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(VWH�UHSRUWH��GH�LQYHVWLJDFLyQ�FXDOLWDWLYD��FRUUHVSRQGH�D�XQD�UHIOH[LyQ�UHDOL]DGD�HQ�HO�DXOD�TXH�

LQWHUSUHWD�ORV�PRPHQWRV�GH�FODVHV�FRPR�HVFHQDULRV�ULFRV�HQ�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�HQWUH�WRGRV�ORV�

SDUWtFLSHV��\�TXH�RIUHFHQ�XQD�JDPD�HQRUPH�GH�SUHJXQWDV�SDUD�VHU�UHVXHOWDV�R�UHHODERUDGDV�HQ�

GLVHxRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ�� $GHPiV� GH� ORV� FRQRFLPLHQWRV� HVSHFtILFRV� GH� ODV� FLHQFLDV� \� GH� ODV�

WpFQLFDV�TXH�VH�DQDOL]DQ�\�GLVFXWHQ�HQ� ORV�SURFHVRV��GH� OD�HQVHxDQ]D�\�GHO�DSUHQGL]DMH��HVWiQ�

SUHVHQWHV�LQWHUHVHV�\�SRVLFLRQDPLHQWRV�GH�FDGD�VXMHWR��GH�DFXHUGR�D�OD�DFWLYLGDG�TXH�VH�UHDOL]D��

ORV�REMHWLYRV�TXH�WHQJD�\�ODV�PRWLYDFLRQHV�SHUVRQDOHV�TXH�OR�PXHYDQ�D�RFXSDU�XQ�HVSDFLR�DFWLYR�

R�SDVLYR�HQ�HVH�SURFHVR��(O�SXQWR�DQDOtWLFR�FHQWUDO�SDUWH�GH�OD�SHUWLQHQFLD�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�

ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�HQ�HO�iPELWR��XQLYHUVLWDULR�\�HQ�SDUWLFXODU�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�

GH��FDUUHUDV�GH�RWUDV��GLVFLSOLQDV��

�
����� �������
	��� ���� �

invest igación de aula, ant ropología de la educación, construct iv ismo, metodología 
cualitat iva, dif icultades en la enseñanza. 

 

 

$EVWUDFW��

7KLV� UHSRUW�� RI� TXDOLWDWLYH� UHVHDUFK�� FRUUHVSRQGV� WR� D� UHIOHFWLRQ� PDGH� LQ� WKH� FODVVURRP� WKDW�

LQWHUSUHWV�WKH�PRPHQWV�RI�FODVVHV�OLNH�ULFK�VFHQHV�LQ�VRFLDO�UHODWLRQV�EHWZHHQ�DOO�WKH�FRQWULEXWRU�

RQHV�� DQG� WKDW� RIIHUV� DQ� HQRUPRXV� UDQJH� RI� TXHVWLRQV� WR� EH� VROYHG� RU� HODERUDWH� LQ� UHVHDUFK�

GHVLJQV��,Q�DGGLWLRQ�WR�WKH�VSHFLILF�NQRZOHGJH�RI�VFLHQFHV�DQG�WKH�WHFKQLTXHV�WKDW�DUH�DQDO\]HG�

DQG� GLVFXVVHG� LQ� WKH� SURFHVVHV� RI� HGXFDWLRQ� DQG� WKH� OHDUQLQJ�� WKH\� DUH� SUHVHQW� LQWHUHVWV� DQG�

SRVLWLRQLQJ� RI� HDFK� VXEMHFW�� DFFRUGLQJ� WR� WKH� SHUVRQDO� DFWLYLW\� WKDW� LV� PDGH�� REMHFWLYHV� WKDW� LW�

KDV� DQG� PRWLYDWLRQV� WKDW� PRYH� LW� WR� RFFXS\� DQ� DFWLYH� RU� SDVVLYH� VSDFH� LQ� WKDW� SURFHVV�� 7KH�

DQDO\WLFDO�SRLQW�LV�WKH�SHUWLQHQFH�RI�WKH�NQRZOHGJH�RI�VRFLDO�VFLHQFHV�LQ�WKH�XQLYHUVLW\�VFRSH�DQG�

LQGLYLGXDO�LQ�WKH�IRUPDWLRQ�RI�WKH�VWXGHQWV�RI�UDFHV�RI�RWKHU�GLVFLSOLQHV��

�������������	��
 invest igat ion of classroom, anthropology of the educat ion, const ruct iv ism , qualitat ive 

methodology, diff icult ies in educat ion. 
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,QWURGXFFLyQ�

Las teorías sobre la pedagogía desarrolladas durante las últ im as décadas, plantean novedosos m odelos de 

enseñanza que se apartan del enfoque t radicionalm ente em pleado en el salón de clases. Desde luego, su 

pert inencia en el escenario académ ico es indiscut ible, y ha repercut ido en reform as educat ivas generales y 

en práct icas m icro sociales que contem plan m etodologías acordes a los t iempos actuales de globalización, 

desarrollos tecnológicos en las com unicaciones y los cada vez m ás frecuentes contactos interculturales. Lo 

cual hace com pleja la labor de la docencia y a la vez  la replantea com o un espacio social, dinám ico y en 

constante cam bio. Este escrito relaciona de manera crít ica la aplicación de modernas metodologías en el aula 

de clase, las mot ivaciones del alum no y del docente, con los resultados en cuanto al m ejoram iento del 

am biente  de la enseñanza y del aprendizaje y, el rendim iento académ ico. 

