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EL TRABAJO DE INTERVENCIÓN

Una vez realizado el diagnóstico, se inició con el acompañamiento a los

docentes en sus clases diarias. El trabajo se realizó dentro del espacio de una

materia en específico con dos docentes y a nivel de proyecto con otro. Este

capítulo describe, analiza e interpreta los tres procesos de trabajo; está

organizado en tres apartados, uno para cada maestro, dentro de los cuales se

encontrará primero la descripción de las categorías por docente, a

continuación el análisis y para terminar una interpretación corta del proceso

por parte de la investigadora.

5.1 Docente A

5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO

Este proceso constó de cuatro ciclos de implementación - planeación

–evaluación repartidos en nueve sesiones. Estos ciclos estuvieron

encaminados al desarrollo  por los alumnos de un proyecto de investigación  a

través del cual se elaboraría una línea del tiempo que resumiera la historia del

estado de Puebla desde la prehistoria hasta la reforma. Esta línea del tiempo

se enmarcó como la solución a un problema: al final sería grabada y mandada

a un niño migrante en Estados Unidos para que conociera la historia de la

tierra de sus padres que ahora desconoce.
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Aspectos generales

Los procesos de planeación se daban al menos un día antes de llevar a cabo la

clase; generalmente en la hora de educación física de los alumnos o en la hora

de recreo. Para realizarla se contestaban cuatro preguntas: contenidos,

conocimientos previos, objetivos y actividades. Los contenidos fueron

tomados de la planeación hecha por el docente al inicio de año. La

recuperación de conocimientos previos se planeó a través de preguntas,

siguiendo el método interactivo del docente.  Los objetivos de la clase giraban

en torno a dos ejes: cubrir el contenido y desarrollar habilidades para la

información o los medios.  Las actividades se planearon generalmente para el

aula de cómputo, que fue el espacio que el maestro dio al proyecto de la línea

del tiempo, junto con algunos  espacios en el aula normal.  Todas las

actividades planeadas tuvieron que ver con la búsqueda y compresión de

información, que después se colocaría en la línea del tempo, la cual estaría

colocada sobre las paredes del aula.

  En general las planeaciones sufrieron variaciones al momento de la

implementación, no se observó que el maestro cargara con las notas que

hacía durante las sesiones de planeación. Las evaluaciones o

retroalimentaciones se llevaban a cabo inmediatamente después de la clase,
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en entrevista informal con los docentes. En este proceso de acompañamiento

las categorías de análisis pueden describirse de la siguiente manera.

Uso de las bibliotecas de aula

No se manejó la biblioteca de aula en ninguna ocasión. Al preguntársele al

maestro si existía algún libro sobre historia de Puebla dijo que tal vez sí, pero

que lo desconocía.  El salón está participando en el concurso de ensayo sobre

El Quijote.

Uso de las computadoras

Las computadoras estuvieron presentes en 3 de las 4 sesiones registradas, de

hecho el proyecto fue entendido por el docente como un proyecto de uso de

las computadoras para investigar.  Hablando de programas, el uso estuvo

restringido a dos programas: Internet Explorer y Microsoft Word.  El Internet

se incluyó por la inquietud del docente de usarlo: “ tiene una semana apenas

que el Internet está conectado en la escuela y que sería muy bueno usarlo

para investigar (A3)”.

Dentro del aula de medios la clase siguió organizada por equipos de dos

o tres niños (A4). Se trató que conservaran la organización en pares o tríos

para llevar a cabo el proyecto de investigación, sin embargo algunos alumnos

se resistieron o perdieron a sus parejas.  De cualquier manera, la organización

por pares no significaba trabajo colaborativo:



Acompañamiento en medios 104

M: Tienen que trabajar todas, ella hace la primera, ella la segunda
¿qué trabajo en equipo señorita? ¿quién hizo la primera?
A: Ella
M: ¿Y la segunda?
A: Ella también
M: Ella hace todo, y ella tiene computadora en su casa (A8)1

Dentro del aula de medios, la investigadora modeló búsquedas en

Internet, cuando esto pasó, el maestro adoptó el papel de facilitador

individual: “el maestro por su parte, cuando yo les pedía buscar imágenes, les

enseñó que deben darle clic en el apartado de imágenes”(A4); “El maestro

ayuda a los estudiantes que no pueden realizar esta tarea. Algunos más

esperan su ayuda, algunos alumnos se ayudan entre sí. El maestro revisa a los

demás alumnos” (A19). En las demás ocasiones siguió con el rol directivo

interactivo: “el maestro leía y preguntaba a los alumnos cuál  era el centro de

la oración, algunos alumnos contestaban a gritos” (A14).  El manejo del

comportamiento de los estudiantes ocupó también la atención del docente:

“cuando los niños empezaban a pararse el maestro amenazaba con sacarlos

del aula, como lo había hecho en clases pasadas” (A14); “¿me ponen

atención?” (A8). El docente en esta aula no usó una computadora por sí solo,

toda su interacción con ellas era a través de las que los alumnos estaban

usando. Él  enseñó a buscar imágenes en google, a consultar los resultados de

                                                  
1 M: maestro
   A: alumno
   I: investigadora
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la búsqueda  y a copiar y pegar los resultados de la búsqueda en Encarta e

Internet a Word: “pidió que abrieran el Internet Explorer y que después

escribieran google (...) empezó el proceso en el que tenían que seleccionar

solamente un párrafo, cosa que nunca habían hecho. Después abrir el Word y

pegar” (A7).

Los objetivos del uso de la computadora fueron la búsqueda de

información (A3). Para lograr este objetivo el docente en primer lugar dejó la

exploración libre de sitios en Internet. Una vez que él encontró una página

interesante condujo a todos los equipos, a través de instrucciones acerca de

dónde dar clic, a esa misma página (A7).  El maestro expresó inconformidad

por problemas con el servidor en dos de cuatro clases: “el maestro estaba un

poco dudoso de si funcionarían todas las máquinas porque la última vez había

dos que no funcionaban”(A4); “otra vez percibió problemas con el servidor

del aula de medios, algunos niños no podían entrar, se les borraba la página y

había que empezar el trabajo de nuevo” (A71).

El objetivo de la búsqueda en Internet para el docente se observa en el

siguiente comentario: “Creo que para mañana mejor haré un cuadro de las

culturas principales y el viernes pueden seguir buscando  para complementar

la información” (A15).  Siguiendo con los objetivos del uso de las

computadoras que el docente sustenta, encontramos que en la última clase
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observada dentro aula de medios se dio la siguiente instrucción: “Vamos a

trabajar con la clase de historia, cada quien tiene que hacer cinco preguntas

sobre lo que vimos del descubrimiento de América, con su respectiva

respuesta. Tienen que hacerlas en equipo” (A8).

Alfabetización en medios

No se encontró ningún indicio. A diferencia de la alfabetización para la

información, de esta categoría no se incluyó ningún objetivo. El plan era

integrarlo en clases subsecuentes, clases que no se realizaron.

Aprendizaje con base en problemas

El maestro cree que el trabajo investigativo con niños de tercer año es

complicado: “le pregunté si había trabajado antes este tipo de proyectos y el

me contestó que sí con alumnos de grados superiores y que se le hacía difícil

tratar esto con alumnos de tercer grado pero que de cualquier manera lo iba a

hacer” (A3); “Llevamos ya veinte minutos de clase y algunos niños no llevan

ninguna pregunta” (A8).

La investigadora planteó la posibilidad de darles a los niños un problema

real para resolver como base para la investigación. El maestro lo aceptó y

anotó en su libreta el problema de un niño hijo de migrantes que quiere

conocer la historia del pueblo de sus padres, ubicado en un municipio del

estado de Puebla.  Sin embargo,  al momento de contarlo a los alumnos, no lo
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planteó como un problema real sino como imaginario, quitándole todo el valor

que los problemas reales, de acuerdo con el aprendizaje situado, tienen:  el

niño del problema planteado no tenía nombre, ni casa, ni amigos.

El profesor, al final de la explicación, dijo también la forma en que el

problema podría ser resuelto: “y entonces para mandar esa carta tenemos

que investigar en la computadora a ver que viene sobre la prehistoria de

Puebla” (A4). Se mencionó el problema del niño en la primera clase, en las

otras tres no se relacionaron las actividades de búsqueda con su resolución

(A7, A14, A16).

Uso de otros medios

En general el  medio reinante fue la computadora. En una ocasión el maestro

relacionó materiales que él posee para complementar el trabajo, pero nunca

los utilizó: “él dijo que también podríamos usar algunos videos que él tenía y

también un disco sobre las culturas” (A3). Se planteó el uso de papel de

colores y láminas para la representación de la línea del tiempo (A3).  En la

última clase, la única que no fue en el aula de medios, el pizarrón sirvió para

escribir las instrucciones (A16). El uso de los libros de texto no se observó

dentro del aula de medios.
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Alfabetización en información

Por recomendación del investigador se integraba un objetivo de este apartado

en cada clase. Se propuso como una herramienta necesaria para cuando los

alumnos entraran a Internet y navegaran, para que no naufragaran (A3).

El modelaje de  estrategias de búsqueda  se basó en el uso de palabras

claves y en la identificación y eliminación de palabras sobrantes por parte de

los alumnos. El docente desconocía también estas estrategias y expresó

haberlas aprendido también; en el desarrollo de la actividad adoptó el rol de

facilitador “El maestro por su parte, cuando yo les pedía buscar imágenes, les

enseñó que deben darle clic en el apartado de imágenes” (A4).

Los temas de búsqueda se plantearon dentro de contextos

significativos para los alumnos: el convento de San Gabriel en Cholula, la fecha

de la festividad de Santiago y los fantasmas son algunos ejemplos.

Cuando el maestro dirigió las actividades de búsqueda primero se

ordenó la exploración libre del mismo tema, a continuación una vez que él

encontró un sitio con la información buscada, guió a los estudiantes al mismo

sitio, con algunos problemas, y después dio instrucciones para copiar y

guardar la información (A7). En la clase siguiente (A14) los alumnos

accedieron al archivo guardado y  con el objetivo de usar la información
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encontrada se pidió su resumen y la transcripción al cuaderno de historia

(A14), actividad que no todos los alumnos pudieron cumplir.

Los alumnos tuvieron problemas para identificar que las  palabras en

azul indicaban las ligas a los resultados de su búsqueda y también para buscar

la información que el maestro pedía dentro de la misma página (A14). Cuando

los alumnos tienen problemas para cumplir con las tareas por equipo el

maestro decide: “Bien, vamos a hacerlo de forma grupal” (A8).

El docente dentro de las clases mencionó “la necesidad de consultar

varias fuentes” (A4) en una investigación. Se propuso una actividad de

comparación de fuentes pero no se llevó a cabo.

El investigador hizo mucho hincapié en el valor del problema e intervino

para plantearlo como real,  cuando el maestro se refirió a él otra vez como

imaginario una alumna contestó  enérgicamente “No es un niño imaginario, es

el primo de Pili” (A7).

