formaciones recíprocas entre el sujeto y el objeto.
De ahí que consideramos que existen las relaciones sociales y la actividad
cultural interna.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje

deben tener la característica

fundamental de la apropiación de los sistemas conceptuales donde los procesos
de desarrollo de las funciones psicológicas superiores están en movimiento
recíproco de procesos intra-psicológicos e inter-psicológicos.
En la ZDPS se conforman las modalidades de trabajo
dependientes,

independientes

e interdependientes

de los alumnos

de manera consciente y

consensual sobre las actividades ó tareas. Es decir tiene que haber una capacidad
del docente de asistir al estudiante al nivel de conciencia.
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Junto a los procesos de interiorización que implica, se sitúa en la ínterfase
de los dominios ontogenético y socio-histórico, intenta atrapar los mecanismos
por los que la cultura se apropia de los sujetos en la medida en que estos se
apropian de ella. Es decir, el sujeto se constituye como efecto de esta
apropiación recíproca.
Se plantea la existencia de mecanismos de interacción, asimétricamente
definidos, que procuran regular el desarrollo "natural" del sujeto. Es decir,
promueven, formas "artificiales" de desarrollo cultural. Tal carácter asimétrico
en la definición de los dispositivos de interacción mismos, los procesos de
apropiación, parecen inherentes a las prácticas de enseñanza. Tal asimetría no
descansa sólo en el desigual conocimiento que poseen el alumno y maestro, sino
también en el desigual poder que poseen los criterios de trabajo y evaluación
para imponer definiciones canónicas de la situación regular. (Baquero, 1995).
Además existe una interacción asimétrica entre estudiantes respecto al
conocimiento

que

poseen

entre

ellos,

es

decir

algunos

tienen

mayor

conocimiento ya sea por la formación social cultural o por la evolución de sus
procesos psicológicos superiores.
Por lo tanto según lo observado, el proceso no parece limitarse a un
cambio en la "formación" que poseía originalmente el estudiante con menos
conocimiento sino, también en una apropiación de las motivaciones, valores y
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conciencra

de las operaciones intelectuales más o menos implícitos en las

actividades propuestas.
Como la metodología describe el proceso de investigación como tal, en
consecuencia se considera:
•

Sujetos estudiados

• Material utilizado
• Procedimiento para la búsqueda del conocimiento

8.1

Sujetos de Investigación
El alto número de alumnos que abandonan, no asisten a clases y

reprueban, hace que la asimilación del aprendizaje en su proceso psicológico
superior no esté alcanzado su Desarrollo Potencial Real en consecuencia se
planteó el alcanzar la "Zona de Desarrollo Próximo Superior".
Para el trabajo de investigación de la tesis se tomó en cuenta a los
alumnos de la Carrera de Informática que están cursando materias del
"séptimo al noveno semestre".
La investigación en la ZDPS se realiza con alumnos de las materias
ME1 (Materia Experimental 1) y ME2 (materia experimental 2), inicialmente
la investigación estaba planteada para trabajar con todas las materias del
séptimo

al noveno

semestre,

pero

consideramos

que

la información
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proporcionada

por los docentes de dichas materias podría ser ocurrir de

acuerdo a su percepción, por el no conocimiento de la metodología del
desarrollo de la "Zona del Desarrollo Próximo Superior".
Los alumnos que están cursando las materias (ME1, ME2) en las cuales
nosotros realizamos

la investigación,

están cursando también las demás

materias del séptimo al noveno semestre.
La Carrera de Informática tiene como objetivo formar profesionales
calificados

tanto

en sus habilidades

cognitivas,

valores

socioculturales,

destrezas y habilidades.
Las habilidades cognitivas deben ser necesariamente en aula y con la
ayuda del docente
consideramos

según el plan curricular de la carrera, de ahí que,

que es importante introducir nuevas metodologías

para el

aprendizaje o asimilación, en este caso la ZDPS. Mientras que las habilidades
manuales consideramos que no forman parte de los procesos psicológicos
superiores porque estas pueden aprenderse de manera autodidacta o mediante
otras instituciones de instrucción, en forma similar al manejo de paquetes
estadísticos, lenguajes de programación sin sustento teórico, etc ..
Los alumnos que no han sido sometidos al presente experimento de
desarrollo de la ZDPS lo han sido con fines comparativos cuantitativos (grupo
testigo).
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Los estudiantes que cursan las materias indicadas son de ambos sexos
con una edad que oscila entre 23 y 27 años, existiendo algunos casos
especiales hasta de 43 años, la característica social de estos estudiantes es que
de ellos trabajan aproximadamente 50%.
El trabajo que realizan dichos estudiantes, casi en su totalidad incumbe
al

área

de

informática

programadores,

(transcriptores,

instructores

en

algún

ensambladores
instituto,

etc.)

de
y

ordenador,

algunos

son

profesionales de otras áreas.

