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INTRODUCCIÓN

Desde hace dos décadas, aproximadamente, una revolución silenciosa ha tomado

auge en el ámbito educativo. Esta revolución ha llevado hacia el éxito la educación

de alumnos, maestros y directivos. Una revolución de este tipo emerge

discretamente cada vez que sus participantes forman comunidades de aprendizaje

colaborativo a través de la aplicación de la técnica de dinámicas de grupo, que en

corto tiempo se ha logrado, en conjunto, un aprendizaje significativo.

El perfeccionamiento educativo es un proceso de mejora permanente que

busca la excelencia, lo que implica el desarrollo profesional de maestros y

directivos y administrativos escolares. Ello exige a su vez el desarrollo personal y

el trabajo colaborativo de todos aquellos que de una u otra forma participan en el

proceso educativo: padres, comunidad, docentes, consejeros y alumnos. Esta

manera de trabajar en la escuela hace posible tanto el desarrollo del talento

individual como el de los equipos o grupos.

En la actualidad se vive y sistematizan las experiencias de estos grupos de

aprendizaje, donde todos tienen los mismos propósitos, motivación y sensibilidad

para trabajar en conjunto y lograr la excelencia en la educación.

El propósito de esta investigación esta basado en los siguientes

lineamientos:

a) Dar a conocer en términos generales lo que es el aprendizaje

colaborativo, el aprendizaje significativo y las técnicas de las dinámicas de grupo.

b) Presentar actividades y procesos colaborativos que puedan aplicarse a

nivel superior para la construcción de la materia de Derecho Internacional Privado.
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c) Presentar actividades que puedan aplicarse en la construcción intelectual

de! conocimiento de alumnos en escuelas de educación superior.

d) Ofrecer sugerencias y otras fuentes de información para fomentar un

estudio más detallado del aprendizaje colaborativo y de las técnicas de dinámicas

de grupo.

El aprendizaje colaborativo es el medio para lograr la calidad en la

educación, misma que se alcanza cuando alumnos, maestros y directivos están

dispuestos a trabajar y aprender juntos para reconstruir nuevas normas y

comportamientos escolares. Un proceso de cambio sólo se consigue mediante la

colaboración comprometida de todos los miembros del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

La presente investigación ha evolucionado a lo largo de varios años de

práctica, la cual se ha realizado a nivel superior, en planteles tanto públicos como

privados.

El objetivo principal de esta investigación es ayudar a los maestros para

que éstos puedan llevar a la práctica, en el salón de clase, el aprendizaje

colaborativo y el aprendizaje significativo a través de la aplicación de la técnica de

las dinámicas de grupo.

Todas las actividades propuestas y las sugerencias que aquí se ofrecen se

han ensayado en aulas que alojan estudiantes a nivel superior. En muchos casos

hemos recibido retroalimentacíón directa por parte de los alumnos en el sentido de

lo agradables que para ellos resultaron las actividades realizadas.

El aprendizaje colaborativo y las técnicas de las dinámicas de grupo,

adoptan un enfoque diferente respecto de la planeación y la puesta en práctica de

nuestros programas de enseñanza. En virtud de este enfoque, los estudiantes se

II

FALLA DE ORIGEN



encuentran mucho más comprometidos en calidad de participantes activos que

como meros receptores de información. A los alumnos debe hacérseles ver la

razón por la que están aprendiendo lo que se les enseña, así como la forma en

que serán capaces de utilizar ese aprendizaje a lo largo de su vida.

Esta investigación se llevó a cabo con la ayuda de textos de pedagogía,

libros, revistas, boletines, entrevistas, encuestas, cuestionarios y demás fuentes

de información, obtenidas en los archivos, bibliotecas, hemerotecas, centros de

documentación, centros de recursos múltiples, centros de información y en las

oficinas o departamento psicopedagógicos y aquellos concernientes a todo lo que

es el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Realizamos esta investigación con la hipótesis de establecer las ventajas

que representa la aplicación de las estrategias docentes en el proceso de

enseñanza-aprendizaje en la educación superior a través del aprendizaje

colaborativo, al ser un elemento que sirve entre otras cosas, para optimizar y

maximizar los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica, permitiéndole al

estudiante vincular directamente lo aprendido en la aulas al mundo real del

exterior.

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la importancia y

eficacia del aprendizaje colaborativo y de las técnicas de dinámicas de grupo

aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional Privado

a nivel superior, y como objetivos particulares:

- Vincular la teoría y la práctica del Derecho Internacional Privado mediante

el aprendizaje colaborativo y las técnicas didácticas de las dinámicas de grupo.

- Distinguir las técnicas didácticas de las dinámicas de grupo analizando su

relevancia y utilización, como elementos fundamentales que facilitan y enriquecen

el proceso enseñanza-aprendizaje.



- Puntualizar la significación y el alcance real del aprendizaje colaborativo y

de ías técnicas didácticas de las dinámicas de grupo en la enseñanza superior del

Derecho Internacional Privado.

- Examinar ei papel y las acciones del aprendizaje colaborativo y de las

técnicas didácticas de las dinámicas de grupo en la enseñanza superior del

Derecho Internacional Privado.

- Describir los principales beneficios del aprendizaje colaborativo y la

aplicación de ías técnicas didácticas de las dinámicas de grupo al Derecho

Internacional Privado, en la enseñanza superior.

- Fomentar la aplicación del aprendizaje colaborativo y la aplicación de las

técnicas didácticas de las dinámicas de grupo al Derecho Internacional Privado, en

la enseñanza superior, para la mejor interacción no sólo maestro-alumno sino

teoría-práctica, conocimientos-experiencia.

En cuanto a su estructura este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos y

un anexo:

En el primer capítulo, a manera de justificación, se aborda la importancia

que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel superior. Así mismo, se

hace una descripción de los profesores que imparten materias a nivel superior sin

una preparación pedagógica.

En el segundo capítulo se estudian y analizan el aprendizaje significativo de

David Ausubel y el aprendizaje colaborativo, explicando el porqué de su

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el tercer capítulo se estudian las técnicas didácticas de las dinámicas de

grupo, sus objetivos así como su desarrollo y se determina la importancia de cada

IV
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una de ellas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el cuarto capítulo se estudian y proponen las dinámicas de grupos

aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional Privado,

se hace una descripción de los objetivos, tiempo, lugar, material, desarrollo y

resultados generales de cada una de ellas.

En el anexo se incluye el material didáctico que resultó de la aplicación de

las dinámicas de grupos aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje del

Derecho Internacional Privado.

V



CAPITULO 1

ENSEÑANZA A NIVEL SUPERIOR

En las instituciones de enseñanza superior que tienen la carrera de Licenciado en

Relaciones Internacionales, generalmente los docentes que imparten las materias

del plan de estudios, son profesionales que provienen del mismo campo

disciplinario, e incursionan en la enseñanza sin tener una formación pedagógica

adecuada que les permita desarrollar al máximo el proceso de enseñanza-

aprendizaje1; por tal motivo en muchos casos tienden a enfrentar los retos de la

educación al reproducir lo que, a su vez, vivieron como estudiantes, sin considerar

que son contextos diferentes, creando así en las materias jurídicas una serie de

deficiencias que Jorge Wikter las puntualiza de la siguiente forma:

"1 . Objetivos de formación. Individual-profesionalizante.

2. Información o contenidos. Norma positiva codificada.

3. Docentes y maestros. Contratados por horas y sin formación de

pedagogía jurídica.

4. Métodos de enseñanza. Clase-conferencia. Monólogo-sistemático.

5. Alumnos. Pasivos que deben 'almacenar conocimientos'.

6. Formación de criterio jurídico. No existe.

7. Investigación integrada. No existe.

8. Extensión social formativa. No existe.

9. Relación derecho y desarrollo-cambio social. No existe.

10. Relación derecho y sociedad. No existe."2

En este contexto, es necesario capacitar a los docentes con cursos sobre

1 LÓPEZ Betancourt, Eduardo. Pedagogía jurídica. Editorial Porrúa, México, 2000, p. 118
2 Citado en
1998, p. 25

2 Citado en ARELLANO García, Carlos, Manual del Abogado. Práctica Jurídica. Porrúa, México,



teorías educativas, técnicas de enseñanza, prácticas docentes, etc., a fin de que

conjuguen los conocimientos pedagógicos con los de ia materia que imparten, en

cuyo ejercicio les permita reflexionar y profundizar sobre ios problemas y dilemas

reales que de manera cotidiana enfrentan en el aula y en la vida; así como generar

propuestas de cambio acordes con las necesidades del proceso de enseñanza-

aprendizaje3.

Portal motivo, es indispensable que el profesor entable con sus alumnos un

diálogo constante sobre sus inquietudes y propuestas, que le permitan estructurar

las ínterrelaciones entre ellos y determinar los elementos centrales del proceso

conducente al logro de un aprendizaje significativo (el cual parte de los

conocimientos previos de los alumnos, y permite la comprensión y aplicación de

los aprendido en situaciones relevantes, reales). En este proceso es necesaria la

motivación, interacción y creación de materiales, formas de organización y el

diseño de actividades académicas basadas en la conformación de grupos

colaborativos, en donde se desarrollen una infinidad de estrategias docentes.

El uso de estrategias docentes permitirá al profesor abordar el conocimiento

desde una base teórica en la que el estudiante reflexione sobre los temas hasta

relacionarlos con la práctica de su profesión, proporcionándole de esta manera un

conocimiento integral que le provea de las herramientas para matizar, diseccionar

y reconstruir los conocimientos en función del contexto y las situaciones

particulares que enfrente día con día en su actividad como profesional4 de las

Relaciones Internacionales.

En necesario que exista una plena comunicación entre los alumnos y el

maestro, sobretodo es indispensable que éste último desarrolle al máximo la

observación y coloque al extremo la sensibilidad, pues serán dos de las

3 Cfr. LOREDO Enriquez, Javier, Evaluación de la Práctica Docente en Educación. Editorial Porrúa,
Facultad de Educación Universidad Anahuac, México, 2000, pp. 1-35
4 Cfr. ARELLANO García, Carlos, Op. cit, pp.75-77



herramientas que le permitan escoger, desarrollar e instrumentar las dinámicas

más acertadas para obtener los resultados deseados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de conformidad con las necesidades detectadas.

Los alumnos al ¡nteractuar con el maestro y los conocimientos a través de

estas dinámicas, palpan los resultados y el objetivo del conocimiento, encontrando

la relación de lo teórico con lo práctico. El docente puede evaluar los

conocimientos y determinar el grado de avance que han demostrado los alumnos,

al mismo tiempo que brinda al alumno la posibilidad de crear un puente entre las

calidades de estudiante y de profesionista.

Es necesario que el docente cuente con un conjunto de elementos

conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en el aula, con el fin de ofrecer

un aprendizaje significativo.

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado

diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor

o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. Ei

maestro debe transmitir información, facilitar el aprendizaje como mediador en el

encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido de guiar y orientar la

actividad constructiva de sus alumnos.

El papel de los docentes es el de trasmitir los conocimientos, para llevar a

cabo esa labor es necesario ajustar y equilibrar los conocimientos pedagógicos y

los conocimientos teóricos y prácticos de la materia que se imparte, para poder

asumir el rol de profesor constructivo y reflexivo, (es decir, que abarque los planos

conceptuales: reflexivo y práctico) y lograr que los estudiantes aprendan y puedan

desarrollar y ejercitar el conocimiento adquirido, aplicándolo a casos concretos y

poder ubicar los conocimientos en la realidad en que vivimos.



El verdadero docente debe poner en práctica las diferentes estrategias que

!e permitan hacer del aprendizaje significativo un logro exitoso en beneficio de los

aprendices en todo el proceso de enseñanza aprendizaje; asimismo, el uso de

dinámicas de grupo, mapas conceptuales y redes semánticas permitirán reforzar

los conocimientos mediante la codificación visual y semántica.

El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o

menos preciso, de todo un nutrido arsenal de instrumentos y técnicas para evaluar

los aprendizajes de los alumnos, con ios cuales le permitan determinar el plan de

trabajo a seguir y poder implementar nuevas dinámicas.

Es fundamental que el profesor active y genere conocimientos previos,

mediante la. motivación y la presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos

de estrategia de enseñanza (lluvia de ideas e ilustraciones) para lograr el interés y

participación del grupo y transmitir los conocimientos, facilitar el aprendizaje y

mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento de manera que pueda

orientar y guiar las actividades de sus alumnos.

Es primordial que el profesor brinde a los alumnos las herramientas

necesarias, para que se produzca el aprendizaje significativo, es decir que el

alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la nueva

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que tiene en

su estructura de conocimientos.

La motivación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se ve reflejado en las aulas, la cual obedece a la interacción entre

el profesor y sus estudiantes, por lo que dependerá de las estrategias docentes

que se fortaleza, y permita una mejor actitud y ambiente en que se desarrolle el

intercambio de conocimientos.



Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y

flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la

enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para reforzar

el aprendizaje de la información nueva.

El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tienen como meta

desafiante en el proceso educativo, que el aprendizaje sea capaz de actuar en

forma autónoma y autorregulada.

El principal responsable de la tarea evolutiva en el aula debe ser el docente,

por lo que es necesario allegarse de todas las herramientas necesarias, para tener

un buen desempeño en la labor educativa.

Es esencial que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice mediante

el uso de estrategias docentes (dinámicas de grupo), pues permiten que el alumno

relacione y aplique los nuevos conocimientos a la realidad.

El conocimiento debe adquirirse de una forma agradable y sencilla, que

permita a los aprendices, activar sus sensibilidades y encontrar el sentido de los

nuevos conocimientos, creando una expectativa de lo que está por venir y una

necesidad de aprender más y más.

El conocimiento esta basado en situaciones de la vida real. El conocimiento

aplicado con estrategias docentes (dinámicas de grupo), se podría traducir como

un juego en un sentido estricto, es decir, en nuestros primeros años, el

conocimiento que adquirimos al jugar nos permite relacionarnos con el mundo que

nos rodea, interactuar con otros seres humanos y comprender mejor a los demás.

El conocimiento, así como el juego, es riqueza en sí mismo, nos enseña a

enfrentarnos a la vida, nos permite convivir, descansar, conseguir metas y mejorar

nuestras relaciones humanas como el dar y recibir.



El conocimiento es un resultado de un proceso creativo, que nos hace más

equilibrados porque aprendemos como interactuar con otros y gozamos con él. No

podemos imaginar la vida humana sin el conocimiento. No puede existir relación

humana sin el conocimiento. Por eso el conocimiento es movimiento y

pensamiento. Desde realizar una lectura, un ensayo, una investigación o

compartir pensamientos e ideas.

La más vieja y profunda aspiración de la humanidad es el conocimiento, es

libre porque puede comenzar y terminar cuando uno quiere, pero cuando le damos

un sentido social, se puede convertir en deber ya que exige reglas, crea un orden

y un proceso. Nace la necesidad de aprender, de ser mejor, de superarnos, de

producir y crear, y es cuando le damos una utilidad.

Las estrategias docentes (dinámicas de grupo) son un medio de adquirir el

conocimiento, porque sus acciones son como un rito con ei único propósito de

llevar a cabo un esfuerzo agotador al enseñar y aprender, es conocer y

proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para aplicarlos y

evaluar hasta donde llega nuestra propia capacidad intelectual y analítica. Con la

mente ef alumno proyecta sus conocimientos hasta donde le es posible, desarrolla

sus habilidades, se salta así, con gran imaginación hacia el futuro, hacia el

siguiente paso, hacia la perfección de conocimientos y en la búsqueda de nuevas

nociones. Aprender puede ser muy difícil, pero también es parte de un proceso.

Tenemos con las estrategias docentes ante nosotros la posibilidad de participar,

de ser observadores solitarios o de trabajar jugando.

Las estrategias docentes son medios o procesos que proporcionan el

conocimiento al integrar nuestro cuerpo y mente de manera absoluta y total, lo que

nos permite la realización de una meta y el crecimiento continuo con el desarrollo

de nuestras habilidades.



Obtener el conocimiento a través de las estrategias docentes, como una

herramienta en nuestro desarrollo y aprendizaje, nos permitirá ser más productivos

y disfrutar lo que aprendemos a cada momento con mayor deseo de perfección. El

conocimiento a través de la aplicación de estrategias docentes ha impulsado al

estudiante a reflexionar, analizar, madurar, a desarrollarse intelectual y

profesionalmente.

Además de lo anterior, por medio de las estrategias docentes el alumno

aprende fácilmente a manejar los conocimientos en formas sorprendentes, con el

fin de prepararse para el porvenir; desarrollan una disciplina y reglas que lo

ayudarán a obtener éxito en otras esferas de la vida, e incrementan sus

potencialidades, las cuales le ayudarán posteriormente para enfrentarse al futuro

en el ámbito profesional.

Si queremos averiguar como aprenden, piensan y desarrollan los

conocimientos ios alumnos, más que interrogarlos y dotarlos de un sin fin de

conocimientos, debemos interactuar con ellos, es decir analizar sus reacciones,

para entender los que les puede estar sucediendo y con ello la posibilidad de

ofrecer soluciones satisfactorias.

Todo conocimiento es parte integral de la vida, forma las bases para las

relaciones humanas, la creatividad y el desarrollo de nuestra vida profesional.

El conocimiento trasmitido a través de estrategias docentes (dinámicas de

grupo) en cualquiera de sus formas, desarrollará mayores destrezas físicas y

mentales, las que se convertirán en estrategias nuevas que nos permitirán estar

mejor preparados para enfrentarnos a la vida real y rápidamente cambiante del

nuevo siglo XXII.

Uno de los objetivos del aprendizaje es formar personas capaces de



interpretar los fenómenos y los acontecimientos que ocurren a su alrededor. A

menudo, al profesorado nos resulta difícil reconocer las dificultades de aprendizaje

que encuentra el alumnado durante su vida escolar para adquirir nuevos

conocimientos.

Para aprender, el alumnado debe entrenarse en reconocer las dificultades y

los errores que comete durante el proceso de aprendizaje con el objetivo de poder

superarlos, es decir, para que realice el aprendizaje de la autorregulación. Para

ayudar al alumnado en este proceso, disponemos fundamentalmente de dos

elementos: los diferentes instrumentos y estrategias de evaluación y la gestión del

aula en grupos de trabajo colaborativo. La concepción de la evaluación entendida

como autorregulación de los aprendizajes va extendiéndose poco a poco en las

aulas, a nivel de la enseñanza superior. Algunos instrumentos de evaluación,

como la confección de mapas conceptuales por el propio alumnado, el uso de

bases de orientación y la realización de un trabajo práctico, son cada vez menos

desconocidos para el profesorado.

Para conseguir la formación de mujeres y hombres autónomos que

construyan su sistema personal de aprender, debemos tener en cuenta algo más

que los contenidos escolares y la potenciación de determinadas habilidades

intelectuales incluidas en la inteligencia analítica. Se parte de la idea de que en las

actividades de aprendizaje la relación entre lo cognoscitivo y lo afectivo es

indisociable del campo motriz. Tenemos que dar importancia a la educación

afectiva en un sentido amplio. No podemos olvidar que la inteligencia está

conectada con los afectos y los sentimientos y no se puede desdeñar la

estructuración de éstos mediante actividades como el fomento del trabajo

colaborattvo en comparación con el poco lugar disponible en la clase magistral.

En general, las personas no aprendemos solas, sino que estamos

integradas en un contexto social que da sentido a lo que aprendemos. Las



estructuras de conocimiento se originan y aplican en contextos de experiencia

concretos. En el caso del alumnado, el contexto social está formado por sus

familias, el centro escolar y los valores presentes. Este contexto es el que puede

hacerle sentir la necesidad de lo que falta por aprender y de lo que hay que ajustar

en el proceso de aprendizaje.

Una clase interactiva es aquella en la que se destina espacio y tiempo a la

interacción entre pares, entre el propio alumnado, frente al planteamiento de la

clase magistral que privilegia la interacción entre un chico o una chica y el profesor

o profesora. Una perspectiva interaccionista del aprendizaje plantea la necesidad

de favorecer situaciones en las que el alumnado aprenda a discutir, compartir

tareas y contrastar puntos de vista. Para ello es importante que desde el primer

momento la clase sea un lugar en el que todo el mundo pueda aportar algo a su

desarrollo.

El aprendizaje colaborativo es una estrategia de gestión del aula que

privilegia la organización del alumnado en grupos heterogéneos para la realización

de ¡as tareas y actividades de aprendizaje en el aula.

El aprendizaje colaborativo comparte la idea de la agrupación del alumnado

en grupos heterogéneos en función del género y del ritmo de aprendizaje. El

alumnado trabaja conjuntamente para aprender y aprende a ser responsable tanto

de sus compañeras y compañeros de grupo como del suyo propio. Spencer

Kagan5 resume la idea central en un frase que podría entenderse como una

afirmación derivada de la perspectiva de la complejidad, cuando dice que la suma

de las partes que interactúan es mejor que la suma de las partes solas.

Las interacciones entre el propio alumnado se dan espontáneamente en las

5 KAGAN, Spencer, Aprendizaje Cooperativo. Kagan Publíshing and Profesional Development.
1994,p.24



aulas, pero sin que tengan carta de naturaleza, en voz baja, de dos en dos, y una

parte importante del profesorado utiliza en algún momento de su intervención

docente, grupos de discusión y grupos para realizar proyectos de trabajo o

actividades concretas. En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de

comprobar en el aula, cuando alguien no entiende una idea que se está trabajando

en ciase, como un compañero o una compañera realiza un trabajo excepcional

para aclararla, al traducir el lenguaje del profesor al lenguaje del alumnado.

El trabajo de los últimos tiempos ha permitido sistematizar las técnicas de

aprendizaje colaborativo y darles sentido práctico con el objetivo de establecer los

principales elementos de organización de las clases, valorar sus efectos y

aplicarlos a un amplio abanico de curriculum, a nivel superior. Dado que no es

posible realizar todas las actividades en grupo, hoy se habla de clases

multiestructuradas, es decir, clases en las que a veces se trabaja individualmente,

pero la mayoría de las tareas se realizan en grupo.

Entre las ideas centrales en el aprendizaje colaborativo se pueden destacar:

a) La formación de grupos;

b) La interdependencia positiva; y

c) La responsabilidad individual.

La formación de los grupos, la primera vez que se aborda el trabajo en

grupos colaborativos presenta sus dificultades. El alumnado llega a clase con

habilidades y conocimientos ampliamente divergentes, utiliza estrategias

personales diferentes y, en general, no domina la competencia relacionada con el

'saber hacer' de base que hay que poner en juego para aprender. La formación de

los grupos heterogéneos debe ir acompañada de la construcción de la identidad

de los grupos, de la práctica de la ayuda mutua entre el alumnado que debe

aprender a valorar las diferencias individuales entre ellos y ellas, de manera que
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les permita desarrollar la sinergia del grupo. Para ello, se recomienda empezar

con una actividad de estructuración de la clase que no sea un instrumento de

observación, sino que funcione como un espejo o una base de intercambio entre

las mujeres y los hombres.

La interdependencia positiva, supone que el aprendizaje de los miembros

del grupo a nivel individual no es posible sin la contribución del resto. Para

potenciar la interdependencia positiva hay que entrenar al alumnado señalando

que la realización de las producciones de clase son objetivos colectivos del grupo.

La responsabilidad individual, significa que los resultados del grupo

dependen del aprendizaje individual de todos los miembros del grupo. Con la

potenciación de la responsabilidad individual, se trata de evitar que haya algún

miembro del grupo que no trabaje y de que todo el trabajo del grupo recaiga en

una sola persona. Para ello es fundamental acompañar los trabajos colectivos con

las realizaciones u aportaciones a nivel individual que se hayan realizado.

A la vista de estas características o elementos centrales del aprendizaje

colaborativo, queda claro que, para llevarlo a cabo, además de la estructura de la

clase es conveniente disponer de los materiales didácticos acordes para el trabajo

de los grupos. Además, hay que buscar la correspondencia entre la estructura de

la clase, los objetivos y las demandas a nivel de habilidades o de nivel

cognoscitivo.

La identidad de los grupos se consolida con la discusión y firma del contrato

didáctico en el que se especifican las responsabilidades o cargos (planificación,

coordinación, portavoz, responsable de material y secretaria, etc.) que ayudan a la

distribución de las tareas en el grupo. Un momento definitivo para la consolidación

de los grupos colaborativos es cuando se realiza la presentación pública o puesta

en común en la clase de alguna tarea realizada con soporte material, como una
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exposición en power point, trípticos, láminas, rota folios, etc.

Para trabajar en grupos colaborativos, el alumnado debe aumentar sus

habilidades sociales, es decir, debe aprender a: auto organizarse, escucharse

entre si, distribuirse el trabajo, resolver los conflictos, distribuirse las

responsabilidades y coordinar las tareas, entre otras.

No tiene ninguna utilidad hacer discursos ni dar explicaciones magistrales

sobre la importancia dei trabajo en grupo. Se aprende a trabajar en grupo

trabajando. La ventaja está en que normalmente este tipo de funcionamiento le

resulta más agradable al alumnado que la clase magistral. Así, a final de curso, en

la actividad de síntesis, es normaf encontrar, destacados entre los aspectos que

más se recuerdan o que más han gustado, los relativos al trabajo en grupo.

El reto que nos plantea el trabajo colaborativo ai profesorado es la

resolución de los problemas relaciónales y técnicos que acarrea esta estructura de

funcionamiento, especialmente las primeras veces que se quiere llevar a cabo.

Nos referimos a la gestión del tiempo por la que cada cual acaba encontrando su

buen criterio de distribución. En cualquier caso, hay que prever un tiempo para el

trabajo individual, otro para el colectivo (si procede) y tiempo para la intervención

de síntesis del profesor o profesora, al final de la clase.

El profesorado para la gestión del trabajo colaborativo, debemos desarrollar

las habilidades relacionadas con la capacidad de anticipación de la acción.

Nuestra capacidad de anticipar reside en concebir el procedimiento que hay que

utilizar para conseguir un resultado concreto y prever las consecuencias de

nuestra acción. Entre estas habilidades requeridas para la gestión del aula,

quisiéramos mencionar la previsión en todos los aspectos, tanto del material

escrito y de la infraestructura para realización de la tarea que se vaya a

desarrollar, como el tiempo necesario para completar cualquiera de las fases del
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trabajo.

El profesorado debemos anticipar también en la medida de lo posible, los

problemas conductuales que impidan el funcionamiento de un grupo determinado

y las dificultades extremas que presenta e! grupo que no acaba nunca las tareas.
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CAPITULO 2

ESQUEMA PEDAGÓGICO

2.1 Psicología educativa y labor docente.

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de

conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa;

sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá

de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la

experiencia.

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al

individuo para enriquecer el significado de su experiencia.

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la

estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste

se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo.

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de

clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan

los principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de

enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por 'ensayo y

error1 es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y

antieconómico.

En este sentido una teoría del aprendizaje ofrece una explicación

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿cuáles son los límites

14



del aprendizaje?, ¿porqué se olvida lo aprendido?, y complementando a las

teorías del aprendizaje encontramos a los principios del aprendizaje, ya que se

ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en

los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente

desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien

establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar

la efectividad de su labor.

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño

de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un

marco teórico que favorecerá dicho proceso.

2.2 Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel.

El aprendizaje significativo se define como el proceso que ocurre en el interior del

individuo, donde la actividad perceptiva le permite incorporar nuevas ideas,

hechos y circunstancias a su estructura cognoscitiva; a su vez, matizarlas

exponerlas y evidenciarlas con acciones observables, comprobables y

enriquecidas; luego de cumplir con las actividades derivadas de las estrategias de

instrucción, planificadas por el mediador y/o sus particulares estrategias de

aprendizaje.

Según Ausubel {1983), en el aprendizaje significativo el estudiante logra

relacionar la nueva tarea de aprendizaje, en forma racional y no arbitraria con sus

conocimientos y experiencias previas, almacenadas en su estructura cognoscitiva.

De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias son comprendidos y asimilados

significativamente durante su internalización.

El aprendizaje significativo requiere de materiales potencialmente
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significativos y una actitud positiva hacia ese proceso, para poderse desarrollar

plenamente y obtener mejores resultados. De allí que este tipo de aprendizaje

tiene sentido, por cuanto responde a algún objetivo y/o responde algún criterio de

enseñanza-aprendizaje. Se distingue, entonces, un proceso de aprendizaje y un

resultado significativo; es decir, el sujeto utiliza una estrategia cognitiva

conveniente para lograr un conocimiento significativo. En consecuencia, se

observan dos factores: la estructura cognoscitiva y el conjunto de materiales y/o

contenidos que son objeto de estudio.

Ausubel (-1983)6 recomienda la organización y presentación del material

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El mediador del proceso debe

seleccionar eficaz y eficientemente los materiales y contenidos, según los

objetivos; pero tomando muy en cuenta la aplicación de los principios que incluyen

ías diferencias individuales; es decir, la estructura cognoscitiva, disposición,

capacidad intelectual y madurez. Ello le permite ponderar la cantidad de material,

la dificultad, el tamaño del paso (secuencia lógica entre una y otra tarea), la lógica

interna, la organización y ia comunicación eficaz.

2.2.1 Teoría del aprendizaje significativo.

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse.por estructura

cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un

determinado campo del conocimiento, así como su organización. Por lo que en el

proceso de orientación deí aprendizaje, es de vital importancia conocer la

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que

6 Cfr. AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN, Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2o Ed.
México, Trillas, 1983, pp. 54-55
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permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una

labor que deba desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los

alumnos comience de cero, pues no es así, sino que, los educandos tienen una

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser

aprovechados para su beneficio.

Ausubei resume este hecho en el epígrafe de su obra Psicología

Educativa, Un punto de vista cognoscitivo, de la siguiente manera: "Si tuviese que

reducir toda ia psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.

Averigüese esto y enséñese consecuentemente"7.

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe.

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un

concepto o una proposición8.

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello

que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura

cognitiva de conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con

los cuales la nueva información puede interactuar.

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se

conecta con un concepto relevante (subsunsor) pre-existente en la estructura

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden

7 Ibid., epígrafe.
albid.,p.37
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ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las

primeras.

Los conceptos ya existentes en la estructura cognitiva del alumno, servirán

de subsunsores para nuevos conocimientos; el proceso de interacción de la nueva

información con la ya existente, produce una nueva modificación de los conceptos

subsunsores, esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios,

claros, estables o inestables. Todo ello depende de la manera y la frecuencia con

que son expuestos a interacción con nuevas informaciones.

Los conceptos previos servirán de anclaje para nuevas informaciones, pero

en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente,

crecerán y se modificarán los subsunsores iniciales.

La característica más importante del aprendizaje significativo es que,

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo

que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y

estabilidad de los subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la

estructura cognitiva.

2.2.2 Requisitos para el aprendizaje significativo.

Al respecto Ausubel dice: "El alumno manifiesta (...) una disposición para

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base
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no arbitraria y no al pie de la letra .

Lo anterior presupone: Que el material sea potencialmente significativo,

esto implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no

arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva

específica del alumno, la misma que debe poseer significado lógico es decir, ser

relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y

pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este

significado se refiere a las características inherentes del material que se va

aprender y a su naturaleza.

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un

significado psicológico de esta forma el emerger del significado psicológico no solo

depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente

significativo, "sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes

ideativos necesarios"10 en su estructura cognitiva.

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de

que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el

entendimiento entre las personas.

Debe existir la disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el

alumno muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal

el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de

cuanto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del

9 Ibid., p. 48
10 Ibid., p. 55

19



alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo

significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán

significativos, si el material no es potenciaImente significativo, y si no es

relacionable con su estructura cognitiva.

En resumen, de acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones:

1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la

construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta, siguen una

secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma

en que éste es presentado.

2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de

que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos,

ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son

comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su

estructura cognitiva, sí esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto

plazo la información para contestar un examen memorista, y olvidará después, y

para siempre, ese contenido.

3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que no

bastas con que el alumno quiera aprender para que se dé el aprendizaje

significativo, pues también es necesario que pueda aprender (significación lógica y

psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno

no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y

actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación.

20



2.3 El salón de clases colaborativo, entorno para el aprendizaje

significativo.

En los últimos años, ha venido tomando cuerpo en los docentes de los diferentes

niveles educativos, la necesidad de actualizar sus herramientas conceptuales y

prácticas educativas; especialmente, en cuanto a las estrategias de instrucción

bajo la fundamentación constructivista y del aprendizaje significativo.

El aprendizaje colaborativo es un conjunto de estrategias de enseñanza-

aprendizaje que compromete a los docentes y alumnos a trabajar en colaboración

para alcanzar metas comunes.11

2.3.1 Fundamentación constructivista del aprendizaje significativo

La nueva concepción de aprendizaje parte de la presencia de individuos

potencialmente exitosos en el aprendizaje, cuyas cuatro características son:

1. Facilidad para aprender;

2. Poseen sus propias estrategias de aprendizaje;

3. Sus estrategias son determinantes; y

4. Pensadores empáticos.

Las investigaciones sobre el aprendizaje indican que el aprendizaje exitoso,

el aprendizaje significativo se logra en un climax de interacción entre el sujeto que

aprende, el mediador, los materiales y el entorno.

2.3.2 Características del salón colaborativo.

El salón de clases coiaborativo presenta cuatro elementos característicos:

11 Cfr. EGGEN Paul D. y Donald P. Kauchak. Estrategias docentes. Fondo de Cultura Económica,
México, 2001, p. 373
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a) Distribución equitativa del conocimiento entre ef mediador y sus

participantes.

Es por todos conocido que en un salón de clase tradicional, dogmático y

escolástico, la acción del maestro es dar información, el conocimiento fluye de él

para los estudiantes; en cambio en el salón de clases con la nueva concepción

colaborativa, el conocimiento es compartido entre todos. El mediador tiene un

conocimiento sobre contenidos, habilidades, destrezas y sobre estrategias de

instrucción; así como también está en capacidad de proveer de información a sus

participantes. Sin embargo, los maestros colaborativos, mediadores del

aprendizaje, también valoran y edifican sobre el conocimiento, sus experiencias

personales, lenguaje, estrategias y cultura, utilizando para ello lo que los

participantes presentan ante la situación de aprendizaje. Es decir, se produce una

nueva concepción sobre la temática que se discute.

Por ejemplo, cuando se discute la importancia de la justicia. Algunos

estudiantes y quizás pocos mediadores podrían tener conocimiento y experiencia

directa sobre el particular. Entonces, aquellos estudiantes con experiencia sobre

ese tipo de valor jurídico, se les concede la oportunidad de exponerlas y así

enriquecen al grupo. Tales participantes ai percibir que sus intervenciones son

bien recibidas y valoradas; se incentivan, se incrementa su motivación al logro

para recibir y percibir otras concepciones y de esa manera se refuerza su

conocimiento mediante la conexión entre lo que conocían y lo que han

incorporado, fruto de la discusión con sus compañeros de clase. Ellos sé

repotencian y sirven de incentivadores para otros. Ese mismo fenómeno se da

cuando es invitado un miembro de ía comunidad a presentar sus experiencias en

determinado tópico.

Por otra parte, se plantean situaciones donde se exponen casos más

complejos, tales como la guerra, la violación de los derechos humanos, etc., los

cuales sirven de estímulo para lograr múltiples ideas sobre las causas,
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implicaciones y soluciones potenciales.

En el caso de la educación superior, cuyo objetivo es la formación

profesional, los diseños curriculares con sus objetivos y contenidos, deben estar

planteados dentro de este contexto. Tal como en las Relaciones Intencionales y el

Derecho, donde el estudiante debe ser enfrentado a casos de la vida real; para

hallar la solución en un marco más amplio.

b) Autoridad compartida entre el mediador y los participantes.

En un salón de clases colaborativo, eí mediador comparte la autoridad con sus

participantes en diferentes maneras. En el salón ele clases tradicional, el maestro

es responsable por el establecimiento cíe los objetivos, contenidos, diseña las

estrategias de instrucción y los pasos de aprendizaje; así como también realiza la

evaluación unidireccional. El mediador en un salón de clase colaborativo difiere

completamente sobre aquel.

El mediador invita a sus participantes a discutir los objetivos, contenidos,

actividades y estrategias que se han de implementar. De manera tal, que cada

alumno tiene la oportunidad de expresar sus consideraciones y sugerencias sobre

los tópicos, que le permite incluir sus particulares intereses; además, puede emitir

opinión sobre el logro de su aprendizaje a través de la autoevaluación y la

coevaluación. El mediador, quien se define como un maestro colaborador,

promueve en sus alumnos el uso de sus propias experiencias, los incentiva a

compartir el conocimiento y sus estrategias de aprendizaje; bajo la premisa de una

gran motivación al logro. En ese orden de ideas, El mediador ayuda a sus alumnos

a oír diversas opiniones, sustentar su conocimiento con evidencias, los incentiva a

expresar sus críticas y pensamiento creativo.

Por ejemplo, los estudiantes han leído un capítulo de la nacionalidad

mexicana y se les exige preparar una minuta sobre ese tópico. Mientras un
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maestro tradicional, les exige que preparen una monografía ele diez páginas; el

mediador les solicita que presenten un análisis y evaluación de esa lectura y/o a

través de la forma que estimen más conveniente. Las respuestas serán diversas:

unos presentarán un video, otros una dramatización, algunos realizaran una

investigación más profunda en las fuentes históricas que soporten o no lo

expresado por el autor del capítulo y quizás unos escribirán una monografía.

En consecuencia, cuando existe un mediador se logra: a) Los participantes

tienen la oportunidad de hacer preguntas e investigar cuestiones de su interés y

b) Los participantes tienen voz y voto en las decisiones. Esas oportunidades son

esenciales para la motivación al logro y la regulación propia del aprendizaje.

c) E! maestro como mediador.

Dado que el conocimiento y autoridad es compartido entre los maestros y

estudiantes, el rol del maestro está sumamente incrementado como mediador del

aprendizaje. Una mediación exitosa ayuda a los estudiantes a conectar la nueva

información con sus experiencias y al aprendizaje en otras áreas. La ayuda se

refiere a orientar al estudiante a localizar que hacer para ejecutar la tarea y

ayudarlo a aprender como aprender. Sobre todo, el maestro como mediador ajusta

el nivel de información y lo soporta, maximiza la habilidad para tomar

responsabilidad por e! aprendizaje.

d) Agrupación heterogénea de los participantes.

