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CONCLUSIONES

En este apartado se presentan las conclusiones divididas en tres secciones,

ordenadas de acuerdo con los objetivos de la investigación.  En primer lugar

está el apartado de “diagnóstico”, en donde se encuentran  las conclusiones

sobre lo hallado a través del diagnóstico, que era el primer objetivo específico,

y su relación con la posterior intervención.

Después sigue la sección de “intervención”, integrada por los elementos

comunes encontrados en  los tres procesos que sirven como base para

establecer las estrategias que, según este estudio,  facilitan procesos de

apropiación de medios por  docentes en servicio, y que corresponden al

producto esperado del objetivo específico número dos.

Para finalizar se presenta, a manera de cierre, el apartado de

“metodología”, en donde se encontrará una valoración del proceso de

investigación y algunas propuestas de seguimiento.

6.1 Diagnóstico

6.1.1.  SOBRE LO HALLADO EN EL DIAGNÓSTICO DE USO DE MEDIOS

Con el proceso de diagnóstico se logró crear una imagen inicial acerca de las

características principales del uso de medios  de los tres docentes. También

sirvió para iniciar las relaciones que el proceso de acompañamiento necesita
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para poder funcionar. Así mismo sirvió como una etapa de introducción al

docente al funcionamiento de la escuela y  a la dinámica de trabajo de los

docentes.

Hablando de las conclusiones del proceso en particular, la primera

consideración es la diferencia en las prácticas de cada uno de los docentes, la

cual se detalló anteriormente. Aquí se realizará un esfuerzo por presentar

resultados generales organizados en las  categorías del instrumento:

Organización de la clase

De la relación entre la disposición física en equipos presente en dos de las

aulas observadas (A y C) y la predominancia de actividades en las que

participa toda la clase,  se puede concluir que el aprendizaje colaborativo no

se presenta, aunque la organización física  trate de facilitarlo.

Rol del docente

En dos casos (A y B) se observó una variedad importante en los roles del

docente. En los tres casos el rol predominantes es el directivo interactivo.

Uso de los medios por el docente.

En el caso A se resalta el uso frecuente de los medios creados por la clase.

Con respecto al caso B, la maestra utiliza las TIC para presentar información.

El docente C usa los medios con mayor frecuencia que sus alumnos, y

generalmente para presentar información.
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Uso de medios por los alumnos

En el caso A el uso de los medios creados por ellos es una actividad

frecuente. El uso del aula de medios representa un esfuerzo extra para el

docente. En el caso B  la frecuencia de uso de los alumnos es mayor que la del

docente, aunque el uso del aula de medios es menor que en los demás grupos.

Con el docente C no se observó un uso importante de los medios diferentes al

libro de texto por parte de los alumnos.

Pensamiento docente

Los tres docentes comparten la creencia acerca de que el uso de los medios

requiere de una cantidad considerable de tiempo. En un caso (C) se expresó

que el uso de las TIC con los alumnos es complicado. Con respecto a los

modelos de enseñanza, en el caso B se observa una tendencia hacia

actividades constructivistas.

6.1.2 INFLUENCIA DE LO HALLADO SOBRE LA INTERVENCIÓN

El primer elemento de influencia detectado en el diagnóstico fue sin duda el

modelo de enseñanza directivo - interactivo que los tres docentes manejan.

Durante el acompañamiento éste fue el método más observado. No se

considera que este método sea inadecuado, al contrario, se puede ver un

avance desde la visión del maestro tradicional que solamente dicta a los
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alumnos. El problema es la dificultad para colocar a la tecnología fuera de la

dinámica de preguntas y respuestas.

Otro elemento determinante es la historia esta escuela como escuela

piloto, ya que esto hace que participe en múltiples actividades, además del

desarrollo de esta investigación. Esta saturación de actividades influyó

específicamente en las características de las sesiones de planeación y

retroalimentación.

La historia individual de los maestros, los años de experiencia, su

participación dentro de la escuela y su interacción previa con la tecnología

también fueron factores que influenciaron el proceso de acompañamiento.

