
Planteamiento del problema

Las Escuelas Normales en México (EN) tie-
nen la gran responsabilidad de formar a 
sus estudiantes en los docentes que aten-

derán a niños y adolescentes de educación bá-
sica. Entendemos formación como “un proceso 
de transformación de sí mismo en función de 
resignificar lo que [el sujeto] ha sido o imagina 
ser” (Anzaldúa, 2004:90).  

A lo largo de su existencia, las EN han 
experimentado varias reformas educativas cu-
yos propósitos siempre han estado relacionados 
con elevar la calidad de la “formación inicial” de 
los maestros, los cuales se integrarán al servicio 
profesional docente en los diferentes niveles de 
educación básica (preescolar, primaria y secun-
daria).

Recientemente, el sistema educativo na-
cional implementó una serie de acciones para 
la transformación de las EN, una de éllas fue 
la Reforma Curricular de la Educación Normal 
2012 del plan de estudios de la Licenciatura en 
Educación Preescolar con el propósito de “for-
mar docentes que respondan a las necesidades 
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del modelo pedagógico que establece que el 
centro y el referente fundamental del aprendi-
zaje es el estudiante” (Gobierno Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2012:27).  

El plan de estudios establece también el 
cambio en los enfoques y dicta tres orientacio-
nes curriculares para el trabajo que deben rea-
lizar los docentes normalistas con los alumnos. 
La primera se refiere al enfoque centrado en el 
aprendizaje, la segunda describe el enfoque de 
competencias y la tercera a la flexibilidad curri-
cular, académica y administrativa; en este estu-
dio sólo nos ocuparemos del enfoque centrado 
en el aprendizaje; que según el Diario Oficial de 
la Federación (2012) en el acuerdo 650 aclara 
que:
 

Implica una manera distinta de pensar y de-
sarrollar la práctica docente; cuestiona el pa-
radigma centrado en la enseñanza repetitiva, 
de corte transmisivo-receptivo que prioriza la 
adquisición de información declarativa, inerte 
y descontextualizada; y tiene como referente 
principal la concepción constructivista y so-
ciocultural del aprendizaje y de la enseñanza, 
según la cual el aprendizaje consiste en un 
proceso activo y consciente en la construcción 
de significados y la atribución de sentido a los 

contenidos y experiencias por parte de la per-
sona que aprende. (p.31)

Es decir, el enfoque exige que los docen-
tes realicen cambios en sus prácticas docentes, 
que lleven a los alumnos a mirarse, ya no como 
el alumno que espera que le enseñen, sino como 
una persona responsable de su formación.

Sin embargo, existe la problemática de 
que, aunque este cambio está escrito en el papel 
como una orden que todos los docentes y alum-
nos de las escuelas Normales debemos atender, 
muchos profesores no lo asumen como nece-
sario, quedándose con la forma de trabajo que 
siempre han implementado, tal como lo men-
ciona Cruz: “Desafortunadamente, las diferen-
tes reformas educativas implementadas no han 
logrado impulsar la innovación de la enseñanza 
en las Escuelas Normales; lejos de eso, las prác-
ticas tradicionales se siguen reproduciendo, 
aunque en algunos casos acompañadas por ele-
mentos tecnológicos actuales” (Cruz 2013; 39).

Este documento presenta la experiencia 
donde las tres autoras implementamos una nue-
va forma de trabajo, como producto del estudio 
de la teoría antropológica de lo didáctico (tad) 
y de la reflexión sobre nuestra práctica docen-
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te, a partir de la cual decidimos tomar distan-
cia de ese grupo de docentes que por diversos 
motivos no se animaban a cambiar. Surgieron 
las siguientes preguntas que modelaron la ex-
periencia: ¿Qué cambios podríamos implemen-
tar en nuestra práctica docente?, ¿Responderán 
positivamente nuestros alumnos a una forma 
diferente de trabajo?

Con la mirada puesta en la posibilidad 
de hacer investigación en educación y con el 
propósito de registrar y analizar esta experien-
cia para mostrarla desde la mirada del docen-
te y desde el sentir de los alumnos, decidimos 
realizar un Recorrido de Estudio e Investiga-
ción en Formación Docente (REI-FD), el cual 
es un dispositivo didáctico acorde al enfoque 
basado en el aprendizaje, que forma parte del 
actual paradigma “cuestionamiento del mun-
do” planteado por Ives Chevallard (2013). 

