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comprender la perspectiva frankliana de la

METODÓLOGICA MEDIANTE EL USO DE

búsqueda de sentido. El diálogo es la forma

BITÁCORAS AUTOEVALUATIVAS
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que la calidad del conocimiento depende no
tanto de las respuestas disponibles, sino de la
capacidad de plantear las preguntas pertinentes.
El tutorado aprende así a preguntarse a su vez y
a “construir” poco a poco las respuestas
idóneas. El encuentro interpersonal se convierte

INTRODUCCIÓN

así en una plataforma de reflexión activa, un
La teoría de la educación dialógica es una

entrenamiento de búsqueda y descubrimiento de

corriente de la educación contemporánea que

la verdad, en una escuela de método, que

propone una nueva lógica para el aprendizaje y

permite que el sujeto aprenda a apropiarse de

construcción de la realidad y que pretende que

los procesos conscientes responsables de la

el sujeto estudiante a través de interacciones

construcción de una sabiduría significativa. La

dinámicas con otros sujetos y de la pedagogía

obra socrática es al mismo tiempo confrontante

de la pregunta, enfrente el reto de alcanzar un

y promotora de reflexión.

conocimiento crítico de su situación como

plantea

elemento activo de la praxis y transforme la

responsabilidad del descubrimiento está en el

realidad social dentro del contexto donde se

alumno. Cuando es una propuesta, hace patente

desarrolla.

1

Para lograrlo “se debe abrir un

2

una

pregunta

Cuando Sócrates
simple,

toda

la

su posición frente al asunto en cuestión, y

espacio para el dialogo a través de la pregunta”

ambos

(Domingo(s/f) que permita la autoevaluación y la

descubrimiento

reflexión, hacia el desarrollo consciente del

embargo, siempre emerge del alumno.

protagonistas
de

son

la

activos

respuesta

en
que,

el
sin

individuo.
Paulo

Freire

autor

de

“Pedagogía

de

la

El reconocimiento de la metodología socrática

pregunta”

consistente en un continuo preguntar, en una

instrumento de liberación donde el educador no

búsqueda, en el rechazo de las apariencias y en

transmite una realidad sino el estudiante la

la investigación de la esencia de las cosas, lo

descubre por sí mismo. Sostiene que la palabra

que

(verdadera) es unión entre acción y reflexión lo

representa

la

base

esencial

para

plantea

el

diálogo

como

un

que permite transformar al mundo”.
1

“Proyecto Regional del Diálogo Democrático” Artículo
Publicado en la Revista Mexicana de Logoterapia #16/
Otoño 2006, Ediciones Lag, México SMAEL S.C. Grupo
revisor de contenidos y editorial: Graciela Tapia, Miguel
2
Pellerano, Juliana Robledo, Iokiñe Rodríguez y Anaí Linares
Idem
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Es así que la utilización de bitácoras diarias

objetivo de la acción tutorial se han desarrollado

auto-evaluativas, permite que tanto al tutorado

de acuerdo a loesperado.

como al maestro tutor logren la significación del
aprendizaje. Freire considera al diálogo “no

Es así que el diálogo se construye a partir de

como una situación de eventos conductuales,

una honesta reflexión diaria que favorece la

sino como una estructura social enriquecida

consolidación de valores

éticamente

significativo. Por otro lado Wittgenstein (1988) y

de

posibilidades

de

personal que impacta a su entorno.”

desarrollo

y

el aprendizaje

Goodman (1990) plantearon las premisas sobre

3

la lógica dialógica que propone la apertura hacia
Entendida, de hecho, como educación a la

un mundo cambiante, lo que demanda el

responsabilidad, la educación dialógica subraya

desarrollo de competencias para la investigación

que el criterio-guía de la formación y de la

que conduzca al descubrimiento y la creatividad

multiculturalidad es una conciencia inquieta y

de tal manera que se actualice el propio

creativa, capaz de plantear preguntas abiertas y

conocimiento y se pueda transformar así la

carentes de soluciones preconcebidas, y cuyo

cultura pedagógica.

propósito es la integración de seres humanos,

método alternativo de investigación Action-

que se sientan incluidos, y alentarlos a que

Research permite la integración del alumno

participen activamente en el proceso educativo.

como investigador calificado y lo convierte en

Cabe mencionar que el

agente participante del proceso educativo. Este
El uso de las bitácoras auto-evaluativas, o

método alternativo defendido por Elliot (1996) ha

diarios personales académicos,

funciona a

tenido por objeto el desarrollo de una nueva

través del manejo adecuado de la pregunta

lógica de aprendizaje y de concepto del mundo y

formulada por el maestro tutor dirigida a la

ha dado como

autoevaluación del alumno-tutorado, y de una

conocimiento en colaboración o participación

respuesta

con la formación de redes.

honesta,

responsable,

y

resultante la producción del

comprometida por parte del mismo, en vías de
propiciar el desarrollo consciente.