El pensamiento docente positivo hacia la tecnología ayudó a la  creación

de confianza para su uso. En este mismo ámbito, la relación uso de tecnología

– tiempo, que se considera en conflicto desde el diagnóstico, se observó

durante todo el proceso. Se partió del  uso de las computadoras para

presentar información, como lo establece el diagnóstico; de esta manera todo

el proceso trató de moverse en direcciones alternativas, sin embargo ése uso

siguió presentándose durante todo el tiempo que duró el proyecto.

6.2 Intervención

6.2.1 ELEMENTOS COMUNES ENCONTRADOS EN LA INTERACCIÓN CON  LOS
         DOCENTES
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Después de la redacción de los resultados y el análisis de cada caso, se

extrajeron los elementos que se encontraron recurrentes y se organizaron en

los siguientes apartados:

Problemas y proyectos

• Existieron, en los tres casos “problemas” con los problemas. Es decir, es

difícil poder compartir con los docentes el supuesto de que un problema

real puede funcionar como marco de aprendizaje.

• En el discurso docente se encuentra el tópico de la investigación como

una forma de aprendizaje de los alumnos, pero se desconocen los

cómos para aprovechar sus ventajas.

• El concepto de necesidad de información no se maneja y el maestro

decide qué es lo que se necesita investigar, bajo el supuesto de que

todos los alumnos tienen que tener la misma información.

Conocimientos previos

• En un inicio no se reconoce la capacidad de los alumnos de recordar

conocimientos previos en temas que no han visto en la escuela.

•  Existe el supuesto de que a los alumnos se les pregunta cuando ya

ellos saben, no antes; supuesto que se refuerza con las prácticas de

evaluación sumativa, no formativa o de diagnóstico.
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• La evaluación de conocimientos previos más común es a través de

preguntas, influenciada por el enfoque interactivo que los docentes

manejan.

Uso de los medios por los alumnos

• ¿Se puede decir que usan los medios cuando sólo los ven y el que los

maneja es el docente? El uso de los alumnos está supeditado a una

acción de presentación del profesor, de esta manera el trabajo en el

aula de medios se suspende en orden del tiempo, por ejemplo.

Aprendizaje colaborativo

• Encontramos en el discurso de los docentes el tema del aprendizaje en

equipo, que tiene su mayor representación en la organización física de

los alumnos, y en nada más.

Pensamiento docente sobre la tecnología

• Fullan & Pomfred (citados en Joyce & Showers, 1981)  dicen que es

más fácil cambiar el uso que lo que está detrás de él (p. 164).  Es

verdad: los objetivos de presentar, exponer y reforzar conocimientos

forman parte de las concepciones docentes sobre la tecnología y

permearon todo el proceso, incluyendo algunos órdenes de actividades.
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• Salomón (1998) establece que la tecnología está en una  posición

contraria a los sistemas de pensamiento de los profesores y que dicha

contradicción “es beneficiosa por sí misma porque así  la tecnología reta

al sistema y obliga al análisis” (p. 224). Sin embargo, en este caso

observamos que la tecnología no reta al sistema, se  impregna de él y

cuando la tecnología viene de una disposición institucional, el reto se

minimiza.

• Se compartía durante el proyecto la visión de la tecnología como algo

que requiere mucho tiempo de uso. También en relación con el tiempo,

todos los docentes sienten presión por cubrir los contenidos del

programa.

Aspectos técnicos

• Los problemas técnicos más graves que se presentaron no fueron por

falta de habilidades del docente para manejar el equipo, sino por falta

de soporte a las instalaciones, como la reparación del regulador, el buen

funcionamiento del servidor, o el control de seguridad en las máquinas.

Computadoras y Enciclomedia

• Existe una actitud abierta del profesorado en servicio hacia el uso de la

tecnología, como sugieren Salazar (2001) y Cabero (1995).
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• Se propició más el uso de la computadora que de los demás medios, lo

que refuerza la tendencia presentada por ILCE (2002), según la cual la

computadora se usa más que los demás medios cuando están en las

mismas condiciones de disponibilidad.

• El uso de las computadoras por los alumnos fue básicamente como

instrumento de búsqueda

• Al ponerla en relación con otros medios la Enciclomedia se usa con

mayor frecuencia, por la recepción positiva de los alumnos, o por la

facilidad de acceso. Aunque específicamente con los mapas las láminas

siguen siendo preferidas por los docentes.