Marco conceptual: De la visita de las obras 
al cuestionamiento del mundo

En la teoría antropológica de lo didáctico (tad), 
que surgió en los años ochenta de manos del 
didacta francés Yves Chevallard (2013), se 
plantea el cambio del paradigma dominante 
aún en el ámbito educativo llamado “visita de 
las obras”, al paradigma “cuestionamiento del 
mundo”.  El primero de ellos entendido como 
el hecho de partir del recorte del contenido que 
hace el profesor con la intención de “mostrárse-
lo” al aprendiz, reduciendo su actuación, apor-
tando las respuestas antes de tiempo, “callan-
do” las posibles cuestiones nuevas, que podrían 
surgir de los alumnos y que abrirían nuevos ca-
minos de indagación, apresurando el proceso 
por falta de tiempo, validando propuestas sin 
dejar que lo hagan los propios estudiantes. 

En contraste, el paradigma “cuestiona-
miento del mundo” plantea que la educación 
es un proceso que se desarrolla a lo largo de 
la vida y que ésta no es lo que la gente sabe, 
sino lo que la gente puede aprender y cómo. 
Chevallard (2013) plantea que en el proceso 
de aprender, se relacionan tres elementos lla-
mados “la tripleta didáctica” (X, y, O), donde 
X, es un grupo de personas que aprenden, y es 

la persona que guía el aprendizaje y O es una 
obra, creación material o inmaterial creada por 
el humano, un libro, una enciclopedia. Con el 
fin de aprender algo acerca de una O, X tiene 
que estudiar O, a menudo con ayuda de algunos 
y. Esta tripleta didáctica también puede ser (x, 
y, O), donde x, es una persona que aprende, y 
la persona que guía el aprendizaje y O es una 
obra, puede ser también (x, Y, O) donde Y, es 
un grupo de personas que guían el aprendizaje.

Lo que propone el “estudio de las cues-
tiones” en este paradigma es  la creación de un 
nuevo ethos cognitivo en el cual, cuando surge 
alguna cuestión Q, x la toma en cuenta y cuan-
do sea posible empiece su estudio con el obje-
tivo de aportarle una respuesta “R” valiosa, en 
muchos casos con ayuda de un y. La indagación 
dirigida por x sobre Q, abre un camino llamado 
“recorrido de estudio e investigación” (REI), 
en donde para avanzar el equipo de indagación 
X tiene que utilizar el conocimiento relativo a 
la respuesta R♦, llamada respuesta diamante 
por ser “valiosa”, así como a las obras O hasta 
entonces desconocidas para sus miembros, con 
el cual el equipo debe familiarizarse para conti-
nuar por el camino hacia la R♥, llamada así por 
ser “la más buscada”.

Este paradigma de “Cuestionamiento 
del mundo” exige una actitud “procognitiva”, 
la cual nos empuja a comportarnos como si el 
conocimiento estuviera esencialmente aún por 
descubrir, también una actitud “herbartiana”, 
es decir, receptiva hacia el planteamiento de 
preguntas sin respuesta y de problemas sin re-
solver.

Metodología

El estudio está orientado por una perspectiva 
cualitativa, pues trata de  comprender la rea-
lidad vista a partir de sus protagonistas, ade-
más de un alcance descriptivo ya que en él se 
narra cómo se vivió el proceso, empleando la 
observación, el análisis de los documentos ela-
borados por docentes y alumnos, refiriéndose 
en este caso al diseño de la Q,  las investiga-
ciones, la videograbación del producto final del 
REI-FP y cuestionarios donde los participantes 
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expresaron sus ideas respecto al recorrido rea-
lizado.
 Se trabajó durante cuatros semanas un 
total de seis horas semanales, organizadas en 
una sesión de cuatro horas los martes, y otra de 
dos horas los viernes.
 A continuación, se muestra el proceso 
experimentado por docentes y alumnos al reali-
zar los cambios ya descritos.

a) Primera sesión: El diseño

A partir de los planteamientos anteriores, las 
tres docentes nos reunimos para pensar cuál se-
ría esa cuestión (Q) que generara en los alum-
nos el interés por conocer, investigar, organizar 
y aplicar situaciones de aprendizaje autónomo, 
y que les provocara esa actitud “herbartiana” 
y “procognitiva” que requiere el argumento de 
Chevallard. 
 Después de horas de trabajo y múltiples 
reflexiones surgió la Q, siguiente: 

Hoja de consigna
Literatura Infantil y Creación Literaria

V semestre

La Escuela Normal de Balancán como una necesidad 
académica invita a los estudiantes del V semestre grupo 
B, de la licenciatura en educación preescolar a elaborar 
un proyecto titulado “Café literario”, que tenga como 
propósito el desarrollo de las habilidades lingüísticas y 
comunicativas de los normalistas, alumnos de los jardi-
nes de niños y la comunidad en general.