 

En este sent ido, los profesionales de las ciencias sociales dedicados a la cátedra universitar ia nos hem os 

t ropezado alguna vez con la intención de desarrollar una labor adecuada de enseñanza de asignaturas 

consideradas como com plem entarias dent ro de currículos de ot ras ciencias y, aquello que realm ente ocurre 

en el escenario social del aula, en el cual sobresalen los intereses de los estudiantes por pasar las 

asignaturas que orientamos con el m ínim o esfuerzo. De acuerdo a los comentarios de los estudiantes se 

observa con frecuencia las diferencias que establecen ent re las materias de carrera y ot ras de UHOOHQR o 

FRVWXUDV,  cuya función, desde su perspect iva, es m ejorar los prom edios de calif icaciones. Así,  de las 

anteriores inquietudes, surgió la presente invest igación desarrollada en el salón de clase. Reflexiono, quizá 

con algo de utopía,  en el papel que desem peñam os com o orientadores y part ícipes de la formación de 

jóvenes que al cabo de muy poco t iem po de cursar sus respect ivos estudios, ejercerán com o profesionales en 

diversas áreas del conocim iento y de las técnicas;  de quienes, se espera que resulten aptos para 

desenvolverse en complejos sistem as laborales y en entornos sociales cada vez más convulsionados por la 

cr isis económ ica, polít ica y am biental del país y del m undo. Esas reflexiones a cerca del rendim iento 

académ ico de los estudiantes, de los vínculos sociales establecidos en el salón de clase y de la ut ilidad del 

conocim iento específico de las humanidades para los jóvenes universitar ios, se gestaron en varios años de 

docencia universitar ia en dist intas inst ituciones y programas académ icos. A la post re, con el ánim o de 

superar la gran gama de choques em ocionales generados por esas preocupaciones, pero sobre todo 

situándom e en una perspect iva crít ica de m i t rabajo, opté por invest igar el suceso, del cual tam bién resulté 

sujeto de estudio. Esto quiere decir,  que el papel básico de describir ,  relacionar y explicar la pert inencia de la 

enseñanza de estas asignaturas, requir ió un esfuerzo t r iple:  por un lado, la or ientación teórica y m etódica de 

la m ateria en sí a part ir  del contenido programát ico, por ot ro la pedagogía en el aula y por últ im o, el hecho 

de interpretar el m omento de la clase como un terreno de invest igación.    

 

Así,  se parte de una consideración detenida sobre el quehacer del profesor universitar io y su papel 

pedagógico, con el propósito de m ejorar las est rategias pedagógicas em pleadas en los procesos de la 

enseñanza y del aprendizaje. La prem isa que orienta esta disertación se fundamenta en que aquello que 

ocurre en el aula corresponde a un t rabajo en equipo desarrollado ent re los alum nos y el profesor,  en el cual 
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es tan determ inan te el m ism o contenido teórico y técnico com o las herram ientas pedagógicas em pleadas 

dent ro del enfoque const ruct iv ista.  

 

0HWRGRORJtD�

En cuanto a la or ientación teórica de las cátedras.� Aunque las asignaturas ofrecidas desde el área de 

humanidades son diversas y desde luego, cada una cuenta con sus program as específicos, un elemento 

constante en ellas es proporcionar al estudiante com ponentes teóricos y metódicos de las ciencias sociales 

basados en conceptos básicos de disciplinas com o la ant ropología y la sociología para disponer de 

conocim ientos que posibiliten abordar con mayores com petencias los procesos humanos que forman parte 

del área de estudio de las carreras en las cuales están inscritos los jóvenes. Sin duda el objet ivo de estas 

asignaturas está diseñado de tal manera, que el estudiante esté en capacidades de relacionar nociones 

im plícitas en los hechos socialesi con aspectos cot idianos de su vida y de su futuro ejercicio profesional.  Así, 

se consideraron las siguientes acciones en el aula:  (a)  Estudiar las diferentes  est rategias que los grupos 

socioculturales usan para resolver,  explicar y t ratar los problemas. (b)  Estudiar casos y ejemplos del 

contexto local y nacional, a part ir  de experiencias cot idianas   con el propósito   de com plem entar los 

aspectos teóricos y generar análisis com parat ivos. (c)  Establecer y fomentar las relaciones que existen ent re 

las ciencias sociales y las ciencias que estudian los jóvenes. (e)  Fortalecer los hábitos de lectura y escritura 

com o una práct ica cont inua del estudiante.�

 