Las diferencias individuales, perspectivas, experiencias y antecedentes educativos

de los participantes son importantes para el enriquecimiento del aprendizaje.

Como ta expansión del aprendizaje fuera de los límites del salón de clases

requiere comprensión de diferentes perspectivas; es esencial proveerle a ios

estudiantes la posibilidad de ejecutar ese conocimiento en múltiples contextos en

la escuela; es decir, relacionar sus experiencias con el conocimiento deseable que
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está enmarcado en los objetivos de su formación. En consecuencia, en un salón

colaborativo, donde los participantes se involucran en un curriculum pensante,

todos aprenden de todos y ningún estudiante es eximido de hacer contribuciones y

apreciar las contribuciones de otros.

Una de las características del salón colaborativo es que los estudiantes no

están segregados desde ningún punto de vista. La segregación es enemiga de

este tipo de salón de clases.

Los maestros que se advienen a ser mediadores y ejercen su rol en salones

colaborativos, expresan su satisfacción cuando observan los progresos de

aquellos participantes que supuestamente eran débiles y mediante su actuación

demuestran capacidad y logro de objetivos.

2.3.3 El rol del mediador en el salón de clases colaborativo.

Muchos educadores aún no compenetrados con el aprendizaje significativo y

esencialmente con el constructivismo, definen su rol como mediadores def

aprendizaje como dialogo y colaboración. Para otros como Reuven Feuerstein,

Lev Vygotsky, el mediador se define en su rol como facilitando, modelando y

orientando12. Ciertos maestros se identifican con ese rol, según las circunstancias,

pero lo importante es tener en cuenta que el mediador debe: a) Actuar e

implementar sus estrategias de instrucción en un aula colaborativa y b) Tener

propósitos específicos en un contexto colaborativo.

a) El mediador facilitando.

Se desenvuelve creando ambientes ricos e ¡mplementa actividades que permitan a

sus participantes relacionar el nuevo material con los conocimientos previos; de tal

12 Cfr. VYGOTSKI, Lev S., El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Editorial Grijalbo,
Madrid, 1979, p. 120
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forma que provee oportunidades para el trabajo colaborativo y la solución de

problemas; así como también ofrece a los participantes multiplicidad de autenticas

maneras de aprendizaje.

Una de esas estrategias es orientar la atención sobre el ambiente de

trabajo. La tarea sería colocar los asientos de tal manera que los participantes

puedan verse cara a cara para facilitar la discusión; también el mediador se

sentará en el circulo, para intervenir como otro miembro del grupo.

Además, el mediador debe organizar los materiales y recursos que permitan

su utilización por parte del grupo; tratando que los equipos y recursos tengan la

pertenencia según los objetivos instruccionales; así como también, promover

diferentes tipos de actividades proclives a! logro de esos objetivos. En ese sentido

se recomienda el uso de tópicos y recursos que sean conocidos por los alumnos.

Por ejemplo, el trato a los inmigrantes, los congresos y conferencias

internacionales, etc. Los materiales de la vida diaria, representan una variada

riqueza de fuentes para la discusión y búsqueda de soluciones.

Dentro del salón colaborativo, los alumnos se organizan en grupos

heterogéneos, con roles diferentes, tales como, el Líder, el Relator, el Secretario,

el Moderador y el Incentivados

b) Modelo.

En los salones de clases colaborativos, modelar sirve no solo para compartir lo

que uno piensa sobre el contenido que debe ser aprendido, sino también para el

proceso de comunicación y reforzar el aprendizaje significativo. Modelar podría

incluir también, compartir ideas sobre algún tópico en particular o demostrando la

ejecución de una tarea paso a paso.

En término de contenido, los mediadores pueden verbalizar el proceso de
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pensamiento, que ellos utilizan para hacer una predicción sobre algún tipo de

hecho jurídico, para sintetizar las ideas de un párrafo, para dar una idea sobre el

significado de cierta palabra, para representar y solucionar un problema, para

organizar una información complicada y otras que considere conveniente.

También es importante que los mediadores piensen sobre sus dudas e

incertidumbres. Este caso de pensamiento metacognitivo y lluvia de ideas, cuando

las cosas no salen tal como se había planificado, tiene una connotación

invalorable en ayudar a los alumnos para comprender que el proceso de

aprendizaje significativo requiere esfuerzos para solventar las dificultades.

Con respecto al proceso de grupo, los mediadores deben compartir sus

ideas acerca de varios roles, normas y relaciones en un salón de clases

colaborativo. Como ejemplo: un mediador podría considerar un modelo donde ella

o él idealicen cuáles preguntas han de formular o cómo administrar el tiempo de

ejecución de la tarea o cómo lograr el consenso del grupo. De la misma manera,

demostrándole a los participantes como utilizar las ideas generadas por el grupo

ante una situación específica y resolver problemas de comunicación; también tiene

una importancia similar aquella donde se modela como abordar la solución de un

problema académico, monotorizar su progreso y evaluar lo aprendido.

Un cambio mayor en la mediación del aprendizaje es la determinación de lo

apropiado de un modelo de lluvia de ideas y cuándo es conveniente modelar con

demostraciones prácticas. Sí el mediador está convencido que sus participantes

no tienen la experiencia educativa apropiada para iniciar el proceso de aprendizaje

de un nuevo objetivo, entonces él debe planificar un conjunto de tareas remedíales

que les den el conocimiento requerido, antes de abordar el nuevo objetivo. Esto no

quiere decir que el mediador sólo tiene esa única manera de afrontar ese

problema. Es también importante permitirle a los participantes sugerir y demostrar

otras vías de solucionar el caso.

Por otra parte, sí el mediador considera que sus participantes traen
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procedimientos adecuados para resolver la situación planteada, podrá exigirles

que modelen la forma de resolver el problema; alternativamente, el mediador

podrá darles otras ideas para enfrentar el problema.

c) Orientador.

La orientación envuelve darle a los participantes ideas o indicios para que

enfrenten el caso; además, aporta retroaümentación, reorienta los esfuerzos

estudiantiles y los ayuda a la imptementación de las estrategias. Una de las

sustentaciones primordiales de la orientación es fa de proveer la cantidad y calidad

correcta de ayuda cuando los participantes lo requieren; ni mucho ni poco, pues

los alumnos deben cargar con su responsabilidad de aprendizaje.

Un ejemplo sería que un grupo de estudiantes de Derecho Internacional

Privado tuviese la responsabilidad de estudiar el desarrollo de la legislación civil

de varios países. Ello logra acumular gran cantidad de información acerca de esas

naciones y escogen el procedimiento para presentar sus consideraciones

comparativas; sin embargo, también recibieron estímulos para la organización de

la información de manera tal que podrían escribir una monografía sobre el

particular. Su mediador podrá sugerirles que utilicen una matriz como organizador

gráfico para presentar el material. Cuando el grupo completa la tarea, el mediador

les da la retroaümentación; sin embargo, en ella no les dice sí el trabajo está bien

elaborado o no, pero a través de preguntas los ayuda a verbalizar las razones que

los asisten para la presentación que han diseñado. El principio orientador

implementado por el mediador fue una orientación suficiente para que sus

participantes pudiesen continuar aprendiendo por intercambio de ideas con los

miembros del grupo.

d) Gráfico docente mediador.

El mediador ejecutando su función de apoyo, se ubica entre el estudiante y su

medio ambiente, para ayudarlo a organizar y desarrollar sus particulares
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estrategias de aprendizaje; de manera tal que pueda aplicar los nuevos

conocimientos a la solución de los problemas planteados.

Según Vygotsky "la Zona de Desarrollo Próximo es la distancia entre el

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo Potencial, determinado a

través de la resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en

colaboración con otro compañero más capaz"13.

2.3.4 Zona de Desarrollo Próximo.

Para Ausubel, el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje es

aquel que el estudiante ya sabe, por lo que el aprendizaje significativo ocurre

cuando una nueva información se ancla'en conceptos relevantes (subsumidores)

preexistentes en la estructura cognitiva; es decir, cuando nuevas ideas, conceptos

y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente (retenidos) en la medida

en que otras ideas, conceptos y proposiciones estén adecuadamente claros y

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y funcionen como punto de

anclaje de los primeros.

En la Zona de Desarrollo Próximo, se puede evidenciar que en la estructura

cognoscitiva se hayan los conceptos, principios, ideas y experiencias que posee el

individuo; ellos constituyen los elementos relevantes subsumidores, los cuales

sirven como superficie de anclaje de los nuevos conceptos, principios e ideas. En

otras palabras, los elementos idénticos que existen en la estructura cognoscitiva

del sujeto se anclan a los elementos idénticos de los nuevos conceptos, principios

e ideas; de esa manera se produce el aprendizaje significativo.

Así, las orientaciones que propone el mediador, para que se produzca el

aprendizaje significativo, parten de la concepción de un material organizado de

13 Ibid-, p. 133
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manera no arbitraria y no literal y que el estudiante tenga una estructura cognitiva

capaz de influir y facilitar el aprendizaje subsecuente y que la nueva información

se incorpore a la estructura cognitiva de manera no literal ni arbitraria.

Según Vygotsky14, la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) se conceptualiza

como la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la capacidad de

resolver independientemente un problema. El nivel de desarrollo potencial se

sustenta a través de la ejecución de la tarea por parte del estudiante, para lograr

resolver un problema, con la orientación, mediación del docente o de un

compañero con mayor experiencia que él. En sí, la ZDP establece las funciones

que aún no han madurado en el individuo, pero que están conformándose. Esta

ZDP es admitida por Vygotsky como una actividad propia del aprendizaje y el

desarrollo.

2.3.5 Rol del estudiante en un salón colaborativo.

Los estudiantes asumen un nuevo rol en un salón de clases colaborativo. El rol

más importante es el colaborador y participante activo. Es interesante pensar

cómo esos nuevos roles inciden en los procesos y actividades que ellos ejecutan

antes, en y después del aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes seleccionan los

objetivos y planifican las tareas de aprendizaje; evalúan sus ejecuciones y

planifican para futuros aprendizajes. Como mediador, el maestro los ayuda a

cumplir con sus nuevos roles.

a) Selección de objetivos.

Los estudiantes se preparan para el aprendizaje de diferente formas. Es muy

importante la selección de objetivos, es un procedimiento crítico que los orienta

antes, durante y después de las actividades de aprendizaje. Sin embargo, algunos

maestros aún seleccionan los objetivos para sus estudiantes, presentándoles

Ídem.
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varias alternativas. Los estudiantes colaboradores podrían inquirir sobre la

viabilidad de los mismos. Por ejemplo, el maestro solicita a sus estudiantes que

seleccionen objetivos sobre el reenvío; uno de los participantes de un determinado

grupo, podría solicitar explicación por qué el reenvío es un problema; otro podría

pedir que pasa con el reenvío; un tercero inquiriría qué se está haciendo para

solucionar el problema del reenvío; un cuarto participante no tendría objetivos,

pero, podría aceptar que lo expuesto por sus compañeros tiene sentido. Esa

discusión, activa la participación en el desarrollo de la temática y su evaluación

daría mejores resultados.

b) Diseñando las tareas de aprendizaje y monitoriando.

Mientras los maestros planifican las tareas de aprendizaje, por ejemplo, para

lograr un producto que describa un concepto, o una secuencia histórica, o una

experiencia personal; los estudiantes asumen mayor responsabilidad en un salón

de clases colaborativo cuando ellos planifican sus propias tareas de aprendizaje.

Idealmente, esas planificaciones se derivan en parte de los objetivos que los

mismos los estudiantes han seleccionado. Partiendo de una planificación

colaborativa con la intervención estudiantil, el mediador capitaliza el interés de

ellos, quienes implementan habilidades y estrategias en los pasos de aprendizaje

con mejor dedicación que en un salón de clases tradicional.

La autorregulación de aprendizaje es importante en un salón de clases

colaborativo. Los participantes aprenden a tomar sus responsabilidades para

monitorear, ajustar, hacerse preguntas unos con otros. Tales actividades

autoregulativas son críticas para el aprendizaje de los estudiantes hoy en día y

ellos están aprendiendo mejor en el grupo que comparte responsabilidades para el

aprendizaje. A través del monitoreo se revisa el progreso individual hacia el logro

de los objetivos.

Ajustar se refiere a los cambios que los alumnos ejecutan partiendo del
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monitoreo y de lo qué ellos están haciendo ellos para alcanzar los objetivos. Por

ejemplo, un grupo de estudiantes de Derecho Internacional Privado escogieron

analizar la apatridia y las fuentes de información que escogieron al principio, no les

resultó como esperaban; entonces deciden buscar nuevo material. Otros evalúan

la monografía que planificaron escribir y no cumple con lo que ellos consideraron

la manera de presentarlo; por lo cual deciden escribir otra monografía.

Los estudiantes pueden desarrollar sus propias habilidades de regulación

cuando comparten sus ideas con otro grupo y logran retroal¡mentación de ese

grupo. Por ejemplo, en la primera lectura jurídica, los estudiantes de Relaciones

Internacionales, se agruparon en pequeños grupos para definir y representar

problemas. Trabajando en pequeños grupos, los alumnos determinan que tipo de

preguntas se presenta con la definición de Derecho Internacional Privado y cuales

son las doctrinas para defender dichas posturas. Luego cada grupo intercambia la

información con la totalidad de la clase. Los miembros de la clase comentan sobre

esas ideas y de esa forma los estudiantes desarrollan habilidades para resolver

problemas con la retroal i mentación de los otros grupos; ellos aprenden más

acerca de la regularización de su propio aprendizaje; aspecto que podrían aplicar

en el futuro.

c) Evaluación.

Mientras que en el pasado los maestros asumían prímordialmente la

responsabilidad de la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes; en el

salón colaborativo ese proceso se implementa de manera más abierta. El principal

propósito es la orientación al estudiante para que él mismo ejecute la evaluación

de su aprendizaje. En consecuencia, las nuevas responsabilidades son la

autoevaluación y la coevaluación, capacidades que deben ser compartidas por

todos los integrantes del grupo.

La autoevaluación está íntimamente relacionada con el monitoreo del
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progreso individual hacía el logro de los objetivos de aprendizaje. En un salón de

clases colaborativo, la evaluación significa más que la asignación de una

calificación. Significa evaluar que se ha aprendido y qué intenta aprender el

participante, la efectividad de las estrategias de aprendizaje, la cualidad de los

productos y la decisión de cuales productos reflejan el mejor logro, la adecuación

de los materiales y equipos en la ejecución de la tarea y cual aprendizaje futuro se

hace necesario y cómo el aprendizaje podría ser alcanzado.

El salón colaborativo es el lugar natural en el cual se aprende a la

autoevaluación, dado que las decisiones y actividades son compartidas, los

estudiantes se sienten libres para expresar sus opiniones. De ahí que se

desarrolle el espíritu de colaboración y cooperación y no de competición.

Idealmente, los estudiantes aprenden a evaluar sus propios aprendizajes a partir

de sus experiencias con fa cooperación del grupo.

2.3.6 Interacción en un salón de clases colaborativo.

El rol del diálogo en un salón de clases colaborativo se presenta con dos vías de

comunicación. El mayor modo de comunicación es el diálogo, donde el

pensamiento, las ideas se hacen públicas. El principal objetivo del mediador es el

mantenimiento del diálogo entre sus participantes.

Considerando ejemplos de interacción en los grupos colaborativos. Los

miembros discuten sus estrategias para solucionar un problema jurídico, exponen

sus razones y defienden su trabajo. Percibiendo lo expresado por su compañero,

otro estudiante puede presentar una salida alternativa; la cual induce al grupo a

cambiar sus interpretaciones o a su mantenimiento. Cuando tres estudiantes de un

grupo le exigen al cuarto que explique sus ideas; ellos hacen su pensamiento

público. De esa manera, el participante está continuamente reevaluando sus ideas

a través del diálogo. Cuando un estudiante tiene una invisión, introspección para

resolver un determinado problema; los miembros de su grupo aprenden de él

33



como usar la estrategia de pensamiento, tan pronto como ha sido manifestada; tal

como sí ella hubiese sido producida por ellos mismos. En consecuencia, los

estudiantes logran mayor y mejor aprendizaje en un salón colaborativo que en

aquel tradicional.

Los maestros en su rol de mediadores utilizan mayor tiempo en

interrelacionarse con sus alumnos; esos mediadores orientan al grupo en la

búsqueda de !a información y ayudan a sus estudiantes a compartir sus propias

experiencias y conocimientos. Esos mediadores en acción se mueven de un grupo

a otro, modelando sus estrategias de aprendizaje o interviniendo en la discusión

y/o reforzando a otro grupo.

2.3.7 Cambios y conflictos.

Cuando los maestros y sus escuelas cambian del estilo dogmático, escolástico,

jesuíta hacía el nuevo paradigma escolar, la instrucción colaborativa, genera

situaciones de carácter conflictivo; donde los actores son los maestros,

autoridades, los padres y representantes.

a) Control de la conducta en el salón de clases.

Los salones de clases colaborativos son más ruidosos que los tradicionales. Ello

está dado por las discusiones que se generan; algo normal con esta clase de

estrategias instruccionales. Para las autoridades educativas tradicionales, un salón

de clase ruidoso es indicativo de falta de disciplina y control por parte del maestro:

Allí los alumnos hacen lo que les da la gana, no hay disciplina, ese maestro no

tiene control de sus estudiantes, le falta autoridad. Serían las expresiones de un

directivo chapado a la antigua. Les llevaría a expresarse, también, que en ese tipo

de atmósfera, los alumnos no aprenden.

Se debe comprender que en un salón de clases colaborativo, los
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estudiantes deben hablar, intercambiar expresiones, ir de un grupo a otro,

presentar un acetato, lámina u otro material que estimen conveniente para la

demostración de algún punto.

Naturalmente, al inicio de la sesión de trabajo se deben establecer las

normas de trabajo, donde se incluyan todas aquellas necesarias para el éxito de la

gestión.

b) Tiempo de preparación para un aprendizaje significativo en un salón de

clases colaborativo.

Tanto los maestros, mediadores del proceso de aprendizaje, como las autoridades

educativas deben estar convencidos que, la planificación educativa se implementa

para lograr el aprendizaje significativo, en un salón de clases colaborativo. Sin

embargo, el proceso de implementación de este nuevo tipo de actuación debe

hacerse de manera lógica, sin precipitaciones para alcanzar la debida realización.

En otras palabras, sí los participantes vienen de un sistema rígido, dogmático y

escolástico; es necesario iniciarlos gradualmente en las actividades colaborativas.

Ello debe tomar en cuenta el mínimo detalle, tanto en el momento de proponer el

material a ser aprendido, como en la formación de los grupos de trabajo. Las

experiencias de un mediador en este tipo de actividad se deben exponer a los

otros, a fin de intercambiar sus logros y corregir las fallas.

En ese contexto, la ayuda de los directivos y especialistas en curriculum es

necesaria, cuando éstos estén identificados con el paradigma; de lo contrario

serán inadecuadas sus intervenciones.

Una de las más importantes ventajas de la planificación para el aprendizaje

significativo en un salón de clases colaborativo es el ahorro de tiempo, pues los

alumnos dado sus tiempos conceptuales, ejecutaran las tareas con agrado y en

menor tiempo que aquel necesario en un salón de clases tradicional. Ello también
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incentiva al estudiante, quien toma conciencia de su responsabilidad

incrementándose su motivación al logro.

c) Diferencias individuales entre los participantes.

En un salón de clases colaborativo, las diferencias individuales se manejan mejor

que en el salón de clases tradicional. La integración de grupos permite que el más

aventajado ayude, aquel con dificultades para comprender algún segmento de la

tarea.

Los analistas discuten la importancia de la colaboración de los estudiantes

estrellas en un salón de clases colaborativo; para algunos, los estudiantes de bajo

nivel conceptual poco pueden contribuir al proceso de aprendizaje del nuevo

material; realmente, se reconoce que esos participantes poco o nada de

experiencia educativa poseen para cooperar en la tarea. Por otra parte, por acción

simpática es posible que los participantes brillantes se atrasen.

En relación con la primera concepción, muchos mediadores han expresado

sorpresa cuando los menos capaces dan a conocer ideas y conceptos de una

calidad superior a la esperada. En ese sentido, los aportes de cada participante

por pequeños que sean enriquecen la temática.

Con respecto a la segunda presunción, los estudiantes estrellas siempre

obtienen beneficios en la discusión grupal. Además, los participantes brillantes en

un área, pueden necesitar ayuda en otra.

Otros se preocupan por aquellos participantes cortos en expresión oral.

Esos participantes cuando están convenientemente agrupados, reciben la

fortaleza del grupo y por acción simpática mejoran en sus diálogos. También se da

el mejoramiento en la escritura y en la presentación de las ideas. En

consecuencia, el salón de clases colaborativo cumple su función de incentivar el
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aprendizaje significativo.

Es reconocido que aún existen centros educativos estructurados con grupos

homogéneos; en ellos el maestro no puede formar grupos heterogéneos, so pena

de ser amonestados. En esas instituciones se hace necesario la reestructuración a

partir de la ¡mplementación de talleres, seminarios y conferencias sobre

aprendizaje significativo y el uso de salones de clases colaborativos, para todo el

personal, tanto administrativo como a los docentes.

d) Responsabilidad individual para el aprendizaje significativo.

Este es un asunto difícil de resolver a menos que haya cambios significativos en la

escuela. Los estudiantes son calificados con notas, las cuales representan su

grado de aprovechamiento académico; ellas son representativas para los padres,

quienes a través de esas notas conocen el rendimiento de sus hijos. El sistema

educativo se sustenta en este tipo de evaluación, generalmente unidireccional,

donde el evaluador es el maestro.

En el salón de clases colaborativo, la evaluación debe ser implementada de

tal manera que en ella se expresen todos: mediador y estudiantes. En ese sentido,

se debe implementar la autoevaluación y la coevaluación. En la primera, el alumno

manifiesta sus logros y en función a la escala de calificaciones y a un instrumento

de evaluación diseñado, según la naturaleza de la asignatura, se asigna una nota.

Con ese mismo estilo califica la actuación de sus compañeros de grupo. Por otra

parte, el mediador debe dar a conocer su apreciación def desempeño de cada uno

de los participantes. Esta tarea debe ser implementada luego de la culminación de

la discusión y de la formulación de las conclusiones y recomendaciones de la

sesión de trabajo.

De esa manera, cada estudiante conoce paso a paso sus logros

académicos y administrativos.
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En aquellos casos donde el alumno no alcance el logro de un objetivo, se le

permitirá su repetición hasta su feliz demostración. Aquí se conceptualiza la

evaluación formativa; es decir, el fin último de un mediador del aprendizaje

significativo es implementar estrategias de instrucción para que sus estudiantes lo

alcancen. Dos de sus herramientas más importantes son: el salón de clases

colaborativo y la evaluación formativa.

e) Conflicto de valores.

Los investigadores de la problemática educativa en el salón de clases han

observado que muchos maestros se niegan a darle responsabilidad a sus

estudiantes en la selección de objetivos, contenidos, materiafes y actividades a

ejecutar en el salón de ciases. Ellos están chapados a ¡a antigua; es decir, son

dogmáticos, escolásticos y viven dentro del paradigma conductista. Esos

maestros, no mediadores y menos aún facilitadores, tienen grandes dificultades

para ayudar a sus estudiantes a construir significados, especialmente relacionar la

nueva información con el conocimiento previo que trae el estudiante. Ello se da

por la concepción que tiene ese maestro, que su función es la de trasmitir

conocimiento. Esto se puede ejemplarizar ai observar la conducta de un maestro

cuando revisa la tarea del alumno: Primero se preocupa por la ortografía y signos

de puntuación, que por io que el estudiante expresa sobre el tópico tratado;

cuando el objetivo era dar a conocer los artículos constitucionales que contienen el

fundamento jurídico de la nacionalidad.

Cambiar ese tipo de maestro requiere la implementación de actividades que

los involucre en el nuevo paradigma. Ello es sumamente difícil, pues esas

personas acostumbradas a dar año tras año lo mismo, con la misma secuencia y

actividad; comprometerlos en algo que rompe con sus modos de actuación y que

implica trabajo adicional; necesariamente conlleva ai diseño de estrategias que los

incentiven a ejecutar la nueva tarea. Generalmente, el mejor incentivo es el

incremento salarial por su mejoramiento profesional.
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2.3.8 Conectar el aprendizaje en la escuela con la vida cotidiana.

El mediador debe planificar sus actividades no solo tomando en cuenta los

intereses de sus alumnos, sino también el entorno cultural. Sus investigaciones

sugieren que el aprendizaje escolar debe conectar al estudiante con ios

acontecimientos y conceptos cotidianos y relacionarlos con los conceptos y

acontecimientos científicos. En otras palabras, las escuelas ayudan al estudiante a

lograr generalizaciones y construir significados a partir de sus propias

experiencias, conocimientos y de sus estrategias de aprendizaje. El conocimiento

aprendido en la comunidad y aquel alcanzado en la escuela son invalorables.

Nadie puede estar ignorante, sí los estudiantes están ocupados en lograr el

aprendizaje significativo.

Los maestros mediadores, maestros efectivos, ayudan a sus estudiantes a

realizar las conexiones entre el conocimiento externo y el interno mediante el

diálogo y el refuerzo; éste último podría identificarse con la retroa I i mentación. En

efecto, esa es la esencia de la mediación. Los maestros planifican las actividades

de aprendizaje en función a las sugerencias de sus estudiantes. Tales maestros,

mediadores, planifican las actividades y experimentos partiendo del lenguaje

construido por las experiencias de sus estudiantes, en su entorno familiar;

utilizando ejemplos y conductas, analogías y metáforas; así como también,

presentando materiales comunes. Los mediadores demuestran aquellas cosas

que sus estudiantes no pueden hacer, trabajando de manera colaborativa con

ellos, cuando así lo requiere la tarea y dejándolos trabajar cuando considera que

sus participantes pueden ejecutarla.

2.3.9 Puntos principales del aprendizaje colaborativo.

El aprendizaje colaborativo, es trabajar juntos para alcanzar una meta. Se puede

considerar como la estructura fundamental para el aprendizaje en el salón de

clases.

^-—-rrrT^nnu 1
39



Comparado con el aprendizaje tradicional, el aprendizaje colaborativo lidera

un alto grupo y aprovechamiento individual, alta calidad de estrategias de

razonamiento, mayor frecuencia en la transferencia del grupo hacia la

individualidad, mayor metacognición y más nuevas ideas y soluciones a los

problemas tratados. Además, los participantes trabajando en grupos colaborattvos

tiende a estar más motivados, intelectual mente curiosos, cuidan de sus

compañeros y psicológicamente sanos. Esto no implica que la competición y el

trabajo individual no deben ser incentivados. En la formación profesional elíos

deben ser ¡mplementados.

Sin embargo, es necesario aclarar que implementar tales estrategias

colaborativas no es indicativo firme para alcanzar el éxito como mediador. Quien

se adviene a su implementación debe comprender que es necesario que las

habilidades y destrezas necesarias para ello, deben ser aprendidas y practicadas;

especialmente sí los alumnos provienen de un salón de clase tradicional. Al menos

tres condiciones deben prevalecer, sí se trabaja con estrategias colaborativas.

Primero, los participantes deben sentirse positivamente ¡nterdependientes, de tal

manera que tengan responsabilidad personal para alcanzar las metas del grupo.

Segundo, los participantes deben trabajar en una interacción cara a cara, en la

cual elíos se ayuden uno al otro, compartan recursos, se den retroalimentación y

refuerzo entre ellos, intercambien ideas, razonamientos y mantengan la mente

abierta, ejecutando sus actos honestamente, promoviendo un climax de

seguridad, reduciendo la ansiedad entre sus compañeros. Los grupos

heterogéneos son mejores para ef logro de esta condición. La tercera condición

establece que para que los grupos efectivos procesen destrezas, es necesario que

prevalezcan las dos primeras condiciones. En efecto, las destrezas del grupo

nunca se consolidan como maestras. Los estudiantes necesitan continuamente

reflejar sus interacciones y evaluar su trabajo colaborativo. Por ejemplo, ios

participantes necesitan aprender destrezas y habilidades tanto para alcanzar ios

objetivos como para mantener el espíritu de grupo.
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2.4 Estrategias docentes para un aprendizaje significativo y

colaborativo.

"La importancia y el interés que se le ha dado a las estrategias de aprendizaje se

debe no sólo a su utilidad como vehículos para mejorar el proceso de aprender,

sino también por su relación con el desarrollo de procesos de pensamiento".15

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado

diversos roles: de transmisor de conocimientos, de animador, de supervisor o

guía del proceso de aprendizaje, e incluso de investigador educativo. El maestro

no se puede reducir solo a transmitir información o de facilitar el aprendizaje, es

decir tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el

sentido de guiar y orientar la actividad constructiva de sus alumnos, asumiendo el

rol de profesor constructivos y reflexivos. Ei docente debe abarcar los siguientes

planos conceptuales, reflexivos y práctico.

2.4.1 La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje.

La motivación16 es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción,

es decir estimula la voluntad de aprender.

Aquí e! papel del docente es inducir motivos en sus alumnos en sus

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los

trabajos de clase.

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular,

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje.

15 QUESADA, Rocío, Cómo planear la enseñanza estratégica. Limusa, Noriega Editores, México,
2001, p. 16
16 Cfr. DÍAZ-BARRIGA Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para un
aprendizaje siqnifica'tivo. Editorial McGraw - Hill. México, 2002, pp. 63-136
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La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de

aprendizaje resultante.

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la

interacción entre el profesor y el alumno.

En cuanto al alumno, la motivación influye en las rutas que establece,

perspectiva asumida, expectativa de logro, atribuciones que hace de su propio

éxito o fracaso. En el profesor es de gran relevancia la actuación (mensajes que

transmite y la manera de organizarse).

Las metas que logra el alumno a través de la actividad escolar deben estar

basadas en la motivación intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción

personal, la autovaloración de su desempeño. En las metas extrínsecas

encontramos la de valoración social y la búsqueda de recompensa.

Los principios para la organización motivacional que pueden ser aplicados

en el aula son: a) La forma de presentar y estructurar la tarea; b) Modo de realizar

la actividad; c) El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos; d) El

modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los resultados.

2.4.2 Aprendizaje colaborativo y proceso de enseñanza.

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en eí sentido de

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es

necesario promover la colaboración17 y el trabajo grupal, ya que este establece

mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden más, les agrada la escuela,

se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades

sociales más efectivas en grupos colaborativos.

"lbid.,pp. 99-136
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Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una

relación entre los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus metas son

independientes entre sí. El alumno para lograr los objetivos depende de su

capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad.

En situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue cada

alumno no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En la medida

que los alumnos son comparados entre sí y ordenados, el número de

recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que obtenga un estudiante,

depende del número de recompensas distribuidas entre el resto de sus

compañeros.

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los

alumnos con pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja sus

materiales ignorando a los demás. La comunicación entre compañeros de clase no

solo es desestimada sino castigada.

El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: no

hay fracasos, así como también en las relaciones socioafectivas: las relaciones

interpersonales son favorables, ya que se incrementa el respeto, la solidaridad, los

sentimientos de obligación y ayuda.

Colaborar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje

colaborativo se caracteriza por dos aspectos: a) Un elevado grado de igualdad; y

b) Un grado de mutualidad variable.

No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje colaborativo. En los

grupos de trabajo tradicionales algunos alumnos habilidosos, en lo que asumen un

liderazgo, solo ellos se benefician de la experiencia a expensas de los miembros

menos habilidosos. Solo algunos son los que trabajan académicamente y otros

cubren funciones de apoyo {fotocopiado o escriben a máquina o en computadora).
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Esta situación inadecuada de funciones trae problemas en el grupo como lucha de

poder, divisionismo y segregación del grupo.

Hay componentes esenciales del aprendizaje colaborativo como lo son:

a) Interdependencia positiva: se proporcionan apoyo, coordinan sus

esfuerzos y celebran junto su éxito. Su frase 'todos para uno y uno para todos'.

b) Interacción cara a cara: se necesita de gente talentosa, que no puede

hacerlo sólo. Aquí se realizan actividades centrales donde se promueve el

aprendizaje significativo en donde hay que explicar problemas, discusiones,

explicación, etc.

c) Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere fortalecer

académicamente y afectivamente al grupo. Se requiere de una evaluación en

cuanto al esfuerzo del grupo y proporcionar retroaf i mentación en el ámbito

individual ogrupal.

Pasos que permiten al docente estructurar el proceso de enseñanza-

aprendizaje colaborativo:

1. Especificar objetivos de enseñanza;

2. Decidir el tamaño del grupo;

3. Asignar estudiantes a los grupos;

4. Preparar o condicionar el aula;

5. Planear los materiales de enseñanza;

6. Asignar los roles para asegurar la interdependencia;

7. Explicar las tareas académicas;

8. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva;

9. Estructurar la valoración individual;

10. Estructurar la cooperación intergrupo;
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11. Explicar los criterios del éxito;

12. Especificar las conductas deseadas;

13. Monitorear la conducta de los estudiantes;

14. Proporcionar asistencia con relación a la tarea;

15. Intervenir para enseñar con relación a la tarea;

16. Proporcionar un cierre a la lección;

17. Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos;

18. Valorar el funcionamiento del grupo.

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de

estrategias:

1. Especificar con claridad los propósitos del curso o lección;

2. Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el

grupo;

3. Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta;

4. Monitorear la efectividad de los grupos;

5. Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que

también hay que colaborar unos a otros.

Para que un trabajo grupal sea realmente colaborativo reúne las siguientes

características:

1. Interdependencia positiva;

2. Introducción cara a cara;

3. Responsabilidad individual;

4. Utilización de habilidades interpersonales;

5. Procesamiento grupal.

A estas características se recomiendan algunas técnicas, entre ellas las

más aplicables son:
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1. Aprendiendo juntos con frases como: Selección de la actitud - Toma de

decisiones respecto al tamaño del grupo - Realización del trabajo en grupo y

Supervisión de los grupos.

2. Investigación en grupo con pasos como: a) Selección de la tarea; b)

Planeación Colaborativa; c) Implementación de habilidades: Monitoreo del

profesor; d) Anáfisis y síntesis de lo trabajado; e) Presentación del producto final; f)

Evaluación.

3. Aprendizaje en equipo. TAI (Team Assisted Individuation).

a) Combinación de cooperación y enseñanza individualizada.

La técnica co — op - co - op y la cooperación guiada se realiza por lo general con

estudiantes universitarios.

Aquí el alumno toma el control de aprender. El equipo prepara sus

presentaciones.

El docente conocedor de su tarea y manejando bien el aprendizaje

colaborativo con ese tratamiento constructivista, y dando autonomía a sus

alumnos es lógico que podría lograr éxito en el aprendizaje.

Se tiende a dar grandes ventajas al aprendizaje colaborativo debido pues a

la recompensa. Pero la pregunta en un aprendizaje colaborativo ¿Se beneficiaran

por igual todo tipo de estudiante independientemente de su capacidad y

rendimiento previo? Si, al llevar a cabo el aprendizaje en equipo o colaborativo

tomando en cuenta algunas técnicas de aprendizaje coiaborativo se concluye que

se adecúa a todas las materias. Existe un alto grado de colaboración, por parte de

los alumnos. Se reduce la inasistencia, eso indica que les gusta la escuela. Son

solidarios, se incrementa su autoestima, si el alumno más tímido ha logrado
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participar esto indica que los alumnos si aprenden.

2.4.3 Estrategias de enseñanzas para la promoción del aprendizaje

significativo.

Algunas de las estrategias de enseñanza18 que el docente puede ampliar con la

intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos y que a la vez

pueden incluirse basándose en su momento de uso y presentación tenemos:

Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan ai

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre ellas están los objetivos

(que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje deí alumno

y el organizador previo que es información introductoria, tiende un puente

cognitivo entre la información nueva y la previa).

Las estrategias coinstruccionales: apoyan los contenidos curriculares

durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la

información principal, conceptual iza ción de contenidos, delimitación de la

organización y la motivación. Aquí se incluyen estrategias como ilustraciones,

mapas conceptuales, redes semánticas y analogías.

Las estrategias posinstruccionales: se presentan después del contenido que

se ha de aprender y permitir al alumno formar una visión sintética e integradora.

Permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias

posinstruccionales más reconocidas son las preguntas intercaladas, los

resúmenes y los mapas conceptuales.

Hay estrategias para activar conocimientos previos de tipo preinstruccional,

que le sirven al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal

conocimiento como fase para promover nuevos aprendizajes, se recomienda

jbid., pp.137-230
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aplicarlas al inicio de clases. Ejemplo: una actividad generadora de información

previa (lluvia de idea) y las preinterrogantes, etc.

Las estrategias para orientar la atención de los alumnos, son aquellas que

el profesor realiza para mantener la atención de los aprendices durante una clase.

Son de tipo construccional ya que pueden darse de manera continua para indicar

a los alumnos que las ideas deben centrarse en sus procesos de atención

codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: preguntas insertadas, el uso

de pistas o claves y el uso de ilustraciones.

Las estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten

dar mayor contexto organizativo a la información nueva, al representarla en forma

gráfica o escrita, hace que el aprendizaje sea más significativo para los alumnos.

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la

enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación visoespaciaí, mapas

o redes semántica y representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros

sinópticos.

Las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y

la nueva información que se ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas

a crear y potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la

información nueva que ha de aprender, se asegura una mayor significatividad de

los aprendizajes logrados. Es recomendable utilizarlas durante la instrucción para

lograr mejores resultados en el aprendizaje. Podemos citar los organizadores

previos y las analogías.

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las

tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas

y de ciertas características de ios aprendices.
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2.4.4 Estrategia para el aprendizaje significativo.

¿Qué significa aprender a aprender? Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan

aprendices autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de aprender

a aprender.

Esto implica la capacidad de reflexionar sobre fa forma en que se aprende y

actuar en consecuencia, autorregular el propio proceso de aprendizaje mediante el

uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas

situaciones.

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Son procedimientos que incluyen

técnicas, operaciones o actividades, que persiguen un propósito determinado. Son

habilidades para el estudio.

La ejecución de las estrategias de aprendizaje esta asociada con otros tipos

de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendizaje.

Los procesos cognitivos básicos: se refieren a todos los procesamientos de

la información (atención, percepción, almacenaje, etc.).

Las bases de conocimiento: se refieren a hechos, conceptos y principios

que están organizados en forma de esquema jerárquico llamado conocimientos

previos.