En la última clase, “para avanzar más rápido” (A16) el maestro dejó a

un lado el contexto del problema y decidió dictar  un cuadro sinóptico sobre

las cuatro culturas prehispánicas.
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Trabajo con los conocimientos previos

Al ser la primera clase de historia que los alumnos reciben, el docente piensa

que los alumnos no conocen nada acerca del tema y por influencia de la

investigadora aceptó tratar de confirmar esta creencia:

él empezó a sonreír y me dijo que él creía que los alumnos no
sabían nada, que era la primera vez que trabajan con historia. Yo
le respondí que sería una muy buena oportunidad para ver cuál es
la idea que ellos traen en cada cabeza acerca del pasado de su
comunidad (...). Él sugirió que fuera a través de preguntas”(A3).

Siguiendo la sugerencia del docente, el método utilizado fue la

interacción con base en  la fórmula pregunta – explicación:

Empezó a explicar que los primeros pobladores surgieron en África
y que de ahí se extendieron a todo el mundo. Preguntó: ¿Cómo
llegaron a América?. Los niños empezaron a gritar: Caminando,
nadando, en avión. El maestro retomó la respuesta de caminando
y empezó a explicar que los primeros pobladores iban siguiendo a
los animales y que sin querer fueron caminando mucho (A4).

Aspectos de la práctica que no facilitan el proceso

Los exámenes (A25, A3) impedían procesos de planeación que contaran con

toda la  atención por parte del docente.   Desde el inicio el maestro marcó su

preocupación por cubrir el gran número de contenidos del programa (A3).

Esta preocupación se mostró en la última clase: “estoy muy atareado, voy a

tener que avanzar, estoy pensado realizar un cuadro sinóptico de las cuatro

culturas más importantes (A15)”.
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Materias para trabajar

Al inicio se eligieron dos materias, Ciencias Naturales e Historia. Cuando se

presentó la opción de un proyecto en cada materia, la atención del docente se

centró en el de Historia y el otro se fue quedando atrás.

Dentro  de la clase de historia el maestro considera difícil desarrollar

conceptos como el de “por qué no todo lo que existió existe todavía” (A3).

En la primera clase de búsqueda los temas no tuvieron relación con los

contenidos especificados, todo esto por intervención del investigador (A3).

El trabajo en el aula de medios tiene que relacionarse con lo visto

previamente en clase: “no quiero que me inventen preguntas sobre la vida

personal de Cristóbal Colón. Lo que vimos no fue relacionado con eso” (A8),   

M: Pueden hacer más preguntas, algunos no llevan ninguna como
este equipo, la otra pregunta muy importante...
A: ¿Quién lo quería matar? Si, algunos lo querían matar

                     M: Si, pero eso no es (A8).

Acompañamiento (Coaching)

Dentro de las planeaciones, tanto investigador como docente tomaban notas

y discutían estrategias.  La idea de la línea del tiempo fue propuesta por el

investigador, el docente propuso la manera de operacionalizarla.

Se modelaron clases, específicamente  para trabajar con las habilidades

para la información (A4, A7). En estas clases el docente observaba mientras

ayudaba a los alumnos en los equipos.
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Al inicio se explicó al maestro que él tenía que hacerse cargo de las

clases.  Y así lo hizo (A7). En las clases dirigidas por el docente el investigador

ayudaba con los aspectos técnicos de las máquinas.

Relación con el contexto social

El problema marco trató de involucrarse con el fenómeno de la migración,

relevante para muchos de los alumnos (A3 y A4). En las búsquedas en

Internet también se utilizaron temas cercanos a los alumnos, como la fecha de

la festividad de Santiago. Estos temas siempre fueron propuestos por la

investigadora.

5.1.2 ANÁLISIS

Centraremos el análisis de este caso en la relación entre la alfabetización en

medios, la resolución de problemas y el uso de las computadoras con los

modelos de enseñanza y el pensamiento del docente. También se incluirán

referencias a la forma en que se dio el proceso de acompañamiento, el uso de
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otros materiales diferentes a la computadora,  la importancia de los

contenidos y la alfabetización en medios.

 Los resultados de este proyecto muestran que en el caso del docente

A no se pudieron abordar, ni siquiera de manera superficial, todos los

estándares recomendados por ACRL (2000) en cuando alfabetización en

información. La búsqueda fue el único que se trató.  Y la búsqueda no es el

primer paso. Según Eisenberg (1996)  el primero es la identificación y

delimitación de la necesidad de información, que al ser débilmente presentada

y realizada sin involucrar a los alumnos, dejó a la búsqueda como una

actividad descontextualizada dentro del paradigma de uso de la tecnología

para reforzar contenidos.

Esta dinámica también sitúa a esta experiencia  fuera del aprendizaje

con base en problemas y del aprendizaje situado; ya que según Banta, Black &

Kline citados en Bigelow (2004) el problema debe ser usado como contexto,

además de que se recomienda que sea indefinido (Glover, Ronning & Bruning,

1990). Queda fuera del aprendizaje situado porque según Shulman (1998), el

conocimiento debe ser primero significado por el contexto, y después usado

dentro del mismo, condición que aquí no se cumple, ya que el uso de los

resultados de información se limitó a hacer resúmenes. Al omitir el

planteamiento de la necesidad de información y el uso de la misma nos
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quedamos , como ya se explicó anteriormente, con la búsqueda para reforzar

conocimientos, que según ILCE (2002), es una de las prácticas más comunes

en los docentes de educación básica de nuestro país. Cabe aclarar que las

actividades que se plantearon sobre búsqueda resultaron exitosas, sobre todo

la identificación de palabras claves.

Por otro lado, en este caso se observa una relación entre alfabetización

en información, la cual requiere de cierto grado de participación no dirigida por

parte de los alumnos, y el rol directivo interactivo del docente (Garrinson &

Bromley, 2004). Dejar que los alumnos busquen información libremente

significa obtener resultados diferentes, con los que no se sabe qué hacer y los

que sería difícil calificar y usar por el docente. Ése sería el aporte que el

acompañamiento tenía que dar.  De acuerdo a O´Neil (2002) el

acompañamiento debe generar confianza en el docente; en este caso se

logró que el docente se arriesgara en una ocasión a dejar a los alumnos actuar

libremente, sin embargo no se desarrollaron  las herramientas necesarias para

manejar  esa libertad, por lo que al final volvió a tomar el control de la

búsqueda para que todos los alumnos obtuvieran los mismos resultados y así

solucionar el problema de información.

Si la búsqueda que sirve al maestro es aquella en la que todos obtienen

la misma información, porque es más fácil de calificar por ejemplo, el enfoque
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investigativo no es el conveniente, y tal vez ni se necesitaría Internet, con

consultar el mismo libro sería suficiente. El uso obligatorio de las TIC dentro

de las mismas dinámicas de enseñanza en lugar de ayudar al docente, le causa

más problemas, como dice Roszak (1994), y refuerza la asociación de

dificultad y  pérdida de tiempo con la asistencia al aula de medios. Si tenemos

en cuenta que según Latapí (2003) la presión del tiempo es uno de los

principales problemas del docente,  se explica fácilmente la suspensión del

trabajo  en el aula de medios.

Haciendo referencia específicamente al uso de las computadoras, en

este caso  Robertson (2003) nos ayuda a explicar la visión positiva de la

tecnología, diciendo que tiene que ver con desear encontrar en ella soluciones

fáciles a problemas complejos.  Esta visión positiva impulsa el uso de las

computadoras, pero se frena con los componentes del pensamiento docente

analizados en el párrafo anterior.

El rol directivo interactivo que el docente tiene en sus clases, y que le

funciona,  se trasladó al aula de medios, como normalmente pasa según

Evertson & Murphy (1992); además aquí el maestro aumenta la frecuencia del

rol de facilitador, con lo cual ayuda a los alumnos y les da libertad de acción,

sin embargo, como ya analizamos anteriormente, esta libertad es relativa. De

acuerdo a Spradley & Chandler (1992) el acompañamiento debe de dar
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oportunidades para practicar nuevos roles, como el de  modelaje, que en

cierta manera sí se presentaron en este proceso.

Siguiendo con la relación del proceso a los modelos de enseñanza

docentes, que de acuerdo a Garrinson & Bromley (2004) son los determinan

qué significa enseñar bien, la recuperación de conocimientos previos a través

de preguntas se adhiere perfectamente al método interactivo de los

profesores.  El objetivo de esas preguntas no es planear la clase con base en

lo que los alumnos saben, simplemente es una exploración inicial a partir de la

cual el maestro sigue presentando información: se escucha, se eligen las

respuestas correctas, se acomoda la información, cuestiona a los alumnos y

sigue la explicación.

Analizando el proceso de acompañamiento, desde un inicio hubo mucha

disposición por parte del docente. Sin embargo, existieron pocas sesiones de

planeación en forma, el docente realizaba otras actividades mientras

planeábamos las clases, al igual que cuando se pedían las reflexiones. Los

alumnos expresaban su percepción de que la investigadora ya no iba a su

salón, lo que demuestra también la falta de tiempo invertido en el proyecto.

Se hicieron tanto sesiones modeladas como dirigidas por el docente, no

hubieron sesiones codirigidas, que tal vez hubieran incrementado la
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interacción investigador – docente, como lo demuestran los otros dos casos

en donde sí se realizaron este tipo de sesiones.

Considero, como es sugerido por  Marshall (1992) y Latapí (2003)  que

la gran cantidad de contenidos, descrita así por el docente, que tienen que

cubrir en historia fue uno de los factores que llevó al maestro a suspender el

proyecto, el cual era visto como un retraso: “Lo siento  pero creo que ahora si

voy a tener que ir más rápido porque si no, no me va a dar tiempo” ( A15).

La alfabetización en medios, que estaba planeada para trabajarse con

los contenidos que los alumnos manejaran, no se trató en ninguna clase

porque apenas en una ocasión se superó la actividad de búsqueda con un

resumen de contenidos. Los tiempos necesarios para tratar con este enfoque

junto con el alfabetización en información superan por mucho los tiempos

establecidos para esta investigación.

Este proyecto se enfocó al uso del aula de medios, y dejó a un lado a

las bibliotecas de aula, al video, a las láminas y a los demás medios con los

que el maestro cuenta en su salón de clases. Si, de acuerdo a ILCE (2002), las

computadoras tienden a usarse más, la investigación debió de poner más

énfasis en el uso de los demás medios, cosa que no se hizo. Además, con esta

dinámica, sin proponérselo,  la investigadora refuerza la percepción de que lo

importante dentro de los medios es qué tan nuevos sean.
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5.1.3 INTERPRETACIÓN

A partir del análisis de este caso surgen las siguientes preguntas ¿Es

conveniente el uso obligatorio del aula de medios? ¿Es conveniente usarla

cuando ni siquiera ayuda al docente a cumplir sus objetivos de enseñanza y

tampoco se logran implementar dinámicas diferentes al reforzamiento de

información? ¿Es conveniente usarla pese a los problemas técnicos que

tienen, a pesar de tener apenas un año en servicio?. Su uso obligatorio tal vez

resulte más perjudicial, por ejemplo, cuando los alumnos siguen reforzando,

que aún utilizando Internet, todos tienen que llegar siempre a los mismos

resultados y que ésos son dados por el profesor. Este uso tiene relación con

los propósitos de evaluación, al que los docentes tienen que responder.