La bibliografía de los cursos fue cuidadosam ente elegida, teniendo en cuenta dos cr iter ios:  el pr im ero, el 

aspecto descript ivo de las lecturas, es decir el análisis pormenorizado de fenóm enos de manera completa y la 

síntesis hipotét ico-deduct iva de los m ism os. El segundo cr iter io,  fue la relación ent re los textos considerados 

y el ám bito de estudio de los jóvenes. Desde el inicio del sem est re, los estudiantes tuvieron conocim iento de 

las unidades del Programa,  y las lecturas de estudio;  así com o, de la metodología de clase y  la  evaluación. 

Para cada encuent ro, debían preparar  con ant icipación el texto correspondiente siguiendo unas sugerencias 

de lectura y redactando un resumen i i.  Para luego durante la clase, est im ular la part icipación act iva del 

estudiante en la ident if icación de los argum entos cent rales del tema en cuest ión y en las relaciones con 

aspectos t rabajados anteriorm ente, en el planteamiento de ejem plos dist intos a los presentados por los 

autores estudiados;  y poder profundizar en la problemát ica analizada. Resalto este aspecto, porque 

considero im portante evaluar la bibliografía de los cursos, ya que algunos textos pueden resultar m uy 

especializados, con un lenguaje excesivamente técnico, y de esta manera se puede escapar al entendim iento 

de los estudiantes, sobre todo cuando se t rata de asignaturas com plem entarias, cuya argum entación no 

corresponde a su estudio regular.  

�

En cuanto a la pedagogía  y la didáct ica en el aula de clase��Resalto el interés en desarrollar e incent ivar las 

capacidades interpretat ivas, argumentat ivas y de expresión oral en los estudiantes, m ediante presentaciones 

cortas en cada clase de algún tema asignado previam ente, siguiendo unas pautas generales para todos, 

com o por ejemplo el em pleo de fichas y de mapas conceptuales o m entales para apoyarse en su exposición y 

disponer de elem entos com unes de discusión grupal.  El m étodo desarrollado en los cursos fue el 

const ruct iv ista:  “ lo que plantea el const ruct iv ism o pedagógico es que el verdadero aprendizaje humano es 

una const rucción de cada alum no que logra m odificar su est ructura m ental, y alcanzar un mayor nivel de 
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diversidad, de complej idad y de integración. Es decir que el verdadero aprendizaje es aquel que cont r ibuye al 

desarrollo de la persona”  (Flórez, 1994:  235) .�

 

En este sent ido se adoptaron est rategias que repercut ieran en  el desarrollo del pensam iento crít ico y 

relacional para resolver problem as, las cuales com binaron la clase magist ral con t rabajos analít icos. Adem ás 

de la asignación de algunas tareas com plem entarias para profundizar fuera de la clase, especialm ente para 

incent ivar la práct ica invest igat iva. En conjunto,  se intentó reflexionar desde una perspect iva crít ica sobre 

los preconceptos con descripciones y explicaciones en textos cient íf icos. Ya que el “conocim iento humano no 

se recibe pasivamente ni del m undo ni de nadie, sino que es procesado y const ruido act ivamente por el 

sujeto que conoce”  (Flórez, 1994:  235) .  

 

Ahora bien, en cuanto a la evaluación  cualquiera que sea el sistem a que se em plee, no deja de inquietar al 

profesor y al estudiante. La evaluación se convierte en un escenario experim ental para el pr im ero, en donde 

recrea gran variedad de posibilidades;  desde las exigencias m em oríst icas que den respuesta de cant idades 

de información recordadas tem poralm ente, hasta ejercicios de análisis y de const rucción de posibles 

unidades de estudio. Según Hernández las evaluaciones “no dejan de ser subjet ivas por parte de los 

profesores por más buenas intenciones que tengan”  (Hernández, 1996:  149) .   