El conocimiento estratégico: es la llamada estrategia de aprendizaje 'saber

como conocer".

El conocimiento metacognítivo: es el conocimiento que poseemos sobre

qué y cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o
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seleccionamos problemas. Consiste en ese saber que desarrollamos sobre

nuestros propios procesos y productos de conocimientos.

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función del ámbito

general o específico: dei dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de

aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que

conjuntan.

Existen dos clasificaciones de estrategias según el tipo de proceso cognitivo

y finalidad u objetivo. En otra se agrupan las estrategias según su efectividad para

determinados materiales de aprendizaje.

Las estrategias de recirculación de la información, sirven para generar un

aprendizaje memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra

vez.

Las estrategias de elaboración pueden ser simples o complejas. Ambos

radican en el nivei de profundidad y entre su elaboración visual o verbal. Estas

estrategias permiten el aprendizaje significativo.

Las estrategias de organización de ia información, permiten hacer una

reorganización constructiva de ia información que ha de aprenderse. Es posible

organizar, agrupar o clasificar ia información, a través de mapas conceptuales,

redes semánticas, etc.

Las estrategias de recuperación, permiten optimizar la búsqueda de

información que hemos almacenado en nuestra memoria, es decir se hace un

recuerdo de lo aprendido.

2.4.5 Estrategia para el aprendizaje significativo, comprensión y

composición de texto.
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La comprensión de texto se definió como un proceso cognitivo complejo de

carácter constructivo, en el que interaccionan características del lector, del texto y

de un contexto determinado.

La compresión de un texto es una actividad estratégica porque el lector

reconoce sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y

organizar sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa,

el resultado de su comprensión no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje.

Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias específicas que

tienen como base establecer una distinción de las mismas a partir de los tres

momentos que ocurre, al llevar a cabo todo el proceso. Las estrategias19 que

pueden aplicarse antes, durante o después del proceso lector son:

Las estrategias previas a la lectura: se establece el propósito de la lectura

de tal modo que los alumnos participen y la perciban como una actividad

autoinicial y establecer la motivación al leer. Se reconoce como estrategia

autorreguladora en donde se planifican distintas acciones a realizar en todo el

proceso. Algunas estrategias especificas son: la activación del conocimiento

previo y elaborar predicciones o preguntas.

Las estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre ía interacción

directa con el texto y al ejecutarse el micro y macroprocesos de la lectura. Una de

las actividades autorreguladoras más relevante durante la lectura es el monitoreo

o supervisión del proceso, en donde se establecen actividades específicas como

resaltar la importancia de partes relevantes del texto, realizar estrategias de apoyo

al repasar, subrayar, tomar notas o elaborar conceptos.

Las estrategias después de la lectura, ocurren cuando ha finalizado la

lectura y se da la actividad autorreguladora que es la evaluación de los procesos

Ibid., pp. 271-348
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en función del propósito establecido. Las estrategias típicas se refieren a la

elaboración de resúmenes, identificar las ideas principales, formulación y

contestación de preguntas.

La composición de texto es un proceso cognitivo complejo, autorregulado

en donde el escritor trabaja en forma reflexiva y creativa sin tener las ventajas del

hablante. La composición escrita se organiza con base en un tema determinado.

La persona que redacta un escrito tiene que decir qué va a contar, cómo es que va

a hacerlo y para qué va a hacerlo.

Tanto para la enseñanza de las estrategias de comprensión como para las

del dominio de la composición, la enseñanza que se ha demostrado más efectiva

es aquella que se basa en la transferencia del control y la práctica guiada en

contextos de diálogo entre un enseñante y los aprendices.

Se concluye que:

El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los

alumnos, no necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o

facilitador del aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus alumnos con el

conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivista

de sus alumnos.

El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de

condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y

familiares que tiene en su estructura de conocimientos.

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus

estudiantes.
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Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y

flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la

enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para reforzar

el aprendizaje de la información nueva.

El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tienen como meta

desafiante en el proceso educativo, que el aprendizaje sea capaz de actuar en

forma autónoma y autorregulada.

El principal responsable de la tarea evolutiva en el aula debe ser el docente.

2.5 Metodología.

ENFOQUE - David Ausubeí.

- Aprendizaje colaborativo.

VARIABLES - Estrategias docentes (Técnicas de Dinámicas de Grupo).

- Aprendizaje colaborativo.

INDICADORES - Estrategias docentes (Técnicas de Dinámicas de Grupo).

a) Actividades - Recreativas, b) El Método de casos (El

Método Harvard, Método de casos abreviados, Método de

proceso de incidentes) c) Clínica del Rumor, d) Conferencia, e)

Congreso, f) Corrillo, g) Cuchicheo, h) Debate dirigido o

discusión guiada, i) Demostración, j) Diálogo público, k)

Diálogos simultáneos, I) El método de dinámicas para grupos,

m) Discusión de gabinete, n) Discusión en grupos pequeños, o)

Exposición, p) Foro, q) Grupo de discusión, r) Mesa redonda, s)

Mesa redonda con interrogador, t) Panel, u) Phillips 66, v)

Proceso incidente, w) Role-Playing (Desempeño de papeles),
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x) Seminario, y) Simposio, z) Tormenta de ideas.

- Aprendizaje colaborativo. Entre las ideas centrales en el

aprendizaje cooperativo se pueden destacar:

a) La formación de grupos, b) La interdependencia positiva, c)

La responsabilidad individual.

- Estrategias docentes.

a) Las técnicas dirigidas al aprendizaje teórico, y b) Las

técnicas dirigidas al aprendizaje por medio de la experiencia

vivencial.

DEFINICIÓN - Aprendizaje colaborativo.

OPERACIONAL a) La formación de grupos, la primera vez que se aborda e!

trabajo en grupos colaborativos presenta sus dificultades. El

alumnado llega a clase con habilidades y conocimientos

ampliamente divergentes, utiliza estrategias personales

diferentes y, en general, no domina la competencias

relacionadas con el saber hacer de base que hay que poner en

juego para aprender. La formación de los grupos heterogéneos

debe ir acompañada de la construcción de ia identidad de los

grupos, de ia práctica de la ayuda mutua entre el alumnado

que debe aprender a valorar las diferencias individuales entre

ellos y ellas, de manera que les permita desarrollar ía sinergia

del grupo. Para ello, se recomienda empezar con una actividad

de estructuración de la clase que no sea un instrumento de

observación, sino que funcione como un espejo o una base de

intercambio entre las alumnas y los alumnos.

b) La interdependencia positiva, supone que el aprendizaje de

los miembros del grupo a nivel individual no es posible sin ía

contribución del resto. Para potenciar la interdependencia
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positiva hay que entrenar al alumnado en que la realización de

las producciones de clase son objetivos colectivos del grupo.

c) La responsabilidad individual, significa que los resultados del

grupo dependen del aprendizaje individual de todos los

miembros del grupo. Con la potenciación de la responsabilidad

individual, se trata de evitar que haya algún miembro del grupo

que no trabaje y de que todo el trabajo del grupo recaiga en

una sola persona.

- Estrategias docentes.

En todo proceso docente existe una interrelación entre dos

factores: el contenido temático de la enseñanza y las técnicas

didácticas a utilizar. Existen dos áreas básicas para englobar

las diferentes técnicas para la transmisión de conocimientos:

las técnicas dirigidas al aprendizaje teórico y las técnicas

dirigidas al aprendizaje por medio de la experiencia vivencial.

Estas dos tipos de técnicas no se rechazan, por el contrario, su

coordinación y complementación es necesaria para lograr una

formación completa e integral sobre cualquiera de las ramas

del conocimiento humano.

Las dinámicas para grupos son un método de enseñanza

basado en actividades estructuradas, con propósito y forma

variables, en las que los alumnos aprenden en un ambiente de

alegría y diversión. Se fundamenta en la formación por la

experiencia vivencial.

INSTRUMENTOS - Material didáctico (dinámicas de grupo).

- Encuesta.

- Tablas.

- Exámenes.
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TIPOS DE -Cualitativos.

RESULTADOS - Cuantitativos.

2.6 Universidad Nacional Autónoma de México.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución de

educación superior de nuestro país que integra un vigoroso sistema educativo a

nivel profesional, que forma profesionales e investigadores de alto nivel, genera y

aplica conocimientos, extiende y persevera la cultura, tareas que realiza con

calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los estándares

internacionales, gracias a la cual la educación superior contribuye de manera

fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un marco de

libertad, justicia y solidaridad.

La UNAM se caracteriza por la interacción que mantiene entre sus diversas

facultades, institutos de investigación y centros de desarrollo múltiple y por su

apertura al entorno estatal, regional, nacional e internacional, así como con

organizaciones privadas y públicas, nacionales y extranjeras, con enriquecedores

intercambios de personas e ideas, donde se construye un sistema abierto del

conocimiento.

Los postulados orientadores del sistema educativo en la UNAM son, desde

nuestro punto de vista: calidad e innovación, congruencia con sü naturaleza

académica, pertinencia en relación con las necesidades del país, equidad,

humanismo, compromiso con la construcción de una sociedad mejor, autonomía

responsable y estructuras de gobierno y operación ejemplares.

El crecimiento de la UNAM a través de sus diversas facultades e institutos

de investigación ha ido acompañado de un proceso constante de mejoramiento

general de la calidad de la educación, gracias a las políticas orientadas al
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fortalecimiento, la diversificación, la integración y la apertura de las diversas ramas

del conocimiento.

Todas la facultades e institutos de investigación, según la misión y perfil de

cada una, alcanzan y mantienen niveles adecuados de calidad educativa,

incluyendo profundidad, cobertura, eficiencia, pertinencia y calidad de conformidad

con los estándares internacionales de educación superior.

La UNAM desarrolla sus actividades de docencia, de conformidad con su

perfil y misión, utilizando modelos innovadores de aprendizaje y enseñanza que le

permiten alcanzar altos grados de calidad académica y pertinencia social. Centra

su atención en la formación de los estudiantes y cuenta con programas integrales

que se ocupan del alumno desde antes de su ingreso hasta después de su egreso

y busca asegurar su permanencia y desempeño, así como su desarrollo pleno.

Realiza actividades de generación y aplicación del conocimiento, enriqueciendo el

desarrollo del país y de los campos científicos. Contribuye a la preservación y la

difusión de la cultura nacional, en el contexto de la cultura universal, realizando

sus funciones educativas en estrecha vinculación con los diversos sectores de la

sociedad y cuenta con estructuras organizacionales, normas y sistemas de

gobierno que favorecen un funcionamiento eficiente, y congruente con su

naturaleza y misión, así como un marco normativo acorde a la naturaleza

educativa, que ofrece seguridad jurídica y estabilidad para el desarrollo del

conocimiento. La UNAM se encuentra consolidada en el sistema nacional de

planeación, evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la

educación superior.

2.6.1 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Esta facultad tiene como fin el desarrollo de las ciencias políticas y sociales, de

acuerdo con la realidad nacional e internacional, comprendiendo una gama de

cinco disciplinas independientes, como Licenciaturas: Ciencia Política,
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Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales

y por último Sociología.

La pluralidad de ideas, ideologías, pensamientos y conocimientos, se

conjugan para enriquecer el conocimiento interdisciplinario y la especial¡zación del

saber como un proceso histórico y cambiante, en estrecha conexión con las

transformaciones de la realidad.

2.6.2 Licenciatura de Relaciones Internacionales.

El Licenciado en Relaciones Internacionales es el profesional dedicado al análisis

de las relaciones económicas, políticas, sociales, militares, jurídicas, culturales e

informativas entre los Estados e instituciones particulares con nexos

internacionales, a fin de conocer la naturaleza competitiva o cooperativa de sus

relaciones con el exterior. Por ello, juega un papel destacado en el funcionamiento

de los organismos internacionales.

El plan de estudios establecido en 1997, se desarrolla en nueve semestres,

en dicho plan destacan las materias jurídicas, como el Derecho Internacional

Privado, Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional Mexicano,

Tratados Internacionales, etc.

2.6.3 Derecho Internacional Privado.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se imparte la carrera de Licenciado

en Relaciones Internacionales, dentro de los planes de estudio se encuentran

algunas materias de derecho, las cuales tienen como objetivo brindar a los

estudiantes un enfoque jurídico a las actividades profesionales que desarrollan los

internacionalistas. Las asignaturas previas a las materias de derecho internacional

privado o público no son suficientes para darles las bases firmes y concretas con

las que puedan desarrollar la ciencia del Derecho a) máximo, tanto en su vida de

58



estudiantes y como en la esfera profesional. En este contexto, se requiere

creatividad, inteligencia, destreza, pedagogía y sicología educativa del docente

para que, al mismo tiempo que brinda a los alumnos un conocimiento previo,

pueda transmitirles los nuevos conocimientos de conformidad con la asignatura.

Asimismo, se requiere enseñarles a profundizar en el mundo jurídico al coordinar

la política y las ciencias sociales, se desarrolla así el conocimiento teórico-práctico

ínterdisciplinario.

La materia de Derecho Internacional Privado se imparte en el cuarto

semestre de la carrera (con grupos de 40 a 50 alumnos), a este nivel los

estudiantes aún carecen de los conocimientos mínimos necesarios para poder

entender y desarrollar los tópicos contenidos en los planes de estudio de las

materias de Derecho Internacional; por lo que es necesario, como docente,

instrumentar múltiples dinámicas de grupo auxiliándose con diversos materiales

didácticos, para transmitir los conocimientos previos y aun más, lograr que los

estudiantes capten, analicen y digieran las nuevas ideas y conceptos, aplicándolos

a casos prácticos. Dichas dinámicas deben de ser acordes a los grupos y

necesidades de aprendizaje de cada alumno, dentro de la diversidad de estas

dinámicas debe explotarse ai máximo la potencialidad de cada uno de los alumnos

y del grupo en sí, incitando al máximo los sentidos para que el conocimiento sea

captado con mayor facilidad.

Esta materia con número de clave 1404, se imparte como obligatoria y con

un valor de 8 créditos. Se imparten 2 horas por clase y son 2 clases por semana.

Ef total de horas por semestre es de 60. Esta materia pertenece ai área

disciplinaria de Derecho Internacional y tiene seriación con Derecho Internacional

Público.

El temario de la materia es el siguiente.

Objetivo General. Conocer y comprender los elementos generales del
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Derecho Internacional Privado, en aspectos relevantes para las Relaciones

Internacionales, como lo son la nacionalidad, la condición jurídica de los

extranjeros, el conflicto de leyes y las técnicas para la solución de controversias

derivadas del tráfico jurídico internacional.

Unidades Temáticas

1. Introducción al Estudio del Derecho Internacional Privado. 6 Horas

1.1 Concepto.

1.2 Derecho interno y derecho internacional. .

1.3 Derecho internacional privado y derecho internacional público.

1.4 Dimensión histórica.

1.5 Evolución doctrinal.

1.6 Pluralidad, personalidad y territorialismo de las leyes en el Derecho

internacional Privado-

1.7 Fuentes del Derecho Internacional Privado (nacionales e

internacionales).

1.8 Fundamento del Derecho Internacional Privado.

1.9 Desarrollo actual y perspectivas del Derecho Internacional Privado.

Objetivos educacionales: Conocer y analizar el concepto, la historia, la

evolución doctrinal, las fuentes y el fundamento del Derecho Internacional Privado.

2. Concepto de Nacionalidad. 8 horas

2.1 Concepto sociológico y jurídico.

2.2 Concepto doctrinal.

2.3 Las reglas fundamentales.

2.4 La apatridia y la doble nacionalidad.

2.5 Atribución de la nacionalidad.

2.6 Relación internacional de Estado y Nación.

2.7 Como elemento del estado civil.
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Objetivos educacionales: Acceder a una concepción integral de la

nacionalidad, que vincule el desarrollo teórico y doctrinal con las necesidades

actuales que demandan las relaciones internacionales.

3. La nacionalidad mexicana. 6 Horas

3.1 Derecho a la nacionalidad.

3.2 Mecanismos de adquisición.

3.3 Determinación de la naciónaj¡dad.

3.4 Pérdida de la nacionalidad.

3.5 Nacionalidad de las personas morales.

3.6 Nacionalidad de aeronaves y embarcaciones.

Objetivos educacionales: Conocer el fundamento, contenido y proyección

jurídica del derecho de la nacionalidad en México.

4. Aspectos básicos de la condición jurídica de los extranjeros. 10 Horas

4.1 Nociones doctrinales.

4.2 La condición del extranjero en el Derecho positivo mexicano.

4.3 Internación y estancia del extranjero en México.

4.4 Régimen de propiedad del extranjero en México.

4.5 Las inversiones extranjeras en México.

4t6 Condición jurídica de las sociedades extranjeras en México. '

4.7 La transferencia tecnológica y la regulación de la propiedad industrial.

Objetivos educacionales: Conocer el desarrollo de los derechos de los

extranjeros a nivel nacional e internacional, analizar la forma como está regulada

su condición jurídica; y estudiar la legislación vigente en materia de participación y

propiedad extranjera en México.

5. Conflicto de leyes. 10 Horas

5.1 Conceptualización y crítica.
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5.2 El sistema conflictual tradicional.

5.3 Estudio general de la norma jurídica.

5.4 La cuestión previa.

5.5 Las calificaciones (doctrina y práctica).

5.6 Et fraude a la ley.

5.7 Lo conectado (el reenvío).

5.8 El Orden Público.

5.9 El artículo 121 constitucional.

5.10 Ejecución de las sentencias extranjeras.

(Objetivos educacionales: Estudiar las bases del sistema conflictual

internacional; revisar las diversas doctrinas sobre la adquisición de un derecho; y

analizar la aplicación del derecho extranjero en el ámbito nacional.

6. Conflictos de competencia judicial. (La jurisdicción). 6 Horas

6.1 Competencia directa, indirecta, nacional e internacional.

6.2 Cooperación judicial nacional e internacional.

6.3 Ejecución: sentencias, laudos arbítrales, emplazamientos,

notificaciones, otros.

6.4 El problema de la soluciones no uniformes.

Objetivos educacionales: Conocer y comprender la naturaleza y dinámica

jurídica de los conflictos de competencia del orden judicial.

7. Derecho Internacional Privado Positivo en México. 8 Horas

7.1 Aplicación general de las leyes mexicanas.

7.2 Determinación del derecho aplicable.

7.3 Aplicación del derecho extranjero.

7.4 Disposiciones sobre personas morales, extranjeras de naturaleza

privada.

7.5 Otras disposiciones sustantivas del Derecho Internacional Privado.
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Objetivos educacionales: Analizar le contenido general del derecho positivo

mexicano en materias propias del Derecho Internacional Privado y evaluar los

conocimientos adquiridos durante el semestre.

8. México en el Derecho Convencional Internacional. 6 Horas

8.1 Balance de la política exterior jurídica de México.

8.2 Convenio Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional.

8.3 Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia

Civil o Comercial.

8.4 Convenio sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado.

8.5 Dimensión actual de un derecho internacional mexicano.

Objetivos educacionales: Investigar, conocer y analizar el papel

desempeñado por México en el Derecho convencional internacional privado y sus

aportaciones sustanciales.

Se realizó el estudio socio-económico del grupo de Derecho Internacional

Privado, utilizando el formato de la encuesta que la Universidad Nacional

Autónoma de México aplica para el ingreso a Licenciatura, los datos estadísticos

son los siguientes:

a) Datos generales:

Año de nacimiento

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1

0

1

0

1

4
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1980

1981

1982

1983

4

11

20

3

Sexo

Masculino

Femenino

11

34

Estado civil

Casado

Soltero

Otro

1

44

0

FALLA DE ORIGEN

¿Tiene hijos?

Si

No

1

4

Tipo de escuela a la que asististe

Sólo pública

Ambas

Sólo privada

Primaria

29

6

10

Secundaria

35

4

6

b) Datos de estudios inmediatos anteriores:

Bachillerato de procedencia

Escuela Nacional Preparatoria

Plantel 1

64



Plantel 2

Plantel 3

Plantel 4

Plantel 5

Plantel 6

Plantel 7

Plantel 8

Plantel 9

Colegio de Ciencias

Azcapoltzalco

Naucalpan

Vallejo

Oriente

Sur

Pública Extranjera

Escuela Privada

Cecyt 6

Cecyt9

3

4

2

5

4

3

1

3

y Humanidades

1

0

2

1

8

1

3

1

1

¿En que año iniciaste la preparatoria o CCH?

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1

0

1

0

1

4

14

22

2
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¿En que año terminaste completa la preparatoria o el CCH?

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

1

0

1

4

14

24

¿Realizaste el bachillerato en tres años?

Sí

No, por motivos económicos

No, por motivos emocionales

No, por reprobar materias

No, por otras causas

44

1

1

0

0

Promedio de calificaciones en el bachillerato

De 7.0 a 7.5

De 7.6 a 8.0

De 8.1 a 8.5

De 8.6 a 9.0

De 9.1 a 9.5

De 9.6 a 10

3

4

8

20

6

4

¿Cuántos exámenes extraordinarios presentaste?

Ninguno

1 a3

4 a 6

7 ó más

28

14

2

1
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¿Cuántas materias volviste a cursar?

Ninguna

162

3 ó más

38

6

1

La preparación que recibiste fue:

Excelente

Buena

Regular

Deficiente

8

35

3

0

En general, califica cada característica de

Dominio de las materias

Nivel de responsabilidad

Método de enseñanza

Excelente

8

8

6

los profesores

Bueno

35

• 31

32

Regular

2

6

6

Deficiente

0

0

1

c) Datos personales:

¿Cuántos hermanos tienes, sin considerar medios hermanos?

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ó más

10

17

6

2

1

1

0

0

1
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ninguno 6

¿Cuál es el lugar que ocupas entre tus hermanos?

1o

2o

3o

40

5°

6°

7o

8°

9o

10°

25

6

11

1

1

0

0

0

0

1

¿Qué tanto insisten tus padres para que sigas estudiando?

Mucho

Regular

Poco

No insisten

Quieren que

haga 0 estudie

otra cosa

33

6

5

1

0

Califica el éxito que has tenido como estudiante

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

8

34

3

0
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¿Qué material de consulta usas en tu casa?

Libros de texto

Revistas culturales

Otros libros

Enciclopedias

Periódicos

Atlas y mapas

Internet

Ninguno

41

20

25

33

36

22

33

0

Al estudiar acostumbras

Primero leer todo el tema

Subrayar las ideas

principales

Elaborar resúmenes del

material

Hacer síntesis tipo

"acordeón"

Resolver ejercicios para

reafirmar el tema

Siempre (+ del

90% de las

veces)

17

23

9

8

3

Frecuentemente

{del 70% al 90%

de las veces)

18

17

15

10

5

Esporádicamente

(del 30% al 69%

de las veces)

7

4

15

18

14

Nunca o casi

nunca (del 0% al

29% de las veces

3

1

6

9

23

Estudias

Sólo

Siempre (+ del

90% de las

veces

34

Frecuentemente

(del 70% al 90%

de las veces)

9

Esporádicamente

(del 30% al 69%

de las veces)

2

Nunca o casi

nunca (de) 0% al

29% de las veces

0
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En equipo

En la casa

En la biblioteca

En el parque

Escuchando radio o televisión

En fa cama

En escritorio o mesa

En el transporte colectivo

Sin distracción

2

19

3

5

4

5

13

5

3

8

18

12

4

5

12

15

14

13

21

6

18

8

16

14

13

14

18

14

2

12

28

20

14

4

12

11

¿Cuál es el máximo nivel de estudios de tus padres y hermanos mayores

de 12 años? (Aún cuando ya hayan fallecido)

Nivel máximo de estudios

Sin instrucción

Primaria

Secundaria

Escuela Normal

Carrera técnica

Bachillerato o vocacional

Licenciatura o Normal Superior

Posgrado

No lo sé

Madre

0

10

7

1

9

6

11

1

0

Padre

1

1

6

1

5

11

16

4

1

Hermanos

A

0

4

7

0

4

12

12

1

0

B

0

1

1

0

3

8

10

2

0

C

0

0

1

0

0

4

4

0

0

D

0

0

1

0

0

3

1

0

0

E

0

1

0

0

0

1

1

0

0

De las personas que viven en tu casa, ¿Cuántas trabajan o hacen alguna actividad

por la cual ganen algún dinero?

1
2Ó3

4

13

23

6
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5 ó más 3

¿Cuál es la principal ocupación remunerada que tienen tus padres actualmente?

Actividad

No trabaja actualmente

Jubilado

Labores que apoyan al ingreso familiar

Trabajador doméstico

Labores relacionadas con el campo

Obrero

Empleado

Comerciante

Trabajador de oficio o por su cuenta

Ejercicio de la profesión

Empresario

Directivo o funcionario

No lo sé

Madre

10

2

1

3

0

1

14

2

4

3

2

1

2

Padre

0

0

3

0

1

3

18

3

6

2 |

2

2

0

¿Quién sostiene tus estudios?

Alguno o ambos padres

Cónyuge o pareja

Tú mismo

Otra persona

37

2

5

1

¿Cuántas personas dependen económicamente de quién sostiene tus estudios?

1

2 6 3

4 Ó 5

6 ó más

7

25

11

2
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La casa donde habitas actualmente es:

Propia

Rentada

Se está pagando

De asistencia

De un familiar

Otra

36

3

3

0

2

1

¿Cuántos cuartos hay en la casa donde vive?

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ó más

0

0

13

11

10

5

1

3

2

¿Con quién vives actualmente?

Padre y/o madre y/o hermanos

Cónyuge o pareja

Otros familiares

Compañeros

Solo

Otra situación

42

0

2

0

0

1

¿Cuántas personas habitan donde tu vives?

1 1
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2

3

4

5

6

7

8

9 ó más

3

5

15

11

5

1

1

3

¿De qué bienes y servicios disfrutas en tu casa?

Cuarto de baño

Lavadora de ropa

Horno de mícroondas

Teléfono celular

Televisión por cable

Computadora personal

Automóvil

Calentador de agua

Secadora de ropa

Línea telefónica

Videograbadora

Antena parabólica

Fax

Aspiradora

Tostador de pan

Personas de servicio de planta

y/o entrada por salida

0

0

2

5

0

40

15

0

0

5

2

3

44

44

30

0

42

1

44

43

40

45

5

30

45

45

40

43

42

1

1

15

45

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73



¿Cuántos focos, contando lámparas de techo, mesa y piso, hay en tu casa?

3 ó menos

4 a 8

9a13

14 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 ó más

0

6

19

7

8

2

0

2

1

0

¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales de tú familia, sin considerar

impuestos?

Rangos en salarios

mínimos

Menos de 2

De 2 a menos de 4

De 4 a menos de 6

De 6 a menos de 8

De 8 a menos de 10

Más de 10

Equivalencia en

pesos

Menos de 2, 421

De 2,421 a menos de 4,842

De 4,842 a menos de 7,263

De 7,263 a menos de 9,684

De 9,684 a menos de 12,105

Más de 12,105

2

9

13

9

5

7

¿Trabajas?

Sí, tengo trabajo permanente con plaza o contrato

Sí, trabajo por temporadas

Sí, tengo trabajo familiar con o sin pago

No trabajo

10

10

3

22
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¿Cuántas horas trabajas a la semana?

Menos de 16 horas

De 16 a 32 horas

Más de 32 horas

12

6

5

Como se puede observar los alumnos poseen una diversidad de patrones

sociales, económicos, culturales y estrategias de instrucción; los cuales valoran el

aprendizaje y la transmisión del conocimiento20.

El ambiente familiar de los alumnos esta organizado alrededor de

situaciones y bienes que comparten. Las familias crean tareas en las cuales los

alumnos deben contribuir a ejecutar. Ellas pueden incluir los dominios de

conocimiento y experiencia que la familia posee.

En este grupo se aplico las estrategias docentes en el proceso de

enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional Privado con las bases de un

aprendizaje colaboratívo, con los propósitos de alcanzar mayores logros

académicos, de recurrir a estrategias de aprendizaje más complejas, retener mejor

la información, manifestar actitudes más positivas hacia sus compañeros, escuela

y maestros, y transferir las habilidades sociales para solventar problemas más allá

del salón de clase. Colaborar se traduce en mayor motivación, aumento de

autoestima, soluciones constructivas a los conflictos y aceptación y valoración de

las diferencias de los demás.21

20 Cfr. CAPELLA, Juan Ramón. El aprendizaje del aprendizaje. Editorial Trotta. Madrid, 1998, pp.
29-39
21 Cfr. PRIESTLEY, Maureen. Técnicas y estrategias del pensamiento crítico. Trillas, México, 2000,
p. 192
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CAPITULO 3

TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE LAS DINÁMICAS DE GRUPOS

Las técnicas didácticas de dinámicas de grupos, son los procedimientos y medios

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo sobre la base de

conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupo.

Son estructuras prácticas, esquemas de organización, norma útiles y

funcionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje y el manejo del grupo. Son

también procedimientos o medios concretos para organizar y desarrollar la

actividad del grupo.

Las técnicas son instrumentos o medios para el logro de objetivos. Dan ías

estructuras para la consecución de los mismos.

a) Elección de la técnica adecuada.

Cada técnica de enseñanza-aprendizaje ha sido diseñada para situaciones

diferentes. El docente elige las técnicas que va a utilizar de acuerdo con varios

elementos:

1.- Hacer un análisis del programa.

2.- Hacer un diagnóstico de la situación, es decir, empleo de la dinámica

grupal acorde con el tipo de grupo, la motivación y sus intereses.

3.- Considerar los objetivos que se persiguen, su naturaleza (informativos u

otros), su plazo (mediato o inmediato), su extensión (generales o específicos). Los

objetivos pueden ser de: a) Intercambio de ideas, opiniones y conocimientos; b)

Adquisición de nuevos conocimientos; c) Integración rápida del grupo; d)
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Desarrollo de habilidades, análisis y síntesis.

4.- Tener en cuenta al grupo, de acuerdo con sus características (aptitudes,

actitudes, comportamiento y inhibiciones) su dinámica interna y externa (fuerzas

que actúan).

5.- Experiencia del grupo (madurez y entrenamiento del grupo). A medida

que ei grupo tiene mayor experiencia es posible implantar técnicas más complejas,

que exijan mayor participación. Cuando un grupo no cuenta con experiencia se

encuentra resistencia, ya que los alumnos van predispuestos a escuchar, más que

a participar. En estos casos es conveniente empezar con técnicas sencillas que

exijan poca participación y de acuerdo con la forma en que el grupo responda

podrá aplicar técnicas de mayor complejidad.

6.- Tamaño del grupo. La selección de las técnicas debe hacerse

considerando el tamaño del grupo, ya que para cada técnica hay un número ideal

de estudiantes que garantiza su eficacia.

7.- Instalaciones. Se debe tomar en cuenta el ambiente físico y los recursos,

que requiere para su implementación; espacio, movilidad de las sillas, luz, tiempo

y uso de materiales didácticos.

8.- Mantener el grupo y fortalecerlo. Conservar placenteras las relaciones

interpersonales, arbitrar en las disputas, proporcionar ánimo, dar la oportunidad de

ser escuchados, estimular la autosugestión y aumentar la interdependencia entre

ios miembros.

9.- Experiencia del docente. La madurez y experiencia que tenga el docente

son elementos que deben considerarse para la elección de la técnica, ya que

permiten innovar y que el grupo acepte mejor las propuestas.
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b) Combinación de las técnicas.

Las diversas técnicas, admiten ser utilizadas en forma complementaria,

integrándose en el desarrollo de una o varias sesiones dentro de un curso.

Durante el desarrollo de una técnica puede intercalarse otra más adecuada

para ciertos problemas.

Las técnicas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Uno de ellos se

refiere al trabajo en grupo, el otro, al de expertos.

Las técnicas didácticas utilizadas en la educación son: actividades-

recreativas, el método de casos-(el método Harvard, método de casos abreviados,

método de presentaciones audiovisuales y casos grabados, método de

dramatizaciones, método sindicado de Henley, método de proceso de incidentes),

clínica del rumor, comisión, conferencia, congreso, corrillo, cuchicheo, debate

dirigido o discusión guiada, demostración, diálogo público, diálogos simultáneos, el

método de dinámicas para grupos, discusión de gabinete, discusión en grupos,

pequeños, dramatización, entrevista, entrevista colectiva, estado mayor,

exposición, foro, grupo de discusión, jornadas, mesa redonda, mesa redonda con

interrogador, panel, Phillips 66, proceso incidente, role-playing (desempeño de

papeles), seminario, seminario de investigación y trabajo, simposio, sociodrama,

tormenta de ideas (Brainstorming).

En el transcurso de este curso, por cuestiones de tiempo se aplicarán las

siguientes:

3.1 Actividades - recreativas.
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Las actividades recreativas22 son técnicas que no están orientadas hacia una meta

específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto. Entre dichas

actividades se pueden mencionar la música, los juegos, las atracciones, etc.,

donde los grupos pueden elegir actuar con sus objetivos principales puestos en el

campo de la recreación.

Con las actividades recreativas es posible aumentar ía creatividad del

grupo. Siempre y cuando éstas sean elegidas de acuerdo a los intereses y a las

capacidades de los estudiantes.

Este método ayuda a la integración de los individuos al grupo, y proporciona

oportunidades para el reconocimiento, la respuesta y nuevas experiencias. A su

vez, crea una atmósfera agradable, aumenta la participación, facilita la

comunicación, fija algunas normas grupales y desarrolla la capacidad de

conducción. La gran ventaja de este tipo de actividad es la disminución de

tensiones. Se considera como un auxiliar para el proceso de grupos que tienen

objetivos definidos y propósitos más serios.

Esta técnica puede utilizarse en grupos recién formados. Las actividades

recreativas pueden ser el primer paso para las relaciones intragrupales, y aun en

grupos no tan nuevos, esta técnica tiene la capacidad de crear sociabilidad.

Es de recomendar su empleo antes del comienzo de cualquier reunión, para

crear cierto interés en los estudiantes, quienes en ocasiones pueden sentirse

extraños al grupo. Una pequeña actividad recreativa, conducida eficazmente por el

conductor del grupo, sirve para romper el hielo, y en algunos casos, para disminuir

la tensión.

Otro momento útil al cual se puede aplicar la recreación es para un cambio

22 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO, Dinámicas de Grupo en la Educación. México, 1994, pp. 10-14
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rápido de una parte o aspecto de la reunión a otro. También, cuando los

sentimientos de lealtad y solidaridad del grupo se ven amenazados o no existen,

casi cualquier juego es de gran valor.

La técnica de actividades recreativas debe tomar en cuenta que a pesar de

lo atractivas que éstas resultan, no hay que olvidar que se trata tan sólo de medios

para obtener determinados fines, por lo que no se debe abusar de ellas. Su uso

requiere de ciertas aptitudes y cuidados y debe ir de acuerdo a los intereses de

todos los integrantes del grupo. Cualquier actividad elegida debe llevarse a cabo

con habilidad y discreción, de lo contrario puede dañar seriamente a algunos de

los miembros al atentar contra sus sentimientos y problemas más profundos.

Cómo se realiza: El grupo elige la actividad o juego de acuerdo al número

de estudiantes, tiempo establecido, lugar de reunión y estado de ánimo del grupo.

Si alguno de los estudiantes desconoce la actividad, ésta tiene que ser

explicada por quien sí la conoce. La explicación debe ser corta y clara.

Si la explicación no ha sido lo suficientemente comprendida, se improvisa

un juego de prueba.

La actividad finaliza porque el tiempo destinado ha terminado o porque el

juego ha sido concluido.

3.2 El método de casos.

Todos los métodos de casos23 tienen los siguientes elementos constitutivos. Estas

variables son: a) El informe del caso (presentado de diferente forma); b) La

discusión del caso (con diferente técnica); c) El análisis del caso (sistemática o

: Cfr. ANDUEZA, Marta, Dinámica de Grupos en Educación. Trillas, México, 1999, pp. 87-90
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no); y d) La situación real (el proceso que siguieron los miembros del grupo

durante el caso). Existen diversos métodos para manejar el estudio de casos

como herramienta didáctica.

3.2.1 El método Harvard.

El objetivo principal del método Harvard es que los estudiantes aprendan por sí

mismos, por procesos de pensamiento independiente. Otro de los objetivos es

ayudar a ios estudiantes a desarrollar su capacidad de usar conocimientos y

desarrollar sus habilidades, ya que los conocimientos sin la habilidad de usarlos

no son útiles. Por otro lado, la habilidad que no es alentada continuamente por

nuevos conocimientos convierte las actividades en constantes rutinas.

En el método de casos Harvard el docente actúa como catalizador. Señala

los casos de estudio y propicia un ambiente favorable a la discusión del grupo; su

objetivo es guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sin intentar cubrir el

tema diciéndolo. Por el contrario, ayuda a los estudiantes a descubrir por sí

mismos las ideas más significativas para ellos, partiendo del informe de un caso.

El sello distintivo de este método es la gran variedad y calidad de casos

publicados.

3.2.2 Método de casos abreviados.

El objetivo del método de casos abreviados es la brevedad. En este método se da

al participante solamente la información necesaria para señalar un punto en

especial que haya sido seleccionado y formulado por el docente del curso. Se

manejan informes sencillos, los cuales son fáciles de inventar al asociar

fragmentos de lecturas y experiencias.

3.2.3 Método de proceso de incidentes.
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La meta central de estas variables del método de Harvard es estimular el auto

desarrollo en una atmósfera de trabajo en equipo.

El método de proceso de incidentes inicia con trabajo individual en donde

cada participante estudia el incidente. La segunda fase consiste en que cada uno

de los miembros del grupo hace preguntas al docente (El cual debe conocer los

hechos). El tenor general del contenido de las preguntas está dirigido a averiguar

el qué, cuándo, cómo y dónde de la situación en que se desarrollo el incidente.

Cuando ya se tiene la información, el siguiente paso es que en forma individual los

alumnos deben identificar qué puntos son los más importantes para tomar una

decisión.

Durante ios siguientes minutos, el grupo reunido en sesión plenaria analizan

¿Cuáles son los puntos críticos que requieren una acción? ¿Cuál es el punto de

vista de la organización? El siguiente paso es que cada miembro escribe en una

hoja de papel su propia respuesta a la pregunta ¿Cómo manejaría yo el incidente

y por qué?. Esta hoja se firma y se entrega al docente de la discusión. El docente

organiza pequeños grupos de acuerdo con las diferencias que existan en las

decisiones escritas. Cada grupo trabaja para contestar la siguiente pregunta

¿Cuáles son los factores más fuertes que podemos presentar para sustentar

nuestra decisión?.