Entonces surge otra pregunta, ¿Cómo se pueden fomentar procesos de

búsqueda y evaluarlos dentro del marco que los docentes tienen que

respetar?.

 Al no tener oportunidad de seguir desarrollando habilidades en

información, se corre el riesgo de crear una conceptualización incompleta

acerca de ellas, como algo que solamente se trata de desarrollar herramientas

para buscar en Internet.  Quizá fue muy osado querer integrarlas

completamente, así como querer integrar también la alfabetización en medios.
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Si la tendencia según ILCE (2002) es el uso de las TIC para reforzar y

presentar información, era necesario hacer un mayor énfasis en otro tipo de

objetivos; no fue suficiente todo el proceso para cuestionar el uso para

presentar información. Creo que en las planeaciones no hubo la suficiente

especificidad y el docente no sentía seguro cuál era el nuevo rol que tenía que

realizar; o tal vez no creía en los resultados de esas acciones.

Al igual que se requiere especial énfasis en mostrar usos diferentes a la

presentación de información, se requiere un énfasis especial en el uso de los

demás medios, por la obligatoriedad dada al uso de  las computadoras. En

este caso se asoció la presencia de la investigadora al uso únicamente de las

TIC, dinámica que no favorece la valoración del video o  la  biblioteca de aula,

por ejemplo. Quizá hubiera funcionado el  recuperar la actividad de creación

de propios medios que el docente tiene en materias como español o

matemáticas, con los que él sí se siente en confianza. Él no se siente en

confianza con la computadora ni siente que sea necesaria para él, sino para

sus alumnos y por eso él se arriesga a usarla, además de la obligatoriedad

institucional. Cuando el docente sienta a las computadoras como siente a sus

tarjetas del basta de multiplicar, las que cumplen mejor con el objetivo de

reforzar información que la Encarta, ahí las computadoras estarán apropiadas.
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La elección de las Ciencias Naturales e Historia  para trabajar refleja la

falta de materiales para estas materias, así como un reconocimiento de parte

del docente de que son las materias a las que menos atención le pone.  El

trabajo a través de un proyecto de investigación en estas materias tal vez no

fue la mejor opción, el maestro reforzó su idea de un proyecto como algo

tardado, largo e incluso no identificaba en qué manera contribuían

fuertemente a cubrir contenidos programados para esas fechas, creo que él

piensa  que se pierde el tiempo si no explica él mismo las cosas que después

preguntará en el examen, si los alumnos no tienen todo apuntado en su

cuaderno: “Lo siento  pero creo que ahora si voy a tener que ir más rápido

porque si no, no me va a dar tiempo” ( A15).

Si el maestro decidió terminar con el proyecto antes de tiempo es

porque éste no le estaba dando nada, y tenía que cubrir los contenidos; como

explican Garrinson & Bromley (2004), el énfasis en la productividad es un

elemento que influye decisivamente en las actividades del docente. Creo que

el maestro nunca vio la utilidad de las planeaciones, y por falta de confianza

no lo expresó.

Como consecuencia del mal trato del marco del problema, el trabajo por

equipos no funcionó;  los alumnos no se  ven trabajando juntos para alcanzar

un objetivo común, es decir, los alumnos tampoco se la creen. Si el maestro
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no infunde la magia de la investigación, el usar los problemas se convierte en

“problema”.

Pareciera entonces que todos los resultados de este proceso son

negativos, hace falta resaltar la valía que tiene para el maestro detenerse un

momento en su agitada práctica y sentarse a reflexionar, aunque sea

superficialmente, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan?. A través

de las clases en el aula de medios el docente también tuvo la oportunidad de

interactuar con las computadoras, aunque sea a través de los alumnos, y

familiarizarse más con ellas: ahora falta que esa familiarización se convierta en

apropiación crítica.
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5.2 Docente B

5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL  PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO

Con el docente B se establecieron dos ciclos de planeación – implementación

y retroalimentación.  El contenido de las planeaciones se determinaban de

acuerdo a los contenidos a cubrir por el docente, que en este caso eran tres

lecciones del libro de historia de México. A diferencia del docente A, aquí las

planeaciones que se realizaron no eran para una clase en específico, sino

abarcaron hasta tres clases cada una.

Aspectos generales

El proceso de planeación se llevó a cabo en los tiempos que las horas de

educación física dejaban libre para el docente. También se aprovecharon

algunos recreos. Al igual que con los otros dos docentes, los espacios de

planeación no se dieron de manera inmediata, conforme se incrementó la

interacción, se fueron asegurando más espacios, o buscando nuevos.  En

general, la disposición del docente contribuyó al buen desarrollo de las

sesiones.

La planeación se realizaba con base en cuatro aspectos: contenidos,

objetivos, conocimientos previos y actividades. Generalmente el docente

tomaba notas e iba redactando junto con la investigadora, la cual establecía

cuál era el aspecto que se necesitaba acordar en el momento. El libro de texto
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y el plan para cubrirlo fueron la base para la determinación de los contenidos.

Los objetivos incluían, a petición de la investigadora, habilidades para la

información. La recuperación de conocimientos previos se planteó al nivel de

preguntas y en las actividades el investigador proponía el uso de los medios

disponibles.

Las actividad se planearon para realizarse en el aula, en el aula de

medios y fuera de la escuela. En esta implementación de las clases se dieron

tanto procesos de  modelaje de las lecciones por la investigadora, lecciones

codirigidas así como actuaciones individuales del profesor. Por esta razón las

oportunidades para observar y registrar el actuar docente fueron menores que

en el caso del docente A, aunque las sesiones fueron más numerosas. Las

retroalimentaciones en este caso se dieron a través de entrevistas no

estructuras al inicio de cada nueva planeación.  Existieron algunas sesiones

que salían de lo planeado y de las cuales también se hicieron observaciones.

A continuación se presenta la información del proceso organizada en las

categorías de análisis propuestas para los tres docentes.

Uso de las bibliotecas de aula

Dentro del proyecto de investigación el docente por iniciativa propia preguntó

al encargado de biblioteca de escuela “si existía algún libro sobre los aztecas”

(B21). En la clase modelada sobre los mayas, el docente recuperó un libro de
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canciones en maya que justo ese día le había prestado a una alumna (B21).

Fuera del marco del proyecto “Llegaron a dejar a la maestra unos libros de

intercambio de Bibliotecas de aula que hacen todos los lunes” (B21) y “La

maestra preguntó a una estudiante si tenía la lista de los libros prestados”

(B24).

Uso de las computadoras

Hablando del uso dentro del aula, en las clases modeladas  la investigadora

usó el equipo del paquete Enciclomedia (B21, B4, B16). El método de

comparación fue implementado a través de cuadros realizados en grupo con

ayudo del Word: los mayas en el 2005 y en el periodo clásico (B21), las

culturas andinas y las culturas mesoamericanas (B16).  También se realizó  la

lectura de imágenes (B16).

En contraste el docente no utilizó la Enciclomedia en ninguna de las

clases del proyecto, tampoco usó el  Internet. Afirmó que tienen problemas

con el servidor, que se apaga cada cierto tiempo y deja sin conexión a toda la

escuela, ella dijo “cuando  se apaga ya no tienen Internet, así que cuando yo

llegué al salón ya no podía acceder a algunas de las páginas que yo había

buscando antes” (B21).

El proyecto de historia implicaba como una de las fuentes de

información el uso del aula de medios (B3). El problema de ¿Qué se hace con
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lo encontrado? sigue sin resolverse: el docente pide que apunten en sus

libretas los resultados de la investigación, se comentó la posibilidad de

imprimirlos: “La maestra dio instrucciones de que todo lo que habían

encontrado se copiara en el cuaderno, yo le dije que lo podríamos grabar en

un disco y llevarlo al aula para imprimirlo ahí. Los que escucharon esto lo

copiaron en Word y lo grabaron” (B4).Dentro del proceso de búsqueda

anterior un alumno, Jesús,  encontró un sitio sobre la historia de Cholula que

el docente recuperó y utilizó después para una clase (B4).

A la mitad del proyecto el docente hizo un comentario acerca de utilizar

los medios para “buscar la mejor manera de presentar la información” (B7).

Se propuso el trabajo en el proyecto por equipos de dos o tres

personas.  En el aula de cómputo se realizó la división por afinidad (B4) y se

conservó para una clase más (B4A), pero no para todo el proyecto.

El papel de la investigadora dentro del uso de la computadora en el aula

era de asistente:

M: Bueno, en su libreta, lo de las regiones ¿Lo encontraron en el
libro?. Responde a coro todos los alumnos que no. En este
momento Pili busca en la Encarta la información y la pone en el
pizarrón (B71).
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Uso de otros medios

Dentro de las clases de historia se utilizaron como fuentes de información,

además del aula de medios, un video (B3), la visita al museo de sitio y a la

pirámide de Cholula.

El trabajo en el museo, en donde se proponía también el uso de varias

fuentes,  no se dio de esa manera. Utilizaron al guía como la única fuente

(B10). A la propuesta que se realizó sobre el trabajo con leyendas de los

incas, el docente respondió sacando copias para todos los alumnos de las

impresiones que se realizaron en el aula.  (B16).

El video se usó para buscar información sobre los aztecas, se

presentaron temas de búsqueda y los alumnos apuntaron en sus libretas lo

que creían que correspondía a los temas que se les dieron (B3).  El tiempo de

proyección del video fue de 40 minutos.

En las clases de historia que dirigió el docente el libro de texto guió las

discusiones, ya sea leído por él, por los alumnos, o en coro:

I:   ¿Cuáles fueron las instrucciones?.
M: Buscar las respuestas en la biblioteca de consulta y  lo demás
lo van
     a buscar en el libro (B71).

M: Entonces vamos a ver aquí las preguntas. Ustedes tienen en su
libro esa información, búsquenla y luego me la dicen (B17).
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También guía el trabajo en equipo, determinando los temas de los

equipos por los subtemas del libro (B24). En esta clase se resumían

conceptos por equipo y se presentaban al grupo (B24, B28). Cuando se

planeó la clase No. 2, el docente propuso el trabajo por equipo como la  forma

de llevarlo a cabo: “¿Se puede hacer por equipos no? ¿o de qué otra

manera?”(B14).

En dos ocasiones en las que se necesitó un mapa, la opción elegida por

el docente fue el mapamundi en lámina, no el centro de mapas de la biblioteca

de consulta Encarta: “La maestra escribe en su libro y cuelga un mapamundi

en la pared” (B14).

La investigadora modeló al inicio del proyecto el uso del pizarrón
y al final el docente utilizó el pizarrón en una de las formas
modeladas, haciendo un cuadro resumen de las culturas de los
andes tomando como base el conocimiento previo de los alumnos
(B14).