Materias elegidas

• Todos los docentes eligieron una materia de las consideradas

secundarias: historia o ciencias naturales. Las razones incluyen gustos

personales y que en general se consideran más capacitados y con más

herramientas para impartir español y matemáticas.

Acompañamiento

• Existe la concepción  de la planeación  como algo que es muy bueno

realizar, que tienen que realizar, pero para lo que no tienen tiempo.
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• El papel del investigador  sufrió modificaciones de acuerdo con las

necesidades de cada proceso, moviéndose desde la observación no

participante hasta la dirección y el modelaje de clases.  Esto origina

procesos diferentes para cada maestro, por lo que hay que evitar

comparaciones con un patrón establecido.

• El proceso fue situado en cuanto estuvo en la realidad del maestro.

Alfabetización en información y en medios

• Los maestros no conocían qué era eso de habilidades para la

información y como tratamos únicamente habilidades para la búsqueda

de información, es posible que se hayan quedado con esa idea en la

cabeza, aunque se explicó que el concepto era más amplio. No sé qué

sea más dañino: empezar y no terminar o no hacer nada.

• En los tres casos no se cubrieron los lineamientos de la alfabetización

en medios. Era demasiado exigente tratar de trabajar con alfabetización

en información, en medios, con el desarrollo de proyectos, con el uso de

los medios, con la resolución de problemas y con el trabajo en equipo al

mismo tiempo. En todos los proyectos se sacrificó alguno de estos

elementos por otro, la que en todos los casos se sacrificó  fue la

alfabetización en medios.

Bibliotecas de Aula
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• Se observó el uso de las bibliotecas de aula obligatorio a través del

concurso del Quijote.

 6.2.2 PROPUESTA DE  ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA APROPIACIÓN
          DE LOS MEDIOS

A partir de esta experiencia se redactaron las siguientes recomendaciones,

pensando en otra investigación o en alguien que estuviera interesado en la

formación docente para la apropiación de los medios:

Antes de la implementación de las clases

• Regresar los resultados del diagnóstico a los docentes a través de una

discusión ayuda  a validar el conocimiento del investigador.

• Elegir únicamente uno o dos aspectos novedosos a la vez para integrar

a la práctica docente asegura atacarlos con más profundidad.

• Planear junto con  la implementación de las sesiones, su evaluación,

considerando la naturaleza de los aprendizajes que se obtienen de

determinada actividad y tratando de establecer esquemas evaluativos

que no sean completamente diferentes a los marcos de evaluación que

el docente tiene que seguir.
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• Planear clases tanto para el aula normal como para el aula de medios,

para crear una idea de seguimiento de las actividades con las

computadoras.

• Relacionar las propuestas de actividades con los contenidos del libro de

texto para tener como resultado añadido de esas actividades la

disminución de la presión de contenidos en el maestro. Es recomendable

realizar un inventario de contenidos al inicio del proceso.

• Plantear el proyecto de investigación como clases individuales

conectadas en un inicio, para facilitar la relación de las actividades con

contenidos y así asegurar resultados observables por los docentes.

• Ponderar la inclusión de los objetivos de alfabetización en información

considerando los tiempos destinados al proyecto: no es conveniente

iniciar el proceso y dejarlo a la mitad, ya que se distorsiona su enfoque.

• Planear al inicio de cada sesión la recuperación del marco del problema

de aprendizaje, por ejemplo,  agregando información de contexto cada

vez.

• Preferentemente no se debe presionar al docente en cuanto a  la

elección de actividades. Si él propone entusiastamente una actividad,

hay que recuperarla y llevarla a cabo enriqueciéndola. Debe de haber

remansos en los que el docente se sienta seguro frente al grupo, para
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tomar fuerzas de aventurarse en una actividad nueva la siguiente

ocasión.  De otra manera podría adoptar la actitud de pasar la estafeta

completamente a la investigadora, por no sentirse capaz o a gusto con

tantos cambios. Además si enriquecemos sus propias actividades, éstas

tienen más probabilidades de supervivencia como opciones en el

repertorio de las decisiones didácticas rápidas de todos los días.

• Utilizar categorías de las planeaciones que los docentes ya utilizan para

anclar los nuevos conocimientos a los ya existentes.