En sesión plenaria cada equipo presenta los resultados de su trabajo y al

final el docente le dice al grupo lo que hizo la persona que manejó el incidente en

la realidad, pero sin intentar enseñar que existe una solución perfecta y única.

Por último los grupos reflexionan sobre su proceso ¿Qué es lo que produjo

dificultades y qué es lo que dio buenos resultados en el trabajo del grupo? ¿Cómo

podrían haber sido evitadas esas dificultades y cómo se habrían logrado mejores

resultados?.
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3.3 Clínica del rumor.

La clínica del rumor24 se trata de una experiencia de gabinete más que de una

tarea o proceso grupal, pero interesa directamente al grupo ya que el rumor se

produce en las relaciones interpersonales. Por ello suele ser una de las

actividades de los grupos de aprendizaje.

La experiencia consiste en demostrar vivencialmente algunos de los

aspectos de la creación del rumor; concretamente, cómo a través de sucesivas

versiones sobre un hecho, se va modificando la realidad en los testimonios de los

transmisores.

Es una experiencia muy útil para enseñar a la gente a prevenirse de

informaciones distorsionadas o erróneas, de inexactitudes a veces intencionales, y

a veces inconscientes, de prejuicios y prevenciones que perjudican las buenas

relaciones humanas. En los ambientes institucionales es particularmente útil y

efectiva. Los rumores son un problema de carácter psico-social que bien vale la

pena consideraren un grupo.

La experiencia grupal llamada clínica del rumor suele hacerse con dos tipos

de estímulos: uno gráfico y otro verbal. Los actores de la prueba deben

transmitirse lo que han visto u oído, de uno a otro, lo cual da finalmente un

testimonio bastante desfigurado.

Cómo se realiza: Preparación con base a un estimulo gráfico. El docente de

un grupo que desee realizar esta prueba debe comenzar por proveerse de una

lámina grande o acetato que represente una escena en la cual figuren alrededor

de veinte detalles significativos (personas, animales, cosas, etc.). Dispondrá

también de un aparato grabador para registrar textualmente los sucesivos

24 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO, Op. cit., pp. 28-30
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testimonios. Suelen usarse láminas en que los objetos y situaciones son dibujadas

con cierta ambigüedad, con el objeto de poder observar ia capacidad de

percepción de los sujetos que viven la experiencia. También resulta interesante

utilizar dos láminas a la vez.

Desarrollo con base a un estímulo gráfico: El docente invita a que seis o

siete personas se presten para actuar como protagonistas de una experiencia

interesante. Solicita a estas personas que se retiren del auia por un momento,

diciéndoles que cuando se les llame, una por vez, deberán escuchar atentamente

lo que se les diga y repetirlo lo más exactamente posible. (No se les informa sobre

el objetivo de la prueba, aunque es poco importante que lo conozcan o no, pues

esto no varía mayormente el resultado).

Se coloca ante el grupo la lámina grande o se proyecta el acetato, pero de

modo tal que no sea visible para las personas que van entrando.

El docente llama a una de las personas que han salido y pide a un

espectador previamente designado que describa la lámina en voz alta mientras el

primer sujeto de la experiencia presta atención al relato sin ver la lámina.

Antes de comenzar la descripción de la lámina se hace funcionar la

grabadora, la cual registrará todo el proceso hasta el final de la experiencia. (Algo

que impacta mucho al grupo es que no se den cuenta de que sé esta grabando).

A través de esta primera descripción directa de la lámina, el grupo podrá ya

advertir cuan eliminadora de detalles e imperfecta puede ser una percepción, aun

cuando sea descriptiva por un testigo que esté en ese momento observando

directamente la escena.

Terminada la descripción de la lámina al primer sujeto, se llama al recinto a

un segundo sujeto de experiencia, el cual se coloca junto al primero, sin que

84



ninguno de los dos vea la lámina. El primer sujeto describe entonces al segundo lo

que acaba de escuchar, se hace con la mayor fidelidad posible. Luego puede

sentarse entre los espectadores pues su tarea ha terminado.

Se hace entrar al tercer sujeto y se procede del mismo modo que en el paso

anterior; el segundo relata al tercero lo que acaba de escuchar. Así sucesivamente

con todas las personas que habían salido del recinto, hasta que el último de ellos

repite ante el público lo que el penúltimo le ha relatado. Aquí termina la

experiencia propiamente dicha (se apaga la grabadora).

Tras la última descripción se podrá advertir hasta qué punto el testimonio se

apartó de la realidad a través de las sucesivas versiones. Es corriente que esto

cause hilaridad; y es frecuente también que se desee escuchar la grabación

realizada.

El grupo discute finalmente la experiencia y extrae las conclusiones de la

misma en cuanto puede ser útil para demostrar el mecanismo del rumor.

Preparación con base a un estímulo verbal: En lugar de la lámina, el

docente debe proveerse de un relato imaginario y anecdótico que contenga unos

veinte detalles significativos memorizables.

Desarrollo con base a un estímulo verbal: El mecanismo de la prueba es

igual al anterior. Sólo que en lugar de describir la lámina, se lee el relato al primer

sujeto, éste lo repite con la mayor fidelidad posible al segundo, éste al tercero, y

así sucesivamente hasta que el último lo repite al público. Entonces se relee el

texto original para comparar.

Sugerencias prácticas: La experiencia puede repetirse cuantas veces se

desee, con distintos grupos.
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El propio docente puede elaborar o diseñar las láminas para la prueba, o

seleccionar rescenas de cierta complejidad en las cuales figuren muchos detalles

memorizables.

La prueba del rumor suele utilizarse como introducción o iniciación de un

debate, conferencia o reunión de grupo en la que se trate el tema del rumor, de las

relaciones humanas, del testimonio, etc.

La duración de la experiencia es de aproximadamente 30 minutos.

3.4 Conferencia.

Una técnica común es aquella situación grupal en la que un expositor calificado

pronuncia un discurso o conferencia25 ante un auditorio.

Se trata de una técnica extremadamente formal que permite la presentación

de información completa y detallada sin interrupciones. Tiene la ventaja de ser un

método rápido, donde el control puede ser rígido pues éste está completamente

en manos del expositor.

Para que la conferencia sea exitosa requiere de un alto grado de

competencia por parte del expositor y de gran nivel de cooperación por parte del

auditorio, de lo contrario, se pueden manifestar verdades a medias, deformaciones

de hechos, falta de control o disminución del espíritu crítico del auditorio.

Esta técnica se utiliza cuando la información debe presentarse proveniente

de un experto, de una manera formal, rápida, continua y directa. La conferencia

identifica problemas y es capaz de explorar sus soluciones, se estimula al grupo a

leer y a analizar. En otras situaciones sirve para divertir y entretener al auditorio

25 Ibid. pp. 40-43
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por medio de un expositor de muy buenas aptitudes o muy experimentado. El

expositor a su vez, se vale de la conferencia para transmitir y compartir además

sus experiencias con el resto del grupo.

A pesar de ser éste un método conocido y útil, no es conveniente abusar de

él, se toma en cuenta que la conferencia es inferior al simposio para traer a luz los

puntos de vista divergentes sobre un tema, a los grupos de corrillos o de diálogos

simultáneos para llevar a un grupo hacia un consenso o hacia una acción; a la

mesa redonda para llegar a un acuerdo de diferencias de opinión dentro de un

grupo; a la mesa redonda con interrogador con la obtención de respuestas a

preguntas específicas que un grupo desea ver contestadas; a la entrevista para

brindar a un grupo las experiencias más interesantes de un viajero u otra persona;

a la dramatización para obtener que los integrantes del grupo vean los puntos de

vista de otros en una situación controvertida.

La conferencia puede resultar engañosa, ya que en muchos casos la

exposición verbal puede ser interesante e informativa pero no estar relacionada

con los intereses del grupo. Cuando los temas tratados son demasiado abstractos,

se requiere de una habilidad por parte del expositor y del auditorio.

Esta técnica se considera como óptima si se le quiere aplicar como método

didáctico, siempre y cuando se evalué al auditorio para poder medir de una

manera objetiva los efectos de un discurso sobre el grupo.

Cómo se realiza: Se selecciona a !a persona capacitada para exponer un

tema ante el auditorio. Esta persona puede o no pertenecer al grupo. La

exposición del tema debe ser clara y completa. Ei resto del auditorio permanece

atento a la exposición.

Al finalizar la conferencia, deben dedicarse unos minutos a un período de

preguntas y respuestas. Esto debe hacerse bajo la coordinación de un moderador,
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quien puede ser el mismo conferencista o cualquier integrante del auditorio.

Si no es posible dedicar un tiempo a preguntas y respuestas, las dudas y

conclusiones deben resolverse posteriormente en algún otro tipo de reunión

grupal.

3.5 Congreso.

El congreso26 es una técnica que nos sugiere una reunión con el propósito de

impartir e intercambiar información, tomar decisiones, resolver problemas,

averiguar hechos, identificar situaciones, planear o inspirar aigo.

Su característica principal es la fusión de experiencias y de opiniones entre

un grupo de personas calificadas en una determinada esfera, o entre un grupo que

busca analizar un problema, basándose en la información proporcionada por

conductores competentes.

Antes de llevar a cabo un congreso, es necesario planear un programa

sobre la base de los intereses, necesidades y problemas de los estudiantes {no de

los organizadores), ya que éstos concurren a la conferencia, no sólo con el

propósito de oír, sino con la idea de participar.

Un congreso debe formularse objetivos, métodos y responsabilidades, los

cuales deben ser expuestos en la primera sesión de trabajo.

Si el congreso es grande, es importante la formación de subgrupos

pequeños a fin de alentar la expresión de las ideas de todos los asistentes.

Durante el congreso debe dedicarse un espacio de tiempo para que los

1 Cfr. ANDUEZA, María, Op. cit, pp. 46-48



estudiantes consideren el progreso realizado y hagan sugerencias para el

mejoramiento. La sesión final se emplea para que los estudiantes concreten

decisiones y compromisos que deben llevarse a cabo.

Cómo se realiza: Se elige a una comisión que se encarga de la

organización y dirección del congreso.

La función de la comisión consiste en seleccionar el tema, invitar a los

estudiantes expertos, arreglare! lugar, los costos, los programas, etc.

Cada participante prepara su tema con anterioridad y lo expone ante el

auditorio.

Para mejor aprovechamiento del tema, es aconsejable que después de

cada conferencia, se lleven a cabo talleres de trabajo, mesas redondas, etc.,

donde la labor se realice en grupos pequeños y bajo la dirección de conductores.

Una vez terminado el congreso, deben archivarse los trabajos expuestos y

los resultados obtenidos con el fin de elaborar una memoria.

3.6 Corrillo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El corrillo27 consiste en dividir cualquier grupo en otros más pequeños, de cuatro a

ocho integrantes, con el propósito de discutir o analizar un tema. Esta técnica se

utiliza en ambientes informales y permite la participación de todos los presentes.

De esta manera se estimula la reunión de las ideas dentro deí grupo pequeño, y

por medio de la información inicial dada al grupo mayor, se facilita la comunicación

y la participación de todos los integrantes.

Ibid-.pp. 69-72
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Es una técnica rápida que alienta ía división del trabajo y de la

responsabilidad, al mismo tiempo que asegura la máxima identificación individual

con el problema o tema tratado. Ayuda a los individuos a liberarse de sus

inhibiciones para participar en un grupo pequeño aunque después puede llegar a

ser el protagonista principal. También logra aliviar la fatiga, el aburrimiento y la

monotonía cuando las reuniones grandes tienden a estancarse.

Este método se utiliza, generalmente, al inicio de un programa, en donde se

le da ai grupo la oportunidad de informar acerca de sus intereses, necesidades,

problemas, deseos y sugerencias. En el transcurso del trabajo grupal, este método

es útil para aumentar la intervención de ios integrantes.

Este método tiene limitaciones en cuanto a la diseminación de información,

pues no puede dar resultados superiores al nivel de conocimientos y de

experiencia de que disponen los individuos integrantes de los grupos. En esta

técnica la limitación del tiempo es un rasgo esencial, pero si ella se acentúa

demasiado, puede trabar la discusión o el análisis. También, el no hacer un uso

adecuado del material obtenido puede crear frustración entre los que han

trabajado arduamente para producirlo.

Cómo se realiza: El grupo mayor se subdivide en pequeños grupos de tal

manera que todos los miembros del grupo participen.

La división puede hacerse arbitrariamente o de acuerdo a intereses

específicos.

Una vez dividido el grupo, se nombra un coordinador del grupo, que

mantenga activa la discusión sobre el tema, dando oportunidad a que todos

participen y un registrador de conclusiones.

Los grupos ya formados comienzan su labor de discusión, de exposición de
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¡deas o de presentación de nuevos programas, etc., por un tiempo previamente

especificado,

Una vez transcurrido el tiempo, marcado, el grupo vuelve a integrarse y se

procede a la elaboración total del material obtenido por los grupos.

3.7 Cuchicheo.

Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de modo que otros no se

enteren. La técnica del cuchicheo28 consiste en dividir a un grupo en parejas que

tratan en voz baja (para no molestar a los demás) un tema o cuestión de

momento. De este modo todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo

asunto, en grupos mínimos de dos, y en pocos minutos puede obtenerse una

opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto. Esta técnica se

asemeja al Phiilips 66, podría decirse que es una forma reducida de él, con la

diferencia de que en lugar de seis son dos las personas que dialogan y el tiempo

se reduce a dos o tres minutos.

Cómo se realiza: Esta técnica no requiere preparación. Cuando sea preciso

conocer la opinión del grupo sobre un tema, problema o cuestión prevista o del

momento, el docente del grupo invita a discutir sobre el mismo, en lo posible se

reduce a una pregunta muy concisa, en parejas.

El docente explica que cada una de las personas puede dialogar con su

compañero más cercano, el que esté a su lado, sin necesidad de levantarse. El

diálogo simultáneo, de dos o tres minutos, se hará en voz baja se intercambia

¡deas para llegar a una respuesta o proposición que será luego informada al

coordinador por uno de los miembros de cada pareja.

lbí(l.,pp. 72-74
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De las respuestas u opiniones dadas por todas las parejas se extraerá la

conclusión general o se tomarán las decisiones del caso.

Sugerencias prácticas: El diálogo simultaneo puede utilizarse en grupos

grandes o pequeños. Cuando el grupo sea numeroso habrá que insistir en la

necesidad de hablar en voz baja, para no interferir sobre los demás.

Para evitar que uno de los miembros domine excesivamente el diálogo,

debe recomendarse la activa participación de ambos.

Uno de los miembros puede tomar nota de las respuestas u opinión final,

para leerla luego cuando el coordinador lo solicite.

3.8 Debate dirigido o discusión guiada.

Ei debate o discusión guiada29 es una de las técnicas de fácil y provechosa

aplicación. Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un

tema, realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica de!

docente. Se hace participar activamente a los alumnos mediante preguntas y

sugerencias estimulantes. Esta técnica se caracteriza por ciertos detalles:

Para que haya debate (y no meras respuestas formales) el tema debe ser

cuestionable, analizable de diversos enfoques o interpretaciones. No cabría

discutir sobre verdades de hecho o sobre cuestiones ya demostradas con

evidencia.

El docente debe hacer previamente un plan de preguntas que llevará

escritas. Los estudiantes deben conocer el tema con suficiente antelación como

29 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO, Dinámica de Grupo. México, 1994, pp.134-137
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para informarse por sí mismos y poder así intervenir con conocimiento en [a

discusión. El docente les facilitara previamente material de información para la

indagación del tema. El debate no es, una improvisación.

No se trata de una técnica de comprobación del aprendizaje o de

evaluación del aprovechamiento, sino de una técnica de aprendizaje por medio de

la participación activa en el intercambio y elaboración de ideas y de información

múltiple.

El número de miembros no debe pasar de los 12 ó 13. En casos de grupos

mayores, se pueden hacer subgrupos guiados por subdocentes previamente

entrenados, se reúnen finalmente todos durante unos minutos con el docente en

sesión plenaria para hacer un resumen general.

Cómo se realiza: Elegido el tema del debate, el docente prepara el material

de información previa {bibliografía, fuentes, etc.) y lo comunica a los estudiantes

instruyéndolos sobre su manejo y posterior aplicación en el debate. Prepara las

preguntas más adecuadas para estimular y conducir el debate. De la habilidad en

la preparación de las preguntas depende muchas veces que un tema en

apariencia inapropiado o indiferente pueda resultar eficazmente cuestionable. El

tema debe ser analizado en todos sus aspectos y las preguntas deben seguir un

orden lógico que mantenga el enlace entre las distintas partes. Casi siempre podrá

preverse aproximadamente el posible curso que seguirá el desarrollo del debate,

lo cual no significa que se deba conducir de modo rígido. Puede calcularse que

cada pregunta central consumirá unos 15 minutos de discusión, dentro de los

cuales se harán oportunas sub-preguntas de acotación para esclarecer y guiar el

desarrollo.

El docente hace una breve introducción para encuadrar el tema, dar

instrucciones generales y ubicar al grupo mentalmente en el debate.
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Formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de que nadie

hablara, el docente puede estimular las respuestas por medio del recurso de la

respuesta anticipada, que consiste en contestar uno mismo al insinuar algunas

alternativas posibles. Esto da pie para que los presentes adhieran o rechacen las

sugerencias, con lo cual comienza el debate.

Una vez en marcha el debate, el docente lo guía prudentemente y cuida de

no ejercer presiones, intimidaciones o sometimientos. Lo que importa más no es

obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas

propias del grupo, que servirán al docente para conducir los razonamientos hacia

los objetivos buscados.

Es probable que en ocasiones ei debate se desvíe del objetivo central. En

estos casos es responsabilidad del docente hacer un breve resumen de lo tratado

y reencausar la actividad hacia el tema central mediante alguna nueva pregunta

secundaria.

Si el tema lo permite, en un momento dado puede hacerse uso de ayudas

audiovisuales, en carácter de información, ilustración, sugerencia, motivo de

nuevas preguntas, etc.

El docente prestará atención no sólo al desarrollo del contenido que se

debate, sino también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del

proceso de grupo. Distribuirá convenientemente el uso de la palabra y alentará a

los tímidos o remisos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se

presenten, y si lo cree conveniente para la marcha del debate las hará manifiestas

al grupo.

El docente no debe entrar en el debate del tema; su función es la de

conducir, guiar, estimular. Podrá sugerir, aportar elementos de información,

esclarecer confusiones y contradicciones, pero sin comprometerse en los puntos
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de vista. Mantendrá siempre una actitud cordial, serena y segura que servirá de

apoyo sobre todo en eventuales momentos de acaloramiento de quienes sí están

intelectual y emocionalmente entregados a la discusión. Admitirá todas las

opiniones, pues ninguno debe sentirse rechazado, burlado o menospreciado. Su

función es la de conducir al grupo hacia ideas correctas y valiosas.

Antes de dar por terminado el debate debe llegarse a alguna conclusión o a

un cierto acuerdo sobre todo lo discutido. No puede cortarse el debate sin más ni

más, sin antes resumir fas argumentaciones y extraer lo positivo de las diversas

aportaciones. En colaboración con el grupo, el docente hará pues una síntesis que

en ciertos casos podrá ser registrada por todos los estudiantes.

Sugerencias prácticas: El debate dirigido puede lograr buenos resultados en

sesiones de 45 a 60 minutos. Puede utilizarse todo tipo de ilustraciones y ayudas

audiovisuales.

No conviene que los estudiantes tomen notas escritas pues esto distraería

su atención de! debate. Puede designarse un secretario si se considera oportuno.

Deben evitarse las preguntas que puedan contestarse por si o no, pues con

ellas no se alcanzara el debate. El tema debe hacerse discutible si de por sí no lo

es; no se buscan respuestas fijas, aprendidas de antemano, sino interpretaciones

y elaboración que desarrollen el discernimiento y criterio propios.

3.9 Demostración.

En este método30 el profesor demuestra una operación tal como espera que el

alumno la aprenda a realizar. Si el proceso es complicado, la deberá separar en

30 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO, Op. clt. pp. 16-18.
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pequeñas unidades de instrucción e impartir una por una. Algo muy importante de

cuidar es que debe de presentarse un solo proceso (sin desviaciones o

alternativas) para evitar producir confusión en la mente del aprendiz.

1. Presentar la operación:

Decir, demostrar, ilustrar. Decir y demostrar no es suficiente. El método

correcto combina decir, demostrar e ilustrar al mismo tiempo. Por ilustrar

entendemos el uso de ejemplos y auxiliares visuales o palabras que pinten el

cuadro del proceso exacto.

Presentar el material paso a paso. Esto permite una secuencia ordenada en

la mente del alumno.

Subrayar los puntos cfave. No sólo se debe mencionar los detalles

importantes, sino enfatizaríos. El docente debe estar seguro que el estudiante

comprendió perfectamente esta parte.

Resumir y repasar la operación. Ésta es la parte más valiosa del método.

Nunca debemos omitir el repaso. El repaso deberá seguir el mismo orden de

pasos y puntos clave para poder formar un patrón en la memoria de los alumnos,

lo cual reduce el tiempo de aprendizaje.

2. Dejar que el estudiante desempeñe el proceso:

Se pide al alumno que realice la operación y el docente se asegura de que

ha comprendido todo. El docente subraya con insistencia el orden en que se debe

hacer el proceso, con el propósito de reforzar los patrones de memoria del

alumno. En esta parte del método son necesarios tres tipos de repasos:

El alumno realiza el proceso. En este repaso se estimula al alumno a que
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intente hacer el proceso por sí mismo. No tiene que describirlo, ya que el esfuerzo

por encontrar palabras que describan sus acciones en esta primera etapa de

aprendizaje puede confundirlo. Mientras el alumno realiza el trabajo el docente

permanece a su lado, listo para corregirlo amistosamente en cualquier momento

en que empiece a desviarse. Es más efectivo prevenir los errores por acción

inmediata, que corregirlos cuando ya han sido hechos.

El alumno explica los puntos clave mientras hace el trabajo nuevamente.

Algunas veces el alumno hace esto espontáneamente en el primer repaso. Esto es

muy bueno, pues significa que está asimilando muy rápido la instrucción. También

significa que el primer repaso, en el cual el alumno no habla, ha sido omitido, y el

siguiente puede contestar las preguntas. Sin embargo, el docente no debe forzar a

todos los alumnos a que omitan el primer repaso.

Se confirma la comprensión del alumno. Esto se hace haciendo preguntas

amplias en el tercer repaso. Estas preguntas exigen respuestas específicas sobre

puntos clave que han sido cubiertos en la instrucción. Algunos ejemplos son: ¿Por

qué usted ...?, ¿Qué pasaría si ...?, ¿Qué más hace usted ...?, ¿Qué hace usted

después de...?

Se debe continuar hasta que este seguro que el alumno sabe. El intento del

alumno de reaiizar el proceso por sí mismo debe de continuar hasta que ya no

necesite supervisión. Esto a veces implica cinco o más repasos. No hay regla

acerca del número, y la regla que debe recordarse es que cada elemento

importante del método debe ser cubierto. Si hay una operación que no sea

repetitiva y no permite cinco ensayos al dar la instrucción, tendremos que cubrir

los elementos del método en teoría.

Variaciones. Para facilitar el aprendizaje es muy eficaz el utilizar una

dinámica para reforzar los patrones de memoria mediante la memorización de la

secuencia ordenada del proceso. Esta puede ser manejada como parte de la
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etapa resumir y repasar la operación o como un reforzamiento después de

conformar la comprensión.

3.10 Diálogo público.

Como su nombre lo indica, el diálogo31 consiste en una intercomunicación directa

entre dos personas, que conversan ante un auditorio sobre un tema, cuestión o

problema determinado de antemano.

Los dialoguistas han de ser personas capacitadas, expertos o especialistas

en el tema que tratan, pues del diálogo que realizan el grupo debe obtener

información, actualización, opiniones o puntos de vista de cierta significación o

importancia. El grado de informalidad del diálogo dependerá de las circunstancias

y de la modalidad de los protagonistas, pero ha de mantenerse en un nivel que

responda a las expectativas del grupo, con la ilación necesaria, ingenio y

dinamismo que atraiga la atención de un auditorio interesado en el tema.

El diálogo permite obtener datos diversos de dos fuentes a la vez, hace

reflexionar a los espectadores, y por su propio desarrollo y flexibilidad mantiene

despierta la atención del auditorio.

Cómo se realiza: Se trata, en verdad, de una técnica sencilla y de fácil

realización. Deben elegirse dos dialoguistas conocedores del tema, pero además

capaces de mantener un diálogo vivo e interesante. Es preferible que ambos

posean puntos de vista distintos de enfoque, lo cual no quiere decir

contradictorios. Antes de la reunión de diálogo se pondrán de acuerdo sobre la

estructura del mismo, harán un esquema flexible de desarrollo en el cual figuren

los aspectos por tratar, el tiempo, los subtemas, un cierto orden, etc. Podrán

preparar material ilustrativo para usar en el momento oportuno (diapositivas,

31 Cfr. ANDUEZA, María, Op. cit, pp. 61-65
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filminas, láminas, cintas grabadas, etc.)

Un miembro designado al efecto, o el organizador, formulara el tema por

tratarse, presenta a los expertos invitados, y explica el procedimiento que ha de

seguirse. Cede la palabra a los dialoguistas.

El diálogo da comienzo y se desarrolla de acuerdo con el esquema

previamente establecido, to cual de ningún modo significa que cada uno recite su

parte, sino muy por lo contrario, que se entable una conversación animada,

flexible, a veces incisiva, en lo posible ingeniosa, y se tiene siempre en vista la

expectativa del auditorio.

Los dialoguistas deben evitar toda retórica, actuar cooperativamente,

mantener la ilación dentro del tema, aportar equilibradamente sin olvidar que no se

trata de una entrevista sino de un diálogo informativo con responsabilidad

compartida.

La duración del diálogo será la prevista (por lo común alrededor de 30

minutos), y luego el organizador puede invitar al auditorio a que se haga preguntas

a los protagonistas.

Sugerencias prácticas: Si así se desea, luego del diálogo el grupo puede

discutirlo organizándose en foro o en Phillips 66.

Si el grupo es numeroso, el diálogo debe realizarse en un escenario o

tarima. Si es reducido, puede formarse un círculo en el cual estén también los

dialoguistas.

3.11 Diálogos simultáneos.
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Este método consiste en dividir un grupo grande en pequeñas secciones de dos

personas para facilitar la discusión. El diálogo simultáneo32 es un procedimiento

muy informal, que garantiza virtualmente la participación total y, por lo tanto, tiene

un potencial mayor para la intervención de todos los individuos que el método de

reunión en corrillos. Esta técnica puede ser usada en casi cualquier grupo por ser

práctica y fácil de aplicar. Se elige cuando la intervención individual total es

necesaria y es importante considerar muchos aspectos separados de un

problema. Al aplicar este método es un buen control y la implantación de normas

pues mucha gente puede hablar al mismo tiempo y la situación convertirse en

desagradable.

Esta técnica facilita la intervención individual, pero es bueno tener presente

que uno de los dos integrantes del diálogo puede dominar al otro e imponerse

completamente cualquier contribución que el otro pudiera hacer.

Cómo se realiza: El grupo mayor se subdivide, se forman grupos de dos

personas. El tema de discusión, el establecimiento de normas y el tiempo, serán

acordados previamente por el grupo. La pareja establecida trabajará en forma

individual, de tal manera que todos los integrantes del grupo tengan la oportunidad

plena de participar. Una vez que cada pareja haya finalizado su trabajo, el grupo

mayor vuelve a integrarse y se llega a una conclusión sobre los resultados

obtenidos.

3.12 El método de dinámicas para grupos.

Las dinámicas para grupos33 son una respuesta a la demanda social del uso más

adecuado de los conocimientos sobre la conducta humana para fines didácticos.

Las dinámicas para grupos son un buen medio para encadenar los conocimientos

32 Cfr. A N D U E Z A , María, O p . cit., pp. 72-74
33 Cfr . I ZQUIERDO Moreno Ciríaco. El profesor y su mundo. Tri l las, Méx ico, 2002 , pp . 195-206
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a la práctica.

El cambio de conducta en el trabajo de una persona no se logra casi nunca

por el sólo aumento de conocimientos. No se puede enseñar ninguna habilidad

hablando de ella solamente. Se pueden definir las dinámicas para grupos como el

intento de lograr una experiencia de aprendizaje total en el que el saber y la teoría

están conjuntados con la experiencia y la práctica. La actividad medular de las

dinámicas para grupos es la grupal, aunque también se utilizan otros métodos,

como la discusión, el análisis de casos, el intercambio de experiencias, el auto

análisis, la retroalimentación, y otros. No se utilizan como fines en sí mismos, sino

como herramientas en un proceso más complejo.

El potencial de entrenamiento de un grupo en el cual el contexto en el que

se da el aprendizaje es el mismo proceso por el que los miembros aprenden a

trabajar juntos. Las directrices de las dinámicas para grupos son: Un interés vital

en la construcción de puentes que unen al mundo de las ciencias humanas con el

mundo de los asuntos prácticos; la convicción de que el aprendizaje es

esencialmente un problema inductivo, centrado en la experiencia, que brota del

examen de los datos de aquí y ahora; la capacidad continua de inventar con

ingenio y desarrollar métodos experimentales de enseñanza; la naturaleza

interdisciplinaria, interuniversitaria e interprofesional.

En fa actualidad se ha generado un incremento en la conciencia de la

importancia de este tipo de técnicas didácticas como factor decisivo para lograr un

aprendizaje significativo. Este cambio ha sido estimulado por las nuevas teorías de

aprendizaje (constructivismo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje acelerado,

super aprendizaje, programación neurolinguistica, ingeniería del pensamiento,

inteligencia emocional, etc.).

a) Propósito de las dinámicas para grupos.
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El propósito de las dinámicas para grupos es apoyar a los docentes y

capacitado res para que mejoren la calidad de sus procesos dirigidos a lograr un

aprendizaje significativo. Su meta básica va más allá de los conocimientos

técnicos que se requieren enseñar, además de facilitar su proceso de aprendizaje,

provoca estados emocionales positivos y un dinamismo que ayuda a desarrollar

en el alumno un estado físico y mental más adecuado para el aprendizaje. Por otro

lado, estimula ia sociabilización y creatividad.

Estas metas demandan el crecimiento, la mejora y el cambio del modo

como el individuo se ve a sí mismo, comprende y respeta a los otros, e interactúa

con otros en el trabajo.

Para mejorar su efectividad primero tenemos que mejorar la conducía

interna de la persona. Esto significa mejorar su capacidad de escuchar y de ver

para que mejore su aptitud de decidir, de actuar y de ayudar a los otros a decidir y

actuar más efectivamente.

Lo anterior no niega que los conocimientos teóricos sean necesarios. Son la

base para que el cambio de actitud o creencias logren mejorar la manera de ser y

de actuar del alumno. El conocimiento teórico también es la base de cierto tipo de

aprendizaje que permite que las personas puedan entender mejor la realidad y

como manejarla.

Sin embargo, para que el conocimiento teórico sea útil debe pasar de

información a saber. Para lograrlo es necesario que la persona tenga el deseo de

aprender y este es el reto mas fuertes que enfrenta la capacitación, es que las

personas hablan de su deseo de aprender y, sin embargo, son renuentes. El

cambio de esta conducta es desafiante. Es desafiante porque pone en tela de

juicio la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El entrenamiento es algo

que no se puede administrar por la fuerza.

102



El reto de! cambio de conducta de los alumnos hacia una apertura aí

aprendizaje presenta un aspecto mucho más complicado para la enseñanza que el

reto de como impartir la información. Ésta es la razón por la que los métodos

educativos tradicionales que se utilizan generalmente para transmitir

conocimientos no son muy adecuados. La falta de credibilidad, las creencias

actuales hacia la capacitación, la ansiedad personal y la coraza con que todos nos

protegemos, crean resistencia al aprendizaje. La dinámica para drupos, desde

1947, han sido fundamentalmente un proceso de experimento, investigación y

evaluación que pretende descubrir las condiciones necesarias para que tenga

lugar el aprendizaje de un nuevo concepto o conducta.

La dinámica para grupos parte de la base de que para que exista

aprendizaje es necesario:

1. Que la conducta sea expuesta. La primera condición es que el alumno

necesita estar implicado en una situación experimental de manera que su

conducta sea manifiesta. Mientras no analicemos el modo como hacemos las

cosas, no obtendremos un cuadro claro de lo que hacemos y de los resultados de

nuestra conducta. En el método de casos los alumnos aprenden a reflexionar para

saber qué es lo que el personaje debiera haber hecho, pero esto lo logran sin

examinar su propia conducta. Cuando el individuo es capaz de exponer ante los

demás su propia conducta, cuando se presenta a sí mismo, crea la oportunidad de

recibir ayuda de los otros. Puede ver a través de los ojos de las otras personas, su

propia conducta y las consecuencias. Entonces es probable que quede motivado a

hacer algo por su conducta.

2. Retroaíímentación. No es suficiente exponer nuestra conducta. La

conducta expuesta debe ser seguida de un análisis de la discrepancia entre lo que

hemos logrado y lo que creíamos haber logrado. El alumno necesita tener

retroalimentación que sea como un espejo que le permita que se vea así mismo

como la ven las otras y obtener información sobre las causas especificas de su
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conducta.

3. Entorno positivo. Se necesita un entorno emocional y físico que facilite el

proceso de aprendizaje de los alumnos.

4. Los conocimientos como un mapa. Los conocimientos que provienen de

la experiencia o el caudal acumulado en un individuo, son necesarios para lograr

un aprendizaje significativo, el reto es encontrar la forma de utilizarlos y ligarlos al

nuevo aprendizaje.

5. Experimentación y práctica. El aprendizaje pide oportunidades de

experimentación y práctica. Todo individuo necesita experimentar las diversas

formas como los nuevos patrones de pensamiento y conducta pueden llegar a ser

parte de sí mismo. Es común que los programas de entrenamiento sean

inefectivos, no porque el alumno no haya aprendido, sino porque no logró hacerlo

parte de sí mismo hasta el punto que tuviera tanta confianza y eficiencia como

para aplicarlo en su trabajo.

6. Aprender a aprender. La condición final es la oportunidad que se debe

dar al alumno de aprender cómo hacer que las diarias experiencias le enseñen

algo.

b) Momentos clave en el manejo de las dinámicas para grupos.

Existen dos momentos principales en el adecuado manejo de las dinámicas para

grupos:

1. El momento aquí y ahora. Las experiencias vividas en la dinámicas

proveen los ingredientes básicos para eí aprendizaje. Los esfuerzos por

organizarse, tas luchas para tener éxito, etc. Todas las experiencias vividas en el

desarrollo de la actividad de la dinámica producen un contenido vivido y personal
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de aprendizaje. Tal aprendizaje se logrará plenamente si se ayuda a los alumnos a

reunir datos sobre sus comportamientos personales y colectivos y analizarlos

comunitariamente. Objetivo principal en toda dinámica es obtener que los alumnos

expresen sus experiencias significativas de aquí y ahora, para que haya análisis,

conceptualización, práctica y generalización.

2. El momento allá y entonces. En algunos momentos es necesario dirigir la

atención hacia situaciones que están fuera del salón de clases, en particular a

aquellas en que los alumnos han vivido y vivirán después de que el curso termine.

El aprendizaje logrado debe ser trasplantado del invernadero que representa el

curso al campo de la realidad; por tanto, se necesita enfocar la atención de los

alumnos a las situaciones de la realidad misma.

c) El docente.

Probablemente, más que en ningún otro método didáctico, es necesario que en

este método el docente sea perfectamente competente. Las relaciones docente-

alumno son más complejas que en la situación tradicional. £1 docente utiliza una

variedad de personajes en este método: es al mismo tiempo docente, observador,

animador, consultor y en ocasiones hasta participante.

Desafortunadamente la expansión del interés en utilizar las dinámicas para

grupos ha provocado un alto número de docentes sin los conocimientos

profesionales, experiencia y personalidad adecuados para manejar con eficacia la

dinámicas para grupos.

El perfil de un docente para manejar la técnica de dinámicas para grupos es

el siguiente:

1. Tener experiencia en entrenamiento, ya sea académico o en

capacitación;
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2. Comprensión y dominio de la conducta humana;

3. Capacidad para manejar problemas humanos;

4. Comprometido con el deseo de lograr un aprendizaje significativo;

5. Haber observado y, de ser posible, haber participado en la dinámica que

pretende utilizar.

d) Selección de una dinámica adecuada a mis necesidades.

De todas las dinámicas que están a nuestro alcance, el primer criterio para

seleccionar una acorde a nuestras necesidades es el objetivo de aprendizaje. Para

después seguir con el tiempo de duración, tipo de instalaciones y materiales

requeridos.

Puede ser que menos de media docena de las dinámicas que están a

nuestro alcance parezcan apropiadas para Henar los objetivos de aprendizaje y

concordar con las condiciones ambientales y características de nuestro curso.

Para tomar la decisión de cual de ellas es útil, es necesario observar las dinámicas

cuando se desarrollan y, de ser posible, vivenciarlas. De no ser posible, entonces

hay que imaginar su desarrollo con todo detalle. Un buen consejo es que nunca

selecciones una dinámica con la cual usted no se sienta cómodo, no la comprenda

totalmente, no tenga claro su procedimiento y sobre todo no tenga identificado el

resultado que obtendrá.

También puede suceder que ninguna dinámica satisfaga sus necesidades,

en cuyo caso tiene dos alternativas: Puede modificar una dinámica que ya exista o

diseñar una nueva. La primera alternativa tiene posibilidades muy interesantes y

relativamente inexploradas. Muchas de las dinámicas que existen están diseñadas

de manera que la modificación sea fácil. Generalmente es posible modificar las

características de una dinámica para dar más importancia a ciertas áreas.

Además de qué fa adaptación de una dinámica puede hacer que se acople

106



FALLA DE ORIGEN
mejor al curso, tiene la ventaja de que el docente lo puede manejar mejor, pues la

conoce profundamente.

Por otro lado, son muchas las ventajas que tiene para una organización el

diseñar sus propias dinámicas. Si tiene el presupuesto y cuenta con el talento,

diseñar sus propias dinámicas es el mejor modo de asegurar que llenen los

objetivos de un programa especifico. Además, le da la oportunidad de una

magnifica experiencia de aprendizaje.