Alfabetización en información

Al igual que con los otros docentes, en este caso se propuso la inclusión de

las habilidades para la información dentro de los objetivos de las actividades

planeadas (B21, B28). La necesidad de información fue creada por el

investigador y el docente, no por los alumnos. En una de las primeras sesiones

la maestra dijo: “Estos son los datos que vamos a buscar en nuestro libro.

Léanlo” (B17). En otra sesión la investigadora explicó que es mejor que los
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niños generen sus propias preguntas, la maestra contestó, refiriéndose a que

todos tengan las mismas preguntas dadas por ella, “es mejor hacerlo así para

que todos tengan la misma información” (B9).

En el aula de medios la investigadora explicó a los alumnos las

estrategias de búsqueda con el uso de palabras claves. Se encontraron

problemas como el que se confundieran cholultecas y aztecas con zapotecas

y toltecas (B4). Se les pidió investigar dos culturas  y todos los equipos se

enfrascaron únicamente en una. Los resultados de búsqueda fueron variados:

algunos estudiantes sí tuvieron éxito, pero  otros en los resultados de

búsqueda sobre “Cholula”  incluyeron hasta una ciudad de El Salvador (B4).

La elaboración de un cuadro sobre problemas de búsqueda proporcionó

algunas sugerencias desde y para los alumnos: ellos expusieron problemas y

propusieron soluciones (B4).

Cuando se les pidió de tarea escribir palabras claves que podrían usar

para buscar ciertos temas, solamente dos alumnos realizaron esta tarea, los

demás llegaron al salón con páginas impresas sobre los temas, que sus

hermanos o primos hicieron ( B41).

En la última sesión se realizó una actividad para contrastar fuentes:

P: En la biblioteca de consulta decía se establecieron en el quince,
pero no que se había iniciado en el quince. Si tenemos que creerle
más a alguien ¿Quién gana? ¿Al libro de texto? ¿A la biblioteca de
consulta?
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A: Al libro de texto, tiene toda la información (B71).

La participación del docente en las actividades de búsqueda era de

observación de los alumnos y de aprendizaje junto con ellos (B4). Al final del

proyecto, el docente estaba encargado de realizarla actividad de conclusión,

en la que la investigadora no estaría presente; al preguntarle a los alumnos

qué es lo que habían hecho en esa actividad contestaron:  “la maestra se fue

a la dirección porque la llamaron y ya nos fuimos a nuestra casa  (B14)”.

Alfabetización en medios

Tampoco con este docente se incluyeron objetivos de educación para los

medios, y no surgió ninguna actividad de manera espontánea.

Aprendizaje con base en problemas

El trabajo con base en problemas en este caso no se planteó como un

proyecto, sino que se iba buscando un problema de información para cada

clase (B28): ¿Fueron los cholultecas aztecas? ¿Qué paso con las líneas

nazcas?.

Cuando se le presentó por primera vez la idea de trabajar con

problemas al docente, ella dijo: “sí tiene importancia, no es lo mismo subrayar

lo más importante, hay que buscar la mejor manera de presentárselos”(B7).

La explicación de los problemas a los alumnos  se dio por la

investigadora en todas las ocasiones: “Yo (la investigadora) expliqué el
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problema situando a los alumnos de tercero como los tomadores de

decisiones, los que necesitan la información, vi algunas caras felices cuando

hablé de investigaciones”(B4). Se trató de extender el marco del problema a

todas las sesiones, pero la contextualización se quedaba únicamente al inicio

de la primera clase (B41).

No se observó ningún comentario del docente en este sentido.

Trabajo con los conocimientos previos

Existe una creencia en el docente de  que el conocimiento previo de los

alumnos es limitado en los temas de historia: “la maestra dijo que los alumnos

no habían visto nada antes acerca de los aztecas y que creía que no conocían

nada, y que de los cholultecas menos, que muchos de ellos no han visitado la

pirámide a pesar de que viven ahí”(B3)

Dentro de las clases en el aula de medios no se observó ninguna

actividad de recuperación de conocimientos previos como tal al inicio de las

sesiones, aunque estaban planeadas (B4, B14). Lo que sí se observan son

diálogos entre la maestra y los alumnos, que en el transcurso de la clase

sirven para guiar la explicación o para evaluar a los alumnos:

M: Luego dice, a ver Mónica, su imperio fue fundado por el
legendario Manco Capac. ¿Esta correcto?
A: Si
M: A ver la de atrás ¿En qué año se fundó el imperio
A: A fines del siglo XII
A1: No, es quince.
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M: No, es trece (B14).

Aspectos de la práctica que no facilitan el proceso

En todo el mes de intervención, en cinco clases se suspendieron las

actividades de planeación o implementación (B24, B28, B2, B3, B7, B16).

Algunas de esas veces fueron por la urgencia de otros proyectos, por

comisiones del docente, por falta del espacio y tiempo e incluso por la

operación mochila.  En dos de esas clases el docente se ausentó dejándome a

cargo el grupo: “te los encargo, ellos tienen trabajo tu sólo vigila que

trabajen”(B24).

La carga de actividades del docente es muy grande y el uso de los

medios se conceptualiza como pérdida de tiempo: ““Perdemos tiempo con el

Internet, ahora tenemos que ver el libro de Don Quijote y también el concurso

de dibujo del niño y la mar” (B16).

Materias para trabajar

La elección del docente fue por historia de México. Ella considera que en las

demás materias tiene más herramientas y más recursos “en historia no hay

fichero, por ejemplo” (B28), comentó la maestra.

Al inicio del proceso la investigadora hizo un inventario de contenidos,

que la maestra confirmó como lo que se tenía que ver en cierto periodo de

tiempo (B28). Los contenidos asignados a cada clase se cubrían casi en su
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totalidad, la maestra comentó “De acuerdo con los contenidos del libro

solamente nos faltó algo de la religión” (B161).

Para cada tema de historia los aspectos que la maestra recalca se

observan en el siguiente extracto de introducción a una clase:

en esta clase vamos a ver a una de las culturas que se desarrolló
en la República Mexicana. Se llama la cultura maya, vamos a ver
en qué estados se establecieron, qué religiones tenían, toda la
ocupación, todo lo relacionado con esa cultura, vamos a
investigar, vamos a conocer, recuerden que cada una de las
culturas tiene algo que nos dejaron (B17).

En el párrafo de referencia presentado anteriormente también se

observa el énfasis que en el discurso se da a la investigación como forma de

adquirir el conocimiento.

Acompañamiento (Coaching)

El investigador en un inicio adelantó la planeación de las sesiones sin el

docente. Una vez en la clase, si el docente estaba ocupado y no podía

planear, seguía trabajando, por ejemplo con el inventario de los contenidos a

tratar y de los tiempos disponibles (B28, B3), o se dedicaba a observar (B2).

Cuando el docente estaba libre para planear, se creaba la planeación desde el

inicio, retomando los aspectos de planeación que el docente utiliza en su

cotidianidad.
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El proceso de acompañamiento incluyó una etapa de modelaje (B21)

que fue pedida al inicio por la maestra: “Ahora yo quiero verte a ti como lo

haces” (B16); en estas clases el docente solamente observaba. También se

realizaron clases codirigidas entre la maestra y la investigadora, así como

clases  en donde el docente dirigía las clases y el investigador observaba.

Relación con el contexto social

En la clase modelada acerca de los mayas, se trató de relacionar su historia

antigua con la actual (B21), con sus problemas y dificultades.  En la visita a la

pirámide se suponía se realizaría una reflexión sobre el pasado y presente de

Cholula, reflexión que no se hizo, sin embargo la maestra mencionó en una

ocasión al inicio de una clase:  “vamos a conocer, recuerden que cada una de

las culturas tiene algo que nos dejaron” (B17).

5.2.2 ANÁLISIS

Los resultados en este caso apuntan a que el pensamiento docente apoya el

uso del enfoque investigativo: “vamos a conocer, vamos  investigar” (B17),  y

también la utilización de las TIC. Aunque el enfoque sobre éstas últimas sea

únicamente usarlas para presentar información, la combinación de buena

disposición se convierte en un factor que facilita la intervención, según Russell

et al. ( 2003); Sugar (2002); Solomon (1986) y Salazar (2001). Esta
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disposición influyó en que las clases que en un primer momento se

conceptualizaron aisladamente, tendieran a convertirse en un proyecto de

investigación.

Ahora, ese proyecto de investigación se planeó dentro del  marco de la

resolución de un problema de información; sin embargo, dicho marco de

aprendizaje se logró construir solamente en una parte. Según Duffy &

Jonassen (1992) un problema debe de estar rodeado de un contexto rico y

real que facilite la transmisión de habilidades (p. 4). En este caso el problema

sí se mantuvo como un problema de información, pero ese contexto rico y

real, no se recuperó.

El problema se planteó por el docente y la investigadora al inicio del

proceso y a partir de ahí, de acuerdo con los estándares de  la ACRL (2000) y

con Eisenberg (1996), los alumnos tendrían que generar su necesidad de

información,  lo que no sucedió porque se les repartieron, por acuerdo del

docente y la investigadora, los temas que cada quien tendría que buscar.  El

tener un problema definido, no va de acuerdo con la complejidad de los

problemas reales que el aprendizaje situado propone (Stein, 1998). Sin

embargo, el hecho de que cada estudiante genere su necesidad de

aprendizaje no es factible dentro del marco de enseñanza y de evaluación al

que el maestro pertenece y  el cual toma como suyo, poniéndose una vez más
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en relieve la relación entre los factores institucionales (Duffy en Clark &

Peterson, 1989) y  del pensamiento docente (Clark & Peterson, 1989) con

las nuevas dinámicas propuestas, en este caso, la alfabetización en

información.

El desarrollo de habilidades en información es un proceso muy

complicado que difícilmente se alcanzaría en el periodo de tiempo que

enmarcaba esta investigación. De esta manera, los procesos de búsqueda de

información resultaron poco eficientes por parte de los alumnos, se logró a

veces únicamente el acceso a la información, dejando a un lado, entre otras

cosas, su evaluación y su uso como lo recomienda la ACRL (2000). El paso

más cercano al uso fue la impresión, en una ocasión, de resultados de

búsqueda para guardarlos en la libreta, lo que  sustituyó la frecuente copia de

la información al cuaderno; pero después de cualquiera de estas dos

actividades no pasó nada más. El copiar los resultados de la búsqueda al

cuaderno es un reflejo de lo que Garrinson & Bromley describen: “uno no

puede esperar que las dinámicas preexistentes se transformen con la

incorporación de la tecnología” (2004, p. 591). De la orden de “copiar al

cuaderno” se puede inferir un objetivo de aprendizaje relacionado con la

memorización de la información copiada, actividad necesaria para superar el

sistema de evaluación dentro del cual  los alumnos y el maestro participan.
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Dentro de esta dinámica general de no uso de la información, resalta la

utilización por el docente de los resultados de búsqueda de un alumno “Jesús

encontró algo bueno” (B4).  También se resalta la oportunidad que tuvieron

los alumnos, aunque sea en contadas ocasiones, de comparar información de

diversas fuentes, tomando como base actividades realizadas a lo largo de

varias clases.

