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LA AUTONOMÍA INTELECTUAL EN ESTUDIANTES DE 
POSGRADO 

Cacho Alfaro, Manuel. Universidad Pedagógica Nacional 
 

Resumen 
En esta comunicación, comparto el proceso de intervención llevado a cabo con 
estudiantes de posgrado, desde la Investigación Acción, encaminado a fomentar la 
autonomía intelectual así como desarrollar sus habilidades de análisis, comprensión e 
interpretación de textos. 
 

Introducción 
En esta comunicación, presento un proceso de intervención con estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León, Gto. México del programa de 

Maestría en Intervención Pedagógica (MIP), desde el enfoque metodológico de la 

Investigación Acción. La Idea Inicial tiene como punto de partida los resultados del 

Curso propedéutico de la MIP, en el que fue notoria la dificultad de los estudiantes por 

expresar sus ideas por escrito, aunada a la deficiente comprensión en la lectura de 

textos con cierto nivel de profundidad. 

En el diagnóstico realizado recupero referentes teóricos en los que se establece el 

valor que tiene el proceso de lectoescritura en el aprendizaje de estudiantes 

universitarios, sobre el papel que debe jugar un docente de este nivel para promover 

el pensamiento reflexivo. La pregunta fundamental que se desprende del diagnóstico 

es: ¿Cómo fomentar la autonomía intelectual de los estudiantes que los lleve a pensar 

por sí mismos así como desarrollar las habilidades que les permitan analizar, 

comprender e interpretar lo que leen y puedan expresar con claridad, en forma oral o 

escrita, sus ideas? 

 
Marco teórico 
La propuesta de intervención implementada en el semestre correspondiente a los 

meses de febrero-junio de 2015, se sustentó en los autores que van configurando el 

constructivismo como es el caso de Ausubel, Bruner, Piaget y  Vigotsky.   

De acuerdo con Coll (1998) la concepción constructivista del aprendizaje escolar se 

sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las escuelas 

es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la 

cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera 

satisfactoria si no se proporciona una ayuda específica a través de la participación del 

alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar 

en éste una actividad mental constructiva. 

 
Metodología 
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El enfoque metodológico empleado fue el de la Investigación-Acción, en un grupo de 

16 estudiantes del curso propedéutico de la Maestría en Intervención Pedagógica 

(MIP). 

El proceso que sigue implica ir dando respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué situación de mi práctica profesional me gustaría mejorar? ¿qué factores inciden 

en dicha situación? ¿en qué referentes teóricos me apoyo para elaborar la propuesta 

de intervención? ¿cuáles son las estrategias más pertinentes a implementar? ¿qué 

resultados obtuve? ¿cómo mejoro lo realizado? 

Para el análisis recuperé el Modelo propuesto par Zabala (2003) y los principales 

supuestos del constructivismo. 

 

Resultados 
Tomando en cuenta las variables propuestas por Zabala (2003), en todos los casos la 

secuencia de actividades fue pertinente y adecuada a los objetivos planeados. Se 

potenció progresivamente el pensamiento reflexivo de los estudiantes, mismo que se 

vio reflejado en una mejor organización de ideas en sus escritos, además de hacerse 

palpable una mejor comprensión de los textos analizados a través de los mapas 

mentales elaborados, las exposiciones orales, los cuestionamientos en clase y las guías 

de lectura realizadas por los mismos alumnos.  

Debido al nivel en que se encuentran los alumnos y al tipo de contenidos que se 

manejaron, el material más usado fue el conjunto de textos que se analizaron, los 

mapas mentales elaborados por los mismos alumnos, así como proyector, 

computadora e  Internet. 

Uno de los factores que más contribuyó al logro del objetivo fue la integración que se 

desarrolló dentro del grupo, pues la totalidad de los estudiantes, mostraron su 

capacidad para actuar con independencia al elaborar sus propias guías de lectura, 

hacer críticas constructivas sobre el trabajo de sus compañeros y el propio, proponer 

actividades para mejorar la calidad de sus escritos. 