3.13 Discusión de gabinete.

La discusión de gabinete34 tiene como objetivo tratar un tema o problema de

especial importancia, entre un grupo de personas con determinadas

responsabilidades y con el fin inmediato de tomar una decisión.

Dentro de los grupos comunes, la discusión de gabinete puede utilizarse

cuando exista un problema muy especial, de particular resonancia, de cuya

solución depende en gran medida la buena marcha del grupo. También se puede

utilizar como entrenamiento para el desarrollo de la capacidad de toma de

decisiones.

En eí gabinete intervienen no más de veinte personas, con jerarquías o

status semejantes. El grupo designa un docente o presidente y un secretario.

Como hemos dicho, la decisión tomada por e! gabinete tienen cierta envergadura y

su aplicación interesará a todos los miembros del grupo. Esto se infiere del hecho

de que el gabinete no se reúne para tratar temas de rutina, sino de resonancia

especial.

Ei objetivo educativo implícito en la práctica de esta técnica consiste en

Cfr. ANDUEZA, María. Op. cit., pp. 66-69
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desarrollar en los individuos aptitudes para el manejo de tareas o problemas

complejos, para asumir responsabilidades especiales y para tomar decisiones en

acuerdo de grupo en situaciones generalmente optativas y de consecuencias

prácticas.

Cómo se realiza: La iniciativa para realizar una discusión de gabinete puede

partir del líder del grupo o bien de los miembros de un grupo. De todos modos,

habrá un docente encargado de llevar adelante la iniciativa se concreta el tema o

problema, se hacen las citaciones con antelación suficiente para que los

integrantes puedan pensar sobre el asunto, indagar antecedentes, consultar

expertos, etc.

El gabinete funciona con la conducción de un docente que puede ser el

mismo docente, organizador o uno de los integrantes designado por el grupo, se

nombra un secretario.

El docente formula con precisión el tema o problema que debe tratarse,

expone los distintos aspectos que a su entender conviene discutir y puede ser el

primero en dar su punto de vista sobre las posibles soluciones, con el fin de que

sean consideradas.

Terminada la exposición del docente, los miembros exponen su opinión

sobre el tema y lo propuesto, se establece una discusión general con vistas al

logro de la mejor decisión. El debate deberá hacerse siempre en un plano de

realidad, se cuenta con el acopio de información obtenida y con un objetivo

conocimiento de las circunstancias. Como ya hemos dicho, se trata de dar

solución a un problema concreto e inmediato, y no caben en este caso

disquisiciones teóricas o especulaciones abstractas.

Agotado el debate, el grupo se aboca a la redacción de la decisión más

conveniente, que será registrada por el secretario. Esta decisión será acatada por
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La duración de la discusión de gabinete dependerá de las dificultades que

presente el tema, del acuerdo o desacuerdo que exista entre los miembros, de la

necesidad que hubiere de mayor información, etc. Puede extenderse a varias

horas o realizarse en varias sesiones separadas por intervalos convenidos.

3.14 Discusión en grupos pequeños.

La discusión en grupos pequeños35 consiste en el intercambio mutuo de ideas y de

opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente pequeño.

Esta técnica permite el máximo de acción y de estimulación recíproca entre

los integrantes, en donde se otorga responsabilidad para que todos participen en

las diversas actividades. Los integrantes son enseñados a pensar como grupo y a

desarrollar un sentido de igualdad.

Mediante este método es posible establecer situaciones que favorecen la

conducción de grupos; se brinda la oportunidad a cada participante de ampliar sus

puntos de vista, así como de obtener comprensión y cristalizar sus pensamientos.

Para lograr esto es necesario que todos los miembros escuchen

atentamente, razonen, reflexionen y participen.

Esta técnica puede utilizarse para identificar, explorar (o ambas) las

preocupaciones, diversos tópicos de discusión o problemas mutuos, se

proporciona apreciación y comprensión para ellos.

El método de discusión es útil también para proporcionar y difundir

35 ídem.
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información y conocimiento, y al mismo tiempo, motivar al grupo a actuar y a

cristalizar el propio pensamiento. Una vez logrado esto, esta técnica ayuda a la

formación de la opinión y a! consenso del grupo.

Cuando es necesario desarrollar una atmósfera de grupo, esta técnica es

de gran utilidad, ya que a su vez alienta y estimula a los miembros a aprender más

sobre problemas e ideas y desarrolla un grupo central de gente con el fin de

conducción o liderazgo.

Existen algunas advertencias que deben ser tomadas en cuenta al aplicar la

técnica de discusión en un grupo. Es necesaria la existencia de algún problema

común que haya que resolver, y que los resultados de dicha discusión estén

relacionados directamente con los estudiantes. En los grupos de discusión no hay

ocasión para tener ideas secretas, por lo que cada integrante debe estar dispuesto

a compartir la información. También es necesario un pensamiento objetivo y

organización en la discusión de los problemas, por lo que es importante recalcar la

necesidad de saber escuchar. Por último, la elección del conductor debe estar

basada en su capacidad y en su experiencia en trabajos de grupo. El conductor

debe saber controlar adecuadamente las intervenciones de cada miembro para

mayor eficacia de la técnica.

Cómo se realiza: El grupo mayor se subdivide en varios grupos

relativamente pequeños. La formación de subgrupos puede darse arbitrariamente,

o bien, de acuerdo a los intereses personales de cada sujeto, al tema

seleccionado, etc. Una vez formados los subgrupos se inicia la discusión del tema.

Anteriormente se establece el tiempo destinado a la discusión y se elaboran

algunas reglas que deben ser tomadas en cuenta en el transcurso del trabajo.

Transcurrido el tiempo establecido se finaliza la discusión. Si el problema aún no

ha sido resuelto, el grupo decide si se alarga el lapso o se concede la oportunidad

de una nueva reunión.
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3.15 Exposición.

Esta técnica se refiere a la exposición36 oral de un tema, hecha por un experto

ante un grupo. Puede ser usada para lograr objetivos relacionados con el

aprendizaje de conocimientos teóricos o informaciones de diversos tipos.

Mientras el especialista expone el tema previamente escogido, ia actividad

de los estudiantes consiste en reflexionar sobre lo que escuchan, contestar

preguntas que el expositor formula, y posteriormente aclarar aquellos incisos que

no hayan quedado comprendidos.

Ei experto puede facilitar la comprensión del material oral utilizando material

didáctico.

Los principales objetivos de esta técnica consisten en: a) Estimular la

motivación de los estudiantes a lo largo de toda la sesión. Para lograrlo, el docente

puede emplear preguntas en forma oportuna y conveniente; b) Proporcionar

información y ejemplos suficientes en relación al tema; y c) Verificar la

comprensión de los conocimientos transmitidos, a través de las preguntas.

Esta técnica permite abarcar contenidos amplios en un tiempo

relativamente corto, y al mismo tiempo facilita la comunicación de una información

a grupos numerosos; sin embargo se debe tomar en cuenta que su manejo no es

indicado para que los estudiantes alcancen objetivos relacionados con el

aprendizaje de habilidades o actitudes. Si se trata de grupos muy numerosos, la

participación del grupo puede resultar mínima pues la exposición tiene la

desventaja de no permitir aprovechar las diferencias individuales y la

comunicación oral se da en un solo sentido: del docente hacia los estudiantes.

36 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO, Op. cit., pp. 19-22
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Cómo se realiza: Se elige a la persona idónea para tratar el tema

seleccionado. Este sujeto se coloca frente al grupo y después de hacer una breve

presentación inicia la plática con una introducción al tema. Terminada la

introducción, el expositor procede a informar a su auditorio acerca del tema de la

exposición. (La exposición debe ser planeada con anterioridad y realizarse de

manera ordenada). A continuación, el expositor hace una síntesis breve de lo

expuesto, limita su tiempo de antemano. Una vez terminada la exposición del tema

se procede a un lapso de preguntas y respuestas, presentadas en forma

ordenada. Se sugiere limitar el tiempo asignado para esta fase, Cuando todo ha

quedado claro, y el tiempo establecido ha terminado, se da por concluida la

sesión.

3.16 Foro.

En el foro37 tienen la oportunidad de participar todas las personas que asisten a

una reunión, organizada para tratar o debatir un tema o problema determinado.

Suele ser realizado a continuación de una actividad de interés general observada

por el auditorio (película, clase, conferencias, etc.) También como parte final de

una mesa redonda. En el foro el grupo en su totalidad participa conducido por un

docente.

Cómo se realiza: Cuando se trata de debatir un tema, cuestión o problema

determinado, en forma directa y sin actividades previas, es indispensable darlo a

conocer anticipadamente a los estudiantes del foro para que puedan informarse,

reflexionar y participar luego con ideas más o menos estructuradas. Cuando se

trata de un foro programado para después de una actividad u como corolario de la

misma (película, clase, simposio, mesa redonda, etc.), deberá preverse la

realización de dicha actividad de modo que todo el auditorio pueda observarla

debidamente, se distribuye el tiempo de manera que sea suficiente para el

37 Cfr. ANDUEZA, María, Op. cit, pp. 78-80
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intercambio deseado, etc.

La elección del coordinador o moderador debe hacerse cuidadosamente,

pues su desempeño, influirá en forma decisiva sobre el éxito del foro. Aparte de

poseer buena voz y correcta dicción, ha de ser hábil y rápido en su acción,

prudente en sus expresiones y diplomático en ciertas circunstancias, cordial en

todo momento, sereno y seguro de sí mismo, estimulante de !a participación y a la

vez oportuno controlador de la misma. Se insiste en estas condiciones, porque la

experiencia demuestra que en el foro, sobre todo cuando el público es

heterogéneo o desconocido, pueden , eventualmente aparecer expositores

verborrágicos, tendenciosos, divagadores, discutidores, en fin, enervantes de una

actitud que debe ser fluida, dinámica, tolerante y respetuosa del derecho de los

demás. Ante estos casos el moderador (aquí el nombre queda muy bien) debe

tener la palabra oportuna y la actitud justa para solucionar la situación sin provocar

resentimientos o intimidaciones. Su ingenio y sentido del humor, facilitarán mucho

el mantenimiento del clima apropiado.

El docente o moderador inicia el foro explicando con precisión cuál es el

tema o problema que se ha de debatir, o los aspectos de la actividad observada

que se han de tomar en cuenta. Señala las formalidades a que habrán de

ajustarse los estudiantes (brevedad, objetividad, etc.). Formula una pregunta

concreta y estimulante referida al tema, elaborada de antemano, e invita al

auditorio a exponer sus opiniones.

En el caso, poco frecuente, de que no haya quien inicie la participación, el

docente puede utilizar el recurso de respuestas anticipadas (dar él mismo algunas

respuestas hipotéticas y alternativas que provocarán probablemente la adhesión o

el rechazo, con lo cual se da comienzo a la interacción).

El docente distribuirá el uso de la palabra por orden de pedido (levantar la

mano) con la ayuda del secretario si cuenta con él, limitará el tiempo de las
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exposiciones y formulará nuevas preguntas sobre el tema en el caso de que se

agotara la consideración de un aspecto. Será siempre un estimulador cordial de

las participaciones del grupo, pero no intervendrá con sus opiniones en el debate.

Vencido el tiempo previsto o agotado el tema, el docente hace una síntesis o

resumen de las opiniones expuestas, extrae las posibles conclusiones, señala las

coincidencias y discrepancias y agradece la participación de los asistentes.

(Cuando el grupo es muy numeroso y se prevén participaciones muy activas y

variadas, la tarea de realizar el resumen puede estar a cargo de otra persona que,

como observador o registrador, vaya siguiendo el hilo del debate atentamente y

tomando notas).

Sugerencias prácticas: Por su propia naturaleza de libre discusión informal,

es aconsejable que el grupo sea homogéneo en cuanto a intereses, edad,

instrucción, etc. Esto puede restarle matices al debate, pero en cambio favorecerá

la marcha del proceso colocándolo en un nivel más o menos estable, se facilita la

intercomunicación y la mutua comprensión.

También es conveniente que la técnica del foro sea utilizada con grupos

que posean ya experiencia en otras técnicas más formales, tales como la mesa

redonda, el simposio, etc.

Cuando el grupo es muy numeroso suelen presentarse dificultades para oír

con claridad a los expositores. Para obviar este inconveniente solo caben

remedios como: limitar el número de asistentes, utilizar micrófono o solicitar a los

expositores que hablen en voz alta para que puedas ser oídos por todos.

3.17 Grupo de discusión.

Un número reducido de personas, entre cinco y veinte, que se reúnen para

intercambiar ideas sobre un tema de manera informal, aunque con un mínimo de

114



normas, constituye un grupo de discusión33. Se trata, pues, de un intercambio cara

a cara entre personas que poseen un interés común para discutir un tema,

resolver un problema, tomar una decisión o adquirir información por el aporte

recíproco. Todo ello dentro de un máximo de espontaneidad y libertad de acción,

se limita solamente por el cumplimiento más o menos flexible de algunas normas

generales que favorecen el proceso y diferencias a esta técnica de una charla o

conversación corriente. Tales normas son: La discusión se realiza alrededor de un

tema previsto que interesa a todos, apartándose lo menos posible del mismo; el

intercambio de ideas sigue cierto orden lógico, tiene ilación, no se realiza

caprichosamente o al azar; gira en torno del objetivo central, aunque el curso de la

discusión debe dejarse a la espontaneidad del grupo; el grupo designa un docente

o coordinador para ordenar la discusión, cargo que debe ser rotativo para

desarrollar la capacidad de conducción de todos los miembros; la discusión se

desarrollara en un clima democrático, sin hegemonía de ninguno de los miembros

y con el mayor estímulo para la participación activa y libre.

Preparación: El organizador o el grupo mismo eligen el tema que se ha de

tratar, en lo posible con cierta anticipación para que los miembros, conociéndolo,

puedan pensar sobre él, informarse y hacer así la discusión más rica y

fundamentada.

El docente formula con precisión el tema o problemas por debatirse,

esclarece sus implicaciones, propone los aspectos que podrían tratarse, los

objetivos parciales y generales, etc.; todo lo cual será decidido por acuerdo del

grupo. También por decisión del grupo se establecerán las normas por seguir, el

tiempo que se dedicará a la discusión y para cada exposición de los miembros

(unos dos o tres minutos), si el tema deberá agotarse en esta sesión o podrá

continuar en otras, etc. Hecho esto, cede la palabra al grupo para que comience la

discusión del tema.

38 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO, Op cit., pp. 134-137
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Los miembros del grupo exponen libremente sus ideas y puntos de vista,

deben tratar de no apartarse del tema y tener en cuenta los objetivos fijados. El

curso de la discusión será espontáneo, y seguir una ilación que acerque

progresivamente a las conclusiones que se buscan. La discusión será siempre

cordial, cooperativa, ecuánime, se evitará toda forma de agresividad, de crítica

sistemática, de parcialidad y de competición. Una oportuna salida de ingenio o una

pincelada de buen humor pueden encarrilar las cosas si se hace necesario. Al

docente le corresponde la mayor responsabilidad en este sentido (sobre todo

cuando se trata de grupos juveniles sin experiencia en trabajo grupal).

En determinados momentos cuando sea oportuno, el docente pedirá un

breve intervalo con el fin de recapitular lo realizado, sugerir la vuelta a algún

aspecto soslayado o no tratado debidamente, hacer alguna indicación sobre la

marcha del proceso, destacar objetivos logrados, etc.

La tarea general del docente será: estimular la participación de todos los

miembros del grupo, limitar a los acaparadores de la palabra y alentar en cambio a

los remisos; devolver al grupo las preguntas que se le hagan directamente; no

expresar ideas personales al hacer los resúmenes de lo tratado, aunque sí puede

participar con sus ideas en el transcurso de la discusión, sobre todo si es uno de

los miembros del grupo elegido para ejercer la dirección; mantener en todo

momento el ambiente informal del grupo, la cordialidad y la participación; etc.

También llevará control del tiempo.

Se llegará a las conclusiones por acuerdo o consenso, y sólo se votará en

casos en que resulte la última solución posible.

Los miembros del grupo deben aprender a escuchar a los demás con

espíritu comprensivo, deberán centrarse más en las ideas que en las personas

que las expresan, así como a reconocer un error y rectificar si llega el caso.
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Al finalizar la discusión el docente, con acuerdo del grupo, hará un resumen

de lo tratado y formulará las conclusiones, las cuales serán registradas por el

secretario. Este también podrá tomar nota de las ideas que se expresen a medida

que se desarrolle eí debate.

Todos los miembros del grupo han de ser solidarios con las conclusiones a

que se lleguen, puesto que éstas habrá, sido tomadas a través de una elaboración

participativa y democrática.

Sugerencias prácticas: Para facilitar la comunicación, será conveniente

ubicarse en círculo y aún mucho mejor alrededor de una mesa redonda grande.

Todos deben verse y poder comunicarse cara a cara con comodidad.

Evitar la oratoria y la verborrea por medios amables que no causen

intimidación o resentimiento.

La cordialidad necesaria no ha de ser motivo para que se produzcan

enfrentamientos de ¡deas, diálogos animados, desacuerdos amistosos o algún

acaloramiento. Lo importante es que se discutan ias ideas sin hacer referencia de

tipo personal.

El grupo de discusión puede tener cierta permanencia, reunirse

periódicamente para discutir diversos temas, dar la oportunidad de ejercer la

dirección a todos sus miembros.

Puede haber en el grupo un observador del proceso y en ciertos casos un

asesor para dar información especial sobre el tema de discusión.

3.18 Mesa redonda.
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Esta técnica consiste en que un grupo de expertos sostienen puntos de vista

divergentes o contradictorios sobre un mismo tema el cual exponen ante el grupo

en forma sucesiva.

Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio los

puntos de vista divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre un

determinado tema o cuestión. La mesa redonda39 ha sido difundida ampliamente

por la televisión, donde, por ejemplo, políticos de diversos partidos exponen sus

puntos de vista contradictorios acerca de un hecho o medida de gobierno.

Los integrantes de la mesa redonda (que pueden ser de 3 a 6 personas,

aunque generalmente son 4) deber ser elegidos, sabiendo que han de sostener

posiciones divergentes u opuestas sobre el tema a tratarse; ya sea

individualmente o por parejas o bandos. Además, han de ser expertos o buenos

conocedores de la materia, y hábiles para exponer y defender con argumentos

sólidos su posición.

La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio

obtener una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, se

evitarán así los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en toda

conferencia unipersonal.

La mesa redonda tiene un docente o coordinador cuyas funciones se

mencionaran más adelante. En cuanto a la duración, es conveniente que no se

extienda más allá de los 60 minutos, para permitir luego las preguntas que desee

formular el auditorio durante el lapso que se considere prudente.

Cómo se realiza: Una vez decidido el tema o cuestión que desea tratarse en

la mesa redonda, el organizador debe seleccionar a los expositores de los

distintos puntos de vista, de acuerdo con los requisitos ya expuestos. Se hará una

1 Cfr. ANDUEZA. María, Op. cit-, pp. 48-51

118



reunión previa con los estudiantes con eí objeto de coordinar el desarrollo,

establecer orden de exposición, tiempo, temas y subtemas por considerar, etc. La

mesa redonda requiere esta preparación, a pesar de que en su desarrollo público

se manifieste luego una situación espontánea.

El organizador debe prever asimismo el ambiente físico donde tendrá lugar

la mesa redonda, el equipo, los horarios, las invitaciones, etc. Los miembros de la

mesa redonda deben estar ubicados en un escenario donde puedan ser vistos por

todo el auditorio. Generalmente el coordinador se sienta en el centro, detrás de

una mesa amplia, y los expositores a su derecha e izquierda formando los

respectivos bandos de opinión.

Ubicados en el escenario los estudiantes, el coordinador abre la sesión con

palabras iniciales, menciona el tema por tratarse, explica el procedimiento que ha

de seguirse, hace la presentación de los expositores y les agradece su

cooperación, comunica al auditorio que podrán hacer preguntas al final, y ofrece la

palabra al primer expositor.

Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 minutos

aproximadamente. El coordinador cederá la palabra a los integrantes de la mesa

redonda en forma sucesiva, y de manera que se alternen los puntos de vista

opuestos o divergentes. Si un orador se excede demasiado en el uso de la palabra

el coordinador se ío hace notar prudentemente.

Una vez finalizadas las exposiciones de todos los estudiantes, el

coordinador hace un breve resumen de las ideas principales de cada uno de ellos,

y destaca las diferencias más notorias que se hayan planteado. Para ello habrá

tomado notas durante las exposiciones.

Con el objeto de que cada expositor pueda aclarar, ampliar, especificar o

concretar sus argumentos y rebatir los opuestos, el coordinador los invita a hablar
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nuevamente durante unos dos minutos cada uno. En esta etapa los expositores

pueden dialogar si lo desean para defender sus puntos de vista.

Minutos antes de expirar el plazo previsto, el coordinador da por terminada

la discusión y expone las conclusiones haciendo un resumen final que sintetice los

puntos de coincidencia que pudieran permitir un acercamiento entre los diversos

enfoques, y las diferencias que quedan en pie después de la discusión.

El coordinador invita al auditorio a efectuar preguntas a los miembros de la

mesa sobre las ideas expuestas. Estas preguntas tendrán sólo carácter ilustrativo,

y no se establecerá discusión entre al auditorio y la mesa. Las personas del

auditorio tendrán derecho a una sola intervención.

Sugerencias prácticas: El coordinador ha de ser imparcial y objetivo en sus

intervenciones, resúmenes y conclusiones. Tendrá agilidad mental y capacidad de

síntesis, y será muy prudente en el tiempo que tome para su participación (lo

importante en la mesa redonda es conocer las ideas de los miembros invitados).

El coordinador debe ingeniarse para desalentar cordialmente las

intenciones polémicas de algún integrante del auditorio. De la mejor manera

posible insistirá en aclarar que las preguntas del público no deben convenirse a su

vez en exposiciones sobre el tema, y que una vez contestadas no deben llevar a la

discusión.

3.19 Mesa redonda con interrogador.

Este método40 es un intercambio de discusión e interrogación entre un pequeño

grupo de individuos expertos {mesa redonda) y una persona o más (los

interrogadores), generalmente bajo la dirección de un moderador.

40 ídem.
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Una de las ventajas que esta técnica ofrece es que se pueden tratar

muchas preguntas en un tiempo breve, ya que la interacción entre el interrogador

y la mesa pueden conducir al desarrollo total de un tema.

Este tipo de mesa redonda crea un ambiente competitivo que trae como

resultado un interés de carácter general. Este interés es también producto de la

especificidad de las preguntas y respuestas.

Esta técnica se utiliza con el fin de emplear el conocimiento o la experiencia

superior de algunos individuos, quienes pueden ayudar en la exploración de

problemas complejos o estimular el interés en los exponentes de un problema

actual.

Para la obtención de un mayor control es aconsejable un acuerdo preliminar

en cuanto a los campos generales que se tratarán, así como la designación de un

moderador. También, se utiliza esta técnica junto con otras en las que intervenga

todo el grupo, para trazar la línea de preguntas que se han de emplear. Este

procedimiento exige mucho tiempo.

Es importante contar, no solamente con la habilidad del interrogador, quien

es el encargado de dirigir ía discusión, sino que debe asegurarse de que haya

comprensión del campo y la clase de preguntas específicas a cuyas respuestas

aspira el grupo. No es recomendable un ensayo de la discusión.

Cómo se realiza: Al igual que en la mesa redonda, se elige a un grupo de

expertos en el tema seleccionado.

Junto con ellos trabaja una o más personas que fungen como

interrogadores, los cuales pueden pertenecer o no al grupo mayor. Si es necesario

se elige también a un moderador.
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El interrogador prepara una serie de preguntas alusivas al tema

seleccionado que son contestadas de una manera clara y precisa por los expertos

durante la sesión.

El interrogador puede dirigir su pregunta a una persona en particular, o

hacerla en general y uno de los estudiantes la contesta voluntariamente.

De las respuestas dadas por los integrantes de la mesa redonda, se puede

efectuar una breve discusión, bajo la coordinación de un moderador.

Junto con el resto del auditorio se obtienen las conclusiones.

3.20 Panel.

En esta técnica un equipo de expertos discute un tema en forma de diálogo o

conversación ante el grupo.

Como en el caso de la mesa redonda y el simposio, en el panel41 se reúnen

varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un

auditorio. La diferencia, consiste en que en el panel dichos expertos no exponen,

no hacen uso de la palabra, no actúan como oradores, sino que dialogan,

conversan, debaten entre sí el tema propuesto, desde sus particulares puntos de

vista y especialización, pues cada uno es experto en una parte del tema general.

En el panel, la conversación es básicamente informal, pero con todo, debe

seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en disquisiciones

ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado personales. Los

integrantes del panel (de 4 a 6 personas) tratan de desarrollar a través de la

conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el auditorio obtenga

41 Cfr. ANDUEZA, María, Op. cft., pp. 51-55
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así una visión relativamente completa acerca del mismo.

Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los miembros

del panel ante e! auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas

aclaratorias, controlar el tiempo, etc.

Una vez finalizado el panel (cuya duración puede ser de alrededor de una

hora, según el caso) la conversación o debate def tema puede pasar af auditorio,

sin que sea requisito la presencia de los miembros del panel. El coordinador

puede conducir esta segunda parte de la actividad grupal, que se habrá convertido

en un foro.

La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son características de

esta técnica de grupo, rasgos por cierto bien aceptados generalmente por todos

los auditorios.

Cómo se realiza: De acuerdo con el tema elegido para el panel, el

organizador selecciona a los componentes o miembros del mismo, tratando de

que sean personas: a) Capacitadas y de ser posibles reconocidas en la cuestión,

b) Que puedan aportar ideas más o menos originales y diversas, c) Que enfoquen

los distintos aspectos del tema, d) Qué posean facilidad de palabra {pero no

verborrea), e) Qué posean juicio critico y capacidad para el análisis tanto como

para la síntesis.

Aún sería deseable, un cierto sentido del humor para amenizar una

conversación que podría tornarse en algunos momentos un poco cansada.

Es conveniente una reunión previa del coordinador con todos los miembros

que intervendrán en el panel, para cambiar ideas y establecer un pían aproximado

del desarrollo de la sesión, compenetrarse con el tema, ordenar los subtemas y

aspectos particulares, fijar tiempo de duración, etc.
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Así pues, aunque el panel debe aparecer luego como una conversación

espontánea e improvisada, requiere para su éxito ciertos preparativos como los

expuestos.

El coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los miembros del

panel, y formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar.

Cualquiera de los miembros del panel inicia ia conversación, aunque puede

estar previsto quien io harta, y se entabla el diálogo que se desarrollará según el

pían flexible también previsto.

E! coordinador interviene para efectuar nuevas preguntas sobre el tema,

orientar el dialogo hacia aspectos no tocados, centrar la conversación en el tema

cuando se desvía demasiado de él, superar una eventual situación de tensión que

pudiera producirse, etc. Habrá de estimular el diálogo si éste decae, pero sin

intervenir con sus propias opiniones.

Unos cinco minutos antes de la terminación del diálogo, el coordinador

invita a los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas.

Finalmente el propio coordinador, con base en notas que habrá tomado,

destacará las conclusiones más importantes.

Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador puede invitar al

auditorio a cambiar ideas sobre lo expuesto, de manera informal, al estilo de un

foro. En esta etapa no es indispensable la presencia de los miembros del panel,

pero si éstos lo desean, pueden contestar preguntas del auditorio, en cuyo caso el

coordinador actuará como canalizador de dichas preguntas, y las derivará al

miembro que corresponda.

Sugerencias prácticas: Los miembros del panel y el coordinador deben
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TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

estar ubicados ele manera que puedan verse entre sí para dialogar, y a la vez ser

vistos por el auditorio. La ubicación semicircular suele ser la más conveniente, ya

sea detrás de una mesa o sin ella pero con asientos cómodos.

Puede designarse un secretario para tomar notas de las ideas más

importantes, las cuales pueden ser distribuidas luego entre los interesados.

También cabe la utilización de una grabadora de audio o mucho mejor de vídeo.

Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los miembros del

panel, pues una conversación de este tipo debe mantener despierto el interés de

un auditorio que permanece en pasividad expectante. Aparte del conocimiento y

autoridad sobre el tema, se requiere en los interlocutores ciertas dotes de

amenidad, facilidad de palabra, claridad de exposición, serenidad, ingenio y

alguna salida de buen humor.

3.21 Phillips 66.

El nombre de esta técnica deriva de su creador J. Donald Phillips y del hecho de

que 6 personas discuten un tema durante 6 minutos. Es particularmente útil en

grupos grandes de más de 20 personas tiene como objetivos los siguientes:

Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un grupo, por

grande que éste sea; obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo

muy breve; llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista

de gran número de personas acerca de un problema o cuestión.

Además, esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y de

concentración; ayuda a superar las inhibiciones para hablar ante otros; estimula el

sentido de responsabilidad, dinamiza y distribuye la actividad en grandes grupos.

El objetivo principal, consiste en lograr una participación democrática en los

grupos muy numerosos. Tal como lo ha expresado su creador:
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En vez de una discusión controlada por una minoría que ofrece

contribuciones voluntarias mientras el tiempo lo permite, la discusión 66

proporciona tiempo para que participen todos, provee el blanco para la discusión

por medio de una pregunta especifica cuidadosamente preparada, y permite una

síntesis del pensamiento de cada pequeño grupo para que sea difundida en

beneficio de todos.

El Phillips 6642 puede ser aplicado en muy diversas circunstancias y con

distintos propósitos, es un procedimiento flexible.

Como se realiza: Esta técnica requiere de muy poca preparación. Bastará

con que quien la aplique conozca el procedimiento y posea condiciones para

ponerlo en práctica. El tema o problema por discutirse puede ser previsto, o bien

surgir dentro del desarrollo de la reunión del grupo. No es común que un grupo se

reúna para realizar un Phillips 66, sino que éste se utilice en un momento dado de

la reunión de un grupo, cuando se lo considere apropiado por sus características.

Cuando el docente de un grupo considera oportuna la realización de un

Phillips 66, formula con precisión la pregunta o tema del caso, y explica cómo los

miembros han de formar subgrupos de 6, ya sea al desplazar los asientos, o ai

voltearse tres personas de una fila de adelante hacia los tres de la fila de atrás

cuando los asientos son fijos.

El docente informa a los estudiantes sobre la manera como han de trabajar

cada subgrupo e invita a formar los subgrupos.

Una vez que los subgrupos han designado un coordinador y un secretario,

el docente toma el tiempo para contar los seis minutos que ha de durar la tarea.

Un minuto antes de expirar el plazo, advierte a los subgrupos para que puedan

hacer el resumen.

42 Ibid., pp. 74-76
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Terminado el tiempo de discusión de los subgrupos, el docente reúne al

grupo en sesión plenaria y solicita a los secretarios la lectura de sus breves

informes.

El docente u otra persona anotan en un rota folio una síntesis fiel de los

informes leídos por los secretarios. De tal modo que todo el grupo tenga

conocimiento de ios diversos puntos de vista que se han obtenido, extrae las

conclusiones sobre ellos, y se hace un resumen final cuya naturaleza dependerá

del tema, pregunta o problema que se haya expuesto.

Sugerencias prácticas: Cuando el grupo no es muy numeroso, pueden

formarse subgrupos de 3 o 4 miembros. En cambio no es conveniente formar

grupos de más de 6 personas, porque la participación se vería afectada.

Si los miembros no se conocen, la interacción será favorecida con una

breve auto - presentación antes de comenzar la tarea del subgrupo.

El docente podrá ampliar el tiempo de discusión de los subgrupos si

observa que éstos se hallan muy interesados en el tema, o no han llegado al

resumen.

Es conveniente que la pregunta o tema en discusión sea escrita en un rota

folio y quede a la vista de todos.

En las primeras experiencias se propondrán temas sencillos, formulados

con la mayor claridad y precisión.

El docente debe actuar con sencillez y naturalidad, estimular el interés por

la actividad. No debe hacer ninguna evaluación de las ideas o respuestas

aportadas por los subgrupos; es el grupo quien debe juzgarlas.
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En una etapa de mayor experiencia, se pueden asignar distintos temas a

cada subgrupo o a varios de ellos.

En lo posible, la pregunta ha de ser de las que exigen respuestas de tipo

sumatorio (y no de oposición); ejemplo: mencione causas...; ¿qué consecuencia

tiene ...?; ¿cuántos factores...?; ¿qué características...?, etc.

Posibles aplicaciones: El Phillips 66 puede usarse tanto en clases comunes

como en eventos especiales de grupo. No es de por sí una técnica de aprendizaje,

no enseña conocimientos ni da información (salvo la eventual que aparezca en la

interacción). Facilita en cambio la confrontación de ideas o. puntos de vista, el

esclarecimiento y enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los

alumnos al estimular a los tímidos o indiferentes. En un grupo de discusión, que

bien puede ser la clase, el Phillips 66 es útil para obtener rápidamente opiniones

elaboradas por subgrupos, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento,

sugerencias de actividades, tareas de repaso y. de comprobación inicial de la

información, antes de tratar un nuevo tema.

También puede utilizarse esta técnica en al aula para indagar .el nivel

general de información que poseen los alumnos sobre un tema; para elaborar y

hallar aplicaciones a un tema aprendido teóricamente.

Después de cualquier actividad realizada colectivamente (clase,

conferencia, película, experimento, etc.) la misma puede ser evaluada o apreciada

en pocos minutos por medio de esta técnica.

En fin, una vez que el profesor y los propios alumnos hayan experimentado

este recurso grupal, hallarán sin duda innumerables ocasiones para utilizarlo con

verdadero provecho.
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3.22 Proceso incidente.

El proceso incidente43 se define como un proceso continuo de aprendizaje a partir

de casos que involucran a personas reales en situaciones reales, proporcionando

a los estudiantes en el ejercicio la posibilidad de desarrollar sus habilidades por

medio de la práctica de decisiones simuladas. Por lo general, esta técnica se

aplica con estudiantes de nivel universitario.

En líneas generales puede decirse que consiste en el análisis detallado de

un hecho o incidente expuesto en forma muy escueta y objetiva. Esta técnica es

adecuada para un grupo de 15 a 20 personas, y en ningún caso menos de 10. El

desarrollo se hará aproximadamente en dos horas, con los tiempos parciales que

se señalan para cada uno de los pasos.

Cómo se realiza: El docente del grupo ha de elegir el Incidente o problema

que se va a estudiar; reunirá toda la información concerniente al mismo para poder

responder a las preguntas que se le hagan; preparará el enunciado del incidente

por escrito para repartirlo luego entre los miembros del grupo.

Presentar el problema o incidente (2 a 3 minutos). Luego de explicar ai

grupo el objetivo y el mecanismo de la tarea que se va a desarrollar, el docente

distribuye los papeles que ha preparado con el enunciado del incidente que se va

a tratar, acerca de una situación sobre la cual es necesario tomar una decisión. El

enunciado debe ser sumamente breve, de modo tal que pueda ser leído

rápidamente, y sugiera una serie de preguntas en la mente de cada uno de los

estudiantes.

Buscar las causas del hecho (30 a 35 minutos). Como el enunciado

resultará insuficiente para comprender el caso, los miembros pueden realizar

43 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO, Op C¡t., pp. 44^6
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todas las preguntas que deseen para obtener mayor información de parte del

docente. Éste dispondrá de antemano de dicha información en la medida

necesaria para resolver el problema. Las preguntas deben ser oportunas y

correctas, ya que el conductor no hará observaciones sobre el valor de las

preguntas, se limitará a contestarlas. Pedirá, además, que no se expresen

opiniones, críticas, o manifestaciones que puedan influir sobre los demás.

Síntesis (5 minutos). Uno de los estudiantes sintetiza para todo el grupo la

información recogida durante ef paso anterior.

Determinación del problema (10 a 15 minutos). El grupo debe ahora

establecer cuál es el problema fundamental, lo cual no siempre resulta fácil. En

función de la información sintetizada, el docente ayudará af grupo a lograr una

visión amplia del problema y de los aspectos, que han de ser tenidos en cuenta

antes de tomar una resolución.

Decisión individual {5 minutos). Cada uno de los miembros del grupo

escribe en un papel su propia decisión acerca del incidente en estudio.

División en sub-grupos (10 a 15 minutos). Cada uno de los miembros lee su

propia decisión. Luego de conocidas todas las decisiones individuales, se procede

a votar cuál es la mejor de las decisiones propuestas. Probablemente la votación

se centrará en dos o tres de las proposiciones. Entonces el conductor dividirá al

grupo total en sub-grupos de acuerdo con las preferencias expresadas en la

votación pública. Pedirá a cada sub-grupo que considere a fondo las razones que

sostienen la decisión elegida, y que designen un miembro relator para que

exponga luego la resolución final adoptada por e! subgrupo. (En el caso de que la

votación sea unánime hacia una de las decisiones propuestas, el docente seguirá

directamente con el siguiente paso).

Debate (10 a 15 minutos). Se reúne nuevamente el grupo total y los
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relatores exponen sus conclusiones. Hecho esto, el docente promoverá el debate

general sobre las conclusiones expuestas, orientándolo en lo posible hacia el logro

de un consenso, probablemente sobre la base de una integración de puntos de

vista.

Evaluación (10 a 15 minutos). El grupo cambiará ideas sobre las

enseñanzas que ha dejado el caso estudiado; los miembros podrán exponer cómo

resolverían el caso en la vida real, de qué modo podría prevenírselo, y cómo

encararían situaciones semejantes que pudieran presentárseles.

Discusión final (5 minutos). Por lo general, ésta se desenvuelve no sobre el

incidente en sí, sino principalmente sobre la técnica o procedimiento empleado y

sus ventajas para lograr los objetivos deseados.

Sugerencias prácticas: El docente del grupo tendrá a la vista la nómina de

pasos y un reloj, con el objeto de facilitar el buen desarrollo del proceso.

Debe preverse un lugar adecuado apara el trabajo de los subgrupos, así

como papel y lápices, pizarrón o rotafolio para escribir las decisiones.

3.23 Seminario.

El seminario44 tiene por objeto la investigación o estudio intensivo de un tema en

reuniones de trabajo debidamente planificadas. Puede decirse que constituye un

verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la

información ya elaborada, sino que la indagan por sus propios medios en un clima

de colaboración recíproca.