Los resultados muestran también que el aprendizaje cooperativo y el

uso de la tecnología no se lograron unir, al no observarse dinámicas en donde

los alumnos siquiera intercambiaran información entre ellos. Considero que

este resultado se  presentó, entre otras cosas,  porque el proyecto

representaba demasiados requerimientos: trabajar con problemas, trabajar

con proyectos, trabajar en equipo y trabajar con computadoras; no se podía

abarcar todo dentro de las clases planeadas, ni era deseable tampoco impulsar

un cambio tan drástico. De acuerdo con el concepto de apropiación que

maneja Kalman (2003), no es necesario dominar la práctica completamente

para que sea apropiada, sin embargo sí es necesario reconstruir la experiencia

desde la historia subjetiva, y tratar de reconstruir la experiencia en todos los

campos mencionados anteriormente al mismo tiempo, es prácticamente pedir

que se reconstruya la práctica docente completa.
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En concordancia con lo que establecen Garrinson & Bromley, (2004), los

métodos directivos interactivos siguieron influenciando el uso de la tecnología

fuera y dentro del aula de medios. Siguiendo lo que dice O´Neil (2002) acerca

de la influencia del coach como ejemplo de lo que significa facilitar, se

esperaría que al final del proyecto el docente empezara a facilitar el

aprendizaje de sus alumnos, sin embargo esto no ocurrió: en algunos casos el

docente más bien descubría junto con los alumnos los resultados de la

búsqueda. En las planeaciones no se incluían que el docente probara con

anticipación las actividades propuestas, es decir, se restó importancia a que el

maestro no había realizado antes las actividades que debía enseñar a los

alumnos; aquí no se tomó en cuenta la zona de desarrollo próximo del

docente, lo que Mcmahon & O´Neil (1993) consideran importante en un

proceso de acompañamiento. Suponer que el docente practicaría por sí

mismo, como sí ocurrió con otro caso, era dejar el proceso en manos de  la

competencia por tiempos que día a día juega el maestro. A pesar de las

limitaciones descritas anteriormente, el respeto a los tiempos de planeación,

después de dos semanas de cancelaciones, puede ser una muestra de la valía

que el docente atribuyó a esa actividad, además de que el maestro puso en

práctica estrategias modeladas por la investigadora (B71).
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 “Buscar la mejor manera de presentárselos”(B7), es el objetivo que la

maestra expresó acerca del uso de las TIC, el cual coincide con el uso más

frecuente reportado por  ILCE (2002). Aunque el maestro no lo expresó,

también se usó el aula de medios  para la búsqueda de información. El énfasis

en esta última actividad propició que el uso de la Enciclomedia para presentar

información fuera mínimo.  Con referencia a la relación tiempo – uso de

medios, al inicio la maestra expresó “Perdemos tiempo con el Internet” (B16),

pero durante todo el proceso no se registró otro comentario como ese, quizá

por el cumplimiento en el trato de los contenidos acordados.

El maestro elaboró antes del diagnóstico un cuadro resumen en un

papel bond, durante el proceso la investigadora utilizó para el mismo

propósito el Word y al final el docente  usó el pizarrón. La visibilidad que

proporciona el cañón es la única diferencia entre todos ellos. De acuerdo con

OTA (1995) cada medio sirve para ayudar en cierto tipo de aprendizaje, en

este caso si los tres funcionan casi de la misma manera, es el maestro el que

tiene que decidir de cuál se apropia. Lo que tendríamos que considerar

también sería la relación costo-beneficio del uso de cada medio, pero eso al

gobierno mexicano pareciera no importarle.

La actividad del cuadro resumen trata de ser participativa, aunque el

control del medio está todavía del lado del docente o el investigador.  En el
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aula  ninguna actividad el control de los medios se quedó en poder de los

alumnos.  Es interesante que por tener Enciclomedia en el salón de clases

redujeron a media hora, en horario de invierno, el acceso al aula de cómputo,

lo que limita más las oportunidades de uso real de las máquinas por parte de

los alumnos, como ya se mencionó.  Este es otro ejemplo de cómo los

factores institucionales de disponibilidad (Beckler, 2001; ILCE, 2002) afectan

el uso de las TIC.

Siguiendo con las recomendaciones de la OTA (1995), creo que en este

caso hubo una recuperación del valor del video y de los museos al utilizarlos

también como fuentes de información. Ahora que la Enciclomedia es el centro

de atención, es momento de recordar la historia similar de los demás medios:

¿Hay necesidad de usar diferentes tipos de mapas si el objetivo sigue siendo

localizar?. Con respecto  al uso de las bibliotecas de aula, en este proyecto se

trató de ligar su utilización a los contenidos tratados en el proyecto, como lo

sugieren Carrasco et al. (2004). Aquí hay que reconocer que el docente

desde el diagnóstico ya utilizaba y prestaba los libros a los alumnos, así que

los aportes de este proceso fueron, como ya se explicó, en tratar de ligarlos a

los contenidos vistos en clase.

Como en los otros casos, se escogió una de las materias consideradas

complemento, en donde la maestra considera tener menos recursos  “en
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historia no hay fichero, por ejemplo” (B28). Existió también presión por

contenidos, pero se lograron cubrir los temas programados, lo que fue

agradecido por el docente. El respeto a la programación docente y a sus

tiempos resulta fundamental, como lo expresa Latapí (2003).

El trabajo con los conocimientos previos se impulsó por el investigador.

El rol interactivo que predomina en el docente es un marco propicio para la

recuperación de conocimientos previos, es más,  el maestro la realiza tal vez

sin ser consciente de ella, el verdadero reto es construir sobre lo que el

estudiante trae a la situación, como lo plantea Marshall (1992).

La educación para los medios no se trató por falta de tiempo, ni siquiera

la alfabetización para la información se trató superficialmente para dar una

idea de todo lo que implica.  La lógica era buscar, encontrar y luego analizar,

pero nos quedamos en la primera parte.

5.2.3 INTERPRETACIÓN

Dentro de las actividades del día a día, el  ganar el espacio de planeación

para las clases es importante, ya que el maestro se detiene para pensar un

momento en qué es lo que está haciendo. El que este espacio se haya

respetado constantemente después de varias cancelaciones es una muestra

de que el docente veía algún beneficio en él. Al inicio, cuando pidió el
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modelaje, quizá pensaba encontrar innovaciones pedagógicas sorprendentes;

sin embargo, a lo largo del proceso, se dio cuenta de que tal vez las

estrategias propuestas no eran tan diferentes a las que ella realizaba en

forma, pero intentaban serlo en el sentido que se les daba.

Es muy importante para el proceso  la idea que los alumnos y el maestro

se forman acerca de él. En este caso el planear  clases tanto para el aula de

medios como  para el aula normal  da la idea de seguimiento, de actividades

relacionadas. Pero la falta de trato del problema como marco de aprendizaje y

la falta de integración de los equipos son factores que diluyen  esta visión de

proyecto. El que no hayan funcionado los equipos como unidades de trabajo

puede ser, además de lo que ya se explicó anteriormente,  porque los alumnos

identifican a  la organización física como el requisito único para lograrlo.  Al

final de cuentas, los alumnos tampoco se la terminaron de creer.

Siguiendo con aspectos de pensamiento docente, considero que al

docente también le cuesta creerse el problema de investigación; en este caso,

al inicio del proyecto, la maestra sacó dos clases  del contexto del problema,

con la actividad del resumen por equipos (B24 y B28). Las consecuencias de

esto son que  si el docente no se la cree, los alumnos tampoco.

Ahora, ¿Cuál es el sentido de la búsqueda de información en Internet?.

Los alumnos practicaron cómo encontrar información, sin embargo no
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practicaron cómo usar esa información para resolver un problema real. .

Aprender a buscar es valioso, pero debe plantearse con un propósito de uso,

como recomienda la ACRL (2000).

En otro sentido, creo que los maestros utilizan la Enciclomedia para lo

que es más fácil usarla y para lo que ellos saben hacer mejor: para presentar y

reforzar información2. Estas dos tareas son verdaderamente fáciles de

implementar con la Enciclomedia: los recursos ligados al libro de texto virtual

son tantos, aunque repetidos en algunas ocasiones, que el docente pudiera

pasar toda la clase navegando entre artículos y animaciones,  además un

video de Encarta siempre es bien recibido por los alumnos.  En este proyecto

se disminuyó este tipo de uso por la presencia del investigador, ahora habría

que ver si una vez retirado éste del aula, el docente utiliza menos la

enciclomedia en este sentido. En lugar de omitir el uso, tal vez podríamos

haber planeado usos alternativos, sin embargo, tratar de hacer con ella algo

más que presentar información es todo un reto, cuando el mandato oficial es

tan claro y tan fácil de utilizar.

Creo que como dice McNamara(2002) si no se tiene suficiente

confianza con la tecnología, no se puede tener mucha variación de roles

docentes. Con la presencia de la investigadora en el salón, quien es vista
                                                  
2 El gobierno mexicano establece que ésta es solamente la primera etapa, y que se tenderá a
desarrollar un instrumento más completo e integral en un futuro. Información obtenida en
http://www.enciclomedia.edu.mx.
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como la experta en tecnología,  el maestro no se atreve a  servir como

facilitador: ahí esta la investigadora para resolver sus dudas. El maestro actúa

en el campo en el que se siente seguro, como en  mantener controlado al

grupo, por ejemplo.

Finalmente, ¿Qué se prefiere, Enciclomedia o aula de medios?. A la vista

de la escuela tener Enciclomedia en el salón de clases supone cierto tipo de

ventaja sobre los demás salones que no la tienen. Sin embargo, el uso del aula

de medios implica una dinámica diferente a la Enciclomedia. Al disminuir el

acceso del grupo al aula de medios por tener la enciclomedia, estamos

sacrificando  el uso del alumno por el uso del profesor, y no hay opción para

elegir.

5.3 Docente C

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL  PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO

Después de la presentación de los resultados del diagnóstico el docente eligió

trabajar con la materia de ciencias naturales al nivel de clases específicas.  De

las ocho sesiones del proyecto, se identifican dos ciclos de planeación-

implementación-retroalimentación.

Aspectos generales

Los tiempos establecidos para la intervención fueron los mismos que con los

otros docentes, pero aquí el proceso de acompañamiento se siguió de
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diferente manera.  Los procesos de planeación y retroalimentación en general

no se dieron en sesiones específicas, sino más bien al inicio de cada clase, o

en los espacios libres del docente, mientras los alumnos trabajaban por

ejemplo. Estos procesos espontáneos fueron registrados junto con una única

planeación realizada en forma durante un recreo de los alumnos.

