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El presente trabajo tiene como fundamento los planteamientos propuestos por el sistema 

modular para la enseñanza y aprendizaje del conocimiento. Una de las demandas actuales 

de la sociedad es la de nuevas alternativas que ayuden a la solución de las diferentes 

problemáticas sociales.  Estas alternativas de soluciones no surgen desde fuera de la 

sociedad, como entidades ajenas o independientes de los diversos factores sociales, sino 

que devienen desde el interior de la misma, son creadas y creadoras de nuevas estrategias 

de aproximación a la realidad social.  

 

Una de las problemáticas a las que hoy nos enfrentamos gira entorno al  ámbito 

educativo, a la manera en la que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo 

tiempo a la forma en la que este es aprehendido por los sujetos. Gran parte de las 

instituciones escolares basan sus métodos de aprendizaje en propuestas que apuestan a 

procesos lineales y acumulativos en donde los conceptos aparecen como entidades aisladas 

y desconectadas de la realidad social de la que surgen. Una de las múltiples alternativas que 

surgen ante esta problemática es la propuesta del Sistema Modular cuya premisa  básica  

consiste en orientar la mirada y la acción de la educación hacia el cambio social. Por ello 

este modelo intenta generar vínculos entre el proceso de enseñanza-aprendizaje  y las  

diversas problemáticas de la realidad, reconociendo en cada una de ellas la gran complejidad 

que encierran y a la cuales pretende acercarse mediante una perspectiva multidisciplinaria e 

interdisiplinaria.  

 

Para cumplir con estos objetivos la propuesta Modular ha generado diversas 

estrategias, principalmente destacaremos una por ser, a  nuestra consideración, la más 

representativa: el trabajo colectivo de investigación. Este trabajo resulta pertinente pues 
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permite el desarrollo de la capacidad  para el análisis crítico, el planteamiento de soluciones 

y la aplicación práctica de las mismas a cada alumno y al grupo. Además. Resulta 

significativo en el  proceso de aprendizaje al confrontar la dimensión teórica con las prácticas 

sociales.  

 

Este tipo de estrategias tienen cierta incidencia en los sujetos que puede ser 

ventajosa, por ejemplo, dicho proceso puede generar una mayor capacidad para plantear, 

sustentar y generar soluciones hacia los diversos problemas sociales.  

 

Del mismo modo otro de los puntos que fortalece el sistema modular (en especial el 

que se lleva dentro de la carrera de psicología) es el trabajo en grupo. Éste plantea que el 

conocimiento es un proceso subjetivo y que por ende requiere de la participación de los otros 

para su conformación y construcción. El trabajo grupal muestra grandes bondades. Entre 

ellas la confrontación, la discusión y la puesta en diálogo de las ideas de cada uno de los 

integrantes del grupo. Con ello se logra que el conocimiento se transforme en ese diálogo 

que se nutra,  enriquezca  y retroalimente la perspectiva sobre un mismo objeto o idea.   

 

Una vez expuesto lo anterior podemos decir que este fue el horizonte teórico que se 

decidió seguir para dar base al presente trabajo. Este se desarrolló con un grupo de alumnos 

de la carrera de psicología de la UAM-X que cursaban  el sexto módulo Desarrollo y 

Socialización. La tarea que se propuso a los alumnos consistió en el análisis de los 

personajes de una película, en este caso particular “La lengua de las mariposas”, poniendo 

especial énfasis en el personaje principal.  

 

La dinámica la podemos dividir en tres momentos. El primero consistió en formar 

equipos los cuáles se repartieron a los personajes de manera aleatoria. Cada equipo hizo el 

análisis  del personaje que le tocó, el cual  apuntó a la construcción del perfil psicológico de 

éste. Cuando este trabajo estuvo listo se realizó una discusión grupal, cuyo propósito 

principal fue el enriquecimiento de la  visión de cada equipo con respecto a su personaje 

(cuáles fueron los aspectos que les faltaron incluir, ciertas ideas que podrían verse de forma 
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distinta, etc.). Con estos aportes grupales se replanteó el análisis antes elaborado 

incorporando los elementos surgidos dentro de la discusión. 

 

La segunda fase partió de la anterior y consistió en el análisis de un personaje en 

relación con otro. Los equipos  se reunieron de dos en dos de forma aleatoria con la finalidad 

de complementar la visión de su personaje con respecto al personaje del otro equipo; se 

analizó el vínculo entre estos y la forma en la que interactuaron. Una vez elaborado este 

análisis se realizó una discusión grupal, la cual de manera similar a la discusión anterior tuvo 

como propósito enriquecer la visión de cada uno de los equipos para así complementar y 

reestructurar lo hasta ahora propuesto.  

 

El último momento de este ejercicio consistió en el análisis de las relaciones existentes 

entre todos los  personajes, tomando como referencia fundamental al personaje principal de 

la película. Esta última reflexión apuntó a la elaboración del perfil psicológico del protagonista 

en base a los distintos vínculos  formados. Así la tarea principal de los equipos fue aportar, 

desde el personaje que les tocó, algunos elementos que consideraron importantes para 

entender el funcionamiento psicológico con el que opera el personaje principal. Una vez que 

dicha tarea fue elaborada se continuó - como en veces anteriores - con la discusión, en la 

cual se pusieron  en juego algunos de los principales elementos o temas sobre los cuales 

pudo profundizarse el análisis.  

