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INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA DE UN CURSO DE  DESARROLLO HUMANO 

 “Como individuo, en pareja, familia, comunidad, escuela, organización o movimiento social, se puede aprender la Autogestión Solidaria.” 

POR: MTRO. JOSÉ REMUS GALVÁN. Profesor Investigador de TC. Trabajo del Año Sabático 2017-I y II. Universidad Autónoma de la Cd. México (UACM). 

Se presenta un Cuadro Síntesis de los ejercicios observados y realizados por el observador, en un curso que he denominado “Desarrollo Humano” por lo 

general de su carácter y contenido. La observación-participación, como un estudiante más, la realicé en el semestre 2017-I. 

Algunas prácticas observadas del profesor: 1) Para diseñar los Ejercicios, el profesor parte de la evaluación diagnóstica y del Cuestionario de “capital 

cultural”, para tener una base real sobre la cual hacer los ejercicios escalonados o graduados; 2) trata de crear conceptos representacionales y 

operacionales, no de enseñar o imponer discursos o lenguajes disciplinarios o palabras (pedagogía verbalista); 3) el profesor investiga los estadios de 

conceptuación y de sistematicidad en que están ubicados los participantes- entonces puede el profesor establecer el grado de abstracción conceptual del 

que se debe partir para que los ejercicios se mantengan de manera constante en el ámbito significativo para el estudiante, ya que los ejercicios buscarán 

ayudarlo a elevar poco a poco ese grado de abstracción; 4) el curso se compone exclusivamente de ejercicios en el exterior del aula, en visitas a ciertos 

lugares, o en el aula- no deja lecturas de tarea, sino observaciones, registros y reflexiones; 5) el profesor ensaya hacer él mismo los ejercicios antes de 

dárselos a sus estudiantes- esto le permite ver el grado de dificultad o abstracción del mismo; 6) en muchos ejercicios en que el estudiante escribe diversas 

respuestas, el profesor se lleva todas las hojas de respuestas cualitativas, las concentra (anotando si hubo dos o más respuestas iguales) y las devuelve a los 

alumnos en la clase o clases siguientes, a manera de retroalimentación, las cuales se discutirán y reflexionarán  en clase- luego da una copia de la hoja de 

respuestas a todos los participantes, para su archivo personal. 

Principios del Constructivismo.- El profesor toma como criterios generales de programación de los temas y la “programación corta”, los seis principios en:  

Principios Constructivistas aplicados: ver blog www.joseremus.wordpress.com Principios del Constructivismo: Interacción (con el objeto a conocer); 

Estructuración Interna y Lógica d Significados; Escalonamiento (progresividad); Cooperación (intercambio conceptual, equipos); Desegocentración 

Progresiva (de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano); Ludicidad (formas de juego en el ambiente pedagógico; 

niños y adultos aprenden jugando y probando la realidad). 

El carácter FORMATIVO de este curso lo hace adaptable para ser el complemento de los demás cursos de tipo INFORMATIVO de cualquier 

carrera; y puede por tanto darse de manera “indispensable” (u “obligatoria” con valor en créditos) a lo largo de todos los semestres, teniendo 

http://www.joseremus.wordpress.com/
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así continuidad en el seguimiento del desarrollo de cada alumno. Puede darse durante las 16 semanas de clase, en una clase semanal de 2 horas 

en aula y otra clase de 4 horas para poder hacer visitas (disponiendo de un transporte). 

----------  indica otro día de clase    Cursivas: indica el Concepto representacional ;  Operacional que se practica en el Ejercicio    

[…]   Indica a qué aspecto de la Tabla de Campos Fenomenológicos  y Conceptos se refiere el Ejercicio o Concepto. (Ver Tabla aparte.) 

[[….]] : indica qué Principio del Constructivismo se pone en práctica 

 * indica Ejercicio de retroalimentación  con síntesis de conceptos hecha por el profesor a partir de lo escrito por los estudiantes. 

 

TABLA o CUADRO DE CAMPOS FENOMENOLÓGICOS O CONCEPTOS- Es el instrumento más importante para organizar el curso, pues permite relacionar los 

conceptos usados por el profesor en el pizarrón, y reflexionar sobre las relaciones de conceptos en clase, y ubicar los temas en que se va avanzando en el 

curso. También darle coherencia y significación a las Observaciones, Registros y Reflexiones, a las visitas de campo, a las discusiones, etc. 

 Universo 
Exterior 

Cuerpo Emoción Cognición Relaciones 
Interpersonales 

Mundo Físico      

Mundo Vivo      

Mundo Societal      

 

Ej.Log. Sign. 1,..2, …3,… : ver blog www.joseremus.wordpress.com ,  Ejercicios de Lógica de Significados 1,..,2,..,3… . 