La forma de realizar las planeaciones era la siguiente: el docente decía

cuál era el contenido a tratar en este día, explicaba la idea que tenía para

hacer y generalmente también mostraba los recursos que había explorado

para el tema: “Ella (la maestra) me mostró que había explorado la Encarta un

día antes y que había encontrado un cuerpo humano con etiquetas y que esas

etiquetas también se pueden ocultar” (C8). La investigadora preguntaba

entonces cuáles eran los objetivos de la actividad, y cómo hacer para

recuperar los conocimientos previos de los alumnos. Entre las dos

contestaban estas preguntas:

Yo le propuse que trabajáramos con una actividad que recuperara
los conocimientos previos, ahora también la maestra dijo que de
las otras cosas sí sabían pero de las glándulas casi no. Otra vez
propuse que se hiciera un resumen de los temas anteriores con
todas las partes del cuerpo, a lo que la maestra dijo que lo demás
ya lo habían visto y que ahora sólo había que trabajar lo de las
glándulas. La maestra insistió en que primero teníamos que dar
una explicación a los alumnos para que después ellos pudieran
localizar en el pizarrón dónde estaban las glándulas (C8).
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Y a partir de ahí definían las actividades a realizar, incluyendo las ideas

propuestas por el docente.  En una ocasión el docente tomó notas de este

proceso, en esta misma ocasión fue ella misma quien incluyó la categoría

“recursos” dentro de la planeación (C14).  Las actividades planeadas se

realizaron en el aula del salón, ninguna en el aula de cómputo y el docente

modificaba las planeaciones sobre la marcha:

Los niños pasaron a localizarlas, la maestra decía el nombre y
ellos lo escribían en el pizarrón (...). Las instrucciones eran que los
niños tenían que levantar la mano y decir el nombre de la
glándula. (no habíamos quedado así) (C8).

La implementación de las clases se llevó a cabo de manera conjunta

entre la observadora y el docente, sólo en una ocasión el docente actuó solo.

La retroalimentación  a todas estas sesiones se dio al final de ellas en

conversaciones informales con el docente.

Con respecto a las categorías de análisis, para este proceso tenemos lo

siguiente:

Uso de las bibliotecas de aula

Para el tema de drogadicción se sugirió el uso de los libros de los Rincones de

Lectura (C14). Al día siguiente se observaron  cuatro títulos referentes al

tema sobre el escritorio de el docente, aunque ella no hizo ninguna referencia

a las posibilidades de usarlos (C16).  Durante la realización del proyecto los
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alumnos estuvieron trabajando de manera intensiva haciendo un ensayo sobre

el libro del Quijote de la Mancha (C9).

Uso de las computadoras

En una clase el docente quería trabajar con el atlas de la Enciclomedia, debido

a la inexistencia física de mapamundis en su aula: trató de prender el

regulador y éste no funcionó; intentó muchas veces y el regular no respondía.

Entonces empezó el desfile del maestro de educación física y el intendente,

los cuestionamientos y las dudas. Al no poder arreglar ellos el problema, el

docente empezó a hacer conjeturas acerca de qué pudo haberlo

descompuesto, expresando desconfianza del intendente  “por eso yo no

presto mi aula a ningún profesor que me lo pida” (C24). El docente  reportó el

percance a la dirección (C2), la que a su vez  lo hizo a la oficina del sector

encargada de los equipos técnicos; incluso una persona de esa oficina asistió a

la escuela a revisar el aparato, pero un mes después del incidente

(24/03/05), aún no se resolvía nada por parte de ellos.

Las soluciones a este problema fueron primero la utilización del equipo

conectado directamente a la corriente, después un alumno trajo un regulador

de su casa (C2), cuando devolvieron el regulador al niño se tomó prestado el

regulador de la dirección mientras la directora salió de viaje tres días (C8),

luego  el turno fue para el docente, quien llevó otro de su casa, pero de
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menor capacidad que el que tenía la máquina. La última medida fue utilizar

uno de los reguladores del aula de medios, desconociendo qué pasó con el

equipo que se quedó sin regulador.

Con respecto al uso de la computadora dentro del salón de clases,

previo a cada clase el docente expresaba haber estado explorando sitios en

Internet y/o  artículos de la biblioteca de consulta Encarta sobre las clases

que se planeaban dar (C24, C28, C8). La manera de explorar estos sitios era

con el buscador Google a través del cual accedía principalmente a dos sitios

base para este docente: al de Red Escolar y al del Ministerio de Educación de

España en el área de matemáticas.  Cuando la investigadora llegaba a la clase,

el docente  le mostraba lo que había encontrado (C8).

Las actividades de Red Escolar se usaron para presentar información a

los alumnos, con el maestro y la investigadora como presentadores

interactivos.  El papel de los alumnos era observar y leer la información “para

ese tema encontró en la red escolar algo muy resumido. Ese sitio le gusta (a

la maestra) porque le cuenta la historia de otra manera, pidió que los niños

empezaran a leer lo que decía la pantalla, de uno en uno” (C28).

 Durante estas actividades la investigadora propuso  cambiar los

objetivos de uso, por ejemplo, en lugar de leer el texto completo,  se hizo una

actividad de lectura de imágenes
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Empezamos a pasar las imágenes, los alumnos están en equipos,
con la maestra al frente manejando las imágenes. Un paisaje de
Río Frío con una caravana detenida, yo (la investigadora) empiezo
con las preguntas: ¿a dónde van esos señores? ¿Qué llevan ahí?
¿Quiénes son los que están parados?. Y así seguimos con las
demás imágenes (C28).

 Con las actividades de matemáticas se pretendía reforzar conocimiento

que los alumnos ya tenían (C2). En una ocasión se usó un software tipo

maratón, encontrado por el docente, para repasar conocimientos para el

examen de la olimpiada nacional de conocimiento infantil.

La computadora se utilizó también como sustituto de las láminas sobre

anatomía humana, se activó la función de ocultar etiquetas para que los

alumnos pudieran localizar órganos. También se usaron  láminas de

matemáticas, en donde se observaron figuras y sus posibles ejes de simetría

(C8).

La Enciclomedia se usó, junto con otros medios para presentar

instrucciones de resolución de problemas:

Encendió la enciclomedia, pidió que sacaran un post it  y que lo
doblaran a la mitad, haciendo un triángulo, ahora tenían que
encontrar las diagonales. Ellos empezaron a contestar una
diagonal dos, hasta que alguien dijo ninguna y la maestra asintió.
presentó las figuras y dio instrucciones de dibujar las diagonales.
Ahora ella dibujaba en el pizarrón las diagonales (C8).
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También se utiliza el kit de herramientas de la misma Enciclomedia y el

libro del maestro.

La maestra busca en la enciclomedia la parte correspondiente al
libro de texto del maestro de quinto, (...), le costó trabajo
encontrarlo, primero da clic en recursos y luego buscar (...). Como
no encontraba el libro del maestro, mandó a pedirlo a su esposo,
aunque después lo encontró en la enciclomedia. Dijo: si todo lo
tenemos aquí, sólo es cosa de buscarle (C17).

Su uso se coordina con el libro de texto impreso. Al trabajar con

geometría el docente expresó “podemos utilizar aquí el mimio (el software del

pizarrón electrónico)” (C17), pero no lo hizo: “son cosas delicadas, estos

chamacos los pueden descomponer” (C17).  El docente está tomando un

curso de actualización acerca del uso de la Enciclomedia, en el cual  “yo fui a

enseñar” (C8), expresó, “aunque todavía me fallen muchas cosas” (C8).

Cuando se propuso realizar una actividad sobre mapas conceptuales, la

maestra buscó en Internet información acerca de cómo realizarlos. Utilizando

el cañón para presentar los ejemplos de cuadros sinópticos y mapas

conceptuales que la maestra había encontrado, se pidió a los estudiantes que

identificaran diferencias y a partir de ello establecieran cuáles eran las

características de cada uno de ellos:

M: fíjense lo que dice cada cuadro y lo que dice en el mapa, ése es
el tema. Son las preguntas más importantes.
M. ¿qué le sobra? ¿qué le falta?
A: en el de español hay llaves en el otro ... Piu..
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A: es de que en el mapa se ve el título, en este dice tecnología y
ahí se va
M: en este la información es la misma y aquí cambia, pero aquí
¿qué son estos que están en los cuadritos?
M: son conceptos, como que en el otro son frases, aquí son
conceptos. La información la tiene más completa, a ver memo
¿Porqué la tiene más completa? (C7)

Con estas características claras, se les pidió que ellos mismos

elaboraran un cuadro sinóptico. Esta actividad resultó muy novedosa para la

maestra: “La maestra y yo intentamos hacer un mapa conceptual, pero mejor

decidimos hacerlo separadamente porque no nos poníamos de acuerdo” (C7).

En esta actividad también se observan los modelos de enseñanza que la

maestra sustenta:

La maestra empieza a leer las instrucciones que encontró en el
Internet y los alumnos van realizando lo que ella dice, primero
leen, después sacan las ideas más importantes. La maestra va
subrayando en el párrafo proyectado lo que para ella son las ideas
principales y los alumnos copian esas mismas frases (C7).

Como resultado de estas instrucciones cada alumno elaboró un mapa

conceptual propio. La maestra recalcó un enunciado que leyó en la

información que había encontrado donde se decía que ningún mapa era

correcto o incorrecto y que ninguno era igual a otro.

La disposición física en equipos fue constante durante el uso de la

computadora en clase. En orden a utilizar los equipos en las actividades, lo
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que más se propició fue la elección de un representante de equipo para que

realizara alguna actividad, de localización por ejemplo.

También se registró el uso de la computadora para cuestiones de

administración, como la elaboración de listas de asistencia y de oficios en dos

ocasiones, en la última el docente imprimió sola. En su curso sobre

Enciclomedia le pedían hacer tablas en Word y  editar videos, ejercicios que la

investigadora le ayudó a realizar.

La idea de que el uso de los medios necesita tiempo fue expresada en

varias ocasiones por el docente:  “Ella comentó que tenía poco tiempo y que

ojalá fuera rápido” (C8); “Se pueden hacer muchas cosas, lo único que se

necesita es tiempo” (C16).

No hubo trabajo en el aula de medios, el docente lo suspendió y no dio

explicaciones de porqué.  Al final del proyecto, porque la escuela no pagó la

cuota de Internet, ya maestra no pudo realizar una actividad que había

planeado y para la que necesitaba la red.

Uso de otros medios

El pizarrón fue utilizado por el docente para actividades de localización y de

construcción de cuadros entre todo el grupo, esta última a petición de la

investigadora (C8, C17).
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El libro de texto es la base para planear los contenidos de las clases:

“Cuando yo le dije, ahora qué hacemos para ciencias naturales, la maestra

sacó su libro y me empezó a mostrar lo que ya me había mostrado en otras

ocasiones” (C14). Sin embargo, durante las sesiones implementadas  el libro

de texto no fue usado por los alumnos

En la planeación de una clase se estableció la producción de carteles o

trípticos con medios propios como una actividad, el docente eligió los

trípticos: “los carteles no los he manejado” (C17), pero al final, sin la

presencia de la investigadora, la maestra pidió a los alumnos la elaboración de

carteles preventivos.