• Los alumnos deberán investigar en fuentes 
confiables, las “cuestiones” que consideren ne-
cesarias para concretar la puesta en marcha de 
un café literario 

• El proyecto deberá incluir una justificación 
bien argumentada de las habilidades que de-
sarrollará y de las actividades propuestas en el 
café literario 

• El grupo se dividirá en tres equipos para que de 
sus propuestas se elija el mejor proyecto

• Se presentará el proyecto para una primera re-
visión el día 10 de noviembre por escrito en una 
puesta en común y se realizarán observaciones 
y se plantearán nuevos cuestionamientos.

• Se entregará un informe escrito de las activida-
des desarrolladas, durante la elaboración del 
proyecto, aportaciones, dificultades, aprendi-
zajes, etc.

• El equipo responsable del proyecto ganador 
será apoyado por los otros dos equipos e invi-
tarán a la comunidad normalista a su café lite-
rario.

 Se optó por el café literario como una 
forma de dar tratamiento y respuesta tanto al 
contenido temático que marca el curso Lite-
ratura infantil y creación literaria, en el pri-
mer tema de la primera unidad: “Los géneros 
literarios: Rimas y canciones, relatos y cuentos 
tradicionales y populares, novelas, adaptacio-
nes literarias, teatro, cómics, poesía”, (DGESPE 
2012:4) así como a la competencia del curso: 
Reconoce la importancia de la literatura infantil 
como factor para el desarrollo de las competen-
cias lingüísticas de los niños.

b) Segunda sesión: La presentación

Una vez hallada la cuestión, se reunió al grupo 
para entregarles la hoja de consigna que conte-
nía la Q generatriz y explicarles la actividad a 
realizar, y les planteamos la siguiente pregunta: 
¿Qué deben saber para cumplir con la consig-
na y hacer un café literario en la Escuela Nor-
mal?, la que provocó el surgimiento de otras Q 
por parte de los alumnos: ¿Qué es un café li-
terario?, ¿Qué son las habilidades lingüísticas?, 
¿Qué son las habilidades comunicativas? Du-
rante dos semanas trabajaron en equipos para 
investigar y responder las preguntas necesarias 
para clarificar qué es un café literario y llevar-
lo a cabo en la EN. Se organizaron tres equipos 
los cuales nombraremos de ahora en adelante 
como equipos 1, 2 y 3.

Los  avances

Después de dos semanas de trabajo autónomo, 
en reunión plenaria los alumnos presentaron 
en formato audiovisual las Q que se plantearon 
y las R♦ que dieron a cada una.
 Los equipos 1 y 3, mostraron entusiasmo 
e interés, la información que presentaron fue 
amplia y organizada. Incluyeron en el proyec-
to sus objetivos, justificación, y planeación para 
llevar a cabo el café literario, en ésta incluyeron 
los géneros literarios como el cuento, las can-
ciones, adivinanzas, trabalenguas, etc., también 
investigaron sobre cómo contar un cuento, es-
trategias de lectura, la importancia de fomen-
tar la lectura, consejos para fomentar la lectura, 
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habilidades que desarrolla la lectura, impor-
tancia del cuento, literatura recomendada para 
los niños, aspectos a considerar para llevar con 
éxito el café literario. El equipo 1 presentó lo an-
terior y tuvo la iniciativa de asignar el nombre 
“DAR” a su café literario que significa, Discu-
tir, Analizar y Reflexionar, y una imagen que lo 
distinguía. El equipo 2 no presentó avances, los 
integrantes mencionaron que no se habían or-
ganizado para realizar la actividad.
 Después de escuchar a los alumnos, 
las docentes y los alumnos llevamos a cabo la 
votación para determinar qué proyecto fue el 
más completo y se determinó como ganador al 
equipo 1, posteriormente, planteamos al grupo 
nuestra observación de que la planeación esta-
ba organizada para trabajar en la escuela, por lo 
que se les planteó la siguiente Q: ¿Qué debían 
hacer para que sus compañeros normalistas al 
asistir al café literario, no se sintieran en una 
clase cotidiana?