A lo largo del desarrollo de la propuesta se pudieron combinar actividades en las que 

los estudiantes trabajaron de forma individual, por equipo o en gran grupo. Ninguna 

de estas formas de trabajo causó alguna dificultad debido principalmente al tamaño 

del grupo, integrado por sólo diez alumnos.  

En el desarrollo de esta propuesta la evaluación no se usó como medio de 

autorregulación del aprendizaje adquirido por los alumnos considerando los tres tipos 

de contenidos que se manejaron: conceptuales, actitudinales y procedimentales. Para 

cada caso se usaron diferentes procedimientos como la elaboración de mapas 

mentales, exposiciones, ensayos, informes de lectura, preguntas iniciales de clase, 

observaciones, diálogos. 

En todas las sesiones se realizó una evaluación inicial para diagnosticar las condiciones 

cognitivas de los alumnos previas al desarrollo de cada clase. También se realizó una 

evaluación formativa, para detectar fallas e incomprensiones durante el proceso a 

través de la observación, el diálogo directo con los alumnos, los procedimientos y 

técnicas didácticas usadas por los alumnos, exposiciones, formas de expresión usadas 
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por los alumnos, actitudes, guías de lectura realizadas por los alumnos. La evaluación 

sumativa, en pocas sesiones se pudo realizar debido a la escasez de tiempo. Esto 

provocó que no se pudiera hacer mucha conciencia de los procesos metacognitivos 

presentes en clase. 

 

Recuperación del sustento teórico  

La realización de las diferentes actividades descritas anteriormente provocó que los 

alumnos no se constituyeran en simples receptores o reproductores de saberes 

culturales ni que su desarrollo consistiera en la mera acumulación de aprendizajes 

específicos.  

Para tener más clara la forma como se manifestó la concepción constructivista en la 

intervención didáctica vamos a analizar cada uno de los diferentes aspectos que la 

integran: 

Aspectos del constructivismo 

- Conocimientos previos 

En todo momento se buscó movilizar el nivel cognitivo de los alumnos a través de las 

preguntas iniciales hechas al principio de cada clase, además de los comentarios y 

pláticas que se realizaban en todo momento, principalmente antes de iniciar con el 

análisis de un nuevo contenido.  

- Significatividad y funcionalidad de los nuevos contenidos. 

Ausubel (Coll, 1999) consideraba que una de las condiciones indispensables para lograr 

aprendizajes significativos era que el alumno tuviera una disposición para ir a fondo en 

el tratamiento de la información que se pretende aprender, para establecer relaciones 

entre ella y lo que ya se sabe, para aclarar y detallar los conceptos, para evaluar lo que 

se va realizando y para perseverar en ello hasta lograr un grado de comprensión 

aceptable.  

Para los alumnos siempre fue muy importante el saber para qué les servían cada uno 

de los conocimientos adquiridos así como las actividades realizadas. De hecho una 

pregunta constante en el análisis de cada tema era: ¿Para qué nos sirve esto como 

maestros y como personas?    

- Nivel de desarrollo. 

En todo momento se consideró el nivel de desarrollo de cada uno de los alumnos con 

sus propias posibilidades, había estudiantes con varios años de experiencia laboral y un 

gran número de cursos estudiados como complemento a su formación profesional que 

se reflejaban en sus aportaciones y forma de realizar las actividades propuestas. En 

cambio, otros estudiantes con pocos años de experiencia laboral y una formación 

profesional con algunas deficiencias que mostraban grandes dificultades en la 

realización de algunas actividades. Estas diferencias en el nivel de desarrollo me obligó 

a adecuar algunas estrategias didácticas y hasta a usar un lenguaje más restringido 

para que todos los estudiantes lograran cumplir satisfactoriamente con los objetivos 

propuestos. 
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- Zona de desarrollo próximo. 

 Para poder crear la zona de desarrollo próximo de cada uno de los alumnos fue 

necesario realizar varias actividades entre las que puedo mencionar las siguientes: 

1. Se insertó cada una de las actividades que el estudiante iba a realizar en un 

ámbito de marcos más amplios para que dicha actividad tomara un mayor 

significado como en el caso de la realización del mapa mental sobre la 

creatividad. 