El grupo de seminario está integrado por no menos de 5 ni más de 12

Cfr. ANDUEZA, María, Op. cit, pp. 83-85
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miembros. Los grupos grandes de deben subdividir en grupos pequeños para

realizar la tarea.

El seminario posee ciertas características, tales como las siguientes:

Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema y un nivel de

información semejante acerca del mismo.

El tema o materia del seminario exige ia investigación o búsqueda

específica en diversas fuentes. Un tema ya elaborado y expuesto en un libro no

justificaría el trabajo de seminario.

El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por tratarse, son

planificados por todos los miembros en la primera sesión del grupo.

Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo de

seminario. El docente es un miembro más que coordina las labores pero no

resuelve de por sí.

Todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del

trabajo realizado.

El seminario puede trabajar durante varios días hasta dar término a su

labor. Las sesiones suelen durar dos o tres horas.

Preparación: Tratándose del ambiente educacional, los seminarios serán

organizados y supervisados por profesores, los cuales actuarán generalmente

como asesores o docentes. Podría darse el caso de que la iniciativa partiera de los

propios alumnos, lo cual sería muy ambicioso. Así como, que ellos se manejaran

con bastante autonomía, requerirán una limitada ayuda de los profesores. En

cualquiera de los casos habrá un organizador encargado de reunir a los grupos,
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seleccionar los temas o áreas de interés en que se desea trabajar, preparar un

temario provisional (agenda previa), ubicar elementos y fuentes de consulta,

disponer de los locales y elementos de trabajo, horarios, etc.

Desarrollo: En la primera sesión estarán presentes todos los estudiantes

que se dividirán luego en subgrupos de seminario. El docente, después de las

palabras iniciales, formulará a título de sugerencia la agenda previa que ha

preparado, la cual será discutida por todo el grupo. Modificada o no dicha agenda

por el acuerdo del grupo, queda convertida en agenda definitiva sobre la cual han

de trabajar los distintos subgrupos.

El grupo grande se subdivide en grupos de seminario de 5 a 12 miembros,

a voluntad de los mismos. Estos pequeños grupos se instalan en los locales

previstos, preferentemente tranquilos y con los elementos de trabajo necesarios.

Cada grupo designa un director para coordinar las tareas y un secretario que

tomará nota de las conclusiones parciales y finales.

La tarea específica del seminario consistirá en indagar, buscar información,

consultar fuentes bibliográficas y documentales, recurrir a expertos y asesores,

discutir en colaboración, analizar a fondo datos e informaciones, relacionar

aportes, confrontar puntos de vista, hasta llegar a formular las conclusiones del

grupo sobre el tema. Todo ello seguirá el plan de trabajo formulado en la agenda

aprobada por el grupo general.

Al concluir las reuniones del seminario debe haberse logrado en mayor o

menor medida el objetivo buscado. El grupo redactará las conclusiones de los

estudios efectuados, las cuales serán registradas por el secretario para ser

presentadas ante el grupo grande.

Terminada la labor de ios subgrupos, todos ellos se reúnen nuevamente

con la coordinación del organizador, para dar a conocer sus conclusiones, Éstas
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se debaten hasta lograr un acuerdo y resumen general de las conclusiones del

seminario.

Finalmente se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada mediante

las técnicas que el grupo considere más apropiadas (opiniones orales o escritas,

cuestionarios, etc.).

Sugerencias prácticas: Los distintos grupos de seminario pueden trabajar

sobre aspectos diversos de un tema. En tal caso los miembros se agrupan según

sus preferencias en el estudio.

En el caso de que se cuente con asesores, éstos prestan su colaboración a

los distintos grupos.

Es muy conveniente que fos grupos de seminario tengan a la mano los

elementos de información y consulta necesarios para ía indagación del tema. El

organizador preverá por lo menos la bibliografía variada y en cantidad suficiente y

asequible en el momento que se le requiera.

3.24 Simposio.

Esta técnica consiste en que un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos

de un tema o problema en forma sucesiva ante un grupo.

Cuando se desea obtener o impartir información fehaciente y variada sobre

un determinado tema o cuestión, vistos desde sus diferentes ángulos o aspectos,

se puede recurrirá la técnica del simposio.

La técnica consiste en reunir a un grupo de personas muy capacitadas

sobre un tema, especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas
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o conocimientos en forma sucesiva, se integra así un panorama de lo más

completo posible acerca de la cuestión de que se trate Es una técnica bastante

formal, que tiene muchos puntos de contacto con las técnicas de la mesa redonda

y con el panel,, La diferencia estriba en que en la mesa redonda los expositores

mantienen puntos de vista divergentes u opuestos, y hay lugar para un breve

debate entre ellos; y en el panel los integrantes conversan o debaten libremente

entre sí, En el simposio, en cambio, los integrantes exponen individualmente y en

forma sucesiva durante unos 15 o 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes

o no serio, y lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular

del tema, de modo que al finalizar éste quede desarrollado en forma relativamente

integraf y con la mayor profundidad posible,

El simposio45 es útil para obtener información autorizada y ordenada sobre

los diversos aspectos de un mismo tema, puesto que los expositores no defienden

posiciones (como en la mesa redonda), sino que suman información al aportar los

conocimientos propíos de su especiafízación

Cómo se realiza: Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el

organizador selecciona a los expositores más apropiados (que pueden ser de 3 a

6 personas) teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto

particular que responda a su especialización

Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio,

para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar los

enfoques parciales, establecer el mejor orden de ía participación, calcular el

tiempo de cada expositor, etc,

Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del

simposio y el organizador, así como los coordinadores si no lo es el mismo

organizador, se reunirán unos momentos antes de dar comienzo para cerciorarse

45lbld pp 42-46
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de que todo está en orden y ultimar en todo caso ios últimos detalles..

El organizador debe preparar convenientemente el ambiente físico donde

se desarrollará el simposio; El público podrá observar cómodamente a los

expositores, para lo cuai será preciso que estos se hallen ubicados sobre una

tarima o escenario Los expositores y el coordinador estarán sentados detrás de

una mesa amplia, y en e! momento en que les corresponda intervenir pasará, a

ubicarse al atril que se habrá colocado en un lugar estratégico en el escenario:

El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha de tratar,

así como los aspectos en que se le ha dividido, explica brevemente el

procedimiento por seguir, y hace la presentación de los expositores af auditorio

Hecho esto cede la palabra al primer expositor, de acuerdo con ei orden

establecido en la reunión de preparación

Una vez terminada cada exposición el coordinador cede fa palabra

sucesivamente a los restantes miembros del simposio,, Si la presentación hecha al

comienzo ha sido muy superficial, puede en cada caso referirse al curriculum del

expositor cuando llega el momento de su participación Lo recomendable es que

las exposiciones no excedan de 15 minutos, tiempo que variará según el número

de estudiantes, de modo que en total no se invierta más de una hora

Finalizadas fas exposiciones de los miembros del simposio, el coordinador

puede hacer un breve resumen o síntesis de Jas principales ideas expuestas,, O

bien, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, puede invitar a los expositores a

intervenir nuevamente para hacer aclaraciones, agregados, comentarios, o para

hacer algunas preguntas entre sí,, También puede sugerir que el auditorio haga

preguntas a los miembros del simposio, sin dar a lugar a discusión; o que el

auditorio mismo discuta el tema a la manera de foro, Todas estas variantes

posibles dependen del criterio que desee aplicarse en la organización
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3.25 Tormenta de ideas,

TESIS CON
OBIGEN

Brainstorming significa en inglés tormenta cerebral, y a esta técnica se le

denomina en español tormenta de ideas46 o torbellino de ideas Su objetivo

consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, la innovación para

encontrar nuevas soluciones a un problema,,

Se entiende por imaginación creadora, la capacidad de establecer nuevas

relaciones entre hechos o integrarlos en una manera distinta,, Desde el punto de

vista funciona!, nuestras capacidades mentales podrían ser: observación,

retención, razonamiento, crear: intuir y generar ideas, Si no se hace un uso

constante y apropiado del poder de creación del hombre, dicho poder puede verse

limitado y constreñido Por otra parte, el proceso creador requiere un período de

incubación que puede durar algunos segundos o meses

La tormenta de ideas es una técnica de grupo que parte del supuesto

básico de que si se deja a las personas actuar en un clima totalmente informal y

con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurra (sea razonable o

extravagante, rea! o imaginario) existe la posibilidad de que, entre las cosas

imposibles o descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo !o

demás,,

La suposición dicha en el párrafo anterior no es tan absurda como pudiera

parecer, El estricto razonamiento lógico ordena, encuadra, endurece y hasta cierto

punto constriñe el pensamiento en los moldes de la recta razón,, Poco espacio

queda en él para el vuelo de la imaginación, para el despliegue de los impulsos

creadores, para la fantasía de la cual surgen a veces las más fantásticas

realidades El eureka de grandes descubrimientos se ha debido, según parece, a

esos felices momentos de divagación e informalidad mental, Así, pues, también

puede ocurrírsenos alguna buena idea si creamos el clima propicio para que

Ibid pp 90-95

137



aparezca

La tormenta de ideas tiene como objetivo, precisamente, crear ese clima

informal, permisivo al máximo, despreocupado, sin críticas, libre de tensiones, sin

exigencias metódicas, estimulante del libre vuelo de la imaginación, hasta cierto

punto irracional, donde existe mayor posibilidad de que se den las ideas

novedosas,, Esta técnica tiende a desarrollar la capacidad para la elaboración de

ideas originales, estimula el ingenio y promueve la búsqueda de soluciones

distintas quizá más eficaces que las tradicionales; ayuda a superar el

conformismo, la rutina, la indiferencia Permite hallar nuevas posibilidades en

cualquier campo, enseña que los problemas y las situaciones en general tienen no

una solución (generalmente conocida) sino quizá otras posibilidades o mejores

Impulsa a actuar con autonomía, con originalidad, con personalidad,

Cómo se realiza: El grupo debe conocer el problema, tema o área de

interese sobre ei cual se va a trabajar, con cierta anticipación con el fin de

informarse y pensar sobre él..

El docente del grupo precisa el problema por tratarse, explica el

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima informal

básico Puede designarse un secretario (exterior al grupo) para registrar las ideas

que se expongan,, Es aconsejable la utilización de una grabadora,,

Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas directa o

indirectamente; no se discute la factibilidad de las sugerencias; debe evitarse todo

tipo de manifestaciones que coarten o puedan inhibir la espontaneidad; los

estudiantes deben centrar su atención en el problema y no en las personas,

Los estudiantes exponen sus puntos de vista sin restricciones y el docente

sólo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean hablar a la

vez, o bien si las intervenciones se apartan demasiado del tema central, A veces
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estimula a los tímidos y siempre se esfuerza por mantener una atmósfera propicia

para la participación espontánea,

Terminado el plazo previsto para la creación de ideas, se pasa a considerar

(ahora con sentido crítico y en un plano de realidad) la viabilidad o practicidad de

las propuestas más valiosas,, Se analizan las ideas en un plano de posibilidades

prácticas, de eficiencia, de acción concreta.,

El docente del grupo hace un resumen y junto con los estudiantes extrae las

conclusiones,

Sugerencias prácticas: El ambiente físico debe ser propicio para el trabajo

informal: asientos cómodos, lugar tranquilo sin interferencias ni espectadores, sin

apuros de horario, etc

No deben buscarse soluciones de urgencia con esta técnica, La presión de

tiempo causa una preocupación más o menos latente que atenta contra la

serenidad necesaria,
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CAPITULO 4

DINÁMICAS DE GRUPOS APLICADAS AL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Las dinámicas que se emplearon en el curso de Derecho Internacional Privado

son las siguientes:

4,1 El silencio, la interacción y la comunicación

Objetivo: - Facilitarla comunicación en el grupo

- Expresar tensiones, intereses y motivaciones personales,

Tiempo: Duración de 35 minutos.

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar y conversar,

Material: - Cuarenta y cinco hojas tamaño carta,

- Cuarenta y cinco lápices,

- Gomas, sacapuntas

Desarrollo: - Cada alumno debe dibujar en el papel y con el lápiz que se le ha

entregado, imágenes ilustrativas para contestar a la pregunta

¿Quién soy y que me gusta?

- Un alumno a la vez pasará al frente y mostrará su dibujo sin hablar,

cada uno de los integrantes del grupo interpretará el dibujo de cada

participante. Sólo cuando hayan expresado su punto de vista los

alumnos, el autor explicará o comentará su obra,
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- Una vez que los alumnos terminen, a nivel grupa! se evaluará la

experiencia y se comentará los sentimientos de los mismos,,

- En plenaria final se hará notar la importancia de la comunicación

en el proceso grupal y se hará una comparación con ei proceso de

enseñanza-aprendizaje, se puntualizará las interpretaciones a partir

de interpretaciones insuficientes, las distorsiones y ios prejuicios en

el proceso de comunicación,

El resultado en está dinámica fue muy fructífero, pues les permitió a los

alumnos darse cuenta de la importancia de comunicación, de lo indispensable que

es contar con todos los elementos necesarios para que dicho proceso sea exitoso,

de lo contrario se generan serios problemas, ya que cada persona puede tener

una interpretación propia de algo y no de la realidad o verdad misma

4.2 Rompecabezas (el grupo como promotor del proceso de enseñanza-

aprendizaje)..

Objetivo: - Experimentar la importancia de la colaboración grupal para el

aprendizaje

- Reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje

Tiempo: Duración de 20 minutos

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar e interactuar a nivel de pequeños grupos y en plenaria,

Material: - Pizarrón,,

- Nueve sobres tamaño carta,,

- Nueve hojas de papel tamaño carta,

- Duirex
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Desarrollo: - Se divide al grupo en equipos de cinco personas, A cada equipo se

le asigna un sobre que contiene piezas de papel para armar un

rompecabezas,, El rompecabezas consiste en una palabra coherente

que tiene que completarse con todas las piezas

- La dificultad estriba en que la piezas están mezcladas en distintos

sobres y el grupo tendrá que descubrir que necesita la ayuda de los

demás para resolver el problema y completar la frase

- Una vez resuelto el rompecabezas en el pizarrón y se analizará el

contenido de la frase. La frase que se formará es: 'Habíame y

olvidaré, muéstrame y recordaré, implícame y aprenderé'

- Se reflexionará la frase en relación con lo sucedido en la dinámica,

con los subgrupos y con el grupo en general

- Se les deja reflexionar la frase en casa y escribir sus

consideraciones

Esta dinámica en especial fue muy importante para que los alumnos

reflexionarán sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se ¡es dio las

pautas para convertirse en sujetos activos, colaboradores y participativos en este

proceso,, Los comentarios que se dieron fueron en el sentido de que es necesario

vivir el conocimiento para poderlo aplicar posteriormente

4.3 Circulo humano,

Objetivo: - Propicia la interacción a nivel físico, en los miembros de un grupo,

- Sirve para analizar los elementos de comunicación no verbal,

Tiempo: Duración de 5 minutos,

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

moverse
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Material: Un salón amplio en donde la totalidad del grupo pueda desplazarse

cómodamente,,

Desarrollo: - Se acomoda al grupo en un lugar amplio y en círculo, donde se

deberán ver cara a cara, Todos los miembros del grupo cruzan sus

brazos y se toman de la mano alternadamente El reto es tratar de

buscar la liberación del grupo, es decir, sin soltarse de las manos,

maniobrar para terminar todos con los brazos extendidos en un

círculo en el que se den la espalda

- Al finalizar se comenta la experiencia, se explora cuáles fueron los

sentimientos y las actitudes para lograr la tarea asignada,

Con esta dinámica los alumnos aprendieron que al trabajar en equipo y

considerarse todos como parte importante de un todo, podrían pensar y actuar

más rápido y fácilmente para resolver los problemas que se les puedan presentar

al interactuar y al intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

4,4 Liberación,

Objetivo: - Permite ver el proceso de asesoría de un individuo frente al grupo

- Se analiza la comunicación no verbal,

- Se da la interacción a nivel físico

Tiempo: Duración de 25 minutos

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar y conversar,

Material: - Un salón amplio en donde la totalidad del grupo pueda desplazarse

cómodamente
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- Dos estudiantes voluntarios

Desarrollo: - El docente pide a dos alumnos como voluntarios, les pide que

salgan del salón donde se realizará la dinámica,

- A los demás alumnos del grupo se les pide que se tomen de las

manos y hagan un gran círculo y se les hace pensar que de esa

forma es el grupo, es de alguna manera, su estructura inicial, pero

que los grupos, por su propia dinámica, tienden a desarrollar hábitos

que aglutinan y hacen variar la estructura inicial,

- Se les pide el hacer un nudo humano lo más intrincado que

puedan, sin soltarse de las manos hasta que se les de la indicación

- Una condición fundamental es que los miembros del grupo que

forman el nudo no podrán hablar mientras los dos voluntarios

intentan deshacerlo,

- Se les invita a pasar a los voluntarios que estaban afuera y se les

explica que ellos asumirán el papel de asesores; su tarea consistirá

en llevar a ese grupo a su estructura inicial, los miembros del nudo

no pueden soltarse de la manos y tampoco pueden hablar,

- Una vez deshecho el nudo, se invita a los alumnos a sentarse y

discutir la experiencia, se trata de llegar a conclusiones,

En este caso los alumnos se percataron de la importancia de la

comunicación verbal y no verbal, de la interacción que se da a nivel físico en la

enseñanza y les permitió ver que el proceso de asesoría de un individuo frente al

grupo, necesita de todos ellos para poder ser exitoso,

FALLA DE ORIGEN4.5 Casa, cisne y flor;

Objetivo: - Permite explorar la mecánica del intercambio social (desviaciones

hacia la cooperación o el dominio),
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Tiempo:

Lugar:

- Ayuda a reflexionar acerca de ¡a dificultad de mediar con

preconcepciones,,

- Sensibiliza a los participantes en la construcción de significados

comunes basados en significados compartidos.

Duración de 40 minutos

- Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar y desplazarse cómodamente,,

Material: - Sesenta y ocho hojas de papel tamaño carta

- Cuarenta y cinco lápices y veintitrés plumones,

- Diurex

Desarrollo- - En una hoja tamaño carta cada alumno deberá dibujar una casa,

un cisne y una flor; se pueden dibujar como tres elementos a.siados

o formar una composición Se les advierte que es muy importante

que nadie vea estos dibujos,

- Cada alumno debe doblar en cuatro partes su hoja y guardarlo

- El maestro le designa un compañero para forma pareja

- Cada pareja toma otra hoja la coloca en la pared y tratará de

dibujar una casa, un cisne y una flor de acuerdo a su modelo inicial

Es importante que se indique a los alumnos que en este proceso no

pueden hablar, ni hacer sonidos, es decir, deben permanecer en

silencio y no pueden mostrar sus dibujos,,

- Una vez terminado el dibujo, deben comparar el dibujo hecho en

parejas con los dibujos personales, deben establecer semejanzas y

diferencias,,

- En una plenaria grupal se reflexiona, sobre los sentimientos que se

vivieron el proceso, los dificultades y semejanzas que encontraron,

así como el trabajo en parejas,
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Con esta dinámica se les dio a los estudiantes la libertad de expresarse

bajo ciertas directrices e interactuar con sus demás compañeros, al mismo tiempo

se pudieron percatar quien es líder y menos flexible en sus posturas,

4,6 El gran maestro..

Objetivo: - Experimentar la vivencia producida por modelos de comunicación

en uno y doble sentido,

- Reflexionar sobre el verbalismo en la educación

Tiempo: Duración de 20 minutos

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar

Material: - Una hoja tamaño carta con un logotipo

- Cuarenta y cinco hojas tamaño carta,

- Cuarenta y cinco lápices,,

- Gomas,,

-Sacapuntas,

Desarrollo: - El docente solicita un voluntario que se preste para servir como

instructor,

- El voluntario debe sentarse de espalda al grupo y se le indica que

no esta permitido que vea eí desarroilo de la tarea del grupo

- Se le indica al grupo que no esta permitido preguntar nada al

voluntario ni al compañero de banca,

- El docente le entrega al voluntario el diagrama y le pide que, de

espaldas al grupo, de las explicaciones necesarias en voz alta para

que los demás compañeros hagan el propio diagrama es su hoja de
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papel,

- Terminado el proceso del voluntario, el docente le pide que haga

desde su lugar una apreciación del porcentaje de compañeros que

hizo el diagrama correctamente El docente anota su respuesta en el

pizarrón

- Solicita al grupo que compare su diagrama con el modelo que el

docente dibujara en el pizarrón y calcula el porcentaje de los

alumnos que pudieron hacer el diagrama,

- Se solicita al grupo que en su hoja de papel, escriban sus

comentarios respecto a la dinámica,

- Se reflexiona en diálogos simultáneos, la cuestión de la

extrapolación de esta experiencia a una ciase

- Al termino de los diálogos simultáneos, se desarrollara un foro y se

llegaran a la conclusiones,

Esta dinámica fue muy enriquecedora pues los alumnos se percataron que

tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el de la comunicación se

necesita de otros elementos como sería la comunicación no verbal, la escrita y de

ejemplos, Dejando a un lado el verbalismo, pues de lugar de ayudar perjudica,

4 7 Problemas de comunicación,

Objetivo: - Experimentar la vivencia producida por problemas de

comunicación, es decir, en ocasiones uno cree comunicar

determinado asunto y resulta otro,,

- Reflexionar sobre que la comunicación dentro del proceso

enseñanza-aprendizaje es vital

Tiempo: Duración de 20 minutos
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Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar

Material: - Un salón amplio que permita a los estudiantes conversar,

Desarrollo: - El docente da a conocer la siguiente carta, debe procurar leer

despacio y hacer énfasis en los puntos clave del documento,

- El docente pide al grupo que en diálogos simultáneos comenten el

contenido de la carta

T En foro, se conduce al grupo a realizar conclusiones

- Se utiliza la técnica exposición con preguntas, para informar a ios

alumnos respecto a la adecuada utilización de los medios de

comunicación educativa

En esta dinámica lo importante fue que los alumnos de dieron cuenta de los

gravísimos errores que cometen al no ser claros en sus posturas o su forma de

comunicarse y reflexionaron sobre lo importante que es la comunicación dentro del

proceso enseñanza-aprendizaje

4 8 La unión dei saber

TESIS CON
Tema: Derecho Internacional Privado,

Objetivo: -Reforzar el aprendizaje de un tema,,

-Evaluar la comprensión de un tema,

Tiempo: Duración de 60 minutos,,

Lugar: Un salón amplio bien iluminado acondicionado para que los

participantes puedan trabajar en subgrupo sin que unos a otros se
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interrumpan,

Material: - 9 sobres tamaño esquela de papel manila,

- Hojas de papel carta,

- Diurex

- Pizarrón

Desarrollo: - El docente debe preparar previamente una serie de preguntas

sobre el tema que desea reforzar o evaluar

- El docente forma subgrupos según el número de alumnos y les

entrega un sobre e! cual contiene las respuestas de las preguntas,

las cuales se encuentra en papeles separados y revueltos, Les

entrega un rollo de diurex,

- El docente da las instrucciones, señala que hará algunas preguntas

y los estudiantes tienen que buscar la respuesta correcta en los

papelítos que contiene eí sobre, una vez encontrada un alumno de

cada subgrupo pasará lo más rápido posible a pegarla en el

pizarrón

- El docente inicia con una de las preguntas que tiene elaborada

- Los alumnos deben de pasar y pegar su respuesta en el pizarrón y

el docente observará quien fue el primero que llego al pizarrón y en

segundo término si la respuesta esta correcta

- El primer alumno que coloco en el pizarrón la respuesta correcta,

tendrá que decirla en voz alta y explicar el porque de esa respuesta

o el concepto
- Cada respuesta correcta significa un punto

- El subgrupo que tenga el mayor número de puntos es el que gana,

Se evaluó a! grupo y ellos mismos de dieron cuenta de la riqueza de

conocimientos que habían adquirido. Al mismo tiempo trabajaron en equipo
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poniendo en práctica todos sus sentidos y se les despertó e! sentido de

competencia Los resultados fueron muy satisfactorios,

4.9 Lectura comentada..

Tema: Las tareas y la función del Derecho Internacional Privado,,

Objetivo: - Analizar un tema, estudiándolo detalladamente de un escrito,

- Verificar al momento la comprensión de un tema,

- Retroalimentar constantemente al grupo,

- Proporcionar abundante información en poco tiempo,

Tiempo: Duración de 60 minutos,

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar,

Material: - 45 Juegos de copias de la lectura,

Desarrollo: - El docente explica el procedimiento de la técnica y le entrega al

grupo el documento que se va a analizar,

- Selecciona a un estudiante para que inicie la lectura del escrito,

- Al terminar una idea, el docente suspende (a su criterio) la lectura y

verifica la comprensión por parte del grupo, realiza algunas

preguntas sobre lo leído, Al final de cada párrafo se hará un

comentario a juicio del docente, ya sea por los alumnos o por él

mismo,,

- El docente selecciona a otros lectores para que participen de la

misma manera y vuelve a cuestionar sobre lo leído,,

- Ai finalizar la lectura del documento, el conductor solicita al grupo

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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sus conclusiones y que realicen una reseña crítica

Esta dinámica fue muy útil pues se analizo un tema, estudiándolo

detalladamente y al mismo tiempo el docente verifico la comprensión del tema y se

dio la retroalimentación, Fue muy ágil esta dinámica pues todos participaron de

una forma u otra

4.10 Puro cuento..

Tema: Nacionalidad

Objetivo: - Reforzar el conocimiento sobre un tema,

- Permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma colectiva,

Tiempo: Duración de 90 minutos,

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar

Material: - 9 Juegos de copias del ejercicio

- Lápices

Desarrollo: - El docente prepara un cuento o una charla, el cual contiene fallas

en cuanto a utilización de conceptos o de interpretación del tema

que se ha venido tratando,

- El texto se saca en copia, se divide al grupo en pequeños grupos,

se le da a cada equipo una copia para que vayan subrayando

errores,

- Cada equipo anota lo que cree que está incorrecto, Luego se

discute lo que se ha subrayado Cada uno debe fundamentar por
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qué cree que eso es incorrecto y todos opinan al respecto Es

conveniente anotar cada afirmación en la pizarrón, mientras se

discute, y escribir la modificación a la que se llegue,

- Al final, se obtiene una conclusión general, o una nueva redacción

- Es conveniente aplicarla cuando los alumnos dominan el tema

También como una forma para motivar la profundización en la

discusión del tema que se ha tratado

Esta dinámica fue muy enriquecedora, ya que les permitió a los alumnos

poner en práctica sus conocimientos, al corregir el escrito, Fue muy alentador ver

el entusiasmo que expresaron al poder realizar la correcciones y se incrementaron

los ánimos para estudiar más Se percataron de los resultados que trae consigo el

estudiar

4.11 Liga del saber,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Tema: La nacionalidad mexicana en el derecho vigente,

Objetivo: - Reforzar el conocimiento sobre un tema

- Evaluar la comprensión de un tema,

Tiempo: Duración de 90 minutos,

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar

Material: - Pizarrón,,

Desarrollo: - El docente debe preparar previamente una serie de preguntas

sobre el tema que desea reforzar o evaluar,
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- El docente forma subgrupos según el número de participantes,

- Se establece el orden de participación de los subgrupos; asimismo

cada subgrupo establece el orden de participación de sus

integrantes,

- El docente inicia con una de las preguntas que tiene elaborada,,

- Tendrá que responder el miembro del subgrupo que le corresponda

en el orden de participación, En caso que no pueda responder, los

demás miembros del subgrupo tienen posibilidad de discutir entre sí

para dar la respuesta,

- Cada subgrupo tiene tiempo límite para responder (de 1 minuto)

- Cada respuesta correcta significa: dos puntos cuando es

contestada por la persona que le correspondía en el subgrupo, y de

un punto cuando es respondida en !a segunda oportunidad del

subgrupo

- En caso que el subgrupo que le corresponda no contestara

correctamente, cualquiera de los otros subgrupos (el que lo solicite

primero), lo puede hacer y de contestarla correctamente se gana un

punto,,

- El subgrupo que tenga el mayor número de puntos es el que gana

Esta dinámica tuvo mucho éxito, pues les permitió poner en práctica al

máximo sus conocimientos, su sentido de análisis y reflexión, así mismo vivieron

la experiencia de tener que dar la respuesta correcta en un corto tiempo, como en

la vida real, el tener que resolver una situación lo mejor posible y en poco tiempo,

4.12 Encuentra la pregunta

Tema: Nacionalidad de las personas morales y las cosas

Objetivo: - Reforzar el conocimiento sobre un tema,

FALLA DE ORÍG
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- Evaluar la comprensión de un tema

Tiempo: Duración de 40 minutos

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar y conversar,

Material: - Hojas de papel que contengan el ejercicio,

- Lápices

- Pizarrón

Desarrollo: - El docente debe preparar previamente una serie de preguntas y

respuestas sobre el tema que desea reforzar o evaluar,

- El docente forma subgrupos según el numero de participantes y les

entrega un ejercicio por grupo,,

- El docente da las instrucciones, señala que mencionará algunas

respuestas y los estudiantes tienen que buscar la pregunta correcta

en la hoja del ejercicio

- El docente inicia con una de las respuestas que tiene elaborada

- Todos los participantes están sentados, Cuando encuentran la

pregunta correcta se levantan, El instructor pregunta al primer grupo

que se puso de pie cual es la pregunta correcta

- Cada respuesta correcta significa: dos puntos cuando es

contestada por el primer subgrupo

- En caso que el subgrupo que le corresponda no contestara

correctamente, cualquiera de los otros subgrupos (el que lo solicite

primero), lo puede hacer y de contestarla correctamente se gana un

punto,

- El subgrupo que tenga el mayor número de puntos es ef que gana,.

Esta dinámica hizo que los alumnos se dieran cuenta que muchas veces

tiene la respuesta de los conflictos, el problema es saber como buscarlas dentro
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del conocimiento,, Al plantear respuestas sin pregunta ellos tuvieron que analizar y

reflexionar cual sería la pregunta correcta, lo que trajo consigo un desarrollo de

sus habilidades y conocimientos,

4.13 Personaje ficticio..

Objetivo: - Proteger a los alumnos,

- Contar con personajes para todos los ejemplos

Tiempo: Duración de 30 minutos,

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar

Material: -Cartulina,

- Revistas

- Fomi,

- Plumones

- Estambre,

-Tijeras,

- Pegamento

Desarrollo: - El docente solicita a los aJumnos el crear un personaje con las

características físicas que ellos gusten

- El docente les explica que cuando haga descripciones de

conductas o desee ejemplificar algo, se referirá a dichos personajes

como los responsables de las conductas, Dichos personajes poseen

todas las características de las personas,

- De esta manera se protege a ios alumnos y les es más fácil

depositar las conductas en los personajes que en ellos mismos,
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Esta dinámica fue muy fructífera, pues les permitió expresarse a través de

ia comunicación no verbal y generar un personaje ficticio el cual desempeño un

papel importante, pues fue objeto de múltiple ejemplos

4 14 Exposición asistida..

Objetivo: - Introducirá los alumnos en un tema

- Describir la discusión de un tema dentro de un marco general,

- Favorecer la comprensión de temas difíciles en poco tiempo

- Integrar la información que posea el alumno con respecto a un

tema

- Presentar contenidos de tipo teórico, sobre todo de carácter

informativo, introductorio, aclaratorio o de compilación

- Responsabilizar a los alumnos

- Evaluar periódicamente a los estudiantes,

Tiempo: Duración de 60 minutos,

Lugar: Un salón espacioso e iluminado que permita a los estudiantes

trabajar,

Material: - Hojas de papel que contengan exámenes de exposiciones

-Plumas,

- Material didáctico (audiovisual),,

Desarrollo: Estas integrado por cuatro fases:

1. Preparación,

- El docente delimita el tema

- Elabora junto con los alumnos una guía para el desarrollo de la

exposición
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- Los alumnos eligen y preparan el material didáctico suficiente y

acorde con las características del tema, de sus compañeros y del

aula

2, Introducción

- Una vez frente al grupo, el docente enuncia el tema

- Señala los objetivos y presenta de manera esquemática el

contenido que cubrirá la exposición,

- Destaca fa importancia del tema, lo relaciona con las necesidades

particulares del grupo para despertar su interés,

3, Información,

- Los alumnos exponen el tema, de acuerdo al esquema presentado,

En ésta, que es la fase de mayor duración, debe hacerse la

exposición con claridad y en relación con las características del

grupo

- El docente hace énfasis en los aspectos más relevantes, hace

notable el cambio de temas mediante la elaboración de resúmenes

parciales

- El docente busca !a apertura de ios canales de comunicación entre

el docente y el grupo, despierta el interés e invita a exponer dudas o

comentarios,

4 Conclusiones

- El docente hace una recapitulación de los expuesto, destaca los

puntos más relevantes,

- Dirige algunas preguntas al grupo para cerciorarse de la

comprensión lograda y para profundizar en los puntos de mayor

interés o duda,

- El docente ejemplifica y utiliza a los personajes imaginarios

- El docente finaliza y enuncia las conclusiones,

- El docente evalúa a los alumnos mediante pequeños exámenes

Es una nueva forma de exponer por parte de los alumnos y de evaluarlos al
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término de cada una de ellas, los estudiantes se responsabilizan y se les invita a

ingresar al mundo de la investigación; se capacitan para hablar en público y para

realizar sus propias investigaciones
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CONCLUSIONES

1, Existen dos caminos fundamentales para la adquisición de conocimientos: El

aprendizaje teórico, por una parte, y el aprendizaje por medio de la experiencia

vivencial, por otra parte, cuya complementación es necesaria para lograr un

aprendizaje integral sobre cualquier tipo de conocimiento humano,

2,, Las técnicas modernas para facilitar el aprendizaje comparten un enfoque

común: ver al individuo como un todo, Estas técnicas se basan en el principio

de que el individuo puede poseer: a) mente lógica y creadora, b) un coeficiente

tanto intelectual como emocional, c) un estado de conciencia e inconsciencia, y

d) un cuerpo físico Se considera que el individuo debe actuar de modo

coordinado para que esté en aptitud de desplegar toda su potencialidad En

este sentido, el aprendizaje debe ser integral y derivar de la relación

cuerpo/mente

3 Un entorno abierto maximiza las oportunidades de aprendizaje porque permite

explorar e interactuar sin peligro de que el estudiante se sienta incómodo en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, En dicho proceso el sujeto asume la

responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo personal y profesional

4 La creación de ambientes abiertos permite que la experiencia sensorial sea

rica y libre, además existe la posibilidad de formar patrones de aprendizaje

complejos que involucren los sentidos y las emociones, al comprometer

totalmente a quien aprende mediante la captación del conocimiento según su

capacidad de recepción más desarrollada: auditiva, visual o sensorial,

5,, El aprendizaje colaborativo favorece la integración de todo tipo de alumnado,

Cada cual aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; quien es más

analítico, es más activo en la planificación del trabajo del grupo; quien es más
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sintético, facilita la coordinación; quien es más manipulativo, participa en la

producción de materiales, Lo más interesante, es el hecho de que no es dar o

recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia de

necesitar ayuda, y comunicar esta necesidad; así como el esfuerzo de integrar

la ayuda recibida en el propio trabajo, En este contexto, la retroa I i mentación es

un elemento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje

colaborativo,

6, El trabajo de grupo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los

objetivos de trabajo auto-impuestos, por e! propio alumnado, potencian más el

esfuerzo para conseguir buenos resultados, que los objetivos impuestos desde

el exterior

7. El aprendizaje colaborativo amplía el campo de experiencia del alumnado y

aumenta sus habilidades comunicativas Implica un entrenamiento que permite

reconocer los puntos de vista de los demás y se incrementan las habilidades

de trabajo en grupo, ya sea para defender los propios argumentos o para

cambiar de opinión, si es necesario,

8 Las dinámicas de grupo propician el ejercicio de la reflexión, el espíritu crítico y

la participación de todos los integrantes del grupo, Además: a) Enseñan a

escuchar, hablar y aprender; b) Proponen objetivos; c) Crean

responsabilidades y d) Fomentan el progreso del grupo,

9, Las dinámicas de grupo favorecen las relaciones humanas, el trato personal y

la adquisición de conocimientos, Establecen un puente de entendimiento entre

los miembros del grupo, Promueven el surgimiento de habilidades, generan

una educación más moderna, enseñan a pensar activamente y a escuchar

comprensivamente; desarrollan el sentido de cooperación y fomentan el

intercambio, Las dinámicas de grupo, a través de sus diversas técnicas, tratan

de conseguir que los individuos desarrollen, crezcan, maduren, establezcan
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nuevas formas de relaciones, estimulen y organicen el aprendizaje, y ejerzan la

función de guía, Son un medio efectivo de acción y el vehículo que conduce al

grupo hacia sus metas Así tas dinámicas de grupo responden a la expansión

de la enseñanza actual, al concepto de vida moderna

10,En conjunto, el aprendizaje colaborativo y las dinámicas de grupo permiten

que el conocimiento teórico se contacte con la realidad mediante la práctica

Ello facilita reflexionar individual y colectivamente de manera crítica y creativa;

así como establecer relaciones interpersonales que favorezcan el crecimiento

personal y académico; de tal manera que el aprendizaje sea significativo para:

a) Desarrollar habilidades, actitudes, creencias y valores a partir de la

interacción individuo-grupo-realidad-práctica-teoría; b) Sistematizar ios

resultados de la reflexión y la acción transformadora; c) Construir socialmente

el conocimiento; y d) Transformar la realidad mediante un compromiso y

responsabilidad en la identificación y solución de los problemas,

11 En este contexto, los resultados obtenidos mediante la aplicación de dinámicas

de grupo, a través del aprendizaje colaborativo en la materia de Derecho

Internacional Privado, en la Licenciatura de Relaciones Internacionales, son los

siguientes:

a) Generales:

• Reforzamiento de conceptos teóricos-memorísticos, Se estimuló el

aprendizaje teórico-memorístico de los conceptos más importantes de un

determinado tema, Se facilitó el aprendizaje al trabajar el estudiante en un

clima de reto, alegría y diversión

• Estimulación de la temática perseguida, Los alumnos observaron con más

detalle y experimentaron los conceptos aprendidos durante la fase teórica,

• Evaluación del aprendizaje, Se controló la eficiencia del aprendizaje, a

través de su demostración en una situación práctica vivencia!.,
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Adquisición de conciencia respecto de problemas, Los alumnos enfrentaron

problemas palpables, y se hicieron más accesibles a una aclaración

racional

Generalización del aprendizaje, Los estudiantes transfirieron y tradujeron

los conceptos aprendidos, en la sesión teórica, a situaciones reales

Análisis y solución de problemas Se logro hacer más conciso y efectivo el

análisis de problemas que, en trabajo individual, serían de resultado incierto

y lento

b) Particulares:

Se reconoció la individualidad del alumno, al permitir que cada uno

desarrollara su personalidad y capacidades,

Posibilitó que los alumnos descubrieran por ellos mismos el valor del
trabajo conjunto,

El mayor énfasis en la comunicación horizontal y detallada permitió el

aprendizaje significativo,,

La relación maestro-alumno se desarrollo en términos de mayor confianza

para la interacción con el grupo, donde el docente actúo como mediador

para acceder a un mejor conocimiento

La relación alumno-alumno se fortaleció al entablar lazos más estrechos de

colaboración, se creó un ambiente de trabajo caracterizado por el

compañerismo, fa confianza y la ayuda mutua,

El conocimiento de las capacidades sensoriales permitió diseñar las

dinámicas de grupo más adecuadas,

La valoración del desarrollo emocional de los alumnos permitió Incrementar

el interés por la adquisición de conocimientos, se generó así la indisoluble

unidad entre lo cognoscitivo y lo afectivo-social

Se propició el desarrollo de habilidades tanto para obtener conocimiento

como para relacionarse social y afectivamente y, por ende, mejorar

integralmente la personalidad, Se enfatizó ía importancia del buen éxito no
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sólo para unos, sino para todos

12, La aplicación de las ideas precedentes ha requerido la elaboración de un

material didáctico específico, el cual aparece en el anexo de la presente

investigación
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ANEXO

MATERIAL DIDÁCTICO DE LAS DINÁMICAS DE GRUPOS

APLICADAS AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

4,2 Rompecabezas (el grupo como promotor del proceso de enseñanza-

aprendizaje),,

Rompecabezas:

Habíame y olvidaré,

muéstrame y recordaré,

implícame y aprenderé,,
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4.6 El gran maestro

Figura:
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4.7 Problemas de comunicación

Carta:

En cierta ocasión una familia inglesa vacacionaba en Escocia y en uno de

sus muchos paseos, observaron una preciosa casita de campo y que de inmediato

les pareció adecuada para habitarla en su próximo verano indagaron quien era el

dueño de ella y resulto ser un pastor de la Iglesia Anglicana, al que se dirigieron

para pedirle les mostrará la pequeña finca El propietario amablemente les mostró

la casita y tanto por su comodidad como por su situación, fue del agrado de la

familia, quedando comprometidos a alquilarla para sus próximas vacaciones,

Ya de regresó a Inglaterra, repasaron por detalles cada habitación y de

pronto la esposa recordó que no había visto donde estaba el W C ; dado lo

práctico que son los inglese, decidieron escribirle al propietario preguntándole por

ello y lo hicieron en los siguientes términos:

'Estimado Pastor:

Soy miembro de la familia que hace unos días visitó su finca con deseos de

alquilarla para nuestras próximas vacaciones y como omitimos enterarnos de un

detalle, quiero suplicarle me indique el W C,,'

8 s

i _ 3

Finalizó la carta como es de rigor y se la envió al pastor

Al recibirla este, desconoció la abreviatura WC ; pero creyó que se trataba

de una capilla anglicana llamada Wellis Capel, cuyas iniciales coincidían y

contestó de esta manera a la señora:

'Estimada señora:
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Tengo el gusto de informarle que el lugar a que usted hace mención se

encuentra a 12 kms, de !a casa, Es molesto, sobre todo si se tiene la costumbre

de ir con frecuencia, pero algunas personas se llevan la comida y permanecen en

el citado lugar todo el día Algunas van a pie y otras en tranvía, llegando todas en

el preciso momento,

Hay cupo para cuatrocientas personas cómodamente sentadas y cien de

pie

Los asientos están forrados de terciopelo purpura, hay aire acondicionado

para evitar bochornos y aglomeraciones Se recomienda irse temprano para

alcanzar lugar, mi mujer por no hacerlo así, hace 10 años tuvo que soportar todo

el acto de pie y desde entonces no ha utilizado ese servicio,

Los niños se sientan juntos y todos cantan a coro, a la entrada se les da un

papel y las personas que no alcanzan la repartición del papel, pueden utilizar el

del compañero de asiento, pero al salir debe regresar dicho papel para seguir

dándole uso durante todo el mes,

Todo lo que dejan depositado los que ahí acuden, será para dar de comer a

los pobres y huérfanos del hospicio

Hay fotógrafos especiales que les toman fotografías en diversas poses

sociales, así podrán conocer a altas personalidades en estos actos',

Y así termino la carta

Los ingleses ai recibirla quedaron a punto de desmayarse, a pesar de su

flema británica,
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4 8 La unión def saber

Tema: Derecho Internacional Privado

Preguntas:

1..- Doctrina o doctrinas que establece(n) como contenido del Derecho

Internacional Privado, una división temática, que puede resumirse en: derecho de

la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, conflicto de leyes y conflicto

de competencia judicial:

2 - Doctrina o doctrinas que establece(n) como contenido del Derecho

Internacional Privado únicamente el tema del conflicto de leyes:

3- Doctrina o doctrinas que establece(n) como contenido del Derecho

Internacional Privado el conflicto de competencia judicial:

4 - Este derecho establece y regula la calidad de una persona en razón del vínculo

de carácter político y jurídico que la integra a la población constitutiva de un

Estado,

5- Tema que implica el estudio del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de

las obligaciones a que quedan sujetos los extranjeros dentro de un determinado

sistema jurídico..