• Adelantarse a las planeaciones conociendo lo que el maestro ya conoce:

los temas a tratar, la calendarización de los mismos, para evitar

pérdidas de tiempo en esas cosas, aunque hay que retomarlas con los

docentes al inicio de la planeación

• Incentivar la búsqueda de recursos por el docente a partir de plantear la

planeación dentro de un contexto significativo. El uso de sitios como

Red Escolar es muy motivante para el docente.

• Trabajar únicamente con una materia, a elección del profesor, que

según esta investigación será en la que ellos sientan que necesitan más

ayuda.   También hay que considerar todos los proyectos en los que los

maestro ya participan y tratar de incluirlos.
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• Negociar las actividades a realizar en igualdad de condiciones con el

docente. Un proceso puede ser: La maestra propone el tema, la

investigadora una actividad, la maestra opina sobre la actividad y se

ajusta de la mejor manera. La maestra propone la forma de evaluar y la

investigadora opina sobre ella, haciéndole los ajustes necesarios.

En la implementación de las clases

• Conservar durante todo el proceso los resultados del diagnóstico a

manera de guía para no olvidar cuáles son las áreas de oportunidad que

se quieren cubrir.

• Utilizar el acompañamiento individual para cada docente, ya que es más

fácil de implementar al tener flexibilidad de trabajo para adecuarse al

horario del docente como sostienen Poglinco & Bach (2004).

• Con ayuda de las planeaciones, recordar el marco del problema al inicio

de cada sesión para no descontextualizar las actividades.

• Crear relaciones de confianza con los docentes, para facilitar los

procesos de discusión de las actividades. Esto se logró en esta ocasión

con la participación constante y puntual de la investigadora en las

clases acordadas.
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• Evitar presionar al docente en cuestión de tiempo. Es necesario

establecer y tratar de respetar los tiempos para las sesiones de trabajo,

(se pueden establecer horarios a respetar) pero sin crear demasiada

presión. Hay que hacer conciencia en que, como dice Latapí (2003),

hay que dedicar tiempo a la formación y al análisis de las propias

necesidades.  En este caso un docente tardó dos semanas en respetar

los tiempos establecidos,  se necesita paciencia para entrar a competir

con las demás actividades docentes.

• Modelar actividades en usos contextuales (Randolph, 2004). Hay que

tener mucho cuidado en las implicaciones de modelar conductas

inconscientemente, porque no se está modelando solamente en lo que

se prepara, sino en toda la intervención.

• Asegurarse de que el docente esté presente en todas las sesiones

implementadas para que siempre obtenga el beneficio del aprendizaje

vicario y la reflexión sobre la práctica propia.

• Si se tiene la necesidad de trabajar con parejas o tríos en el aula de

medios, por cuestiones de disponibilidad, no hay que suponer que la

distribución física es garantía de trabajo colaborativo. Una opción es

diseñar actividades que desde el aula normal, se basen en el trabajo

colaborativo y trasladen esos objetivos al aula de medios.
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• Iniciar las actividades en el aula normal, es más fácil explicar una

actividad ahí  que en el aula de medios. Esto facilita la variación de roles

dentro del aula de medios, al no tener el maestro que dirigir todas las

actividades.

• Dejar que los alumnos determinen su necesidad de información, aunque

sea en algún aspecto mínimo: por ejemplo, escogiendo qué tipo de

medio utilizar.

• Si se planeta un proyecto de búsqueda de información, hay que

asegurarse del uso de la información encontrada. En este punto los

estándares de la ACRL (2000) son una guía válida.

• Específicamente en historia, relacionar los contenidos con la historia

actual (a través de cuadros comparativos, por ejemplo), esto ayuda al

enfoque de problemas de información.

• Evitar usar los medios únicamente para presentar o reforzar

información. Para hacer esto los maestros no necesitan

acompañamiento. En un inicio se puede cambiar el orden de la

presentación de información hacia el centro de la clase, dejando así

espacio para participación de los alumnos al inicio.

• Evaluar la conveniencia del uso de los medios, en relación a las ventajas

que presenta para realizar los objetivos de la actividad propuesta.
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• Poner especial énfasis en el uso de los demás medios, aparte de las TIC.