8.2

Material
El

nivel

potencial

de

asimilación

NP A

de

los

conocimientos,

habilidades destrezas actitudes y valores es develado por la actividad externa,
mediante las acciones en que los estudiantes puedan demostrar cómo usar sus
conocimientos y habilidades.
En consecuencia las herramientas que se utilizaron son las estadísticas y
el modelo ZDPS.
Las estadísticas con las cuales se trabajó son de los alumnos de la
Carrera de Informática, de las materias involucradas en la investigación, de las
gestiones académicas 1/98 a 1/99.
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El material principal utilizado es el modelo de la "Zona del Desarrollo
Próximo Superior ZDPS"

5

en todos sus procesos como ser:

• El cambio de la actitud del estudiante
• La reacción reactiva o pro activa del estudiante y el docente
• Los procesos de interacción desde la individualidad al trabajo en
aula
• La asimilación de objeto docente-estudiante
• Modelo de desarrollo potencial a través de los cambios de estados;
reproducción, aplicación y creación

8.3

Procedimiento
Las modalidades

de investigación educativa derivadas

del método

científico, basada en la perspectiva cuantitativa se basan en tres grandes niveles
que constituyen niveles distintos de control y, por ello, de aproximación a la
explicación (Arnal J., Rincón D., Latorre A., 1992).
•

Metodología experimental

• Metodología cuasi experimental
• Metodología no experimental

5

Descrito en los Capítulos 5,6,7
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Metodología Experimental:
Grado

de control

alto.

Se provoca

(manipula)

el fenómeno,

el

investigador determina los valores de variable independiente (VI) según su
conveniencia. Existe un control máximo de todas las variables

extrañas más

significativas.

Metodología Cuasi Experimental:
Grado de control medio. Se provoca

o manipula el fenómeno, el

investigador determina los valores de VI según su conveniencia. Quedan por
controlar muchas variables extrañas.

Metodología no Experimental (Exp-post-facto):
Grado de control bajo. Actitud pasiva. No se modifica el fenómeno

ó

situación objeto de análisis, pues la relación entre las variables ya sea
producida con anterioridad y el investigador sólo puede registrar sus medidas.
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8.4

Metodología Cuasiexperimental
Las variables que se han utilizado son:
y

= Nivel

de desarrollo potencial real (aprendizaje)

x = Asimilación

(reproducción, aplicación, creación)

Representando de manera grafica se tiene (ver Fig. 8.1):

Fig.8.1 Variables del experimento

Manipulación de X
VI

Cambios en Y
VD

t

Otras Variables

Fuente: Elaboración Propia

Los diseños cuasiexperimentales se agrupan en tres categorías:
• Diseños de grupos no equivalentes
• Diseños de series temporales
• Diseños de sujetos únicos

Diseño de Grupos no Experimentales:
Se parte de grupos ya formados de una manera natural como los
estudiantes que cursan las materias según el diseño curricular.
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Diseños de Series Temporales:
Se utiliza cuando el problema de investigación exige tomar una serie de
medidas de la VD a lo largo de un determinado periodo (en nuestro caso un
semestre).

Diseños de Sujetos Únicos:
Los denominados diseños de N = 1 ó de sujeto único ó intrasujeto
constituye una alternativa a la estrategia basada en grupos.
La metodología de investigación utilizada, es el diseño de grupos no
equivalentes, por la selección natural de estudiantes, y el diseño de series
temporales, por el cambio en la VD mediante la reproducción, aplicación y
creación (partes de la VI).