 

Durante el t ranscurso del sem est re, se propuso a los estudiantes ejercicios que de alguna manera reflejaran 

su aprendizaje signif icat ivo y no mem oríst ico, pensando que tuviesen la oportunidad de relacionar los tem as 

y los argumentos t rabajados en clase con situaciones cercanas a ellos y a los quehaceres de sus carreras. En 

cada evento de evaluación se diseñaron est rategias que posibilitaran relacionar,  problemat izar y profundizar 

las unidades vistas ent re sí.  Como por ejem plo, ofrecerles la oportunidad de elaborar una hipótesis a part ir 

de un listado de aspectos generales y discut idos reiteradamente en clase, para analizarlo a t ravés de un 

m apa conceptual o m ental.  Cabe anotar,  que los estudiantes contaron con los insum os m etodológicos para 

desarrollar la tarea, pues ya había dedicado una sesión explicat iva de esta parte, además era un recurso 

constante de t rabajo en el tablero, especialm ente en mom entos de plantear las síntesis de los tem as 

estudiados. En la m edida en que los jóvenes evaluados se fam iliar izaban y adquirían mayores com petencias 

para elaborar los mapas conceptuales,  les solicitaba la descripción de los const ructos em pleados en su 

conjetura inicial en un escrito descript ivo-explicat ivo a m anera de ensayo. Este ejercicio resultó asert ivo, 

pues varios estudiantes optaron por profundizar las conjeturas planteadas en esa evaluación en las pequeñas 

invest igaciones que debían presentar al f inal del sem est re sobre un tópico elegido librem ente y analizado 

desde los contenidos teóricos y m etodológicos de la asignatura. Así,  de m anera sostenida durante el 

sem est re, se m ot ivó a los estudiantes a invest igar,  planteándose una pregunta problemát ica sobre algún 

aspecto que les resultara conocido y les colmara de expectat ivas para ser indagado. Reiteré esta act iv idad 

con el objet ivo de abrir  el espacio de encont rar la ut ilidad de los const ructos de la clase en la explicación de 

un fenómeno real.  Aunque la realidad es una construcción “producto de la interacción sujeto cognoscente-

objeto conocido, que es im posible separar radicalm ente al invest igador de lo invest igado y que los datos y 

hechos cient íf icos surgen o son creados por esta interacción ininterrum pida”  (Flórez, 1994:  234) .  
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Esas evaluaciones se recrearon en am bientes cont inuos de diálogo y disertaciones acerca de los logros y 

percepciones alcanzadas durante el sem est re. Se instó en la lectura juiciosa con el f in de detectar los 

argum entos cent rales de las lecturas que conforman el m arco teórico y práct ico de la clase, y así cont rastar 

los preconceptos y los etnocent r ism os que usualm ente se t ienen a cerca de las realidades sociales diferentes 

a la propia. 

�

'HVGH�OD�SUiFWLFD�LQYHVWLJDWLYD��Com o planteé al inicio,  este ejercicio de invest igación, me colocó también 

en una posición de sujeto de estudio, donde m i proceder afectaría el desarrollo de la m ism a, y m i 

interpretación de los hechos acaecidos estaría cruzada por propias percepciones  y subjet iv idades a cerca de 

la unidad de indagación. No es equivalente plantear preguntas inspiradas en procesos independientes del 

invest igador,  las cuales pese a la incorporación de m etodologías cualitat ivas que conduzcan a apreciaciones 

fenom enológicas de situaciones específicas, no dejan de establecer distancias ent re quien invest iga y los 

sujetos de estudio;  a indagar sobre una situación en la cual el observador aunque no sea su objet ivo, resulta 

protagonista. Esta eventualidad, sin duda, coloca al proponente en una perspect iva reflexiva, que significa 

una “vuelta hacia at rás” , en el proceso de tomar conciencia del propio indiv iduo, de sus intereses y acciones 

(Mart ínez y Mart ínez, 1996: 485).�

 

Esta invest igación cualitat iva, requir ió de herram ientas de recolección de datos com o la observación 

part icipante, ent revistas grupales e indiv iduales y una encuesta que se aplicó a 64 estudiantes al f inal del 

sem est rei i i.  Los datos se fueron recopilando en el diar io de clases y en ejercicios de evaluación com o mapas 

conceptuales y m entales. La encuesta abordó dos tópicos:  el contenido de la asignatura y la m etodología de 

clase. En el pr im ero se indagó por los contenidos vistos que aun recordaran, las relaciones que encont raron 

ent re la asignatura y el ejercicio de su carrera y sus preferencias por las unidades temát icas v istas. En el 

segundo, se enfat izó en las opiniones que les generaron los textos asignados, las facilidades y dif icultades 

que hallaron, sus consideraciones a cerca del uso de ciertas herram ientas de la pedagogía const ruct iv ista;  así 

com o, de las aplicaciones ent re los pr incipales argum entos discut idos en clase y su cot idianidad personal y 

profesional.  

 

Cabe anotar que el análisis de datos se basó en la teoría fundam entada, la cual apunta la com paración 

cont inua de datos pr im arios y secundarios, es decir que en la m edida en que avanzaba el sem est re y 

adelantaba el t rabajo en terreno en el aula de clase, también iba revisando con recursos teóricos. En 

com plem ento, Taylor y Bogdan sost ienen que:  “el enfoque de la teoría fundam entada es un m étodo para 

describir  teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones part iendo directamente de los datos, y no de 

supuestos D�SULRUL,  de ot ras invest igaciones o de marcos teóricos existentes”  (Taylor y Bogdan, 1987:  155) .  