Se realizó una actividad de simulación de negocios, en la clase de

geografía, en donde los alumnos tenían que negociar entre ellos de acuerdo a

algunas reglas escritas por la investigadora. Se utilizó el cajero (material que

el docente ocupa en matemáticas), billetes falsos y cartulinas (C16). Esta

actividad fue repetida por el docente después.

Alfabetización en información

Se propuso la inclusión de un objetivo en la actividad planeada (C2), pero no

se cumplió la planeación y el objetivo se quedó sin cumplir. Sin embargo, con

el docente sí se trabajaron estrategias de búsqueda para encontrar sitios que

apoyen sus clases.  Al docente se le explicó la importancia de la valoración de



Acompañamiento en medios 153

diversas fuentes, que era la habilidad propuesta para manejarse en la clase

planeada.

Alfabetización en medios

Esta categoría no se trabajó en las planeaciones y no surgió ninguna actividad

de manera espontánea.

Aprendizaje con base en problemas

En dos clases se planteó un problema real como marco de aprendizaje: en una

fue la comercialización de productos, no como un proyecto, sino como una

clase de repaso después de haber visto los tres tipos de actividades

económicas. Se utilizaron equipos de trabajo : hubieron algunas diferencias

entre los integrantes y en general no se logró la toma de decisiones conjuntas

para las ventas entre los equipos (C17).

El docente asoció la discusión generada por la actividad  con desorden,

por el número de alumnos  que se movieron de su  lugar, pero reconoció que

los alumnos la disfrutaron mucho: “La maestra se dio cuenta de que algunos

alumnos sí habían “agarrado la onda” y habían seguido las instrucciones,

mientras que otros se dedicaban a jugar”(C16).

En la clase sobre adicciones también se planeó utilizar un problema para

lograr que los alumnos produjeran medios de prevención (C14), teniendo

como resultado la elaboración de carteles.
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Trabajo con los conocimientos previos de los alumnos

El maestro piensa que sus alumnos “son muy flojos, no se aprenden las cosas,

no leen” (C8),  además dudaba de su capacidad para expresar conocimientos

previos sin haber recibido una explicación antes: “la maestra dijo que de las

otras cosas sí sabían pero de las glándulas casi no” (C8).

A través de la negociación investigador – docente, se estableció un

espacio para realizar una actividad de recuperación de conocimientos previos

al inicio de una clase. No fue fácil llegar a este acuerdo, el docente expresaba

frases como “no te entiendo” (C8) o “¿tu crees que funcione?(C16)”. Al final

de cuentas se llegó a un acuerdo. La actividad era la localización en el propio

cuerpo de las glándulas y sus funciones a través de una historia,  sin embargo

no se hizo como primer paso: el docente primero dio una pequeña explicación

y luego pidió la localización de glándulas, conocimiento que no había sido dado

a los alumnos en clase y que demostraron tener. “Yo pensé que no habían

estudiado, pero ya veo que sí aunque algunos siguen siendo muy flojos” (C8),

fue su comentario final.

 Otro método de recuperación fue a través de preguntas directas al

inicio de la clase:

Ella propuso algo parecido a un debate. Creo que sólo eran
preguntas, yo le dije debate y ella mencionó solamente estar a
favor o en contra.  El método se puso con preguntas ¿Qué son las
drogas, ¿Qué opinan acerca de las drogas? Yo le propuse lo de
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trabajar a través de preguntas que los niños pudieran contestar.
Ella propuso lo de las preguntas directas (C14).

 En otra clase (C28) se utilizó la lectura de imágenes  históricas tanto

como medio para recuperar conocimientos previos como para análisis de

contenido histórico.

La maestra hizo una reflexión explicando que el método docente  que

utiliza en español, su especialidad, es lo que sigue en todas las materias:

Ella dijo: ¿Cómo lo haces? Yo en español primero les digo cómo
hacer un cuento y después ellos hacen un cuento y aquí yo veo
que no es así. (...) van varias veces que tenemos esta discusión
sobre qué es lo primero que se tiene que hacer, la maestra insiste
en dar la introducción, pero ahora da espacio a que los alumnos
primero saquen su conocimiento (C17).

El trabajo con los conocimientos previos  fue propuesto por el propio  docente

en esta misma sesión.

Aspectos de la práctica que no facilitaron el proceso

Dos eventos redujeron el tiempo que el docente podía dedicar a este proceso:

la preparación para la Olimpiada de Conocimiento Infantil (C22, C28, C2) y el

Concurso de Ensayo sobre El Quijote de la Mancha (C9).  En el desarrollo de

estas actividades la investigadora tuvo un papel de ayudante del docente

En el primer evento se usó un software de repaso que el docente

descargó de una página web (C2). En el segundo se usaron los libros de

rincones de lectura, que eran el material base propuesto en la convocatoria.
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Materias para trabajar

El primer acuerdo fue trabajar con las Ciencias Naturales. La razón dada por el

docente era:  “no me gusta, y es que nosotros tenemos que saber de todo,

de todo (...) quiero saber nuevas cosas para darle a los alumnos” (C24).

Sin embargo, dentro las sesiones de revisión para el examen de la

olimpiada se trabajó con historia (C2) y al final también con geografía (C14).

El trabajo con ciencias naturales se hizo en dos clases, con las glándulas y con

las adicciones.

Para decidir los contenidos de una clase “Ella propuso que cada una de

nosotros hiciera un mapa conceptual y que el martes nos juntáramos para

tener la información” (C14).

Acompañamiento (Coaching)

Desde el proceso de diagnóstico se realizaron clases de modelaje. En algunas

ocasiones el docente no observaba la clase, sino realizaba otro tipo de

actividades adentro o afuera del aula (C28).

Antes de cualquier clase el docente exploraba recursos en Internet y

llegando a clase el primer paso era mostrarme lo que había encontrado (C14).

No se realizó mas que una planeación en forma (C8). Las demás

planeaciones se realizaban sobre la marcha de las clases (C8) “Entonces

sugerimos un orden. Yo le propuse que para la historia nos dividiéramos las
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glándulas, ella tomó las primeras de la cabeza y yo seguí con las que están en

el cuerpo humano”. Se dieron muchos procesos de discusión como este,

especialmente sobre el orden de las actividades (C14).

En las clase planeada el docente dirigía la clase y dentro de esa

dirección hizo modificaciones a la planeación, por ejemplo, en el orden de las

actividades: “Las instrucciones eran que los niños tenían que levantar la mano

y decir el nombre de la glándula, pero no habíamos quedado así”. En una

ocasión la investigadora intervino para corregir ese orden (C8).

Relación con el contexto social.

En la clase del porfiriato con base en la lectura de imágenes se propició una

discusión sobre los cambios en las condiciones de pobreza en México:

La maestra dirige la discusión de los niños que responden: si ha
cambiado, ahora podemos ir a trabajar y ganar dinero, no ha
cambiado ahora hay más pobres también . La maestra dice
¿Ustedes que son? Todos se quedan callados, solamente uno
responde pobre. La maestra dice: tienen que saber qué son
ustedes (C28).

Con las glándulas se trataron temas de noviazgo y embarazo, por

ejemplo (C8), también se habló de la diabetes como una enfermedad común

en el contexto: “La maestra hizo una explicación de la diabetes y de lo que

pasa con la insulina. Los alumnos se mostraban interesados” (C8).  Y con la

planeación para la clase sobre drogadicción la referencia al problema de las
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adicciones fue muy clara. La maestra también recordó anteriores actividades

relacionadas con este tema.

Con la simulación de ventas (C16) se trataron los temas del comercio y

su afectación a los productores de productos primarios, grupo en el que

algunas de sus familias se encuentran.

5.3.2 ANÁLISIS

En este caso el análisis incluye principalmente: el proceso de

acompañamiento, la importancia de la planeación, el trabajo con los

conocimientos previos, los problemas como marco de aprendizaje, los

objetivos de uso de las computadoras junto con los problemas técnicos

presentados, algunas reflexiones hechas por el docente y actividades

específicas que se consideraron exitosas .

Este proceso de acompañamiento fue el más cercano al docente.

También que  se realizó de manera más espontánea: el maestro desde el

diagnóstico pidió a la investigadora su opinión sobre el contenido de sus

clases, y en el proceso la ayuda del investigador se extendió fuera del rango

comprendido por la materia elegida por el docente. Por un lado, esto propició

un clima de confianza desde el inicio, que facilitó la construcción de una

relación con el docente, lo cual es identificado por O´Neil (2002) como uno
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de los roles del coach y como Huberman (1999) como una actividad que

rescata el aspecto humano de la formación. Sin embargo, por otro lado la

maestra expresó que prefería obtener resultados concretos en una materia

que un poco de ayuda en muchas, lo que Poglinco & Bach (2004) identifican

como la ambigüedad que representa el proceso de acompañamiento para el

docente.

En lo referente a la planeación,  solamente en una ocasión se presentó

como una acción excluyente de las demás acciones del profesor.  Esto no

cumple con el ciclo de acompañamiento que Veenman & Denessen (2001)

sugieren. El hecho de realizar todo sobre la marcha tampoco facilita la

recuperación de la experiencia para futuras ocasiones, quitando importancia a

la retroalimentación que, según Ackland citado en Maeda (2001), este

proceso tiene.  Otro motivo que hace importante a la planeación es que de

acuerdo a Clark & Peterson (1989), el docente en pocas ocasiones realiza

modificaciones sobre la marcha en su práctica diaria.

Sin embargo, a pesar de no contar con tiempos específicos, la

retroalimentación para esta maestra se dio de manera importante durante las

clases y se observa un nivel profundo en algunas reflexiones, sobre todo en lo

referente a los conocimientos previos, como dice Huberman “cuando la

inteligencia del maestro juzga sobre el valor de las prácticas y recoge esa
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honda gratificación, se desencadena la más poderosa fuente de

transformación educativa” (1999, p. 27). Además, durante la única

planeación realizada la maestra recuperó aspectos que ella utiliza en sus

planeaciones propias, lo que va de acuerdo con la formación recuperando la

práctica docente

La implementación de las clases de manera conjunta permitía un

acompañamiento en el momento, la maestra pedía aprobación con el lenguaje

verbal y no verbal cuando se sentía insegura: “La maestra me pregunta: ¿lo

voy haciendo no? ese párrafo está chiquito, ¿es mejor no?, para que no nos

metamos en más cosas”(C7);  entrelazando el modelaje y la implementación

con buenos resultados. Ese modelaje es identificado como Randolph (2004)

como una opción de formación válida para maestros en servicio.  Un punto

negativo de esta mezcla es que la investigadora siempre adoptó el papel de

manejadora de la Enciclomedia, mientras la maestra dirigía la clase, por

ejemplo. Esta posición no ayudó nada porque refuerza  la idea de que la

tecnología la manejan “los que saben más” ; a pesar de esto, se identifica una

valoración positiva de la maestra frente a la tecnología: al referirse a su curso

de Enciclomedia ella comentó “yo fui a enseñar” (C8); además ahora utiliza el

equipo para tareas administrativas que antes no podía realizar.  Este

sentimiento de autoeficacia es identificado por Solomon como muy
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importante: “cuando uno está cómodo con una computadora se puede

empezar a pensar en enfoques críticos y constructivos” (1986, p. 149).