La organización

El grupo se reunió y dio como R♥ un listado de 
todo lo que necesitarían y asignaron tareas: 
solicitar un salón, elaborar carteles con frases 
sobre el café y la lectura para pegar en las pa-
redes y ambientar el lugar, seleccionar música 
de fondo, rentar o solicitar manteles, conseguir 
floreros, diseñar una carta de menú, seleccionar 
libros, cuentos, revistas, preparar una mesa con 
bocadillos, café, chocolate, té, platos, tazas, cu-
charas, servilletas, fuente de chocolate, elaborar 
invitaciones, montar el escenario para cuentos, 
diseñar el logotipo con el nombre del café para 
la puerta y confeccionar los uniformes para las 
personas que atenderían las mesas, seleccionar 
a las personas que servirían los bocadillos y el 
café, diseñar la planeación de esta primera se-
sión, seleccionar al responsable de dar la bien-
venida y de aplicar  cada actividad.
 En la planeación contemplaron trabajar 
cuatro adivinanzas con dibujos, trabalenguas 
por mesas, lectura del cuento La niña pira-
ta, lectura del poema Cuando callas de Pablo 
Neruda. La fecha de aplicación quedó fijada 
para el 21 de enero del 2015

Resultados

Tres días anteriores a la aplicación, las encar-
gadas de hacer las invitaciones las entregaron 
al grupo de 3er semestre de la licenciatura en 
educación preescolar y al grupo de 1er semestre 
de la licenciatura en educación primaria.
 El 21 de enero 2015, las alumnas llega-
ron temprano para ambientar el espacio, las 
mesas con manteles y floreros, colocar todo lo 
acordado, a las 12:00 pm llegaron los alumnos 
invitados, se acomodaron y las alumnas encar-
gadas de tomar las órdenes y servir empezaron 
a atenderlos. 
 †Ilse dirigió unas palabras de bienveni-
da y se empezó con las actividades, Monserrat y 
Esbeidy dirigieron las adivinanzas, Isabel y So-
nia los trabalenguas, Gabriela el cuento y Osiris 
e Isabel el poema. Se presentan a continuación 
fotos de las actividades.

Fig. 2 Adivinanzas con dibujos                                           

Fig.2 Trabalenguas por equipo

†Los nombres de los alumnos son mencionados con su consenti-
miento.
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Fig. 4 Narración de cuento 

                                  

Fig.5 Recitado de poema 

Fig. 6  El café literario “DAR”

Las apreciaciones de los estudiantes in-
vitados

Después de realizar la actividad, se  pidió a las 
alumnas invitadas de tercer semestre, que res-
pondieran la siguiente pregunta: ¿Qué les pare-
ció la actividad del café literario?, a lo que dije-
ron lo siguiente:

Me pareció que esta actividad fue muy intere-
sante y que deberíamos hacer uno en la normal 
(escuela) pero que esté permanente, para así 

fomentar la lectura y podamos  aprender y 
tener ese bonito hábito, o también proponer 
este café literario en las  escuelas como jardi-
nes de niños, primarios, secundarios y prepa-
ratorios. [K3P]‡

 La actividad del café literario fue una expe-
riencia que no había realizado en otra  o c a -
sión y para mi gusto fue muy agradable que 
incluso sería una buena idea de  que realiza-
ran uno, en las instalaciones de la ENU, esto 
para propiciar más la lectura  en la comu-
nidad normalista. [G3P]

  
Me parece que estaría bien que hicieran un 
café literario en la escuela, ya que se  
aprenden cosas y se puede agarrar amor a la 
lectura. [Z3P] 

El asistir al café literario DAR, fue una expe-
riencia muy agradable porque pude observar 
que hay libros muy interesantes con los cuales 
aprendes nuevas cosas.  [D3P] 

Creo que este tipo de actividad se debería dar 
en las escuelas y fuera de ella para que así 
podamos tener habito de la lectura, leer más 
libros ya que es más confiable las lecturas de 
los libros que las de internet, ya que hoy en 
día mayormente se la da mayor uso a la tec-
nología y ya no se les da tanta importancia a 
los libros. [G3P] 

¿Y nosotros que lo hicimos…?
Las alumnas que realizaron el REI-FD del café 
literario también expresaron por escrito, las si-
guientes apreciaciones referentes a esta forma 
de trabajo. 