 

 

5HVXOWDGRV�

Después de  describir  la est ructura que orientó la presente invest igación de aula, paso a refer irm e a los 

hallazgos. Los cuales parten de las apreciaciones de los estudiantes a cerca del contenido y la m etodología 
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de los cursos. Pese a las diferencias específicas de cada contenido programát ico, el desarrollo de los m ism os 

fue sim ilar,  y las preguntas de la encuesta fueron abiertas y generales, con el objet ivo de perm it ir  a los 

jóvenes su libre expresión y tam bién el espacio de evaluar un proceso en el cual habían actuado com o 

part ícipes act ivos. Además beneficiándose o no del estudio de un nuevo tópico de las cienciasiv.   

�

En cuanto al contenido de la asignatura. Part iendo de la prem isa planteada al inicio de esta presentación, que 

las asignaturas de ciencias sociales, consideradas com o com plem entarias, en algunos Planes de Estudio de 

carreras universitar ias, y que los estudiantes les confieren una m enor im portancia que aquellas que form an 

parte del ám bito pr incipal de sus estudios, se les consultó sobre las relaciones ent re el curso en cuest ión y el 

ejercicio de sus carreras. Lo cual arrojó lo siguiente:   

0 10 20 30 40

Importancia de las  condiciones  económicas  

Es timulo a la inves tigación 

P ertinencia de cada tema

R elación entre todos  los  temas  trabajados  en clas e

Anális is  s obre proces os  s ociales

E vitar etnocentris mo

P rofundización de temas  con ejemplos  aplicados

Conceptos  como relación y hecho s ocial

E s critura cientí fica

Complejidad de los  s is temas  culturales

Objetividad para analizar

R es peto hacia el otro

Conocimiento de la divers idad cultural 

Mejoramiento relaciones  s ociales  en la práctica
profes ional

porcentaje de respuestas

 
� ������� � �"! �

Porcentaje de respuestas a las relaciones encontradas ent re la 

asignatura invest igada y la carrera de los estudiantes.  

 

En unanim idad los encuestados respondieron que sí encont raron una relación ent re la asignatura y sus 

carreras. Sobretodo en la im portancia de reconocer la diversidad cultural y que esto posiblem ente les servir ía 

para desenvolverse m ejor en sus futuros am bientes laborales. Algunos de sus com entarios fueron:   

“Entender la diversidad del indiv iduo para no discr im inar.  Los pensam ientos ingenuos perm iten 

una ópt ica muy lim itada lo cual se com plica más con los tabúes que tenemos. El objet ivo que 

encont ré en esta asignatura  fue perm it irm e una visión fuera del etnocent r ism o y en busca de un 
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conocim iento.  Todos los sucesos o acontecim ientos han tenido una razón de existencia y una 

causa. Perm ite que el estudiante sea crít ico y piense en las funciones de las cosas, para así 

cum plir  con su t rabajo profesional” .  

“Aprendim os a hacer análisis profundos sobre  algunos   acontecim ientos sociales, lo cual nos 

perm it ió una perspect iva de la sociedad más am plia” .  

“No podemos cosif icar a las personas y tampoco som os el cent ro de la sociedad como solem os 

pensar,  sino que som os un organism o más, el cual ayuda al bienestar de la sociedad” . 

 

Sin em bargo, al indagar sobre los temas que m enos les gustaron, precisam ente apuntaron aquellos 

dedicados al estudio de las nociones básicas de las humanidades, como las relaciones sociales, cultura, 

globalización e ident idad;  y los temas concernientes a la aplicación de m étodos sociales para comprender los 

fenóm enos humanos. La aparente cont radicción t ienen asidero en que const ituyeron el inicio del sem est re, y 

t res de los siete cursos invest igados estaban conform ados por alum nos de prim er sem est re. El em palm e 

ent re la v ida escolar y la universitar ia genera cam bios notables  en el desenvolv im iento académ ico de los 

jóvenes. Para algunos es m ás t raum át ico que para ot ros, de acuerdo a las ent revistas realizadas, incidía el 

t ipo de formación recibida en los colegios de procedencia, el conocim iento de técnicas de estudio asert ivas, el 

desconocim iento del objeto de estudio  de sus propias carreras y la dinám ica del ambiente social 

universitar io.  