8.5

Análisis Cualitativo
Si bien las variables de estudio nivel de desarrollo potencial real NDPR

(aprendizaje) VD y la asimilación
son de estudio cuantitativo
variables

internas

Intrapersonal,

VI (reproducción, aplicación y creación)

ó variables

cuantitativas,

también se utiliza

de tipo cualitativo como son: la interacción

a nivel

Interpersonal, en grupos, mixto, en aula; las variables de acción
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reactiva

'j

-pIoactiva'~ 'j las variables c\e actituc\ c\e\ estudiante c\e-pendiente~

independiente e interdependiente.
Para lo cual se utilizaron metodologías de investigación educativa de
perspectiva humanístico-interpretativa

(cualitativa, etnográfica) que se orienta

a describir y orientar los fenómenos educativos y se interesa por el estudio de
los significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de
los propios agentes sociales. (Arial J., Rincón D., Latorre A., 1992).
Como

técnicas

para

recoger

datos

se utilizan

la entrevista,

la

observación participante, notas de campo, análisis de documento etc ..
Dentro de esta investigación se considera la investigación etnográfica
como sinónimo

de investigación

cualitativa

y cuando

se estudian

los

fenómenos y la calidad educativa se denomina etnografia educativa para
interpretar y explicar los fenómenos educativos que suceden en el contexto
educativo, en nuestro caso la universidad.
La modalidad

de investigación

de la etnografia

generalmente

es

interactiva: la observación participante, las entrevistas formales e informales,
los instrumentos diseñados por el investigador y el análisis de toda clase de
documentos. También puede utilizar la tecnología como ser: ordenadores,
cámaras fotográficas, equipos de video y otras herramientas de extensión
humana como ayudas a la memoria y visión.
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En nuestro

caso se dio la observación,

los parámetros

para la

evaluación, consultas de los estudiantes de manera continua, para la resolución
ó elaboración de trabajos de investigación y la constante ayuda memoria de
manera individual y grupal.
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9

ANÁLISIS DE RESULTADOS

9.1

Modalidad de Evaluación
Para medir la variable de asimilación en sus tres niveles reproducción,

aplicación

y

creación

se

utiliza

exámenes,

trabajos

y

proyectos

respectivamente, las cuales son revisadas de manera exhaustiva .

• Exámenes:
Se formó cuatro grupos de manera aleatoria de 15 personas cada
uno aproximadamente, cada grupo tenía un estudiante líder con una
selección aleatoria.
También se selecciona el tribunal de manera aleatoria de cuatro a
seis estudiantes que coparticipan con el docente en la evaluación.
El estudiante líder interactúa con el docente y con el tribunal con
su respectivo grupo de estudio.
Los tribunales interactúan con el docente y el estudiante líder.

El docente interactúa con cada uno de los estudiantes.
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Responsabilidades
Cada grupo de estudio prepara el suficiente número de preguntas
y respuestas respectivas, estas son entregadas al docente en sobre
cerrado 48 horas antes del examen, las cuales son revisadas por el
docente hasta las 24 horas para su corrección respectiva si se diera el
caso.
El tribunal elabora las reglas para el desarrollo del examen en
cuanto a tiempo de respuesta,

dominio del tema, porcentaje de

asignación a cada pregunta, limitación del contexto del tema.
El docente coordina todas las actividades.

•

Trabajos:
Los trabajos

se utilizaron

para

medir la variable

de la

aplicación, y están dados de tal manera que cumplan con los
objetivos, es decir, que puedan interrelacionar los conocimientos,
trabajar independiente e interdependientemente,

que comprenda el

problema, sistematice y jerarquice utilizando los conocimientos y
conceptos impartidos hasta esa clase.
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Los trabajos algunas veces se dan de manera individual o por
grupos de tres o cuatro estudiantes como máximo los cuales son
seleccionados de manera aleatoria.

•

Proyectos:
Los proyectos

son para medir la creatividad,

y para su

elaboración necesitan de un conocimiento completo de la teoría,
requiriendo que solucione con métodos creativos, que en lo posible
puedan formalizar los conocimientos y tengan varias alternativas de
solución.
Para la resolución de proyectos deben delimitar el dominio del
problema, plantear claramente su objetivo y algunas veces el manejo
de variables.
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9.2

Resultados de la Asimilación
Para medir la asimilación se utiliza las variables de Reproducción,

Aplicación y Creación.
Tabla 9.1 MEl Resultados de la Asimilación gestión 1/99
Reproducción