6..- Se alude al procedimiento por medio del cual, de manera indirecta, se trata de

solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional o interestata! en

el nivel nacional, mediante la aplicación del derecho que dará la respuesta directa

7- Se examina el procedimiento mediante el cual se trata de determinar la

competencia de los jueces o de los tribunales idóneos para conocer y resolver los
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problemas derivados del tráfico jurídico internacional,

8.- Disciplina encargada de estudiar ai conjunto de normas relativas al derecho de

la nacionalidad, a la condición jurídica de lo extranjeros, a la resolución del

conflicto de leyes y a la competencia judicial

9..- Criterio subjetivo: los sujetos son los Estados y los organismos internacionales,

y, excepcionalmente, ias personas que constituyen ia población de dichos Estados

nacionales y el criterio objetivo: las normas son de origen predominantemente

internacional

10- Criterio subjetivo: ios sujetos son las personas y, de manera excepcional, los

Estados nacionales y los organismos internacionales y el criterio objetivo: el origen

de las normas es principalmente interno

11 - La doctrina sostiene que la actual concepción del Derecho Internacional

Privado se inició a partir de la Edad Media, con la escuela italiana de los

posglosadores; sin embargo, se encuentran algunos otros antecedentes:

12-Antecedentes del Derecho Internacional Privado, en la Edad Media:

13.- Teorías que pretende situar al Derecho Internacional Privado por encima del

Derecho interno y asignarle un contenido normativo de naturaleza internacional:

14- Teorías que parten de la ¡dea de que el derecho nace y se agota, en principio,

en el ámbito interno:

15- Teorías que aluden a las ideas de una serie de autores, en donde señalan

que el Derecho Internacional Privado debe desarrollarse a partir de una

complementación de fuentes nacionales e internacionales, para la búsqueda de

soluciones de los problemas derivados del tráfico jurídico internacional:
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16 - Fuentes nacionales del Derecho Internacional Privado:

17 - Fuentes internacionales del Derecho Internacional Privado:

18- Normas jurídicas de carácter eminentemente nacional, creadas mediante un

proceso legislativo:

19- El criterio uniforme de los tribunales nacionales en la interpretación y

aplicación de las normas jurídicas constituye:

20 - La manera reiterada en que los individuos de la sociedad llevan a cabo sus

actividades específicas constituye:

21 - Opiniones emitidas por autores acerca del Derecho, constituyen:

22 - Instrumentos de carácter internacional, es decir, acuerdos entre sujetos del

orden jurídico internacional:

23- La reiteración de criterios jurídicos ha creado:

24 - Opiniones acerca del Derecho Internacional emitidas por autores reconocidos

en la esfera mundial, constituyen:

25- Reunión de representantes o delegaciones oficiales de los países para

discutir y elaborar proyectos de tratados o convenciones internacionales y crear

así normas de derecho internacional:

Papel ¡tos:

Condición jurídica de los extranjeros
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Conferencias diplomáticas y los congresos

Conferencias diplomáticas y ios congresos

Conflicto de competencia judicial

Conflicto de leyes

Costumbre

Costumbre

Costumbre internacional

Costumbre internacional

Derecho de la nacionalidad

Derecho Internacional Privado

Derecho Internacional Privado

Derecho Internacional Público

Doctrina

Doctrina

Doctrina alemana

Doctrina estadounidense

Doctrina francesa

Doctrina Internacional

Doctrina Internacional

Doctrina italiana

Escuela Francesa del siglo XVI
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Escuela Holandesa del siglo XVII

Escuela Italiana

Jurisprudencia

Jurisprudencia

Jurisprudencia internacional

Jurisprudencia internacional

Ley

Ley

Personalidad de las leyes

Pluralidad de las leyes

Teorías autónomas

Teorías supranacionalistas

Teorías territorialistas

Territorialismo de las leyes

Tratados y las convenciones

Tratados y las convenciones
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4.10 Puro cuento

Tema: Nacionalidad

Charla:

NACIONALIDAD

La nacionalidad, es el vínculo social y económico que relaciona a un individuo con

un Estado; es importante, por cuanto es indispensable precisar y determinar cuál

es el sistema político que custodia la persona en su vida internacional privada y

cuál es el derecho personal aplicables a sus relaciones,

La nacionalidad ha sido tradicionalmente contemplada, bajo una perspectiva

psicológica como una relación de Derecho que vincula a un individuo, persona

física o moral con el Estado y se le ha enfocado en una manifestación económica

como un lazo de orden espiritual, que surge espontáneamente dentro del seno de

la colectividad, y por el que la persona física intuitivamente se identifica con el

grupo al que se le ha denominado 'nación', independientemente de que tenga o no

la calidad de Estado,

El concepto jurídico de nacionalidad es 'un vínculo natural, que por efecto de la

vida en común y de la conciencia social idéntica, hace al individuo, miembro del

grupo que forma la nación'

Desde el punto de vista sociológico habrá dos nacionalidades distintas: la jurídica

y la sociológica La jurídica que enlazará a los sujetos identificados espirituaimente

entre sí a través de su pertenencia al grupo social 'nación' y la sociológica que los

relaciona jurídicamente con la comunidad de hombres a la que se denomina

Estado Cabe señalar que hay una sola nacionalidad jurídica para las personas

físicas y varias nacionalidades sociológicas,
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En el concepto jurídico de la nacionalidad de las personas físicas tiende a

fomentar la igualdad de los nacionales haciendo abstracción de los caracteres

materiales que diferencien a la población para así obtener la unificación del

elemento humano 'población', imprescindible para que el Estado pueda ser tal en

la comunidad de países

Por otro lado, el concepto jurídico de nacionalidad tiene la desventaja de que

puede ligar también a personas morales

Principios jurídicos sobre la nacionalidad (Instituto de Derecho Internacional):

Primer principio: Alguien debe carecer de nacionalidad

Segundo: Se puede tener simultáneamente dos nacionalidades

Tercero: Cada uno debe tener el derecho de cambiar de ciudadanía

Cuarto: La renuncia pura y simple basta para perderla,

Quinto: La nacionalidad derivada no debe transmitiese indefinidamente de

generación en generación, nacida y establecida en el extranjero

De conformidad con el jus soli se atribuye al individuo, desde su nacimiento, la

nacionalidad de sus padres o sea, la nacionalidad derivada del parentesco

consanguíneo, Son los vínculos de sangre los que imprimen al individuo la

cualidad de nacional de un Estado,, El recién nacido, por ley natural, está

imposibilitado para manifestar su voluntad sobre la nacionalidad que deberá

corresponderle, de allí que el Estado le atribuya su nacionalidad derivada

conforme al sistema que adopte del jus soli o del jus sanguinis, sustituyéndose a la

voluntad omisa del interesado,

El jus sanguinis marca la tendencia de atribuir al individuo desde su nacimiento la

nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, Es la fórmula que permite

absorber a la población de origen extranjero que, de otra forma, por su número o

por su apego al país de origen disgregarían el elemento humano del Estado, Es el
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jus sanguinis la defensa de los países de abundante inmigración

Fácil es en verdad la elección entre el jus soli y el jus sanguinis, La facilidad

deriva de la complejidad de intereses en juego: a) el interés del Estado respecto

del cual son nacionales los progenitores; b) el interés del Estado del lugar en

donde el nacimiento acaece; c) el interés de los padres, y d) el interés de!

individuo de cuya nacionalidad se trata y también se desprende lo difícil de la

elección de lo variante que puede ser la influencia de los factores sanguíneos o de

los factores geográficos, influencia que dependerá, no sólo del vigor de lo nacional

en los padres, o del vigor de lo nacional en el lugar del nacimiento, sino que

dependerá asimismo de la susceptibilidad del sujeto de la nacionalidad a unos o a

otros factores, y esto último, es cambiante de uno a otro individuo, aun tratándose

de miembros de la misma familia

Los países de emigración simpatizarán con el jus soli más que con el jus sanguinis

porque de esta suerte, sus emigrados seguirán ligados a ellos por la nacionalidad

con todas las consecuencias de la hegemonía política, económica, cultural o de

otra índole, según les convenga,, En cambio, los países de inmigración serán

partidarios del jus sanguinis que corta la penetración extranjera y que evita se

haga difuso el elemento humano que integra su esencia,

Cabe igualmente la postura ecléctica de países que han combinado el jus soli con

el jus sanguínis en diversas fórmulas como es el caso de México,

Las reglas fundamentales para determinar la nacionalidad, son:

I) La nacionalidad se impone, Es un vínculo voluntario, El Estado moderno

proclama la tesis de que la nacionalidad se impone, ya que se puede obligar a una

persona a formar parte de un Estado en tanto no lo quiera,

A las reglas vigentes hay que agregar la de que la nacionalidad adquirida no
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puede ser revocada, es decir los países no pueden ejercer ia desnaturalización,

Así, pues, se reconoce la libertad de emigración y el derecho al cambio de

nacionalidad

II) Toda persona puede tener una nacionalidad La nacionalidad implica un vínculo

exclusivista, por cuanto supone deberes del individuo hacia el gobierno, y se haría

casi imposible el simultáneo cumplimiento de tales deberes por parte del

multinacional

En los tiempos modernos, se puede tener la doble nacionalidad Cuando una

persona ha cambiado voluntariamente de nacionalidad adquiriendo otra, no es

necesario que pierda la nacionalidad anterior Al respecto, el instituto de Derecho

Internacional, dice: 'Nadie podrá naturalizarse en país extranjero sin probar

previamente que ha quedado desligado de todo vínculo nacional con su país de

origen, o que, por lo menos, ha manifestado su voluntad al gobierno del mismo y

cumplido el servicio militar activo con arreglo a las leyes de este país1,

Las causas de doble nacionalidad pueden ser las siguientes: a) Por adquisición

originaria de la nacionalidad: cuando una persona nace en un Estado de íus

sanguinis y es hijo de padres cuya ley nacional establece el ius solí b) Por

adquisición originaria de la nacionalidad

La doble nacionalidad puede producirse por nacimiento, matrimonio, legitimación,

etc, En lo relativo a los inconvenientes de la doble nacionalidad, se pueden

expresar: 'La multinacionalidad tiene, tanto para los individuos como para las

sociedades, peligros aún más grandes que los que presentan los apatridas,

Primeramente impone al individuo un cúmulo de obligaciones con frecuencia

pesadas, a veces incluso imposibles de cumplir simultáneamente: basta pensar en

el servicio militar exigido, en tiempo de paz, por dos Estados diferentes o aun en

tiempo de guerra, por dos Estados enemigos La multinacionalidad hace, además,
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incierta, difícil, la determinación deí estatuto jurídico del individuo, de ia ley

aplicable, como nacional, a su estado y capacidad En cuanto a la sociedad, la

multinacionalidad opone o corre el riesgo de oponer, a propósito del subdito mixto,

a los Estados interesados cuyas pretensiones son contradictorias, principalmente

en materia de protección diplomática, siendo así una causa de perturbaciones en

las relaciones internacionales1

Las siguientes soluciones al problema de los 'subditos mixtos' son:

A) Validez temporal de la nacionalidad, Se preconiza la uniformidad de los

derechos positivos nacionales, Los conflictos de leyes pueden solucionarse

mediante acuerdos internacionales,

B) La opción o libertad de elección entre las dos nacionalidades,

C) Nacionalidad efectiva, Se le debe dar preferencia a la primera nacionalidad, por

tratarse de un derecho internacionalmente adquirido o se le da prelación a la

segunda por entrar en juego la libertad individual,

D) Sistema preventivo Es la de aquel país donde posee, además de la

nacionalidad, el domicilio, y si no lo tuviese en ninguno de los países cuya

nacionalidad posee, la de aquel país en que sicológicamente arraiga, Toda

persona será considerada nacional del Estado donde ejerza ordinariamente sus

derechos civiles y políticos',

III) Alguien puede tener dos nacionalidades La nacionalidad constituye un vínculo

necesario, Toda persona no ha de tener necesariamente una patria Según el

Instituto se puede permanecer sin ciudadanía

La Declaración Universal, la Declaración Panamericana de Derechos del Hombre,

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa

Rica no consagran el derecho a la nacionalidad

A las personas con doble nacionalidad han sido llamados apatridas Los

principales casos de apatridia son: 1) Los vagabundos, 2) Los individuos

desposeídos de nacionalidad, a título de voluntad presunta o a título de pena, 3)

Los Estados que han perdido su nacionalidad, sin comprobar que han adquirido

otra y a quienes los individuos les otorgan los certificados de desnacionalización,

Se clasifica a los apatridas en dos clases:

1) Apatridas por pérdida de la nacionalidad (los que jamás han poseído una

nacionalidad) La aplicación exclusiva del ius soli convierte en apatridas a las

siguientes personas: a) Hijo legitimado, legítimo o natural reconocido por el padre,

cuyo padre es apatrida en el momento del nacimiento, b) Hijo natural, reconocido

solo por la madre apatrida en el momento del nacimiento, c) Los de filiación

desconocida (los expósitos, los hijos naturales, no reconocidos ni por el padre ni

por la madre), d) El que nace en un país de ius soli de padres que poseen una

nacionalidad, pero cuya legislación no admite en tales circunstancias la

transmisión de la nacionalidad e) Afirmativa del legislador a otorgar la

nacionalidad

2) Apatridas de nacimiento (los que habiéndole poseído, ía han perdido), La

pérdida puede producirse: a) por petición del interesado sin adquirir una nueva; b)

por permanencia prolongada en el exterior; c) por desnacionalización a título de

pena; d) por la mujer casada con motivo del matrimonio; e) por cesión de

territorios; f) los menores de edad, cuando sus padres pierden la nacionalidad,

Son soluciones a la apatridia:

A) Sistema preventivo, Puede ser: a) directo, cuando el Estado atribuye de oficio
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su nacionalidad a los apatridas residentes en su territorio; b) indirecto, no

otorgándoles ningún derecho e imponiéndoles el servicio militar en el país de su

residencia

B) Sistema curativo En este aspecto, sería deseable limitar la soberanía del

Estado en cuanto a la reglamentación de su nacionalidad de origen Con respecto

a la apatridia fruto de cambio, no se debería admitir la pérdida, sin que se le

imponga la obligación de adquirir una nueva

El acuerdo del Instituto de Derecho Internacional establecía que: 'Nadie puede

tener simultáneamente dos nacionalidades' y 'Nadie podrá naturalizarse en país

extranjero sin probar previamente que ha quedado desligado de todo vínculo

nacional con su país de origen, o que, por lo menos, ha manifestado su voluntad al

gobierno del mismo y cumplido el servicio militar activo con arreglo a las leyes de

este país'

Los casos de doble nacionalidad pueden contemplarse en dos situaciones

distintas: a) casos en que la doble nacionalidad proviene desde el momento del

nacimiento, y b) casos en que la doble nacionalidad surge con posterioridad al

nacimiento por la adquisición de otra nacionalidad diversa a la de origen,, Este

segundo caso admite dos posibilidades: 1, adquisición voluntaria de una nueva

nacionalidad, y 2 adquisición automática de una nueva nacionalidad,

La convención de la Haya relacionada con los conflictos de leyes sobre

nacionalidad incluyo las siguientes determinaciones: 'a) En caso de doble

nacionalidad cada Estado tiene competencia sobre el individuo titular de las dos

nacionalidades; b) Un Estado no puede ejercer su protección diplomática en

beneficio de uno de sus nacionales, en contra de un Estado donde aquel es

también nacional; c) Todo individuo que posea dos nacionalidades, si se

manifiesta éste su conformidad al hecho de la doble nacionalidad, en cuanto a la

forma de adquirirla, podrá renunciar a una de ellas, con la autorización de! Estado
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donde quiere renunciaría, Esta autorización no será rechazada al individuo que

tenga su residencia habitual fuera de ese Estado'

No es posible evitar los casos de doble nacionalidad con la cooperación entre los

Estados Tratándose de la doble nacionalidad que se suscita desde el nacimiento

de los individuos porque un Estado adopta el jus soli y otro el jus sanguinis, o por

que un solo Estado combina el jus soli y el jus sanguinis, los Estados pueden

resolver esta situación anómala, dando facultad al sujeto con doble nacionalidad

para, que al llegar a su mayoría de edad elija definitivamente alguna de las dos

nacionalidades, Cuando se trate de doble nacionalidad surgida con posterioridad

al nacimiento por la adquisición voluntaria o automática de una nueva nacionalidad

sin perder la anterior, los Estados pueden evitar el problema de la múltiple

nacionalidad de dos maneras distintas, a saber: 1 ) no conceder su nacionalidad

en forma voluntaria o automática a tos que conserven una nacionalidad diferente;

2) hacer perder su nacionalidad a los que hayan adquirido voluntariamente una

nacionalidad extranjera

Se ha producido, en las legislaciones constitucional y secundaria una considerable

transformación en materia de doble nacionalidad con la clara tendencia, en el

Derecho vigente mexicano, a establecer la pérdida de la nacionalidad mexicana en

los casos de mexicanos por nacimiento que adquieren voluntariamente una

nacionalidad extranjera De esa manera, en Diario Oficial de la Federación del 20

de marzo de 1998 se publicó el Decreto por el que declaran reformados los

artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Las reformas constitucionales entraron en vigor el 20 de marzo de 2000,

El artículo 32 establece que la ley regulará el ejercicio de los Derechos que la

legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y

establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad En el segundo

párrafo se previene que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por

disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento,
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se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad Esta

reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del

Congreso de la Unión,

A su vez, en el inciso A) del artículo 37 constitucional se establece

terminantemente: 'Cualquier mexicano por nacimiento podrá ser privado de su

nacionalidad..' Esa breve disposición auspicia ia dobie nacionalidad,

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 transitorio del Decreto de Reformas a la

Constitución, no se da oportunidad para beneficiarse de la no pérdida de la

nacionalidad mexicana a quienes hubiesen perdido la nacionalidad mexicana por

nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera,

previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los

5 años siguientes al 20 de marzo de 1998,

No se expidió una nueva Ley de Nacionalidad reglamentario de los artículos 30,32

y 37 de la Constitución de la República

Opiniones adversas a la doble nacionalidad:

A) Disposiciones normativas unilaterales de un solo país pudieran llegar a afectar

la esfera jurídica de otro u otros Estados Es natural que el Estado que otorga por

naturalización la nueva nacionalidad quiera desvincular al individuo de la

nacionalidad anterior pues ese es un efecto claro y lógico de la naturalización;

B) La Convención de Montevideo de 1933 sobre Nacionalidad tuvo como objetivo

combatir la doble nacionalidad y concomitantemente extinguir la nacionalidad

anterior cuando voluntariamente se adquiriese una nueva nacionalidad, Nuestro

país fue alta parte contratante en esa convención y, es de suponerse que para

evitar incumplir esa convención nuestro país debió de haber dado pasos para

denunciar el citado compromiso internacional;
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C) No se puede invocar como fundamento la existencia de tratados de España con

países latinoamericanos respecto de doble nacionalidad pues, no es lo mismo

establecer la doble nacionalidad en una ley unilateral que en un tratado

internacional pero, además esos tratados no se celebraron entre países limítrofes

y, a mayor abundamiento, en el clausurado de esos tratados se estableció la

prevalencia de la nacionalidad efectiva para el caso de conflictos de nacionalidad;

D) La modificación constitucional a los artículos 30, 32 y 37, así como la nueva

Ley de Nacionalidad de 1998 puede representar un gran peligro para los

mexicanos que trabajosamente han obtenido otra nacionalidad y que pueden

perderla y ser acreedores a las penas que son consecuencia del delito de perjurio;

E) No previene la doble nacionalidad la posibilidad que pueden tener los

mexicanos que sean naturalizados estadounidenses de adquirir inmuebles dentro

de la zona prohibida pues, lo vedado de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y

de 50 kilómetros a lo largo de las playas para los extranjeros ya no estaría vedado

para quienes en el pasado fueron mexicanos pero que actualmente tienen otra

nacionalidad distinta a la mexicana;

F) Los individuos de nueva nacionalidad estadounidenses y de nacionalidad

mexicana de origen, al ser considerados como nacionales dejan sin efectividad la

denominada 'Cláusula Calvo' que está reservada a los extranjeros;

G) Existe una clara violación a los derechos humanos En efecto, existe el

derecho humano de cambiar nacionalidad, plasmado en la Declaración Universal

de los Derechos Humanos: '1, Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, 2

A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de

nacionalidad';

H) Hay una repulsa doctrinal a la doble nacionalidad pues, el individuo que radica

en otro país diferente al de su origen tiene un entorno diferente y la verdadera
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nacionalidad, si se pensara en más de una, sería la nacionalidad afectiva que es

aquella con la que el individuo está más vinculado y existiría también una

nacionalidad efectiva y sin duda que la nacionalidad efectiva es la del lugar donde

está el domicilio o sea donde se vive;

I) Si se invoca como fundamento de la doble nacionalidad la pretendida ayuda a

mexicanos que han inmigrado a otros Estados en forma indocumentada o bien

inmigrantes mexicanos documentados que aún no tiene derecho a otra

ciudadanía, tal argumentación no es válida;

J) Por otra parte se afecta uno de los claros efectos de la naturalización, Cuando

una persona se naturaliza hay diversos efectos y algunos de ellos se contemplan

desde la perspectiva del país de nacionalidad anterior y en ese supuesto debe

extinguirse la nacionalidad anterior para desvincular al sujeto del país del cual era

nacional

La nacionalidad tiene dos significados: Desde el punto de vista político-social la

nacionalidad implica un vínculo de unión entre el individuo y el gobierno, Desde el

punto de vista jurídico la nacionalidad es un status del Estado , que le confiere

derechos y le impone obligaciones

El Estado es el conjunto de individuos que tienen un alma común y que desean

seguir una suerte colectiva común,, Esta comunidad de aspiraciones tiene y debe

tener una base objetiva variable, por lo demás, según los casos: comunidad de

raza, de lengua, de religión, de historia o aun simplemente, de intereses, Tal

comunidad es lo esencial,

La Nación no es sino la nación jurídicamente organizada y reconocida

internacionalmente, se caracteriza por la autoridad política soberana, por la

existencia de un órgano competente para dictar libremente el derecho,
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La nacionalidad es un vínculo sociológico, político y jurídico que une a una

persona con un Estado determinado Es un vínculo sociológico por cuanto implica

la existencia de una serie de factores culturales, históricos, raciales y geopolíticos

que hacen que exista una comunidad espiritual que aspira a un destino común,

Es un vínculo de carácter político por cuanto la nacionalidad hace que una

persona participe activamente en el gobierno de su país y ejercite los derechos

políticos pudiendo elegir y ser elegido para desempeñar cargos en la dirección del

Estado, Es igualmente un vínculo jurídico, por cuanto implica el que se trate de un

verdadero 'estado' del cual se derivan una serie de derechos y obligaciones

civiles Ese triple vínculo hace que el Estado otorgue la protección a sus

nacionales aun en el exterior y que estos estén obligados a cumplir una serie de

obligaciones frente a aquel, como por ejemplo el pago de impuestos o la

prestación del servicio militar

El principio de las nacionalidades enseña que debe haber coincidencia entre la

nación y el Estado, ha que todo Estado tiende a constituir una comunidad política

organizada

Con respecto a la naturaleza jurídica de la nacionalidad, se han enfrentado dos

concepciones opuestas:

A) En la doctrina francesa se considera la nacionalidad como un vínculo de

derecho público interno que liga al individuo con el Estado,, Se dice que el

contrato entre el individuo y el Estado se perfecciona por parte de este en una

norma en que regula las condiciones de adquisición de la nacionalidad, y por parte

del individuo, en consentir, expresa o tácitamente, las condiciones que establece

el Estado

B) Otros autores consideran que la nacionalidad es un vínculo jurídico creado por

un acto unilateral del Estado Es una relación directa entre el individuo y el

Estado, y por tanto, constituye una institución de derecho público
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Hay quienes tienen a la nacionalidad como un status del individuo, La nacionalidad

como 'estado del individuo'

Si pretendemos explicar la naturaleza jurídica de la nacionalidad desde el enfoque

de las voluntades que intervienen diríamos que la expresión de voluntad de!

Estado, a través de los actos jurídicos de Derecho Internacional o de Derecho

Interno es una facultad discrecional del Estado que se ejerce en la forma que los

gobernantes estiman más conveniente para los intereses estatales (aunque sin

anular de manera absoluta los intereses de los gobernados), pudiendo el Estado,

al ejercer su facultad discrecional, darle o no relevancia a la voluntad de los

particulares, En relación con las voluntades que intervienen: a) Cualquier Estado

prescinde de darle relevancia a la voluntad de los particulares en ciertos casos; b)

Ningún Particular tiene una discreción absoluta para otorgar nacionalidad

La discreción del Estado para otorgar su nacionalidad también está ilimitada y no

es relativa si consideramos que para el otorgamiento de su nacionalidad no hace

uso de un arbitrio absoluto sino que procura atender a las necesidades

demográficas o de otra índole que constituyen la ratio legis de sus normas

jurídicas

El Estado hace la atribución genérica de la nacionalidad por medio de leyes o

tratados, Las leyes o tratados son normas jurídicas imperativas para ios

gobernados y aun para los gobernantes,, Toda norma jurídica tiene un contenido

El contenido de la norma jurídica no es caprichoso ni casual, obedece a una ratio

legis La ratio legis es la razón que tuvo el legislador para establecer a

determinado supuesto cierta consecuencia Esta razón siempre está influida por

necesidades materiales del conglomerado a cuya satisfacción se avoca el Poder

Publico

Todas las situaciones reales en el seno del conglomerado social, tomadas en
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cuenta por el legislador en su individualidad, en relación con la nacionalidad,

forman los factores demográficos que determinarán e! contenido de las reglas

sobre nacionalidad Así el sexo de la persona, la edad, la composición étnica, el

lenguaje, el estado civil, las necesidades de la industria, las necesidades de

colonización, la natalidad, la mortandad, el crecimiento natural de la población, los

movimientos migratorios, la cultura, la educación, la salud, la ubicación geográfica,

etc son factores sociológicos que el legislador toma en consideración, en mayor o

menor medida, para conceder o negar la nacionalidad y para requisitarla a ciertas

condiciones más o menos gravosas Entre los factores sociológicos más

determinantes en materia de nacionalidad está el factor demográfico

Por lo que toca al sujeto a quien se atribuye, sólo puede referirse a los Estados,

La nacionalidad supone la integración del pueblo del Estado,

Los efectos de la atribución de nacionalidad son federales y locales: en primer

término la constitución del pueblo del Estado de la que derivan una serie de

deberes y derechos para los sujetos, tales como ía posibilidad del ejercicio de los

derechos políticos, la obligación de prestar servicio militar, el goce y ejercicio de

todos los derechos establecidos en el sistema jurídico; todos éstos pueden

considerados como efectos federales, Desde el punto de vista local, la protección

diplomática y los beneficios pactados por los Estados en convenios

internacionales,

La nacionalidad posee algunos principios rectores, negativos: el principio de

autonomía y la necesidad de que todo individuo cuente con una nacionalidad

negativos, y los positivos: la prohibición de regular la nacionalidad de individuos de

un Estado distinto y la de otorgarla cuando no exista una conexión real del

individuo con el Estado

La nacionalidad se atribuye de manera originaria o derivada, Es derivada cuando

los factores que se toman en consideración están directamente relacionados con
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el nacimiento del sujeto; es originaria cuando supone un cambio de la nacionalidad

de origen, En el primer caso se busca que todo individuo tenga una nacionalidad

desde el momento en que nace, ya que desde entonces puede establecerse una

vinculación propia con el Estado; en el segundo se atiende al principio de libertad

del individuo para cambiar nacionalidad,

Existen dos sistemas de atribución originaria de nacionalidad: jus sanguinis y jus

solí.. Respecto de la atribución de nacionalidad no originaria o derivada se basa en

hechos o acontecimientos posteriores al nacimiento del individuo Puede

efectuarse de dos maneras: por naturalización, cuando el individuo la solicita y el

Estado la otorga a discreción; y ex juri imperii o automática, cuando opera en

virtud de una disposición de derecho que no toma en cuenta la voluntad del

individuo, En el primer supuesto se requiere de un procedimiento en que se

comprueben los requisitos exigidos por la ley para obtenerla y de una resolución

por parte del Estado atribuyendo la nacionalidad en el caso concreto; en el

segundo es suficiente que la hipótesis normativa se realice para que la

nacionalidad se otorgue,

La pérdida de nacionalidad se regula también en forma soberana por cada Estado,

Puede producirse por tres razones fundamentales:

a) La disgregación sociológica del individuo a una nacionalidad generalmente va

acompañada de la adquisición de una nueva; el ejercicio del derecho de opción

produce este efecto respecto de uno de los Estados,

b) La decisión del Estado de separarlo de su pueblo puede darse por adquisición

de una nueva nacionalidad, siempre que exista capacidad plena y efectividad;

generalmente se exige la renuncia a la nacionalidad anterior; pero las

legislaciones de algunos Estados la consideran como un motivo de pérdida de

nacionalidad, medie o no la renuncia Lo mismo sucede a la atribución automática

de nacionalidad, aun cuando no hay uniformidad al respecto, En ocasiones la
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disgregación sociológica del individuo se produce sin que se adquiera otra

nacionalidad Tal es el caso de la residencia prolongada del naturalizado en su

país de origen,

c) La renuncia no requiere de la adquisición de otra nacionalidad, Las causas más

frecuentes son la incompatibilidad de funciones y la sanción en caso de delito

como el de traición o falsedad

La nacionalidad es una institución jurídica cuya ubicación en una determinada

rama del Derecho es fácil, Ha sido estudiada dentro del Derecho Constitucional,

Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Publico o Político, Derecho

Privado, Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público, entre

otros,,

En la doctrina que el estado (civil o político) de una persona consiste en la

situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la

Nación, En el primer caso, lleva el nombre de estado civil o de familia y se

descompone en las distintas calidades de hijo, padre, esposo o pariente por

consanguinidad, por afinidad o por adopción En el segundo caso, el estado se

denomina político y precisa la situación del individuo o de la persona moral

respecto a la Nación o al Estado a que pertenezca, para determinar las calidades

de nacional o extranjero Asimismo, el nacional puede llegar a ser ciudadano,

cumpliendo ciertos requisitos que en nuestro derecho consisten en ser mayor de

edad y tener un modo honesto de vivir,

193



4.11 Liga del saber

Tema: La nacionalidad mexicana en el derecho vigente,,

Preguntas y respuestas:

1, Señale las 4 categorías donde se encuentran contenidas las normas jurídicas

con respecto a tas nacionalidad,

• Tratados internacionales

• Normas jurídicas constitucionales

• Normas jurídicas ordinarias

• Reglamentarias

2 Menciona los tratados que México a suscrito respecto a la nacionalidad,

• Convención sobre Nacionalidad, Montevideo, 26 de diciembre de 1933,

• Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Montevideo,, 26 de diciembre de

1933,

• Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, New York, 25 de

octubre de 1979,

3, Señale las normas jurídicas constitucionales que hablan sobre la nacionalidad,

Artículo 30, 33,37 y 73 fracción XVI

4, Menciona las normas jurídicas ordinarias respecto de la nacionalidad,,

• Ley de Nacionalidad y naturalización,. Enero 1934,

• Código Civil

• Código Federal de Procedimientos Civiles

• Ley General de Población

• Reglamento de la Ley General de Población

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley de Nacionalidad 22 de junio de 1993

194



• Ley de Nacionalidad, 20 de marzo de 1998

5, La Ley de Nacionalidad de 1998 es reglamentaria de que artículos:

30,32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

6 ¿Qué ley es supletoria de la Ley de Nacionalidad de 1998?

Ley Federal de Procedimientos Administrativos, 12 de junio de 1995, En el artículo

211 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos señala que es supletorio

el Código Federal de Procedimientos Civiles),,

7, ¿Cuántos reglamentos han existido en total respecto a la nacionalidad?

Respecto de ia Ley de Nacionalidad y Naturalización de 1934, se expidieron dos

reglamentos:

• Reglamento de la Ley de Nacionalidad y Naturalización 1940

• Reglamento de la Ley de Nacionalidad y Naturalización 1972

8 Defina la nacionalidad originaria,

La nacionalidad que el estado concede a un individuo al nacer,

9, La Ley de Nacionalidad de 1998, qué consagra al referirse que son mexicanos

por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la

nacionalidad de los padres,,

El ius solí

10 ¿Cuál fue la variación del ius sanguinis en las reformas del artículo 30

constitucional del 20 de marzo de 1998?

Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijo de padres

mexicanos, de padre o madre, pero en estos tres supuestos los padres, padre o

madre deben de haber nacido en territorio nacional Es decir, si se nace en el

extranjero y los padres, padre o madre mexicanos no nació en territorio nacional

entonces son extranjeros,
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11 Definición de ius domiciíi

Derecho del país donde el extranjero ha fijado su domicilio por varios años, para

imponerle su nacionalidad (arts 89 y 20 de la Ley de 1998)

12,Concepto de ius optandi,

El Estado otorga una nacionalidad al recién nacido con fundamento en el ius soli o

ius sanguini, pero este otorgamiento es provisional, cuando el sujeto tenga

capacidad volitiva requerida por la ley para manifestar su voluntad de pertenecer a

un país por !o tanto adquirir su nacionalidad definitiva,, Optar por la nacionalidad

13, El ius optandi en la Ley de Nacionalidad de 1998 se otorga a los mexicanos por

nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, si opta por la

nacionalidad mexicana que debe hacer:

• Solicitar a la S..R E, un certificado de nacimiento

• Renunciara cualquier vinculación con otro Estado

• Protestar

14 ¿Quiénes más según la Ley de nacionalidad de 1998 tienen este derecho de

opción?

• Adoptados al año siguiente de su mayoría de edad

• Menores

15 Definición de naturalización o nacionalidad no originaria,

Adquirir una nueva nacionalidad diferente de la nacionalidad de origen, El hecho

de adquirir una nacionalidad con posterioridad a la originaria y en substitución de

ella,,

16,Explica la clasificación de la naturalización desde el punto de vista de los

derechos de los naturalizados,

• Completa,, Cuando ios derechos y obligaciones sean iguales

• Parcial Cuando sean menores los derechos y mayores los deberes,,
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17 Explica la clasificación desde el punto de vista del número de los individuos

naturalizados,

• Individual, En virtud de un solo procedimiento la persona se naturaliza,

• Colectivo, Al unísono un sector de personas se naturaliza (Pían de Iguala,

Tratados de Córdoba),,

18,Explica la clasificación desde el punto de vista del procedimiento,

• Voluntaria,, Depende de la manifestación de la voluntad del naturalizado,,

• Automática, No depende de la manifestación de la voluntad del naturalizado,

En México la voluntaria se divide en: Ordinaria y privilegiada,

19, En la Ley de Nacionalidad de 1998 que artículos rigen la nacionalidad

mexicana por naturalización

Del artículo 19 al 26

20 ¿Cómo se inicia el procedimiento de naturalización?

El extranjero presenta solicitud escrita a la S.R..E. manifestando su voluntad de

adquirir la nacionalidad mexicana,

21, En la etapa probatoria que sigue de la solicitud, qué debe probar:

• Sabe hablar español, no se exige que sepa escribirlo

• Conoce historia del país, no indica que sea necesario aprobar un examen

• Este integrado a la cultura nacional

• Residido en territorio nacional por el plazo de 5 años

22, En la tramitación de la naturalización la S..R.E. debe recabar previa opinión de

que autoridad:

Secretaría de Gobernación (no se señalan los efectos de la opinión, es decir no

señal si es legai o no la estancia del extranjero en nuestro país o si ha violado

alguna disposición migratoria),,
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23 En que supuestos la S.R..E niega la naturalización:

• No cumplir con los requisitos de ley

• Estar extinguiendo una sentencia privativa de libertad por delito doloso en
México o en el extranjero

- t i v a r ,a

24 ¿Quién tiene la discrecional^ d 6 te decisión sobre la natura dación?

La Secretaria de Relaciones Exteriores 'a juicio de ella'

25,¿Qué etapa del procedimiento sigue a la probatoria?

El extranjero debe formular renuncias y protestas,

26, ¿Cuándo se deben presentar las renuncias y protestas a la nacionalidad,

Hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad,

27 ¿Cuándo se otorga la carta de naturalización?

Cuando se compruebe la renuncia y protestas

T 8 "«* " « * *
o regencia en territorio naciona! en diversas hip6tesis, cuates son-

• a) El extranjero sin circunstancias especiales deberá residir en territorio

nac,ona, cuando menos durante ,os 5 años inmediatos anteriores a ,a fecha de

• b) Sólo se exijan 2 años inmediatos anteriores a la solicitud

29 ̂ :i::;puestos que contempia ei inci

• Sea descendiente en línea directa de un mexicano por nacimiento

• Tenga hijos mexicanos por nacimiento

• Sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica

FALLA DE ORIGEN
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• A juicio de la S R E haya prestado un
n a c j o n ^ o w d u o en oeneíício de la

• En casos excepcionales a juicio del titular del Ejecutivo Federal no seré

necesario que el extranjero acredite la residencia en territorio nacionti

• Cuando se trate de varón o mujer extranjeros aue mnt~-
warA« • «"jctu& que contraigan matrimonio con
varón o mujer mexicanos, que hayan residido y establecido su domicilio

conyugal 2 anos anteriores a la solicitud en territorio nacional,

30 En que hipótesis no se requiere la residencia en territorio nacional

En casos excepcionales a juicio de, titular del Ejecutivo Federal, no será necesario
que el extranjero acredite ,a residencia en territorio nacional

>«>• - n y u g e .
nacionalidad mexicana el otro puede adquirirla'

" '• * > Ley de

la solicitud de

• Adoptados

• Menores en segundo grado, sujetos a patria potestad de mexicanos

33 ¿Cuándo empiezan a surtir efectos la carta de Naturalización?
Al día siguiente de su expedición

34 Las ausencias tempora.es de, pais no interrumpen ,a residencia, sa,vo que

s r i o s 2 aflos anteriores
total de seis meses

35,La nacionaüdad mexicana se conserva aun después de disue.to e, víncu.o
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matrimonial, salvo en que caso:

Nulidad de matrimonio atribuible al naturalizado

36 En que supuesto se suspende el procedimiento de naturalización

Cuando el solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o sujeción a

proceso en México o en el extranjero,

37, ¿Cuándo se puede declarar nula la carta de naturalización?

Cuando se expidió sin cumplir con los requisitos o se viola la Ley de Nacionalidad

previa audiencia ante la S..R.E.

38 ¿En la Ley de Nacionalidad de 1998 hay disposición alguna que establezca la

naturalización automática del cónyuge extranjero por el hecho del matrimonio?

No, Constitucional mente no hay naturalización automática derivada del

matrimonio,,

39, ¿Qué requisito se le pide al cónyuge para obtener la nacionalidad mexicana?

Solicitud del interesado, por lo tanto deja de ser naturalización automática

40,Ante quién se presenta la solicitud del cónyuge extranjero para obtener la

nacionalidad mexicana y que debe acreditar:

Ante la S.RE,, debe acreditar el domicilio conyugal establecido en territorio

nacional durante los 2 años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud

41 .¿Quién debe tramitar la naturalización mexicana en caso de matrimonio

extranjero-mexicano?

El interesado para obtenerla Carta de Naturalización,

42, En donde arranca la evolución histórica del cambio de nacionalidad en virtud

del matrimonio:

En el derecho romano, la ciudadanía romana la adquiría el extranjero que se

200

FALLA DE ORIGEN



casaba con mujer romana,

Código Civil de Francia, Italia, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Rusia, Turquía y

España,

43,Definición de Certificado de Nacionalidad Mexicana de conformidad con la Ley

de Nacionalidad de 1998

instrumento jurídico por ei cual se reconoce la nacionalidad mexicana por

nacimiento y que no se ha adquirido otra nacionalidad

44 Definición de Carta de Naturalización de conformidad con la Ley de

Nacionalidad de 1998

Instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad

mexicana a los extranjeros,

45 Efecto de la naturalización

Equiparación a los nacionales por nacimiento

46 Efectos jurídicos de la naturalización del estado del cual era nacional,

Desvinculación jurídica porque se extinguen todas las relaciones de derecho

engendradas por el elemento de sujeción

47,Efectos jurídicos de la naturalización en el estado que lo ha acogido como

nacional

• Distinción de nacionales por nacimiento y nacionales por naturalización

• Falta de identificación entre nacionales por nacimiento y naturalizados,

objetivos: como raza, costumbre y subjetivos: como afecto

• Deja los derechos y obligaciones de condición jurídica de extranjeros y obtiene

los de nacionales

48 ¿Cuándo entraron en vigor los nuevos artículo reformados 30, 32 y 37 de la

Constitución donde hay efectos trascendentes respecto de la naturalización y
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ya no se pierde la nacionalidad mexicana por nacimiento?

20 de marzo de 1998, los cuales se publicaron en el D O F, el 20 de marzo de

1997

49 ¿Cuál es la prueba de la nacionalidad mexicana en el extranjero?

El pasaporte

50 Definición de pasaporte

Documento de viaje que la S.R.E expide a ios mexicanos para acreditar su

nacimiento e identidad y solicitar a la autoridad extranjera permitan el libre paso,

proporcionaran ayuda y protección y en su caso dispensen cortesías e

inmunidades a su cargo o representación,,

51, Tipos de pasaporte,

11SIS CON
. Diplomático
• Oficial

52, Pruebas de la nacionalidad mexicana en territorio mexicano

Certificado de Nacimiento y Carta de Naturalización

53,¿Qué autoridades recaban la información para la Clave Única o Registro de

Población?

La Secretaría de Gobernación a través de:

• Registro Nacional de Ciudadanos,, Mayores de 18 años,

• Registro Nacional de Menores de Edad (Registro civil),

• Catalogo de Extranjeros

54 Definición de Cédula de Identificación Ciudadana

Documento oficial de identificación que hace prueba plena sobre los datos de

identidad del tutor,
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55,¿Qué contienen la Cédula de Identificación Ciudadana?

• Apellido paterno, materno y nombre

• Clave única de registro de población

• Foto titular

• Lugar de nacimiento

• Fecha de nacimiento

• Firma y huella dactilar

56, Prueba de la nacionalidad extranjera en territorio mexicano

Pasaporte aunque en la Ley de Nacionalidad de 1998 no se señala

57 ¿Quién fija las causas de la pérdida de la nacionalidad

El Estado

58 En la Ley de Nacionalidad de 1998 se establecen disposiciones que regula ía

pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento

No hay

59 Supuesto en que se pierde la nacionalidad mexicana por naturalización,

• Adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera

• Hacerse pasar en instrumento público como extranjero

• Usar pasaporte extranjero

• Aceptar usar títulos nobiliarios

• Residir por 5 años continuo en el extranjero

60 Procedimiento para recuperar la nacionalidad mexicana los que la hayan

perdido antes de las reformas,

• Concede un término de 5 años a partir del 20 de marzo de 1998 para que

presenten solicitud por escrito ante la S.R..E... embajadores o consulados

Mexicanos,,

• Acredite su derecho a la nacionalidad mexicana
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• Acredite su identidad

61 Procedimiento en la perdida de !a nacionalidad mexicana por naturalización

• La S RE, recaba opinión de la Secretaría de Gobernación

• Se realizan audiencias

• Nulifica la Carta de Naturalización,

62 Conflictos sobre nacionalidad internacionales,

• Ningún estado ejerce el derecho

• Anexión de territorios

• Nacionalidad múltiple y los apatridas

63 Conflictos internos en la nacionalidad,

• Silencio de la S..R E..

• Negativa de la Carta de Naturalización

• Exigencia de las autoridades jurisdiccionales o administrativas para comprobar

su nacionalidad

• Silencio o negativa respecto de Certificados de Nacionalidad Mexicana y

declaratorias de Nacionalidad Mexicana

• Entre particulares
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4,12 Encuentra la pregunta

Tema: Nacionalidad de las personas morales y las cosas,

Respuestas:

1 Dependerá del concepto que se establezca de la nacionalidad

2 • Teorías afirmativas

• Teorías negativas

• Teorías intermedias

3, Existen dos tendencias al respecto:

• Identifica la nacionalidad de las sociedades a la de los individuos

• Aplica a las sociedades analógicamente el concepto de persona física

aunque adaptándolo a la naturaleza diferente de las personas morales

4 Las teorías en las que se pretende establecer que hay impedimentos para

considerar que las personas morales carecen de nacionalidad,

• Se dice que las personas morales no tienen nacionalidad, pues la

nacionalidad es el vínculo jurídico-político entre un individuo y un Estado,

• Que la nacionalidad es la condición de una persona natural ligada a un

Estado por vínculo de lealtad espiritual o política

5 Sostienen que la sociedad tiene dos nacionalidades (una de Derecho Público

y otra de Derecho Privado) y otras que restringen el concepto de nacionalidad

en otras materias,

6, • Criterio de la voluntad de los fundadores

• Criterio de la autorización

• Criterio de la constitución
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• Criterio del lugar de la constitución

• Criterio de la nacionalidad de ios socios

• Criterio del lugar de emisión

• Criterio del lugar de explotación o del principal establecimiento

• Criterio del domicilio social

• Combinación de los criterios constitución y domicilio

• Criterio de control

7, Se caracteriza por concederle a los socios, la prerrogativa de crear la

sociedad, la facultad de atribuirle al ente moral que fundan la nacionalidad

que !e corresponda

8, Parte de la base de que la personalidad jurídica de una sociedad no se

integra en forma cabal hasta que recibe el espaldarazo estatal manifestado en

una acto administrativo de autorización,

9 Establece que el ente moral tendrá la nacionalidad entre del Estado conforme

a cuyas leyes se constituyó

10, Consiste en determinar la nacionalidad de un ente moral por el territorio del

país en el cual se constituyó

11 La nacionalidad de los socios se proyecta y califica la nacionalidad de la

sociedad

12, Aplicable sólo a las sociedades anónimas, fija la nacionalidad del país donde

las acciones han sido emitidas o el capital social ha sido constituido,

13 La sociedad tendrá la nacionalidad del país donde tiene lugar la explotación,

14, La sociedad posee la nacionalidad del país de su domicilio social,
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15 Se cree que el domicilio unido a lo que dispone la ley, determina la

nacionalidad,

16 Pretende que la fijación de la nacionalidad de las personas morales se haga

investigando la nacionalidad de las personas físicas que manejan la sociedad..

17, • Los tratados de Paz

• Tratado de Derecho Civil Internacional (Tratado de Montevideo)

• Código de Bustamante

• Tratados de México con otros países

18 • Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya

• Tribunales Arbitrales Mixtos

19 • Ley de Nacionalidad

• Código Civil para el Distrito Federal

• Código de Comercio

• Ley General de Sociedades Mercantiles

• Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de explotación

y aprovechamiento de recursos minerales

• Ley Federal para el Fomento de la Pesca

• Ley Federal de Aguas

• Ley de Vías Generales de Comunicación

20, Cuando a una cosa se le fija una nacionalidad, la vinculación jurídica nace

entre el Estado que otorga la nacionalidad y la persona o personas que

derivan derechos y obligaciones por habérseles otorgado nacionalidad a esa

cosa Por lo tanto es la vinculación jurídica entre individuo y Estado

21 • Ley de Navegación
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• Ley de Aviación Civil,

Preguntas:

Nacionalidad de las personas morales y las cosas

- ¿El rechazo o aceptación de la nacionalidad de las sociedades de que

dependerá?

- ¿Que leyes mexicanas contienen ios criterios para la nacionalidad de las

aeronaves y buques?

- Explica el criterio de control

- Explica el criterio de la autorización..

- Explica el criterio de la constitución,

- Explica el criterio de la nacionalidad de los socios,

- Explica el criterio de la voluntad de los fundadores,

- Explica el criterio del domicilio social,

- Explica el criterio del lugar de emisión

- Explica el criterio del lugar de explotación o del principal establecimiento,

- Explica el criterio del lugar de la constitución

- Explica la combinación de los criterios constitución y domicilio
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- Explica la nacionalidad de las cosas

- Explica las teorías afirmativas respecto a la nacionalidad de las sociedades,

- Explica las teorías intermedias respecto a ía nacionalidad de las sociedades,

- Explica las teorías negativas respecto a la nacionalidad de las sociedades

- Menciona lo tres grupos en que se clasifican las teorías sobre nacionalidad de

sociedades,

- Menciona los criterios para determinar la nacionalidad de las personas morales

- Mencione instancias jurídicas que hayan dado origen a la jurisprudencia

internacional respecto al reconocimiento de la nacionalidad de las personas

morales

- Mencione la legislación mexicana que reconoce la nacionalidad de las personas

morales..

- Señale algunos de los tratados internacionales que reconocen la nacionalidad de

las persona morales,
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4,14 Exposición asistida,

4141 Condición de extranjeros. Nociones doctrinales acerca de la

condición de extranjeros..

4.14.2 La condición del extranjero en el derecho vigente mexicano..

4 14,3 Internación y estancia del extranjero en México,

414 4 Régimen de propiedad del extranjero en México..

4,14 5 Las inversiones extranjeras en México,

4 14.6 Aspectos económicos y régimen jurídico de la tecnología.

414 7 La condición jurídica de las sociedades extranjeras en México,

4.14.8 Conflicto de leyes Los conflictos de leyes

4 14.9 Doctrinas modernas

4.1410 La evolución del Derecho Internacional Privado en México,,

4,14,11 Los conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano,

41412 El reenvío,

4,14 13 La calificación

41414 El orden público
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4 14.15 El fraude a la ley,

4.14.16 Aplicación del derecho extranjero

4.14.17 Conflictos de competencia judicial,.

4.1418 Convención Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional.

4.14.19 Convención sobre la obtención de Pruebas en ef Extranjero en

Materia Civil o Comercial,,

4.14.20 Convenio sobre Normas Generales de Derecho Internacional

Privado
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

L1C. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Primer Examen de Exposiciones

Lie Elma del Carmen Trejo García

Relaciona las dos columnas y en la parte inferior anota la respuesta correcta,

1 - Persona física o moral que no reúne los
requisitos establecidos por el sistema jurídico
de un Estado determinado para ser
considerado como nacional

2.- Es la determinación de los derechos y
obligaciones relacionados con las personas
físicas o morales que carecen de la
nacionalidad del Estado respecto de cuyo
sistema jurídico se hace el enfoque de la
situación jurídica de los no nacionales

3- Todos los derechos de los extranjeros que
se fundan en el Derecho Internacional común
parte de la idea de que los Estados están
obligados entre sí a respetar en la persona de
los extranjeros la dignidad humana

4 - La falta de normas jurídicas internacionales
suficientes contenidas en tratados
internacionales lo vuelve malo en el terreno
pragmático

5 - El Estado que regula la condición jurídica
de los extranjeros concede igual goce de
derechos a los extranjeros que al que
corresponde a los nacionales.

A, Condición jurídica de los
extranjeros

E,, Reciprocidad diplomática

V, Mínimo de derechos
internacionales reconocidos

R Sistema de equiparación a
nacionales

Z Extranjero

1- 2 - 3- 4 - 5..-
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Segundo Examen de Exposiciones

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Relaciona las dos columnas y en la parte inferior anota la respuesta correcta..

1..- Son extranjeros los que posean las
calidades determinadas en el artículo
30

2 - El Congreso de la Unión tiene la
facultad para dictar leyes sobre
nacionalidad, condición jurídica de los
extranjeros, ciudadanía, naturalización
, déla República,

3 - Restricciones en ei goce de algunas
garantías para los extranjeros

4 - Goce de garantías constitucionales
para los extranjeros,

5.- Bases de los derechos y
obligaciones de las personas físicas y
morales en el derecho vigente y positivo
mexicano.

A, Artículo 73 fracción XVI de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

R Tratados internacionales, Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y leyes federales

M,, artículo 33 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

O,, Artículos 1 y 33 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos

J, Artículos 5 y 33 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

1 - 2 - 3- 4 - 5 -
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Tercero Examen de Exposiciones

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso

1 - De conformidad con el artículo 27 Constitucional los bienes del
dominio directo de la nación, son bienes inalienables e imprescriptibles
y por tanto no pueden adquirirlos los extranjeros,

2- La Ley Orgánica del artículo 27 Constitucional no reproducía ia
prohibición para adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una
faja de 100 kms,, a lo largo de las fronteras y 50 kms en las playas

3..- La Ley para Promover la Inversión Extranjera Mexicana y Regular la
Inversión Extranjera atenta contra el artículo 27 Constitucional fracción
I, respecto de ia zona prohibida pues, permite que, indirectamente, a
través de participación de extranjeros en sociedades mexicanas,
adquieran los extranjeros derechos en zona prohibida,

4 - La Ley para Promover la inversión Extranjera Mexicana y Regular la
Inversión Extranjera en el artículo 17 no exige que se recabe permiso
previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la adquisición de
bienes inmuebles por extranjeros, para la constitución y modificación de
sociedades,

5.- El Reglamento de ia Ley para Promover la Inversión Extranjera
Mexicana y Regular la inversión Extranjera señala que fuera de la zona
restringida no se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones
Exteriores para ia adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en
el territorio nacional por sociedades, así como para las sociedades con
'cláusula de exclusión de extranjeros' adquieran bienes inmuebles
dentro de la zona restringida.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Cuarto Examen de Exposiciones,

Lie Elma del Carmen Trejo García

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso,

1 - Internación del extranjero es la obligación de un Estado de
permitir la entrada de un extranjero en su territorio,

2 - La legislación civil, mercantil, laboral, fiscal y administrativa
establecen derechos y obligaciones directamente referidas a los
extranjeros,

3- La Ley Genera! de Población señala que la Secretaría de
Gobernación dictará, ejecutará, promoverá fas medidas para sujetar
la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue
pertinentes y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional
y su adecuada distribución en el territorio,

4 - Se llama no inmigrante al extranjero que se interna legal y
condicionalmente en el país con el propósito de radicar en él, en
tanto adquiere la calidad de inmigrado y se llama inmigrante al
extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se
interna en el país, temporalmente

5- Extradición es obligar a un extranjero a salir del país cuando no
reúne o deja de reunir los requisitos sanitario migratorios necesarios
para su internación y permanencia en el país, Deportación es un
derecho que surge como una consecuencia del derecho de los
Estados para admitir o no en su territorio a los extranjeros, el estado
la ejerce cualquiera que sea la calidad migratoria que corresponda a
los extranjeros. Expulsión es la institución jurídica que permite a un
Estado denominado requirente solicitar de un Estado requerido la
entrega de un individuo que se encuentra fuera del territorio del
estado requirente y que se ha refugiado en el Estado requerido, para
juzgarlo o para sancionarlo
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Quinto Examen de Exposiciones.

Lie Elma del Carmen Trejo García,,

Selecciona la respuesta correcta anotando la letra que la relaciona, en la línea del cuadro
derecho

1 - La es aauella aue realizan directamente las
personas físicas o morales extranjeras y la que se efectúe a través de
sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero o controladas por
extranjeros,
L) inversión extranjera J) inversión nacional M) inversión

2 - En la el inversionista establece, adquiere o participa
en los rendimientos de la empresa con actividades en el país huésped y en
la el tenedor de capital no interviene en los neaocios del
exterior, se concreta a colocar su capital mediante la celebración de
empréstitos o a través de la adquisición de títulos financieros, La erogación
del capital la realiza el Estado huésped por medio de gasto público o por
medio de finan cía miento a empresarios locales,
W) inversión extranjera indirecta . , , inversión extranjera directa
D) inversión nacional, , , inversión extranjera
A) inversión extranjera directa inversión extranjera indirecta

3..- El artículo fracción inciso constitucional faculta
al Congreso de la Unión para legislar sobre inversiones extranjeras.
G) 89 X „ , , a) H) 133 XXX , c) U) 73 „ „ XXIX f)

4 - La es aquella realizada en sociedades mexicanas o
en fideicomisos autorizados y no se computará para determinar el
porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades
mexicanas
T).Inversión extranjera neutra R) Cláusula de Exclusión de
Extranjeros
S) Regla General de Amplitud Favorable a la Inversión extranjera

5 - Existen vicios de inconstitucionalidad que padece el Reglamento de la
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera
A) Depende E)Si I) No
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Sexto Examen de Exposiciones,

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Selecciona la respuesta correcta anotando la letra que la relaciona, en la línea del
cuadro derecho

1 - La tecnología no sólo se manifiesta en la actividad directamente
productiva, sino que también abarca otros campos tecnológicos, como el
empleo de mejores técnicas de organización, de administración y de
comercialización
P) Falso J) Cierto S) Depende

2 - La es un indiscutible elemento de crecimiento
económico dado que agrega calidad y precio a los artículos
manufacturados,
G) tecnología M) Ciencia B) Cultura
competitiva

3- La nueva y creciente demanda tecnológica indujo a las nuevas
empresas a importar técnica de los países más avanzados, a esto se le
llama
2) Producción a gran escala V) Comercio Exterior
CJTransferencia tecnológica

4 - Una de las arandes que representan para el
desarrollo la aceptación de las inversiones extranjeras estriba en que a
través de dichas inversiones del capital foráneo se puede recibir
simultáneamente tecnología extranjera
Ñ) consideraciones Y) desventajas T) ventajas

5,,- El es un oraanismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, asesor y
auxiliar del Ejecutivo Federal en la política nacional de ciencia y tecnología
A) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
C) Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
N) Registro nacional de la Industria Maquiladora
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LÍC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Séptimo Examen de Exposiciones

Lie, Elma del Carmen Trejo García,,

Selecciona la respuesta correcta anotando ia letra que la relaciona, en la linea del
cuadro derecho

1..- El Código Civil para el D..F. en su título undécimo, de la segunda
Darte, dedica el capítulo VI a las personas extranjeras
de naturaleza
E) morales , ,, privada H) morales ,,. pública
G) físicas , , „ jurídica

2 - El artículo 15 del Códiqo faculta a las
sociedades extranjeras para ejercer el comercio si se sujetan a las
prescripciones especiales contenidas en el mismo ordenamiento
legal.
M) Civil para el D F. J) de Comercio
Ñ) de Sociedades Extranjeras

3- La Ley General de Sociedades Mercantiles dedicó su capítulo XII
a las sociedades
V) nacionales y extranjeras K) internacionales
S) extranjeras

4- En la Ley de Nacionalidad de 1998 establece que las personas
morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado en el artículo 27
Constitucional,
A) Verdadero 0) Falso W) Depende

5..- Los son actividades de las sociedades
extranjeras en el campo financiero,,
F) cheques, pagares y letras de cambio
I) créditos, seguros y fianzas
T) fideicomisos, bonos y contratos bancarios
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Octavo Examen de Exposiciones

Lie, Elma del Carmen Trejo García,

Selecciona la respuesta correcta anotando !a letra que la relaciona, en la línea del
cuadro derecho,

1 - El conflicto de leyes surge cuando existen puntos de conexión que
ligan una situación jurídica concreta con las normas jurídicas de 2 o más
Estados,
A) Falso B) Verdadero D) Depende

2 - Una es viaente cuando el poder público la
declara obligatoria para un lugar y una época determinada,
R) norma jurídica M) norma moral S) norma consensual

3..- La norma es la norma indicadora de la disoosición
competente o aplicable ante un conflicto de leyes y la norma

es la que establece la conducta a seauir en la
situación concreta,
X) sustantiva , , adjetiva
E) internacional interna
1) conflictual o formal, , material o sustantiva

4..- El carácter de las normas conflictuales es la
consecuencia resultante de que puede haber tantos sistemas de
solución de conflictos de leyes en el espacio como órdenes jurídicos,
J) internacional U) multinacional T) nacional

5..- El conflicto de leves ouede ser cuando dos o más
leyes diferentes pretendan aplicarse a la misma relación jurídica y

cuando ninguna sea aplicable,
Y) negativo positivo E) positivo negativo
M) nacional internacional
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Noveno Examen de Exposiciones

Lie Elma del Carmen Trejo García

Relaciona las dos columnas y en ia parte inferior anota la respuesta correcta

1,- Esfuerzos doctrinales
correspondientes a los siglos XIX y XX
tendientes a establecer bases científicas
en la solución de los conflictos
internacionales de leyes

2 - Escuela de la territorialidad, escuela
de la personalidad del derecho y escuela
intermedia que investiga un equilibrio
entre la territorialidad y la
extraterritorialidad

3 - Doctrinas internacionalistas, tendencia
internista y doctrinas eclécticas,

4 - Teoría francesa, teoría alemana,
teoría latinoamericana, teoría
anglosajona, etc..

5 - Emisión de ideas que recibirán críticas
y que serán granos de arena en el
camino hacia la búsqueda de ia verdad
que es el punto central de toda teoría.

C, Clasificación o sistematización de
ios puntos de vista doctrinales
orientada por la determinación de la
naturaleza de las normas de Derecho
Internacional Privado,

I, Evolución científica

M, Clasificación o sistematización de
los puntos de vista doctrinales
orientada por la postura frente al
predominio de la aplicación de la norma
jurídica propia o de la norma jurídica
extranjera,,

L Teorías modernas según la
procedencia deí autor,

D, Teorías Modernas,

1 - 2 - 3- 4 - 5-
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Décimo Examen de Exposiciones,

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Relaciona las dos columnas y en la parte inferior anota la respuesta correcta,

1 - El Derecho vigente en México estuvo
integrado por ei Derecho Español, en sus
formas legal y consuetudinario, y por las
costumbres indígenas,

2 - El Derecho vigente en México estuvo
integrado la mayor parte por ios
ordenamientos jurídicos españoles

3 - Reglas conflictuales basadas
principalmante en los principios íex
domicili, lex rei sitae, locus regit actum,
lura novit curia, lex fori, etc

4..- Principalmente territoria lista y
extraterritorial únicamente y excepción

5- Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito, Código Fiscal, Ley del
Impuesto al Valor Agregado, Ley del
Impuesto sobre la Renta, Ley Federal del
Trabajo, Código de Procedimientos Civiles
para el D.F y Código Federal de
Procedimientos Civiles.

I. Código Civil para el D,,F, en Materia
Común y para toda la República en
Materia Federal,

M. Otras fuentes de Derecho
Internacional Privado,

D México Independiente,

E, Legislación Colonial,

P, Código Penal para el D F y Código
Federal en delitos del orden federal,

1.- 2 - 3- 4 - 5 -
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UC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No, de Cuenta: Décimo Primer Examen de Exposiciones

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso,

1..- Los conflictos interprovinciales son aquellos que se suscitan en un
país estructurado de tal manera que, poseen facultad legislativa
órganos con jurisdicción territorial en fracciones del territorio total

2 - El artículo 133 de la Constitución Federal da la pauta para
resolver los conflictos que deriven de la convergencia de leyes
federales con leyes estatales

3- El artículo 121 Constitucional establece que las leyes de un
Estado tendrán efecto en cualquier territorio y, por consiguiente,
podrán ser obligatorias fuera de él y que los bienes muebles e
inmuebles se regirán no sólo por la ley del lugar de su ubicación,

4.- El artículo 121 Constitucional señala que los actos del estado civil
ajustados a las leyes de un Estado no tendrán validez en los demás
Estados,

5.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917 previno la necesidad de reglamentar la validez extraterritorial de
actos, registros y procedimientos judiciales de un Estado en otras
entidades federativas, fijando las bases a las cuales deberán
sujetarse las leyes generales,
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No, de Cuenta: Décimo Segundo Examen de Exposiciones

Lie Elma del Carmen Trejo García

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso

1 - El reenvío se produce cuando las leyes de dos o más Estados
juzgan como norma jurídica competente a la norma jurídica interna..

2.- El reenvío de primer grado o reenvío simple es aquel supuesto en
el que la norma jurídica del juez no considera competente la norma
de un segundo país, se aplica la regla de derecho internacional
privado de este país, la que a su vez estima competente la norma
jurídica del país del juez,

3- Ei reenvío de segundo grado o reenvío ulterior, la norma de
derecho internacional privado del segundo país remite a la norma
jurídica de fondo de un tercer país

4..- El reenvío puede complicarse hasta alcanzar tres o más grados,

5- El artículo 13 del Código Civil del D F en la fracción II, regula el
reenvío
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Décimo Tercero Examen de Exposiciones,,

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Relaciona las dos columnas y en la parte inferior anota la respuesta correcta,

1 - Las normas conflictuales de dos o más Estados
son coincidentes al estipular cuál es la norma
jurídica competente para resolver el conflicto de
leyes planteado; y no obstante la uniformidad en
cuanto a las normas conflictuales, el alcance y
significado de la forma y la capacidad son
diferentes conforme a la legislación interna de los
Estados relacionados con el conflicto de leyes, Se
producen cuando una sola situación de hecho es
catalogada por las normas jurídicas o por los
juzgadores de dos Estados distintos, como
pertenecientes a figuras jurídicas distintas,

2 - Consiste en precisar la naturaleza jurídica de
una institución Se produce cuando se determina el
alcance y significado de una expresión legal o de
una figura jurídica,

3- En todo conflicto es necesario calificar, máxime
que las normas conflictuales se refieren a figuras
jurídicas para proponer reglas de solución de
conflicto de leyes

4,- Competencia Lex Fori, ley civilis causae y
derecho comparado, Es decir se debe acudir a
fuentes formales internas e internacionales

5- No encontramos ninguna disposición que
prevea la manera de resolver los conflictos de
calificación.

E, Concepto de calificación,

Derecho Internacional
Privado Mexicano,

L Conflictos de calificación,

T Ley competente para fijar la
calificación,,

C Importancia de la
calificación,

1 - 2 - 3- 4,- 5-
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO 1NTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No, de Cuenta: Décimo Cuarto Examen de Exposiciones,

Lie Elma del Carmen Trejo García

Relaciona las dos columnas y en la parte inferior anota la respuesta correcta,,

1..- Se caracteriza porque habiendo resultado
competente la norma jurídica extranjera, al
decidirse el conflicto de leyes, no se aplica la
norma jurídica extranjera,

2 - Son los principios, normas y reglas
establecidas, las cuales son cambiantes en
función de la época,

3- Impedir la aplicación de la norma jurídica
extranjera competente. Deja de aplicarse la
norma jurídica extranjera que se considera
perjudicial para una colectividad o no se aplica
la norma jurídica extranjera y en substitución de
ella se aplica la norma jurídica nacional,

4 - Su mayor o menor invocación dependerá de
la mayor o menor aplicación de derecho
extranjero,

5.- Arte. 12 y 15 fracción II del Código Civil para
el Distrito Federal.

J Efecto de orden público

Contenido del orden público

C, Orden público en el Derecho
Mexicano,

D, Noción de orden público

G Extensión del orden público

1- 2- 3 - 4 - 5-
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Décimo Quinto Examen de Exposiciones,

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso,

1 - El fraude a la ley es un remedio que impide la aplicación de la norma
jurídica extranjera competente, a la que el o los interesados se han
sometido voluntariamente por ser más conveniente a sus intereses,
evadiendo artificiosamente la imperatividad de la norma jurídica

2 - Los elementos del fraude a la ley son: a) el material: consistente en
un procedimiento técnicamente regular se cambie efectivamente el
punto de enlazamiento de la regla de conflicto aplicable a la realización
considerada y, por consiguiente, la ley de derecho material competente
y b) el psicológico o moral: consistente en la intención de eludir la regla
del conflicto, a fin de evitar la aplicación de la ley normalmente
competente

3 - En las materias que se aplica el fraude a la ley son en cambios de
nacionalidad, de domicilio, de ubicación de las cosas, religiosos, etc.,

4 - El efecto trascendente del fraude a la ley es permitir la aplicación de
la norma jurídica extranjera que ha sido substituida artificiosamente de
la norma jurídica nacional, cuya imperatividad pretendió evadirse,

5 -En la íey de Nacionalidad de 1993 y el Código Civil para el Distrito
Federal no previenen el fraude a la ley,
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Décimo Sexto Examen de Exposiciones,

Lie Elma del Carmen Trejo García,

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso,

1 - En cuanto a la naturaleza jurídica del Derecho extranjero aplicable,
es que está constituido por el derecho conflictual y no el material

2 - El Derecho extranjero tienen el carácter de un derecho y no de un
hecho,

3..- El reenvío, el orden público, el fraude a la ley, el interés público, la
reciprocidad y la situación derivada de la inexistencia de la institución en
el país de recepción no son excepciones a la aplicación de la norma
jurídica extranjera,

4 - Para conocer a la norma jurídica extranjera existen dos sistemas: a)
en el que, equiparando, en cierta forma el Derecho extranjero al
Derecho nacional, rige el principio 'iura novit curia' que significa que el
Juez conoce el Derecho y que por tanto no hay que probar el Derecho
extranjero y b) en el que al Derecho extranjero se le da trato diferente
que al Derecho nacional, El derecho nacional está regido por el principio
'iura novit curia' mientras que el Derecho extranjero requiere ser
probado por las partes.

5- En los artículos 14 y 15 del Código Civil para el Distrito Federal
señalan la aplicación del Derecho extranjero
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTENACIONAL PRIVADO

Nombre:

No, de Cuenta: Décimo Séptimo Examen de Exposiciones,,

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Selecciona la respuesta correcta anotando la letra que la relaciona, en la línea del
cuadro derecho,,

1 - En los conflictos de competencia judicial es necesario precisar

M)la norma jurídica
K) quién y qué juez determina la norma jurídica
P) los terceros jurídicos

2.- Los conflictos de competencia judicial son aquellos
en los que puede establecerse a favor de varios jueces y
cuando no es competente juez alguno,
U) positivo, , negativo E) negativo , positivo I) vigente .... legales

3- A cerca de las normas jurídicas aplicables para resolver los problemas
de competencia judicial se insiste en la vigencia de la ,
F) lex domicili I) lex decisorium T) lex fori

4 - El Código Federal de Procedimientos Civiles y algunos tratados
internacionales prevén reglas de solución a los conflictos negativos y
positivos de competencia judicial,
L) Si H) No Ñ) Depende

5- La cooperación internacional se produce cuando el órgano
jurisdiccional de un Estado está impedido de actuar en el territorio de otro
Estado pero, requiere de la práctica de actos procesales en el territorio de
este último Estado, Solicita la cooperación del Estado con jurisdicción para
llevar a cabo notificaciones, citaciones, emplazamientos, pruebas y
ejecución de sentencias,
Y) Falso E) Verdadero O) Depende
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Nombre:

No, de Cuenta: Décimo Octavo Examen de Exposiciones,

Lie Elma del Carmen Trejo García

Escribe cinco ideas que se desprendan de ia Convención Internacional sobre
Arbitraje Comercial Internacional,

1
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Nombre:

No, de Cuenta: Décimo Noveno Examen de Exposiciones,

Lie, Elma del Carmen Trejo García,

Escribe cinco ideas que se desprendan de la Convención sobre la obtención de
Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercia!,,

1
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LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Nombre:

No de Cuenta: Vigésimo Examen de Exposiciones,

Lie, Elma del Carmen Trejo García

Escribe cinco ideas que se desprendan del Convenio sobre Normas Generales de
Derecho Internacional Privado

1
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