 

Una queja persistente acaeció sobre las lecturas soportes de los cursos. En un aparte anterior describí la 

asignación de textos específicos para cada clase y su pert inencia dent ro del Programa. Al respecto, los 

estudiantes consideraron:   

0 20 40 60

Muy costosas

Permitían reflexionar

Aburridas

Extensas

Útiles

Relacionadas con la cotidianidad

Acordes a los temas de la clase

Buenas

Vocabulario complejo

Difíciles

Interesantes

Falta de costumbre para leer

porcentaje de respuestas

 
� ������� � �$# �

Porcentaje de respuestas de los comentar ios de los 

estudiantes a cerca de las lecturas t rabajadas en el curso.  
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Cabe anotar que en dist intos m omentos reflexivos durante los cursos, los jóvenes comentaron que 

dist r ibuían la mayor parte de su t iem po al estudio de las “m aterias de carrera” ,  ya que les m erecían mayor 

atención e im portancia;  y dejaban las lecturas de ot ras asignaturas al resto. Las cuales generalm ente 

t rabajaban la noche anterior y no alcanzaban a culm inarlas. Además, no acostum braban a ut ilizar el 

diccionario para conocer el signif icado de térm inos nuevos. A propósito de este asunto:  “el estudiante de 

nuest ro m edio llega a ser, por naturaleza social,  una especie de RSRUWXQLVWD,  dándole a esta palabra no un 

sent ido peyorat ivo sino m ás bien queriendo decir con ella que el estudiante está obligado por las 

circunstancias sociales a buscar el éxito con rapidez [ …] ”  (Hernández, 1996:  15) .  

 

Aquí vale la pena considerar el am biente adecuado de estudio, un indiv iduo agobiado por el cansancio, 

est resado por las obligaciones académ icas que sabe no alcanza a cumplir  y con escasas herram ientas de 

estudio efect ivo, no está en condiciones ópt imas para el aprendizaje, y menos aún para desenvolverse con 

soltura en sesiones de discusión de un tema específico al día siguiente. 

 

No obstante, los estudiantes sobresalientes, com entaban que realizaban las lecturas en diferentes períodos 

de la semana, que tenían a mano el diccionario y que alcanzaban a repasar unas dos o t res veces los textos 

para com plementar sus resúm enes. Llama la atención que ent re los porcentajes altos de respuesta, 

com parten la carencia del hábito de la lectura, el vocabular io com plejo y la opinión favorable del contenido. 

Lo cual rat if ica las conexiones que encont raron entre los temas vistos y sus expectat ivas. En sus propias 

palabras:  “m e parecían acordes a con temas. Algunas veces m e parecían incom prensibles, pero luego de 

leerlas y analizarlas encont raba que eran m uy interesantes” ,  “m e parecieron muy interesantes a pesar de la 

com plej idad de algunas de ellas” .  

 

Ot ro estudiante planteó:  “se tornaban aburr idas por la term inología que se encont raba allí,  y le daban 

m uchas vueltas a las ideas, llegando a la m ism a conclusión” .  El anter ior com entario lleva a pensar en el 

análisis inadecuado de los textos. Al respecto, en clase, dedicábam os un prim er instante a exponer las ideas 

principales. Situación que en m uchas ocasiones requería de grandes  esfuerzos porque  pocos estudiantes 

llegaban a clase con la lectura com pleta, y tenían en m ente el t ítulo o el pr im er párrafo, es decir aquello que 

alcanzaban  a ojear en la m ism a clase o de soslayo en la fotocopia de un com pañero o en el m edio del 

t ransporte que ut ilizaran para llagar al FDPSXV universitar io. Ot ra dif icultad dent ro de la dinám ica expuesta, 

consist ía en que los alum nos sobresalientes que contestaban adecuadam ente exponían sus síntesis 

inspiradas en los textos en estudio, por su parte, ot ros estudiantes retomaban planteam ientos 

descontextualizados y los recreaban con sus propias opiniones personales. Desde luego, que la pedagogía 

const ruct iv ista invita a part ir   de los preconceptos, pero ya en la circunstancia racional de analizar un texto. 

Retomo a Hernández quien recom ienda:  “No debe tener nunca ideas propias o comentarios personales. 

Todas las expresiones que en él se consignen deben estar est r ictamente de acuerdo con el texto que se 

resum e”  (Hernández, 1996:  136) .  
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Algunos estudiantes, los menos exitosos en este ejercicio, no por ausencia de capacidades intelectuales, sino 

por una dedicación m ínima a la asignatura, manifestaron su inconform idad ante la est rategia de análisis 

planteada y tendían a entorpecer el am biente de la clase. Al t ratar de sobresalir   y m inim izar el desem peño 

de los com pañeros que llevaban sus fichas de t rabajo y sus m apas conceptuales. En ent revistas indiv iduales, 

los estudiantes sobresalientes que ese comportam iento era sim ilar en ot ras clases en las cuales tam bién les 

solicitaban part icipaciones puntuales y que generaban conflictos en sus relaciones interpersonales. Por su 

parte, los jóvenes m enos exitosos, sostenían que la asignatura  no les agradaba y que no entendían las 

razones de estudiar la.   