No se incluyen en el Anexo todos los ejercicios desarrollados en el curso; algunos no han sido devueltos por el profesor hasta la etapa de Certificación. 

LA ESCASEZ DE TIEMPO DE LAS CLASES NO PERMITIÓ DESARROLLAR MÁS OTROS EJERCICIOS DE TIPO EMOCIONAL y CORPORAL que se desarrollarán en el 

siguiente semestre sabático 2017-II.  

http://www.joseremus.wordpress.com/
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CUADRO DE EJERCICIOS. 
Ejercicio 
número 

HABILIDADES COGNITIVAS (REGISTRADAS EN CLASE)   

1. Evaluación diagnóstica de conocimientos básicos (10 preguntas de varios Campos fenomenológicos)   

1.a) Cuestionario de “capital cultural” para conocer qué posibilidades de acceso a medios de trabajo educativo tiene cada estudiante:    

2. Evaluación diagnóstica de emociones/ lenguaje corporal   

3. Evaluación diagnóstica de habilidades sociales básicas   

4. (Ejercicio 
externo) 

1) Observar y dibujar la salida o puesta del Sol- y repetir en tres meses [Mundo Físico/ Universo]   

5. (Ejercicio 
externo) 

Observar y registrar un hábito personal, de preferencia negativo, y que se quiera modificar. Poner fecha, agregar comentario, 
sacar copia y entregar el original. [Individuo; Lo Corporal, Lo Emocional y Cognitivo, Rel. Interpersonales] 

  

6. (Ejercicio 
externo) 

Observar en un parque a un niño que esté haciendo una práctica motora (bicicleta, patines). Registrar, sacar copia y entregar el 
original.  [Individuo, Cuerpo] 

  

----7.  * Enliste los que considere que son los conceptos o fenómenos más básicos del mundo: Físico/Vivo/ Mental/ Social   

8.  Conteste las preguntas: [Individuo: Relaciones Interpersonales/ Lo Societal] 
a) ¿Con cuántas personas interactúa regularmente? 

  

 b) ¿Cuántas personas hay en la Zona metropolitana de la CD MX?   

 c) ¿Construyó usted su casa? ¿Quién la hizo?   

 d) ¿Produce usted sus alimentos? ¿Confecciona usted su ropa? ¿Conduce usted el metro, Metrobús, microbús, en que viaja?   

9.  Defina qué es para usted: Hábito/ Representación/ Mente/  Reflejo Condicionado/ Imaginación/ Deseo/ Intuición/ Habilidad/ 
Actitud/ Disciplina  [Individuo: Emoción, Cognición] 

  

----10.  Enliste los Ríos/ Montes/ Arboles/  Astros que conozca o identifique directamente [Mundo Vivo, Mundo Físico]   

11.  Describa la experiencia más antigua que recuerde   

12. * Sintetizar en 8 o 9 conceptos las respuestas de la clase anterior   

13.*  Sintetizar emociones (los animales también tienen emociones!)   

14. * Sintetizar instintos    

15.(Ej. externo)  Ver un documental sobre animales superiores (chimpancé, leones, elefantes, perros) y hacer reporte con datos.[Mundo Vivo]   

16.(Ej. externo) Observar y registrar un ciclo lunar completo [Mundo Físico]   
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17. *Ej.  Escriba qué es para usted la inteligencia. [Individuo; Lo cognitivo] “Capacidad (aparece enumerada 8 veces) de los seres vivos 
(incluso plantas) para resolver problemas nuevos y para aprender”. 

  

18.* Retroalimentación de concepto Instinto: “Impulso o forma fija e innata de accionar, de los organismos biológicos y que funcionan 
automáticamente ante los estímulos externos e internos (en este curso no se ven aspectos anatómicos ni fisiológicos).  

  

----19.  Enlista actividades que más disfrutabas de los 5 a los 11 años de edad.   

20.  Enlista actividades que más detestabas  de los 5 a los 11 años de edad.   

21.  Enlista actividades que más disfrutabas de los 12 a los 20  años de edad.   

22. Enlista actividades que más detestabas  de los 12 a los 20  años de edad.   

23.  Mencione 3 actividades que le hayan gratificado mucho aprenderlas. [Conocerse a sí mismo y a los demás; profundizar. Hacer 
consciente lo que es inconsciente.] 

  

24.* Clasifique en el Cuadro los “conceptos” (palabras) que se asocian más estrechamente con el aprendizaje. [Crear Representaciones 
mentales.] 

  

25. * En Equipos de 3 o 4 estudiantes, clasificar los conceptos o fenómenos más evidentes para cualquier persona.   