La actividad de simulación de negocios proponía el trabajo colaborativo,

aunque pocos equipos lograr ponerse de acuerdo entre ellos para negociar.

También con esta actividad se usaron otros medios, como el cajero, billetes

falsos, cheques, cartulinas, etc. Este uso ayuda a  reconocer el valor de los

medios que el docente usa desde hace tiempo, frente a las TIC (OTA, 1995).

Con los mapas conceptuales la reflexión más importante fue el dar a los

alumnos la oportunidad de realizar lo que la maestra siempre hace por ellos,

con esto el docente se mueve hacia el rol de facilitador que Knuth &

Cunningham (1993) proponen para facilitar la construcción del aprendizaje.

Cada alumno realizó su mapa conceptual, pero con los conceptos que el

docente identificó como importantes, con esto la construcción se quedo

solamente en construcción, no fue significativa.

En el diagnóstico la maestra preparó una clase modelo para la visita del

inspector en donde  presentó información general de países y pidió a los niños

que pasaran al pizarrón a señalar y decir capitales, kilómetros y estadísticas.

Los objetivos del uso de la tecnología se movieron un poco desde esta

presentación de información simple, presentada como un uso frecuente por

ILCE (2002),  hacia la presentación interrogativa, interactiva que se dio con la
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actividad de las glándulas por ejemplo. También se observaron usos de

tecnología para modelar procesos y recuperar conocimientos previos,

específicamente con los mapas conceptuales. Estos usos alternativos son el

resultado de las opciones de experimentación que según Spradley & Chandler

(1992), el acompañamiento da al docente.

La liga entre el uso de la tecnología y la resolución de las actividades

diarias del docente se observó cuando se usó un software de maratón para

evaluar conocimientos del concurso que tanto preocupaba a la maestra; esto

es un indicador del valor de la formación desde la práctica para ayudar al

docente en su práctica diaria, aunque los objetivos mismos de ese tipo de

evaluación sean cuestionables.  De acuerdo con Marshall (1992) las formas de

evaluación afectan el uso de la tecnología. Además de que en todas estas

actividades el control de la tecnología siempre estuvo del lado del maestro.

El uso de Internet como un lugar en donde buscar estrategias de

aprendizaje, al no encontrarlas en la Enciclomedia, ya existía desde antes de la

intervención. El docente ya conocía el sitio de red escolar, como se observó

en el diagnóstico; lo que se agregó con este proceso fueron más sitios en

dónde buscar y estrategias de búsqueda.  Este uso es medianamente

frecuente en los docentes mexicanos que usan las TIC, según ILCE (2002).
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Con esta búsqueda de estrategias  se recuperó el uso del libro del

maestro impreso, al no poder acceder en un principio a su versión digital. Esta

relación entre libros impresos y digitales es muy interesante: aunque la

Enciclomedia fuera la solución mágica a los problemas del aula, los docentes

ya la tendrían impresa con ellos desde hace mucho tiempo. El énfasis de la

versión electrónica es la presentación de información.  El uso del pizarrón

electrónico es prácticamente nulo. La maestra lo considera poco práctico

¿Para qué utilizar plumones que se pueden descomponer?. Para presentar

información funciona cualquier plumón. Los plumones digitales bien podrían

ser un ejemplo de la idea de Roszak (1994) acerca de la inyección de

tecnología como un problema.

Existen iniciativas que obligan al docente a usar los libros de la

biblioteca de aula, como el concurso de ensayo sobre el Quijote de la Mancha.

Esto confirma la influencia de los factores institucionales, específicamente de

las políticas nacionales (OTA, 1995), en el uso de los medios.

La computadora es otra vez el medio más frecuentemente usado por el

maestro; él propuso  otros medios, como los libros del rincón, pero no se

usaron. En general el proceso estuvo más centrado en el uso del docente que

en el de los alumnos. El aula de medios se identifica con el uso de los alumnos

y a ella no se ingresó, ingresar significa dividir al grupo y ninguna oportunidad
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de trabajo conjunto entre investigador y docente, además de que cuando la

investigadora se fuera, esas actividades no se podrían realizar de nuevo. El

reto es integrar la visión de uso de los alumnos al aula de todos los días,

aunque no sea la computadora el medio.

La descompostura del regulador da paso a un análisis de  lo que implica

inyectar un equipo de cómputo a un aula. En este escenario en donde la

computadora es el medio de más uso  ¿Qué pasa cuando se descompone y no

hay soporte técnico? ¿Es necesario hacer dependientes a los docentes de

ella? Incluso puede ser la base de conflictos personales entre miembros de la

institución (Rozsak, 1994). De la misma manera el no pago de la cuota de

Internet limita a la maestra que ya encontró un sitio muy bueno para trabajar

hoy, o el problema con el servidor que se prende y se apaga cada cinco

minutos. El sentimiento de grupo hace que los alumnos apoyen ala solución de

estos problemas

No se trabajó ni con alfabetización para la información ni para los

medios, la primera se unió al uso del aula de medios y aquí esa aula no se usó.

Además la falta de espacios para planear limitó los espacios para incluir los

objetivos de este enfoque.  La segunda fue planteada como consecuencia de

la primera, por lo que tampoco se trató.
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Los problemas como marco de aprendizaje fueron planteados por el

profesor, a través de historias y con la simulación principalmente. Los alumnos

sí se situaban y discutían, pero su alcance se limitaba a una clase, a una

actividad, no a algo más incluyente. El hecho de cuestionar el contexto social

de los alumnos fue otra forma de utilizar problemas no como marco de

aprendizaje, sino como bases para cuestionamientos. Creo que los contenidos

en este grado facilitan más el uso de problemas reales en las actividades de

clase.  Específicamente con la simulación se cumplieron las características de

complejidad y contexto que Brown, Collins y Duguid citados en Diaz Barriga

(2003) le dan  a las prácticas educativas auténticas.

Las materias trabajadas fueron varias, pero no español o matemáticas.

En este caso la elección fue por gusto personal, que también está influenciado

por el apoyo que se siente para cada tema.

El aporte más importante para mí de este proceso está la reflexión que

dio como resultado el reconocimiento de los conocimientos previos de los

alumnos, lo que chocaba con la visión del docente  de que ese grupo en

particular es muy flojo. Este reconocimiento da como resultado oportunidades

de construcción de conocimiento a los alumnos, en las que el alumno debe de

tener un papel activo (Coll, 2000, p. 14).  El proceso de negociación de esta

idea duró toda la intervención y la buena respuesta de los alumnos ayudó para
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que se consolidara.  Otra reflexión importante que el docente hizo fue sobre el

traslado  del método que utiliza en  español para el trabajo con  todas las

materias, en relación al orden de las actividades, esto es un cuestionamiento

directo al modelo de enseñanza del docente, a lo que para el docente significa

e n s e ñ a r  b i e n  ( G a r r i n s o n  &  B rom ley ,  2004) .
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5.3.3 INTERPRETACION

La elección de la materia para trabajar en este caso fue ciencias naturales, la

materia más desagradable para  la maestra , la que le cuesta mucho trabajo

enseñar. Con el proceso no se logrará que la maestra desarrolle una

motivación interna para enseñar ciencias naturales, pero ahora tendrá más

opciones para resolver lo que ella considera un problema: enseñar ciencias

naturales. Si hubiéramos trabajado con español, la especialidad del docente, el

proceso hubiera tenido el reto de complementar dinámicas muy específicas

que se desarrollan en esta materia, creo que hubiera sido más difícil

cuestionarlas,  porque ella ya las tiene muy comprobadas. Pero si con

materias que no son bien recibidas, el resultado creo fue positivo, ¿Qué

hubiera pasado si la maestra utilizara una clase que le gustara?. Creo que el

trabajo con muchas materias tampoco fue muy bueno par la maestra, porque

la confundía, no sabía qué específicamente yo le iba a dejar a ella.

La discusión de ideas y la visión positiva hacia la tecnología del docente

aseguró la realización de las actividades aunque el investigador no estuviera

ahí. Esto habla de creer en lo que se hacía, y además en entender cómo

hacerlo.   Puede parecer contradictorio, porque con este docente se realizaron

menos planeaciones en forma, que son espacios que fomentan  la reflexión,

pero se realizaron reflexiones profundas sobre conocimientos previos y sobre
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las diferencias entre enseñar español y ciencias naturales principalmente. Sin

embargo como las planeaciones no tenían un espacio, sin la presencia de la

investigadora desaparecerán las reflexiones espontáneas conjuntas de la hora

del receso.

¿Podemos considerar uso de los medios por los alumnos la lectura de

una página web?. Las reflexiones del docente sobre las capacidades de los

alumnos constituyen el primer paso para facilitar el control de la tecnología

por estos últimos, más que por el docente. Ya que ahora  Eso es importante

porque estas reflexiones no tienen resultados inmediatos, se convierten en un

proceso de descubrimiento y valoración de algo que ya se creía conocido, “de

la mejor forma de enseñar”. Con esto rebasan el uso de la tecnología,

cuestionan, aunque sea en una pequeña parte, las dinámicas de la clase en

general.

El llegar a tratar  dos temas en una clase dio a la maestra la idea de que

usar la tecnología no tiene que ser algo tan tardado, lo que seguramente

soporta aún más su uso. Sin embargo, la dinámica del objetivo de uso de la

tecnología para resolver los problemas diarios del docente es cuestionable

cuando resolver ése problema significa que los alumnos tengan que memorizar
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grandes cantidades de información para un examen. Tenemos que considerar

¿para qué estamos promoviendo ese uso?

La enciclomedia como instrumento de planeación presentó otras

dinámicas. Ahora que no hay Internet en la escuela por falta de pago, la

maestra siente la necesidad de tenerlo y no sabe para cuándo estará

reconectado de nuevo ¿Hay sentido en crear esta necesidad? Yo creo que el

docente debe conocer las opciones y recursos que puede utilizar, ahí uno de

los objetivos de esta investigación. A pesar de eso,  en este proceso la

maestra colocó al Internet al centro de sus opciones para obtener recursos

didácticos para planear: ella lo descubrió y lo usó pero los aspectos técnicos

ahora juegan en su contra, justo cuando el acompañamiento termina. Con

estas condiciones en contra, la visión del Internet como un recurso se debilita,

lo que tal vez pueda ser hasta beneficioso para el docente, al obligarlo a

voltear hacia los otros medios.

El aula de medios es el mal obligatorio del docente, es mejor no usarla

hasta que se encuentre alguna manera en la que de verdad contribuya a

facilitar el aprendizaje de los alumnos. En este sentido  creo que en este

proyecto se caminó hacia la valoración de todos los medios, aunque esto no

se logró del todo.