 

Al inicio del siguiente semest re, revisé las listas de los estudiantes que cont inuaron sus estudios, sin perder 

m aterias, y la mayoría coincidía con los que habían obtenido excelentes calif icaciones en la invest igada. 

Consultando con colegas esta situación, hallé resultados sim ilares. Desde luego, este aspecto amerita un 

m ayor estudio, relacionado con las m ot ivaciones de los estudiantes, el papel del docente en el aula, la 

elección de carrera y las condiciones económ icas, ent re ot ros. 

Ahora bien, profundizando  en las dif icultades en la discusión sostenida y com pleta sobre un tema a causa de 

las técnicas de estudio, considerem os las pr incipales debilidades que encont raron los encuestados:   
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Porcentaje de respuestas de las dif icultades encontradas por el 

estuante en el desarrollo de la asignatura. 
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Reincide la gran dif icultad para aplicarse a la práct ica de la lectura dir igida a la com prensión signif icat iva. En 

un porcentaje medio figura la presentación de t rabajos, la dedicación a la asignatura y la part icipación en 

clase. Respecto al pr im ero, resulta oportuno anotar que los estudiantes no acostumbran a citar las fuentes 

bibliográficas de donde ext ractan la información. Los prim eros escritos debieron repet ir los porque im prim ían 

textos com pletos de la I nternet ,  sin tomarse el t rabajo de editar los y en algunos casos ni de leerlos. En 

cuanto a esta situación, en clase se reflexionó sobre el plagio y los derechos de autor.  Así com o, se 

estudiaron las pautas de citación, tomando como ejem plos los m ism os docum entos del curso. 

Por ot ro lado, los encuestados encont raron las siguientes fortalezas en el desarrollo de los cursos:  
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:  Porcentaje de respuestas de las facilidades encontradas por el 

estuante en el desarrollo de la asignatura. 

 
A part ir  de estos porcentajes de respuesta, se observa con una alta incidencia las clases magist rales y la 

aplicación de los m apas conceptuales, com o elementos que les apoyaron favorablem ente su rendim iento 

académ ico y su aprendizaje. Lo cual es est im ulante para la labor del docente, que pretende innovar su 

desem peño en el aula de clase, al alejarse de los m odelos t radicionales de educación, que t ienden a colocarlo 

com o un m ero inst rum entalista o reproductor de saberes existentes para situarlo más bien como un sujeto 

crít ico y proposit ito en el estudio de la diversidad hum ana (Jim énez, 2002) . 

�
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Uno de los objet ivos que m ot ivó  esta invest igación fue indagar sobre las relaciones y la ut ilidad que los 

estudiantes encont raban ent re las asignaturas de ciencias sociales  y el quehacer de sus carreras, al respeto 

se halló que en efecto sí encont raron conexiones sobretodo en la im portancia de reconocer la 

m ult iculturalidad y las posibles m aneras cóm o se reflejaría en sus futuros am bientes laborales. No obstante, 

en cont raste con ot ros hallazgos com o las dif icultades que a cont inuación se listan, se concluye que para la 

m ayoría de los encuestados el estudio de estas materias se queda en la información a corto plazo, en lo cual 

influye lo siguiente:  �D� escaso hábito de la lectura com prensiva;  �E� exceso de preocupación por la nota sin 

cum plir  con los com prom isos, como por ejemplo no preparar síntesis de temas en clase y no presentar los 

t rabajos a t iem po;  �F� algunos estudiantes faltan frecuentem ente a clase, se at rasan en sus deberes 

académ icos y luego desean obtener notas sobresalientes sin el m enor esfuerzo;  �G� quejas cont inuas por el 

t rabajo excesivo en las materias de FDUUHUD,  el cual les im pide dedicarse con m ayor atención a las ot ras 

clases;  �H�� dificultad grande para argumentar de un m odo crít ico, el cual fue uno de los sent idos de las 

asignaturas;  �I� incidencia en el plagio de fuentes bibliográficas. 

 

Lo anterior lleva a pensar en la pr ior idad de evaluar reflexivam ente el proceso de la enseñanza y del 

aprendizaje de manera sostenida, para evidenciar la incidencia de la aplicación de diversas práct icas 

m etodológicas en el aula de clase y así profundizar en las debilidades específicas que se van presentando. El 

aprendizaje exitoso de estas asignaturas ocurre en la aprehensión de algunos const ructos y la capacidad de 

pensarlos de manera completa, crít ica y relacionada, ut ilizando el espacio y el t iem po fáct ico como vehículo 

para est ructurar el conocim iento y solucionar problem as. Los ejercicios resultaron exitosos en la m edida en 

que lograban ejem plif icar con situaciones reales el punto de referencia en la evaluación con argum entos 

discut idos en clase.  