26.  Clasificar los conceptos que correspondan a AGUA/ AIRE/ TIERRA/ FUEGO/ que cualquier persona puede identificar. (¡La gravedad 
no es evidente! Apenas se descubrió en el siglo XVIII.) 

  

27. Ej. Externo Reflexión de mi relación con el Agua/ Aire/ Tierra/ Fuego; puede ser del pasado hacia el presente.   

28. * Enuncie los conceptos más concretos que cualquier persona puede identificar. [Mundo Vivo.]   

-----29.  Clasifique libremente Ej. Log.Sign.1.   

30.  Intercambiar la clasificación hecha, con 3 compañeros   

31.  Clasifique Ej.Log.Sig.1, en grupo de 3 o 4 compañeros.   

32.  Intercambiar Ej. Log.Sig.1 hecha en grupo, con otros grupos.   

---33.* Seleccione 8 o 9 de los conceptos sobre “Definición” (descripción) (concepto es diferente a palabra)   

34* Seleccione 8 o 9 de los conceptos sobre “Significado” (sentido)   

35.  Jerarquice conceptos de Ej. Log. Sig. 5.   

36.  Jerarquice conceptos de Ej. Log. Sig. 4.   

37.*  Clasifique libremente conceptos Ej. Log. Sig. 2   

38* Clasifique en grupo conceptos Ej. Log. Sig.2. (Son Clasificaciones Sintéticas.)   

39. Ej. pizarrón Clasificación Integrada o Sintética, explicación en pizarrón.   

40* Retroalimentación Ej. “Percepción”: señale la definición más correcta e identifique diferentes sentidos o significados de 
“Percepción”: Sentido figurado, no literal, de percepción (“ingreso salarial”). Percepción: capacidad de los seres vivos para 
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obtener información del medio ambiente, a través de los sentidos, y darle una organización significativa. 

---41 Indique cosas que usted identifica con el sentido del gusto/oído/olfato/ vista/ tacto   

42 Indique los sabores básicos. (Atención paso previo a la  concientización.) (Olfato y gusto son “químicos”; oído, vista, tacto, 
motricidad, son “físicos”.) 

  

43* Retroalimentación “Objetos Acciones”: clasificar 40 enumeraciones.   

44*  Retroalimentación   

45 Enliste los primeros movimientos voluntarios de los niños.   

46 Enliste los pecados capitales   

47  Explique cómo le afecta el uso del automóvil [Campo Tecnología]   

---48 Explique qué es el dinero.   

---49  Clasifique libremente los 40 pares de conceptos Ej.Log.Sig.6   

---50 Clasifique libremente los 40 pares de conceptos Ej.Log.Sig.7   

---51* Retroalim. Reducir a 8 o 9 conceptos de “Emoción”   

52 Hacer un croquis de la Ciudad de México ubicando su casa   

53 (Ej. Externo) En la trayectoria de viajes en la ciudad, ubique a) los árboles más altos; b) los troncos más gruesos [Medio natural]   

54 (Ej. Externo) Salir en equipos a los jardines del plantel y traer muestras de hojas de árboles y arbustos. Ver, observar detalles.   

55.(Ej. Externo) Mi relación con mi mascota o perros.   

---56 Enumere habilidades: manuales, deportivas, sociales, artísticas, otras.   

57 Clasifique los 40 pares de conceptos en sinónimos, opuestos, complementarios, coordinados.   

---58 Clasifique 40 proposiciones simples/con conector   

59 Clasifique 40 proposiciones: cuál es concepto y cuál es proposición (CONCEPTO: no se afirma ni niega nada; no puede ser 
verdadero ni falso. PROPOSICIÓN- o “juicio”—se afirma o se niega algo de algo o de alguien y por tanto puede ser verdadero o 
falso: “El gato es negro”, en Gramática o Lingüística sujeto-verbo-predicado; en Lógica: sujeto-cópula-predicado.) 

  

---60 Clasifique 40 enunciados si son Conceptos o Proposiciones   

61 Clasifique 40 enunciados, una vez escribiendo y otra diciendo en voz alta y en secuencia a todo el grupo.   

62 Enliste 5 pares de conceptos opuestos del Mundo Físico/Vivo/Humano   

63 Clasifique 40 enunciados si son Conceptos o proposiciones, dos veces: escrito y otra vez en voz alta a todo el grupo, en secuencia. 
(Hay hábitos emocionales, nos habituamos. La tecnología tiende a sustituir habilidades y el problema es que al ejercitar 
habilidades se generan Representaciones –si no se ejercitan se van perdiendo oportunidades de crear nuevas representaciones y 
por tanto menos operaciones.) 
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---64* Retroalimentación “Diferencias Psicológicas entre Mujeres y Hombres”, en grupos de 4 estudiantes. (aparato reproductor, 
fisionómicas, anatómicas, musculares). Polo masculino, polo femenino; ¿polo homosexual? 