Con este tipo de tareas fomento la investiga-
ción y el desarrollo de mi interés, El dar la in-
troducción [ella dio la bienvenida, al realizar 
el café literario], fue un reto más, ya que no 
acostumbro hablar en público, Es por eso que 
este tipo de actividades se deben de realizar 
con mayor frecuencia y así entre todos aga-
rrarle amor a la lectura, más bien a las obras 
literarias. [I5P]

2En el presente documento las siglas K3P, hacen referencia a nombre 
de la alumna informante, el número de semestre y la licenciatura.
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La expresión de agrado que hace esta 
alumna hacia la forma de trabajo, evidencia el 
papel central de los maestros en los cambios 
educativos, además de reconocerse como par-
te de este proceso de inmersión personal en 
sus procesos de formación, al respecto Fullan 
(1982) en Bolívar (2002) puntualiza: la gran-
deza y miseria del cambio educativo, es que 
depende de lo que los profesores piensan y ha-
cen. Así de simple y de complejo. Esta puntua-
lización es fundamental porque nos muestra 
un cambio en el foco de atención inicial de los 
investigadores del cambio educativo orientan-
do la mirada ahora al papel protagónico que 
el profesor puede tomar en cualquier reforma 
educativa que se pretenda.

Por otra parte, el cambio en la forma de 
trabajo genera variados sentimientos no sólo 
en los maestros, sino también en los alumnos. 
Con referencia en esto, Fullan y Stiegelbauer. 
(1997) afirman que en un proceso de cambio es 
básico comprender que el aprendizaje de una 
aptitud nueva y la consideración de conceptos 
nuevos crean dudas y sentimientos de torpeza 
o incompetencia. En concordancia con nues-
tros autores de referencia las alumnas expre-
saron lo siguiente:

Al inicio de esta actividad la verdad tenía 
muchísimas dudas porque en realidad no 
sabía qué cosa era un café literario. Fue en-
tonces que nos dimos a la tarea de buscar en 
diferentes fuentes de información (…) Me di 
cuenta que de esta manera es más divertido 
y dinámico, el trabajar los diferentes textos 
literarios con los niños más que nada. [O5P] 

Al empezar el proyecto tenía varias dudas, ya 
que solo leímos unas copias de cómo reali-
zarlo y para tener más claro de lo que reali-
zaríamos, buscamos información en internet 
de lo que era, y de igual manera vimos varios 
videos para ver los distintas formas de la cual 
se podrían realizar y darnos varias ideas de lo 
que nosotros queríamos realizar. [IS5P] 

A simple vista podría asegurarse al leer 
este documento, que el trabajo que aquí se pre-
senta es más de lo mismo, sin embargo, para 

quienes participaron en él implicó un esfuerzo 
y una lucha personal por hacer las cosas de dife-
rente manera, con el propósito de que los edu-
candos alcancen un aprendizaje significativo.

Ante las dificultades de un nuevo para-
digma

Para quienes encabezamos esta experiencia 
realizar este trabajo implicó un gran reto, lo ex-
plicamos así:  

Al momento de elaborar la Q, fue un gran es-
fuerzo contener la necesidad de llevar ya di-
señadas al salón de clases, actividades como 
exposiciones de temas y darles a los alumnos 
las copias de las lecturas para asegurarnos 
de que ellos encontraran lo “correcto” y no se 
salieran de la temática que se trabajaría en el 
aula [D1L]

 Requirió también: 
un intenso trabajo de cuestionamiento del 
mundo, investigando para conocer amplia-
mente la temática, adelantarnos a los alum-
nos y realizar antes que ellos lo que les estába-
mos pidiendo y así poder orientarlos y plantear 
nuevas Q, al momento  de la presentación de 
sus avances, que los motivara a seguir inda-
gando [D2M]

 Representó un gran esfuerzo para man-
tener la calma al momento en que los alumnos 
presentaron sus avances, para:

No dar respuesta “correctas”, que cerraran la 
actitud procognitiva y herbartiana que  esta-
ba de manifiesto sino plantear nuevas Q, que 
llevaran a ampliar su “conocimiento  d e l 
mundo”, en este caso de los géneros literarios, 
el café literario, las habilidades  lingüísticas, 
etc. [D3ML]