 

Por ot ro lado, el diseño teórico y m etodológico de los cursos invest igados perm it ió la crít ica constante no sólo 

de la act iv idad de la enseñanza en sí,  sino tam bién de los resultados a corto y largo plazo en los estudiantes 

a t ravés  de la evaluación, em pleando mapas m entales y conceptuales, y discusiones grupales.  

Además de la reflexión a part ir  de las repercusiones favorables o desfavorables que puede generar el 

profesor en la const rucción de redes sociales en el aula de clase. Porque quien se desem peña com o docente 

no es un sujeto neut ro, es un sujeto que realiza una act iv idad situada polít icam ente en un lapso histór ico 

específico, en donde confluyen sus conocim ientos cient íf icos del pensam iento contem poráneo del área de las 

asignaturas que im parte, las capacidades de establecer relaciones cont inuas ent re la teoría y los hechos 

humanos cot idianos. Muchas veces, cont r ibuim os a “subalim entar”  como plantea Rafael Flórez la m ente de 

nuest ros estudiantes, im pidiéndoles pensar más allá y const r iñendo sus est ructuras analít icas a cerca de la 

com plej idad de los sistem as humanos. En este sent ido es preciso que se reflexione sobre el quehacer 

docente de manera cont inua y la invest igación en el aula es una act iv idad que est im ula a las m entes 

inquietas a abrirse a panoramas considerados com o inhóspitos por los sistem as t radicionales de la 

enseñanza.  
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Por últ im o, las relaciones ent re las diferentes disciplinas del conocim iento son cada vez  m ás evidentes por  

los procesos de globalización y los sorprendentes avances tecnológicos de  las com unicaciones;  lo cual afecta 

los procesos de la enseñanza y del-aprendizaje por  las nuevas exigencias de los quehaceres de las 

profesiones, los est ilos de vida de los estudiantes universitar ios hasta las posibilidades existentes de 

información  a t ravés de la I nternet .  Dent ro de este panorama las fronteras ent re las ciencias y sus 

m etodologías se discuten y de reconst ruyen día a día. El papel de los profesionales  de las ciencias sociales, 

es cont r ibuir  al proceso de humanización de los estudiantes en sus acercam ientos a ot ras formas de entender 

la v ida, con sim bologías y organizaciones sociales dist intos a los conocidos por la experiencia directa. Sin 

em bargo, aquí desem peñan un eje protagónico los direct ivos de las carreras en sus recomendaciones a los 

estudiantes en cuanto a la im portancia de las asignaturas de “carrera”  y las “com plem entarias” ;  además de 

las exigencias tácitas que en algunas ocasiones realizan a los profesores en este caso de las ciencias sociales 

para que sobre calif iquen a los jóvenes y cont inúen con el m odelo de la promoción automát ica. Esto quiere 

decir que estamos analizando un evento en el cual confluyen varios factores, es decir que aquello que ocurre 

en el salón de clases es un resultante de la sumatoria ent re las m ot ivaciones de los estudiantes, los intereses 

de los profesores, las disposiciones cognit ivas y m etodológicas de am bos y, las polít icas de las Facultades, 

por nombrar algunas. 

 

Así,  más que explicaciones, quedan cuest ionam ientos e invitaciones a la crít ica de nuest ro t rabajo com o 

docentes, que va conectado en todas las etapas escolares, sin que una sea más im portante que la ot ra. Pues 

quienes reciben a los estudiantes en las universidades, cont inúan con la form ación más especializada de 

indiv iduos en su mayoría de edades que oscilan entre los 17 y los 24 años, en su const rucción de proyectos 

de vida y de oficios en la sociedad. 
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Ent revistas a estudiantes inscritos en los cursos de Ant ropología general y Sociología general.  Prim er y 

segundo semest re de 2006. Bogotá. 

Encuestas realizadas durante el pr im er y segundo sem est re de 2006. Bogotá. 

Mapas   y conceptuales realizados durante el pr im er y segundo semest re de 2006. Bogotá. 

 

                                                      
i Algunos de los conceptos t rabajados en los cursos se relacionaron con nociones básicas del concepto cultura,  
globalización, terr itor io y medio ambiente, fam ilia, sistemas religiosos y creencias.  
 
ii En el resumen se solicitó:  incluir  todo lo importante, prescindir  de explicaciones secundar ias y de ejemplos y consignar 
los argumentos del texto (Hernández, 1996:  135) . 
iii Se tomaron como referencia siete cursos de mater ias int roductor ias a las ciencias sociales, como Antropología Cultural y 
Sociología General;  correspondientes a los t res pr imeros semestres del ciclo de formación básico en carreras de la salud. 
iv Resalto que el día de aplicación de la encuesta, fue el últ imo de nuest ros encuentros formales, y les ent regaba 
precisamente sus calif icaciones finales, para evitar conjeturas sobre retaliaciones de m i parte y al cont rar io acudir  a su 
sincer idad sobre el evento que culm inaba. 
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