Aplicación

Creación

Reproduce y Analiza:
1. Conceptos

87

2. Relaciones

62

3. Algoritmos

63

4. Ejemplos

60
85

5. Interrelaciona Conocimientos
6. Identifica

y

Comprende

el

60
Problema no Típico

7. Utiliza

los

conocimientos

90

Previos en la solución de Tareas

8. Sistematiza

y

jerarquiza

los

70

Conceptos

9. Utiliza Teoría para Deducir o

88

Inducir Conceptos
10. Busca Métodos Creadores
11. Construye y Formaliza Modelos

85
52

con Conocimiento Teórico
12. Tiene una o más Alternativas
para la Solución de Problemas

Fuente: Elaboración Propia

60

114

Tabla 9.2 ME2 Resultados de la Asimilación gestión 1/99
Reproducción

Aplicación

Creación

Reproduce y Analiza:

1. Conceptos

85

2. Relaciones

60

3. Algoritmos

51

4. Ejemplos

59
60

5. Interrelaciona Conocimientos
6. Identifica

y

Comprende

el
51

Problema no Típico

7. Utiliza

los

conocimientos

Previos en la solución de Tareas
.
.
8. Sistematiza
y Jerarqmza los

63

55

Conceptos
9. Utiliza Teoría para Deducir

o

80

Inducir Conceptos
10. Busca Métodos Creadores
11. Construye y Formaliza Modelos

60
52

con Conocimiento Teórico
12. Tiene una o más Alternativas
para la Solución de Problemas

Fuente: Elaboración Propia

55
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Fig.9.1

MEl Resultados de la Asimilación Gestión 1/99
ASIMILACION DE LA MATERIA ME1
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Fig. 9.2 ME2 Resultados de la Asimilación gestión 1/99
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En las figuras Fig.9.1 ME1, Fig. 9.2 ME2, se observa que en la parte de
reproducción, la más desarrollada es la reproducción y análisis de conceptos
en un 87% y 85% respectivamente, este resultado se debe a que los estudiantes
interactúan

en grupos y para elaborar las preguntas

y sus respectivas

respuestas deben tener conceptos claros y bien definidos, además trabajan de
manera independiente e interdependiente.
Estos conocimientos son asimilados y aprendidos, y les sirven para la
utilización posterior, en este caso la aplicación, como se observa en la Fig. 9.1
ME1 con un 90 por ciento y en la Fig. 9.2 ME2 con un 60 por ciento.
En la creación se puede observar en la Fig. 9.1 ME1 YFig. 9.2 ME2 que
es mayor o igual a 80 por ciento en la utilización de la teoría para deducir o
inducir conceptos.
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9.3

Rendimiento Académico

a)

Índice de AlumnosAprobados,Reprobadosy Abandonos
En la Tabla 9.3 y su correspondiente gráfica se observa que en la materia
MEI se mantiene por encima del 80 por ciento del número de alumnos
que aprueban. Por otro lado no existen alumnos reprobados en las
gestiones 2/98 y 1/99 como muestra la Tabla 9.4. Como no existen
alumnos que reprueban, de ahí que, si bien muestra la Tabla 9.5 alumnos
que abandonan, estos son los que se registraron por alguna razón, pero
nunca pasaron clases por lo cual los denominamos "abandonos en actas".
En la materia ME2 los alumnos que aprueban en las tres gestiones
analizadas 1/98, 2/98 Y 1/99 se mantienen por encima del 75 por ciento,
por otro lado el modelo que planteamos

tuvo su impacto en la

minimización de alumnos que abandonan dos de cada cien y tres de
cada cien son alumnos de "abandono en actas".
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Tabla 9.3

ME1
ME2
M3
M4
M5
M6

Índice de Alumnos Aprobados
1/98
0,80
0,79
0,51
0,58
0,28

2/98
0,86
0,83
0,53
0,77
0,58

1/99
0,83
0,77
0,44
0,80
0,71
0,40

Fig. 9.3 Indice de Alumnos Aprobados
100
90
80
70
~

60

a5
o

50

O
e,

40

s
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-+-ME1
-ME2
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O
1/98

2/98
GESTlON ACADEMICA

Fuente: Elaboración Propia

1/99
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Tabla 9.4

ME1
ME2
M3
M4
M5
M6

Índice de Alumnos Reprobados
1198
0,09
0,16
0,31
0,29
0,39

2/98
0,00
0,11
0,32
0,18
0,28

1199
0,00
0,18
0,36
0,10
0,17
0,13

Fig. 9.4 índice de Alumnos Reprobados

--+-ME1
---ME2
M3
-M-M4
-fE-M5
-+-M6

1198

2198
GEST10N ACADEMICA

Fuente: Elaboración Propia

1199
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Tabla 9.5

ME1
ME2
M3
M4
M5
M6

Fig.9.5

Indice de alumnos que Abandonan
1/98
0,11
0,05
0,18
0,13
0,33

2/98
0,14
0,06
0,15
0,05
0,14

1/99
0,17
0,05
0,20
0,10
0,12
0,47

índice de Alumnos que Abandonan

50
45
40
35

-+-ME1

~
~

30

--ME2

~

25

M3

"""*-

M4
-.-M5

O

Q::