 
 En relación con la respuesta a la segun-
da pregunta que detonó nuestra reflexión sobre 
la práctica docente propia: ¿Responderán nues-
tros alumnos, a una forma diferente de traba-
jo?, en la voz de los alumnos que realizaron el 
café literario, ellos expresaron que, al conocer 
la Q, entraron en incertidumbre por no saber 
qué hacer, una de ellas manifestó: 
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Cuando las maestras nos dijeron, que íbamos 
a realizar esta actividad, yo no sabía de qué 
se trataba. La verdad pensaba que era algo 
así como una mesa redonda, pero luego como 
nos dimos a la tarea de investigar, fue donde 
me pude dar cuenta y conocer realmente de 
qué trata un café literario. [G5P]

 
 Otra compañera ante la pregunta ¿Cuál 
de las actividades realizadas en el curso de lite-
ratura infantil le gustó?, expresó lo siguiente: 
 

La que más me agradó fue la del café litera-
rio porque para nosotras fue un reto de cómo 
llevarlo a cabo, las primeras complicaciones 
eran ¿Qué es un café literario?,   ¿Cómo rea-
lizarlo?, ¡Y sobre todo en la Escuela Normal! 
Me gustó y disfruté participar  con mis com-
pañeros en una nueva experiencia que como 
educadoras llevaremos a la práctica con los 
niños de educación preescolar de una u otra 
forma fomentando la lectura [S5P]

 Las alumnas demostraron sus capacida-
des, se enfrentaron a este reto y lograron dar 
respuestas bien argumentadas a las Q plan-
teadas, mostrando una actitud de curiosidad y 
creatividad.

Las competencias desarrolladas

Al iniciar este proyecto se planteó desarrollar 
en los alumnos la competencia que establece 
el curso Literatura infantil y creación literaria, 
“Reconoce la importancia de la literatura infan-
til como factor para el desarrollo de las com-
petencias lingüísticas de los niños”, (DGESPE 
2012:4 ) sin embargo, se observó que paralela-
mente también se desarrollaron  las competen-
cias genéricas y profesionales, que establece el 
Plan de estudios de la licenciatura en educación 
preescolar, como perfil de egreso y que se enun-
cian a continuación:

•	 Aprende de manera permanente
Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis 
y presentación de información a través de di-
versas fuentes.

•	 Aprende de manera autónoma y muestra ini-
ciativa para auto-regularse y fortalecer su 
desarrollo personal

•	 Colabora con otros para generar proyectos 
innovadores y de impacto social.
Participa de manera colaborativa con diversos 
grupos y en distintos ambientes.
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Desarrolla proyectos con temáticas de impor-
tancia social mostrando capacidad de organi-
zación e iniciativa.
Promueve relaciones armónicas para lograr 
metas comunes.

Conclusión

Para finalizar, podemos concluir que cambiar 
una práctica docente que se ha realizado de la 
misma forma por mucho tiempo, no es una ta-
rea fácil ya que genera incertidumbre, sin em-
bargo; dar el primer paso en esa dirección pro-
voca un sentimiento de logro en el docente que 
lo impulsa a mejorar cada vez más. 
 Otro aspecto importante de mencionar 
es que al vivir esta experiencia nos dimos cuen-
ta que para lograr esa actitud procognitiva y 
herbartiana, que se quiere lograr en el alumno, 
el principal detonador es la actitud que el do-
cente muestra a sus alumnos.
 Los REI-FD y el estudio de la tad en su 
conjunto, son una sólida opción para que el 
formador de formadores pueda innovar su tra-
bajo docente centrándose en el aprendizaje de 
los educandos, ya que en el nuevo paradigma 
de cuestionamiento del mundo el profesor se 
centra en plantear una cuestión generatriz Q, 
bien pensada, argumentada, que genere en los 
alumnos nuevas Q y R, y la responsabilidad de 
los alumnos es de una indagación permanente 
que poco a poco los transforma en buscadores 
ávidos de conocimientos. Nuestro estudio dejó 
claro que los estudiantes responden muy bien a 
esta forma de estudiar.

Compartimos la postura vigotskiana de 
que el aprendizaje primero es interpersonal y 
posteriormente es intrapersonal. No obstan-
te, consideramos que es necesario reforzar las 
formas de evaluación de los alumnos al realizar 
un REI-FD, ya que en este caso se tienen evi-
dencias de las investigaciones y el proyecto que 
entregaron, en la presentación de sus avances 
se cuestionó y se hicieron sugerencias para que 
ampliaran su conocimiento y, en la parte final, 
al realizar el café literario demostraron sus co-
nocimientos, pero queda en duda la participa-
ción y compromiso individual al interior de los 
equipos y el grupo. Reconocemos que la nor-

matividad de asignar calificaciones individuales 
pudiera estar detrás de esa duda.
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