2. Se buscó que todos los estudiantes participaran en todas las actividades 

aunque en ocasiones el nivel de competencia de alguno de ellos o sus 

conocimientos resultaran escasos o poco adecuados como en la elaboración de 

las diferentes relatorías que, aun sabiendo que algunos alumnos tenían serias 

deficiencias en su redacción, se les pidió que las hicieran más de una vez para 

promover su avance. 

3. Se promovió en todo momento un clima racional, afectivo y emocional basado 

en la confianza, la seguridad y la aceptación mutuas, y en el que tenía cabida la 

curiosidad, la capacidad de sorpresa y el interés por el conocimiento por sí 

mismo.  

4. Se realizaron en su momento modificaciones y ajustes específicos tanto en la 

programación como en el desarrollo de la propia actuación, en función de la 

información obtenida a partir de las actuaciones y productos de los alumnos. 

5. Se Incrementó la capacidad de comprensión y actuación autónoma por parte 

de los alumnos, a partir de una situación de realización compartida o apoyada 

por tareas.     

6. En cada sesión se empleó el lenguaje para recontextualizar y reconceptualizar 

las experiencias y conocimientos, principalmente como ayuda para los alumnos 

menos competentes.  

- Conflicto cognitivo y actividad mental. 

Quizá el conflicto cognitivo más fuerte que tuvieron la mayoría de los estudiantes se 

manifestó al tratar de extraer, organizar y jerarquizar las ideas de algunos autores para 

elaborar sus propios mapas mentales y después escribir esas ideas ya procesadas y 

razonadas de tal forma que fueran totalmente comprensibles para sus lectores. Para la 

superación de este conflicto fue necesario el diseño de varias estrategias que 

promovieran la actividad mental necesaria para lograr dicho fin. 

- Actitud favorable. 

Los estudiantes tuvieron la disposición para ir a fondo en el contenido de aprendizaje, 

para establecer relaciones entre ella y lo que ya se sabe, para aclarar y detallar los 

conceptos, para evaluar lo que se va realizando y para perseverar en ello hasta lograr 

un grado de comprensión aceptable.    

- Aprender a aprender. 

Los estudiantes se mostraron progresivamente autónomos en el establecimiento de 

objetivos, en la planificación de las acciones, en su realización y control y, en definitiva, 

en lo que supone autodirección y aurorregulación del proceso de aprendizaje. 
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Conclusión 
La escritura como una ocasión para pensar: a manera de conclusión 

Debe reconocerse que en el ámbito académico, la escritura es una actividad que se 

considera imprescindible dentro de la curricula de los distintos niveles de educación 

formal. Sin embargo, también como en el caso de la comprensión de textos, a este 

proceso no se le ha otorgado la atención necesaria por enfatizar demasiado la 

enseñanza y adquisición de las habilidades básicas de codificación y el manejo 

adecuado de las reglas de la escritura propiamente dicha. La enseñanza tradicional de 

la composición se centra en habilidades de bajo nivel y reglas de organización y estilo 

como morfosintaxis, puntuación, ortografía, concordancias locales, etc., además de 

que las prácticas de redacción son totalmente artificiales y de ejercitación inocua, dado 

que poco se implica a la composición como una actividad funcional, dentro de un 

contexto comunicativo específico. 

Sin embargo, la gran mayoría de las investigaciones concuerdan al señalar que la 

composición escrita es un complejo proceso cognitivo que consiste en traducir el 

lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo 

episódico que posee el sujeto) en discurso escrito coherente, en función de contextos 

comunicativos y sociales determinados. 

Escribir puede ser considerado con derecho propio como una actividad epistémica, en 

tanto que puede fungir como medio adecuado para el descubrimiento y la creación de 

formas novedosas de pensamiento y conocimiento que ocurren en la mente del 

escritor cuando escribe sobre algún tema determinado 
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