Es conveniente evitar, a menos que sea intencionado,  que se

establezca la relación directa de la intervención con un solo tipo de

medio, siguiendo el enfoque de esta investigación.

Después de las planeaciones

• Asegurarse de que los maestros realicen la reflexión sobre la clase

observada o implementada, como es sugerido por  Onetto citado en

Huberman (1999).  Esto  puede ser a través de la escritura de una

bitácora, siempre que ellos quieran. En este caso el uso de un cuaderno

de apuntes salió espontáneamente en los tres docentes, así ellos

pueden recuperar esas planeaciones en futuros años. Sin embargo no se

apuntaron las reflexiones ahí, solamente planeaciones.

• Propiciar, en la medida de lo posible,  las reflexiones inmediatamente

después de la clase a través de preguntas.

6.3 METODOLOGÍA

6.3.1 A MANERA DE CIERRE:  VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE
         INVESTIGACIÓN Y SUGERENCIAS PARA FUTUROS ESTUDIOS

La elección de la muestra a criterio facilitó el proceso, al garantizar

condiciones institucionales y de interés positivas. Con respecto al diagnóstico,
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el instrumento facilitó la observación de aspectos relacionados con los

medios. De cualquier manera la toma de notas durante toda algunas clases

también hubiera servido para  complementar las observaciones.  Se reconoce

el valor de la etnografía en este sentido.

La metodología utilizada requirió  por parte de la investigadora  asistir a

la primaria todos los días por mínimo tres horas. Sin embargo el proceso de

acompañamiento dio como resultado cantidades de tiempo de trabajo

diferentes para cada docente. Esto influyó en la calidad de las clases

implementadas. Sin embargo, se dieron los mismos recursos, como copias,

libros, etc., a todos los maestros.

La investigación se alejó de los cursos  sobre habilidades técnicas, estas

solamente fueron tratadas de manera indirecta si las clases lo requerían. Con

respecto al énfasis en cada uno de los medios, creo que se hizo más énfasis

en la computadora que en el video, por ejemplo. Como explica ILCE (2002)

hay una tendencia al uso de la computadora sobre los demás medios,

entonces no es suficiente colocarlos al mismo nivel, sino hacer mucho más

énfasis en los demás.  Se fomentó la discusión entre docentes e

investigadora, respetando las decisiones de los primeros, como lo marca la

investigación – acción. Con respecto a la reflexión después de las
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implementaciones, creo que no se puso el mismo énfasis que en las

planeaciones.

La investigadora tenía expectativas positivas acerca del proyecto, las

cuales se cumplieron. Se esperaba que los maestros tuvieran menos apertura

al aprendizaje, sin embargo, ellos demostraron mucha entrega al trabajo.

También se espera poco conocimiento técnico, como fue. Se esperaba

igualmente que todos los maestros compartieran condiciones similares, sin

embargo no fue así, la imagen del maestro tradicional que traía en la mente se

disolvió durante el diagnóstico. Creo que una parte importante es creer en la

capacidad de los docentes de mejorar, personalmente es uno de los

aprendizajes más grandes que tuve. Así como la experiencia de este tipo de

escuelas en donde existen esfuerzos muy grandes en recursos por dar a los

alumnos un mejor aprendizaje.

Estos procesos intensos de aprendizaje en la práctica difícilmente serían

ahora una opción de formación institucional en nuestro país,  sin embargo es

importante seguir fomentado la opción del aprendizaje en la práctica a niveles

micro, trabajando especialmente la relación conceptual  y práctica entre

tiempo docente y tecnología.

Algunas recomendaciones específicas ya se dibujaron anteriormente. Se

propondría la sistematización más completa de los resultados de las clases
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implementadas por los docentes en los alumnos. También se recomienda el

fomentar procesos de comunicación entre los docentes participantes, o la

participación en comunidades de docentes en donde los maestros puedan

compartir su experiencia.

No tanto como una propuesta de seguimiento, sino como una

recomendación para la escuela se propone el mantenimiento técnico de los

equipos para asegurar el  funcionamiento del aula de medios como eso, no

como computadoras personales de casa.

El trabajo de la alfabetización para la información   y para los medios

debe unirse al uso de más que las computadoras, puede hacerse también a

través de las bibliotecas de aula, por ejemplo.