De esta

En cuanto a los roles que los agentes de la

manera se establece un tipo de código de

acción tutorial bajo este enfoque dialógico deben

conducta derivado de los principios rectores que

jugar, habrá que hacer hincapié en el diseño de

4

la propia acción tutorial. En la relación maestro

A través del diario del alumno tutorado, los

tutor/ alumno tutorado, éste último asume un rol

maestros tutores tiene también la oportunidad de

más activo, reflexivo y consciente, que da paso

autoevaluar el propio desempeño, pues les

a la innovación y a la creatividad.

definen a los verdaderos procesos de diálogo.

permite darse cuenta si las competencias
En suma,

las bitácoras auto-evaluativas o

diarios personales académicos favorecen desde
Velasco, José A. Alonso, de G., Leonor. Sobre la Teoría de
Educación Dialógica.2008. Artículos arbitrados.
la práctica, que las creencias de todos los
ISSNN:1316-4910.Año 12 No. 42 Septiembre 2008-461-470
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participantes

en

la

acción

tutorial

se

transformen dando paso a la creatividad y el
desarrollo de nuevas capacidades, en especial
la capacidad de investigación.

Fuente: Manual de Diálogo Democrático

La calidad de la intervención del maestro tutor

La técnica didáctica empleada responde tanto al

dependerá de la calidad de la pregunta, dando

trabajo individual como el de conjunto. El uso de

como resultado la calidad de la respuesta. Es

bitácoras diarias auto-evaluativas o diarios

así

personales académicos que favorecen la

que

se

establece

una

interacción

comunicativa que tiene su origen en un genuino

reflexión personal,

interés social por la producción de conocimiento

autoevaluación y co-evaluación en un trabajo

significativo, esto es un desarrollo personal y

que favorece el debate y la discusión.

y permiten integrar la

profesional del individuo tutorado.
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA
del

Intervenir en el desarrollo de los procesos

docente-tutor resulta ser un elemento que lo

cognitivos de los tutorados, mediante una

convierte en un líder y guía, que facilita

participación activa del docente (diseño de la

Este

desarrollo

aprendizaje.

consciente

por

parte

el

acción tutorial), del dialogo en el trabajo en
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colaboración y de la función culturizadora de

Los elementos a considerar en las estrategias

la acción auto-evaluativa.

evaluativas se centran en la visualización de los
contextos reales que el estudiante enfrentará,

METODOLOGÍA

resolviendo, involucrándose e integrando al

Consiste en la exploración de una opción

mismo tiempo que aprende a su proyecto de

metodológica

de

vida. El resultado que se busca se relaciona con

para el desarrollo de

superar los procesos de aprendizaje siendo

competencias a través del encuentro personal e

capaz de ejercer la crítica y la autocrítica que

interpersonal, donde se va construyendo el

conduzca a un nivel de auto-reflexión (meta-

espacio común que favorece el descubrimiento,

cognición), lo que implica ser capaz de auto-

la evaluación y la autoevaluación.

dirigir el propio aprendizaje. En suma, ya en este

basada

educación dialógica

en

el

enfoque

nivel, el estudiante deberá ser capaz de
Los elementos indispensables que apoyan esta

demostrar las competencias desarrolladas entre

metodología didáctica son:

las que destacan: la capacidad para identificar
problemas, la

autodirección

del

propio

1. Un marco de valores.
2. Auto-reflexión y consciencia de sí mismo,
clave para la apertura y la flexibilidad.
3. Entendimiento del trabajo colaborativo
mediante el dialogo.
4. Capacidad Investigativa como una valiosa
herramienta práctica.
5. Estrategias Evaluativas. Evaluación crítica
y autocrítica que conduzca a la autoreflexión. Meta-cognición

aprendizaje, el pensamiento crítico desarrollado,

El apuntalamiento de la estrategia se encuentra

Para la exploración y seguimiento de esta

en la intervención del docente tutor en el

técnica metodológica se ha considerado la

desarrollo de los procesos cognitivos , de

autoevaluación diaria y la evaluación de los

percatación
implantación
desarrollo

y
de
de

de

atención,

estrategias
competencias

la capacidad de planeación y organización para
aprender, el desarrollo de actitudes y valores, la
capacidad de colaboración y de diálogo en el
trabajo grupal, la resolución de problemas.
RESULTADOS Y COMENTARIOS

mediante

la

estudiantes

enfocadas

al

individuales diarias y controles de asistencia

genéricas

y

y evaluación.

a

través

de

las

bitácoras

específicas y al manejo de valores, a través del
diálogo y el trabajo colaborativo.