20
O
a..

-+-M6

15
10
5
O
1/98

2/98
GESTION ACADEMICA

Fuente: Elaboración Propia

1/99
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b)

académico

Rendimiento

Aprobados+Reprobados,

alumnos

de

Aprobados,

Total de) Curso

En la Tabla 9.6 en la materia MEl se muestra una tendencia creciente
del rendimiento académico, del promedio de aprobados, aproximándose
a su Desarrollo Potencial Superior Máximo DPSM.
La materia ME2 muestra un rendimiento académico por encima de las
otras materias. Las materias M3, M4, M5 Y M6 están en el rango de 53
a 57 por ciento.
En la Tabla 9.7 se observa el rendimiento del Promedio de Estudiantes
Aprobados más los estudiantes Reprobados

sin tomar en cuenta los

alumnos que abandonan. Como en la materia ME 1 no hubo alumnos
reprobados,

en

consecuencia

Aprobados+Reprobados

el

Promedio

tiene la misma tendencia

Promedio de Alumnos Aprobados,

de

alumnos

creciente que el

que llega al 90 por ciento, y la

materia ME2 se mantiene por encima del 52 por ciento.
El rendimiento total del curso de la Tabla 9.8 tiene un comportamiento
similar a las gráficas de las tablas Tabla 9.6 y Tabla 9.7.
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Tabla 9.6 Rendimiento Académico
Promedio de Aprobados

MEl
ME2

M3
M4
M5
M6

Fig.9.6
100

11 98
56
57
55
54
53

2/98

1/99

79
57
54
53
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90
56
53
56
54
57

Rendimiento Academico - Promedio de Aprobados
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Fuente: Elaboración Propia

1/99
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Tabla 9.7 Rendimiento Académico
Promedio de Aprobados+Reprobados

MEl
ME2
M3
M4
M5
M6

1/98
54
52
49
48

2/98

1/99

79

90

55
46

52
47

48
48

54
50

43

53

Fig. 9.7 Rendimiento Académico - Promedio de
Aprobados+Reprobados
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Fuente: Elaboración Propia

1/99
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Tabla 9.8 Rendimiento Académico
Promedio total del Curso

MEl
ME2
M3
M4
M5
M6

Fig. 9.8

1/98
48
50
40

2/98
68
51
39
46
41

42
29

1/99
75
48
38
49
44
28

Rendimiento Académico - Promedio total del
Curso
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Fuente: Elaboración Propia
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e)

Nota Mínima y Nota Máxima
La Tabla 9.9 muestra que en todas las materias comparadas la nota
mínima de aprobación es de 51, excepto en la materia ME l.
También se puede observar en la Tabla 9.l0 que la nota máxima de
aprobación es 100 en la materia ME 1, lo cual tiene una relación directa
con el rendimiento del curso. Mientras que en la materia ME2 la nota
máxima de aprobación es 70, que sobrepasa las materias analizadas.
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Tabla 9.9 Rendimiento Académico
Nota mínima de Aprobados

MEl
ME2
M3
M4
M5
M6

1/99

2/98
53

1/98

51
51
51

60
51
51
51
51
51

51
51
51
51

51
51

Fig. 9.9 Rendimiento Académico - Nota mínima de
Aprobados
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9.10 Rendimiento Académico
Nota máxima de Aprobados

MEl
ME2
M3
M4
M5
M6

1/98
73

2/98

61

1/99
100
70
65
63

68

68

92

69

70

66

66

66
65

63

Fig. 9.10 Rendimiento Académico - Nota máxima de
Aprobados
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Tabla 9.11 Rendimiento Académico
Nota mínima de Reprobados

ME1
ME2
M3
M4
M5
M6

1/98
29
9
13
11
20

2/98
no existe
19
10
10
15

1/99
no existe
12
15
22
15
32

Fig. 9.11 Rendimiento Académico - Nota mínima de
Reprobados
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9.12 Rendimiento Académico
Nota máxima de Reprobados