  

---65 Ejercicio: ¿Existen diferencias o inclinaciones entre hombres y mujeres? (ejs. Observados, entrevistas)   

66*  Ej.62: [opuestos del mundo físico]: China Ying/Yang; Ometéotl; Omecíhuatl, Ometecutli; Energía, Atracción/repulsión, 
Movimiento/reposo, Luz/obscuridad; Fuerza/Resistencia; Frío/caliente. 

  

67* Ej. 62: [opuestos del mundo Vivo]:    

68* Ej.62:[opuestos del mundo Humano]: Individuo/sociedad; Mujer/varón; Niño/viejo; Instinto/razón (consciencia); 
Inconsciente/consciente; Moral/Inmoral; Bondad/Maldad; Libertad/esclavitud; Autoridad/subordinado; Amor/odio; 
Sabiduría/ignorancia; Empatía/antipatía; Culto/inculto; Cordura/demencia. 

  

---69* Retroal. Tipos Básicos de Relaciones entre las Personas. 33 conceptos + empatía   

 Ámbito concreto/abstracto; de lo general a lo particular; deductivo/inductivo. En el CUADRO DE CAMPOS el prof. ubica los 
ejemplos; cortesía, responsabilidad es aprendida  

  

---70 Clasificar 28 enunciados según la forma en que están escritos: simples/compuestos, con cópula disyuntiva o conjuntiva. 
“Proposición es algo que se dice de alguien o de algo”. Las proposiciones compuestas se pueden descomponer en simples 

  

68 Clasificar 28 enunciados según la forma en que están escritos. Hacer explícito lo que está implícito. El Lenguaje es lineal, el 
pensamiento es global. 

  

---69 Emoción (temporal)/ Sentimiento (más permanente): ira, enojo/ odio; tranquilidad/ serenidad; euforia, alegría/ felicidad (hay 
difs. Intensidades); terror, miedo/ temor; fastidio, aburrimiento/ tedio, abulia, apatía; abatimiento, tristeza/ depresión, 
melancolía; apego/ cariño. OTROS: nostalgia, amor. 

  

---70 (en un salón con teclado musical): exploración libre del teclado. Prof. explica en pizarrón la escala y los intervalos de tiempo. [el 
grupo se anima, algunos bailan.] 

  

---71 Ej. fuera del aula: salimos en grupos de 4 a recorrer los jardines del plantel a identificar diferentes variedades de árboles; traemos 
muestras de hojas y frutos. 

  

---72 Responder 4 preguntas describiendo los fenómenos físicos o físico-químicos que intervienen en: andar en bicicleta, en coche en 
marcha; TV, radiocomunicación y cocción de alimentos. Tabla: análisis del andar en bicicleta. 

  

---73 Ejercicio en clase: hacer un avioncito de papel. Luego salimos a los patios y balcones del plantel a probarlos. Tabla: análisis de 
factores que inciden en que el avioncito permanezca más tiempo en vuelo: forma, tamaño de las alas, sustentación del flujo aire. 

  

---74 Responder a las preguntas: ¿Crees que vas a morir?; ¿cómo quieres morir? ¿qué voy a hacer mientras estoy vivo? [vivir cada 
momento como si fuera el último de mi vida.] 

  

75 Reflexión en la Tabla sobre el AUTOMÓVIL, y sus diversas características y efectos. Hacer un ensayo sobre el AUTOMÓVIL.   
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76 Reflexión en la Tabla sobre el FUTBOL.   

---77 A partir de esta clase se desarrollan varios ejercicios (cada uno de 20 a 24 proposiciones simples, compuestas, con conectores, 
condicionales, bicondicionales, etc.) de Lógica Proposicional, usando la notación de la Lógica formal y simbólica, exponiendo en el 
pizarrón   

  

---78 a 84 apr. Ejercicios de Lógica proposicional en el pizarrón   

---*85 Retroalim. Ejercicio Observación del Sol   

---*86 Retroalim. “Inventos o Descubrimientos más Importantes de la humanidad de todos los tiempos; dividiendo en 7 etapas de 
tiempo desde la más antigua hasta el siglo XXI. [Criterios para revisar qué es lo más importante: si cubre las necesidades básicas; 
la permanencia o tiempo de su vigencia; si sostienen a otros inventos o descubrimientos.] 

  

---87 TRABAJO FINAL: DESCRIBA TODO LO QUE APRENDIÓ EN EL CURSO.   

  