Sujeto de investigación: El grupo de alumnos
tutorados Semestre Enero Junio 2012.

De esta manera los agentes que intervienen en
el proceso de enseñanza aprendizaje completan

A continuación se señalan los elementos que

su ciclo y trascienden en su vida personal y en

se consideraron para llevar a cabo el

su entorno social.

seguimiento de la primera fase y segunda
fase de la estrategia:
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Elaboración original



.

Primera Fase de Intervención.
1)

Sensibilización

de

son para ahora.

los

agentes



de

sensibilización

Las metas están establecidas, los valores
son lo que se vive.

participantes. Indicador: % de asistencia al
curso

Las metas son para el futuro, los valores

Participación

continua de acuerdo a bitácoras y controles



Las metas cambian, los valores no.

de asistencia y de calificaciones.
2) Lograr que el trabajo desempeñado valga
la

pena

Indicador:

%

del

Rendimiento

valores guíen los planes, las decisiones y
acciones

Académico
Constantemente se debe clarificar el objetivo,
entendiendo que:

Nota: En todo momento se favorece que los

3) Enfoque en el desarrollo de los líderes.
Indicador: Nivel de desempeño del trabajo
colaborativo (círculos de estudio) en base a
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los

productos

obtenidos

y/o

resultados

Tercera Fase de

alcanzados.

Intervención. (No

realizada)

Nota: Previamente a la integración de equipos
de trabajo se identificaron las características que

6) Desarrollo de una Nueva Cultura

se consideraron necesarias a desarrollar por

Institucional.

todos los participantes (alumnos asesores y

capaces de emprender o de insertarse

tutorados) y se trabajó para desarrollarlas.

en

su

Indicador:

ámbito

laboral

Egresados

en

niveles

estratégicos.

Segunda Fase de lntervención
4) Organización Del trabajo. Estimularse
unos a otros. Indicador: Un proyecto claro



Seguimiento a la inserción del alumno en
su ámbito laboral. Desarrollo de programas
de actualización y capacitación docente y

de vida y carrera

de seguimiento a egresados


La organización de las sesiones de trabajo
y una buena comunicación son la base para

Es en esta fase que se podrá lograr que el

lograr un ambiente armónico y agradable,

proceso educativo se constituya a sí mismo

adecuado al momento preciso, de tal

en un proceso de mejora. Será necesario

manera

concretar estrategias por parte de las áreas

que

los

integrantes

de

los

diferentes grupos están en consciencia que

funcionales involucradas.

toda interacción parte de la organización
estructurada del propio grupode trabajo




Desarrollo personal y trabajo colaborativo)

COMENTARIO FINAL
Esta propuesta considera fundamental el uso del

5) Manteniendo el entusiasmo de las

diario personal académico o bitácora diaria auto-

personas a través de la bitácora diaria

evaluativa

Incentivar.

autoevaluación y la reflexión de los agentes

Evaluar

y

auotevaluar.

Evaluar

adecuadamente implica:

ya

que

ha

favorecido

la

involucrados hacia su desarrollo consciente. De
esta manera se ha pretendido dar congruencia a
las actividades que se realizan durante los

1. Estimular con verdad para que haya

procesos académicos dentro del MEI: la acción

progreso.

tutorial y el propio

proceso educativo con la

finalidad de aspirar a conseguir un justo
2.

Estimular

a

tiempo,

incondicionalmente, responsivamente y
con entusiasmo.


(desarrollo personal)- Cabe mencionar que
inicialmente la estrategia fue explorada en el

Premiar. Premiar el progreso no solo los
resultados

equilibrio entre lo personal y lo profesional

aula con los grupos asignados a la autora de
este trabajo-. Dentro del PIT esta estrategia
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metodológica ha sido aplicada en el seguimiento
a círculos de estudio integrados por alumnos
tutores asesores (becarios) y alumnos tutorados
en situación de riesgo. Los elementos clave para
el

éxito

de

la

estrategia

han

sido

la

concientización y el entendimiento de la
misión

fundamental

de

todos

los

participantes y el intercambio de roles de
manera consciente. El impacto que pueda
tener esta metodología dentro del Programa
Institucional de Tutorías dependerá en gran
medida del entendimiento por pate del docentetutor de su labor como profesional de la
educación lo que implica simplemente hacer el
trabajo que vale la pena para motivar a los
estudiantes tutorados hacia el logro de sus
metas. En este desarrollo consciente todos
los participantes del proceso educativo y en
este caso particular de la acción tutorial
contribuyen a la construcción de una nueva
realidad en el ámbito personal y profesional,
impactando así en el desarrollo

de la

comunidad y de nuestro país.
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