ME1
ME2
M3
M4
M5
M6

1/98
38

1/99
no existe
47

2/98
no existe
48

46
46
46

46

46

41
47

48
44
45

48

Fig. 9.12 Rendimiento Académico - Nota máxima de
Reprobados
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9.4

Resultadosde la ZDPS
El Nivel de Desarrollo Real NDRe es el promedio de las materias M3,

M4, M5 Y M6, Y el Nivel de Desarrollo Potencial NDPde es el máximo
promedio de MEI, ME2 Y NDRe. El Desarrollo Potencial Superior Máximo
DPSM se considera como 100. Las tablas Tabla 9.13, Tabla 9.14, Tabla 9.15
muestran en los tres semestres que el NDPde son las materias con las cuales se
experimentó ME 1 YME2.
Como ejemplo de Rendimiento Académico de la ZDPS de todo el curso
según la Tabla 9.15 se obtiene:

•

Gestión 1/98
NDPde = Max (48,50,37)
ZDPS =

I NDP

de -

= 50

NDRe

I

~O

150 - 48

I

= 2 , Para MEl

150 - 50

I

=

ZDPS = 150 - 37

I

= 13 , Para Otras Materias

ZDPS ~o

ZDPS -

O , Para ME2

~o

~o

En esta gestión los estudiantes de la materia ME2 desarrollaron su
ZDPS, de ahí que llegaron a su NDPRe y a la materia MEl aún le falta 2%.
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Por otro lado se tiene el Nivel de Desarrollo Potencial Superior Máximo
NDPSM:
NDPSM = 1DPSM - NDPde 1
~O

NDPSM = 1100 - 50 1 = 50
~o

NDPSM = 1100 - 48 1 = 52
~o

NDPSM = 1100-37

1 = 63

~o

En esta gestión 1/98 a los estudiantes de las materias ME 1, ME2 Y otras
materias les faltan 50, 52 Y 63 por ciento respectivamente
DPSM.

•

Gestión 2/98
NDPde = Max (68, 51,42) = 68
ZDPS = 168 - 68 1 = O , ParaMEl
~o

ZDPS = 168 - 51 1 = 17 , Para ME2
~o

ZDPS = 168 - 42 1 = 26 , Para Otras Materias
~o

NDPSM=
~o

1100-681=32

para llegar al
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NDPSM = 1100 - 51 1 = 49
~o

NDPSM = 1100-42

1 = 58

~o

•

Gestión 1/99
NDPde = Max (75,48,40)

= 75

ZDPS = 175 - 75 1 = O , ParaME1
~o

ZDPS = 175 - 48 1 = 27 , Para ME2
~o

ZDPS = 175 - 40 1 = 35 , Para Otras Materias
~o

NDPSM = 1100-75

1 = 25

~o

NDPSM = 1100 - 48 1 = 52
~o

NDPSM

=

1100-40

1 = 60

~o

En los resultados que se muestran en las gestiones 2/98 y 1/99 a los
estudiantes de la materia ME1 desarrollaron su ZDPS, es decir llegaron a su
NDPRe. A la materia ME 1 solamente le falta el 25% para alcanzar el DPSM y
a las otras materias les falta aún más del 50%.
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Tabla 9.13 Rendimiento Académico
ZDPS de Aprobados
1/98
MEl
ME2

79

56
57
54

NDRe

Fig. 9.13 Rendimiento
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9.14 Rendimiento Académico
ZDPS de Aprobados+Reprobados

MEl
ME2
NDRe

1/98
54
52

1/99

2/98
79
55
47

46

90
52

51

Fig. 9.14 Rendimiento Académico - ZOPS de
Aprobados+Reprobados
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9.15 Rendimiento Académico
ZDPS de todo el Curso

MEl
ME2
NDRe

1/98
48
50
37

Fig. 9.15 Rendimiento
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9.5

Otras variables
Respecto a las otras variables se observa en cuanto a:

•

Maximización de esfuerzo:
El estudiante consulta al docente en horarios extraclase, en oficina
en inmediaciones

de la universidad y consultas a domicilio. Además es

capaz de quedarse más de las horas establecidas de clases y muestra
paneles con gran creatividad, esfuerzo y hasta a veces económico de la
materia, esto sucede con el 90% de los estudiantes de las Materias ME 1,
ME2.

•

Persiste Ante el Reto:
En la resolución de proyectos de investigación los estudiantes buscan
alternativas de solución ante cualquier eventualidad (los proyectos de
investigación por lo general son interactuandos con profesionales de otras
áreas) en un 99 por ciento.

•

Demuestra sus Resultados:
Los resultados de los proyectos de investigación son defendidos con
mucha coherencia, utilizando conceptos aprendidos en la materia y de
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otras áreas de conocimiento con el cual se involucraron en la realización
de su proyecto, todos los alumnos en su totalidad.

•

Interacción
Para la observación de esta variable se formaron grupos de 3, de 5 y de

12 estudiantes, cada grupo con un estudiante líder seleccionado de manera
aleatoria y algunas veces elegido por el grupo. La formación de estos
grupos son para trabajos prácticos, temas de investigación y proyectos. El
cambio de los miembros de los grupos son periódicos ó cuando cambia la
tarea, tal que en estos cambios cada miembro nunca vuelve al mismo
grupo.
Permitiendo al estudiante dependiente al principio cambiar a estudiante
independiente

y a través de la interacción

totalmente interdependiente.

en aula el estudiante

es

La interacción es realizada por el 100 por

ciento de los estudiantes y con el docente, de ahí que aproximadamente el
85 por ciento de los estudiantes son interdependientes.
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9.6

Prueba t de Student
Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de

manera significativa respecto a sus medias y t se calcula de la manera
siguiente:

Donde:
J.lI,

J.l2 :

Media del grupo 1, media del grupo 2

SI, S2: Desviación estándar para el grupo 1 y grupo 2
N1,N2: Tamaño del grupo 1 y el grupo 2

La distribución t de Student es identificada por los grados de libertad,
los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar
libremente, y se calcula como:

Gl = NI +N2-2
A continuación se muestran los cálculos respectivos.

139

Tabla 9.16 Rendimiento Académico y Desviación Estándar S

S

Promedio Rendimiento Académico
ME1

74.92

34.83

ME2

47.64

15.21

M3

37.59

20.43

M4

48.89

17.86

M5

43.83

19.40

M6

28.15

27.20

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9.17 Comparación t calcuJado Y t tabla
GI

.05

.01

-t calculado

¿Se acepta Hi?

ME1-ME2

110

1.6602

2.3664

2.484

Si

ME1-M3

141

1.6558

2.3530

3.389

Si

ME1-M4

148

1.6558

2.3530

2.375

Si

ME1-M5

122

1.6577

2.3580

2.816

Si

ME1-M6

133

1.6577

2.3580

4.176

Si

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 9.16 y la Tabla 9.17 se observa los cálculos realizados para
el "t" de la materia ME1 con la materia ME2, ME1 con M3, ME1 con M4, ME1
con M5, ME1 con M6 respectivamente.
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Según los resultados de la Tabla 9,17, la hipótesis de investigación Hi
propuesta en el punto 1.3, estadísticamente se acepta, donde los valores de los
niveles de confianza de .05 y .01 es menor que tcalculado en todas las materias.

9.7

Comparación de Metodologías de Enseñanza y Evaluación de las

Materias Analizadas
Los docentes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en cada
Gestión Académica deben presentar la planificación académica, investigación
e interacción social, para lo cual se distribuyen los formularios respectivos,
donde se consideran

los puntos de la metodología

de la Enseñanza

y

Aprendizaje, Evaluación del Aprendizaje, etc., en consecuencia, se utiliza ésta
información para realizar las comparaciones entre las materias involucradas en
la investigación.
En la Tabla 9.18 se observa que los métodos más utilizados por los
docentes, son los métodos de Dinámica de grupos

y el Debate de Trabajos.

Cabe resaltar que en la materia ME l, en éstos métodos se aplicó la interacción y
la interdependencia

docente-estudiante.

Además

en la materia MEl

se

implementó el método de Simulación de Personajes, de esta manera se logró el
desarrollo de la ZDPS del estudiante en un proceso agonista de las partes
cognitiva, psicológica

y metodológica,

este alineamiento y triangulación
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metodológica

incrementó

la

smergia

de

los

métodos

y

desarrollo

la

interactividad-interdependiente de los estudiantes.
Al parecer, el método tradicional cuya utilidad no entra en discusión en
los niveles superiores del proceso de aprendizaje (séptimo al noveno semestre)
va perdiendo su pertinencia.

Tabla 9.18 Metodologías de la Enseñanza y Aprendizaje
Metodologías

MEl

ME2

M3

M4

M5

X

Método tradicional

M6
X

X

Método discusión plenaria
Método tormenta de ideas

X

Método grupos operativo s
Método problémico
Método de simulación

X

Exposición magistral
Dinámica de grupos

X

Desarrollo de problemas

X

Debate de trabajos

X

Conversación heurística

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Fuente: Elaboración propia

X
X
X

X
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Los resultados de la Tabla 9.19 muestra la modalidad de Evaluación, que
tiene la característica de ser similar en los puntajes de evaluación de los
Exámenes Parciales, Trabajos Prácticos, Participación y Examen Final, validan
la comparabilidad de los resultados obtenidos ya que los pesos asignados en la
evaluación del aprendizaje

y el desempeño son bastante similares, excepto en

el grupo M4.
La diferencia está en que el docente estructura la evaluación de acuerdo al
conocimiento metodológico que tiene. Para las materias en experimento se
utilizó la modalidad descrita en el punto 9.1.

Tabla 9.19 Evaluación del Aprendizaje sobre 100 %
Parciales

Trab. Práctico

Participación Examen Final

MEl

(2) 40

25

10

25

ME2

(2) 40

25

10

25

M3

(2) 40

30

5

25

M4

50

50

M5

(2) 40

25

5

30

M6

(3) 60

10

5

25

Fuente: Elaboración propia
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10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

..
•..

Al'-

Teoría - NDPR
Nivel de
DesarroUo
Potencial Real

..•..
,

Inducción
ZDPS

Deducción
Cuasiexperimental

A~

-

~

Hechos
Rendimiento

...•

..

Académico

Fig. 10.1 Proceso Hipotético Deductivo

El modelo científico de resolución de problemas es una vía para llegar a
descubrir el conocimiento científico que integra la inducción y deducción
(complementarios).
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En las observaciones realizadas (hechos) a través de estadísticas se
verificó que el índice de estudiantes que abandonan o reprueban es de cinco de
cada de diez estudiantes en promedio. Consideramos

que aplicando una

pedagogía constructivista orientada a desarrollar la ZDPS cuya efectividad y
eficacia fuesen medidas con parámetros referidos a la interacción, actitudes y
acciones referidas al grupo de estudio, podíamos disminuir el número de
estudiantes que abandonan y reprueban (inducción). De ahí que dentro del
marco

teórico

elegido

(Hipótesis)

se

generalizó

las

descripciones

y

explicaciones inferidas, deduciendo de manera concreta que los estudiantes
observados incrementaron su capacidad de asimilación en sus tres niveles:
reproducción, aplicación y creación, y de esta manera desarrollaron su NDPR
para el respectivo
académico,

aprendizaje. En consecuencia,

disminuyendo

el número

se elevó el rendimiento

de estudiantes

que abandonan

y

reprueban. Con lo cual se demostró la hipótesis y los objetivos planteados (ver
Fig. 10.1).
Cabe destacar que los parámetros de la ZDPS fueron formalizados
utilizando la teoría de grafos en la interacción docente y estudiante, a través de
un modelo de las actitudes y acciones del estudiante, y la transición en el
tiempo de la ZDPS con un autómata finito QF utilizando la función de
transición de estados 8 y la función de salida A.
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Por otro lado, la diferente modalidad de evaluación empleada se ha
constituido en

lID

factor agonista, motivador y coadyuvante a los objetivos del

desarrollo de la ZDPS.

10.2 Recomendaciones
Como resultado

de una metodología

orientada

concientemente

a

desarrollar la ZDPS en el plano mediato individual se debe estudiar a la
personalidad

como liderazgo creativo, y las consecuencias

en el mediato

social, para elevar la productividad del Proceso Educativo Superior que llevan
en forma directa a elevar la calidad de vida, mejoramiento en la economía
nacional, nivel cultural, etc.
Los resultados de este estudio llevan a sugerir que la transición de
estados de la Zona de Desarrollo Próximo Superior se trate de formalizar
utilizando el modelo de un autómata finito continuo estocástico.
Se plantea

la posibilidad

de estudiar

en profundidad

a sujetos

individuales (el que abandona, reprueba, etc.) justificando su comportamiento
en

intergrupos,

intragrupos

y

mixtos,

cuasi experimental de diseño de sujeto único.

utilizando

la

metodología
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