 

Así, el presente trabajo habla sobre la experiencia de los integrantes acerca de éste 

proceso, las problemáticas surgidas y los puntos en los que los que se dificultó trabajo grupal 

; o por el contrario, los puntos donde el análisis y el trabajo en equipo fue más sencillo. Es 

decir, todo aquello de lo que los integrantes quisieron hablar con respecto a la labor antes 

referido.  

Para llevar a cabo la práctica de análisis con la  participación parcial y total de grupo, se 

elaboró un guión para cubrir en cada fase los siguientes objetivos: 
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Fase 1 .- 

 

Análisis Psicológico de uno de los seis personajes, elaborado por un equipo para producir en 

total seis análisis correspondientes a los seis personajes a analizar de la película. 

 

Fase 2.- 

Análisis psicológico de la relación existente entre dos de los personajes antes mencionados. 

En total fueron tres análisis los que se generaron de este tipo.  

 

Fase 3.- 

Análisis psicológico integral que permita comprender la interacción de todos los personajes 

analizados dentro del contexto en el que se desenvolvieron. Este trabajo produjo un solo 

análisis general. 

 

Posteriormente y para cada una de estas fases se les solicitó que realizaran una 

reflexión relativa a los obstáculos y a las ventajas que encontraron para trabajar de la forma 

antes citada y poder conocer con ello  las bondades y deficiencias de esta forma de 

construcción del conocimiento en grupo. 

 

Para ello se les proporcionó una guía, conteniendo algunas preguntas que les 

permitieran llevar a cabo una reflexión acerca de este proceso de aprendizaje. El formato fue 

el siguiente: 

 

FASE 1 

 
¿Cuáles consideran fueron las principales problemáticas para elaborar el análisis  del 

personaje? 

¿Cuáles fueron los errores y los aciertos en esta etapa y cómo los retomaron en la 

construcción del conocimiento? 

¿Cuáles fueron los problemas de trabajar como equipo y cuáles las ventajas? 

¿Cuáles son sus  impresiones de esta primera etapa? 
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FASE 2 

 
¿Cuáles consideran fueron las principales problemáticas para elaborar el análisis  entre los 

personajes? 

¿Cuáles fueron los errores y los aciertos en esta etapa y cómo los retomaron en la 

construcción del conocimiento? 

¿Cuáles fueron los problemas y las ventajas  de trabajar como equipo y entre equipos? 

¿Cuáles son sus  impresiones de esta segunda etapa? 

 

FASE 3 

 
¿Cuáles consideran fueron las principales problemáticas para elaborar el análisis  de las 

subjetividades de todos los  personajes y entre todos  los personajes? 

¿Cuáles fueron los errores y los aciertos en esta etapa y cómo los retomaron en la 

construcción del conocimiento? 

¿Cuáles fueron los problemas y las ventajas  de trabajar como equipo y entre equipos? 

¿Cuáles son sus  impresiones de esta tercera etapa? 

¿Qué aprendieron a l final del proceso con esta forma de trabajo? 

¿Qué sugerencias tienen al respecto del proceso? 

¿De qué manera creen que enriquece éste tipo de dinámicas al  sistema modular? 

 

 A partir de este trabajo  se pudieron obtener los resultados siguientes clasificados en 

diversos grupos como se menciona a continuación:  

 

Resultados de la primer fase  

 
Diferencias a nivel grupal 

 

• Temor a la disfuncionalidad en el equipo 

• Inseguridad al proponer ideas 

• Problemas para llegar a un acuerdo en la forma de realizar el trabajo 
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• Problemas de horarios no coincidentes  

• Inconformidades en la elaboración del trabajo 

• Retraso en la elaboración del trabajo 

 

Diferencias a nivel teórico 

 

• Desconocimiento de cómo iniciar un análisis 

• Identificar elementos que pueden ser material de análisis 

• Confusión al aplicar las bases teóricas al plantear-estructurar un primer análisis 

• Dificultades para sustentar adecuadamente las ideas con base en la información teórica 

• Pérdida del punto central de análisis 

• Dificultad para integrar ideas 

• Enlazar los análisis subjetivos específicos del trabajo con el contexto social 

 

Aporte del trabajo a nivel grupal  

 

• Desarrollar respeto por las ideas aportadas en grupo 

• Promoción de una convivencia cordial  

• Tratar de mejorar la disposición hacia el trabajo, la comunicación y la coordinación 

• Promover y fomentar la unión del grupo 

• Percatarse de los propios prejuicios 

• Promoción de una actitud positiva para vincular opiniones diversas 

• Coordinación de distintas formas de pensar 

• Búsqueda de tiempos y espacios adecuados para el desempeño óptimo de los 

participantes 

• Aprender a compartir las ideas propias con las ajenas 

• Esforzarse en repartir equitativamente el trabajo de los integrantes 

• Aprender a observar y discutir los pros y contras de las ideas planteadas 

• Reconocimiento de afinidades y divergencias al proponer ideas 
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Aporte del trabajo a nivel teórico   

 

• Promoción del interés de los alumnos por consultar otras fuentes y bases teóricas para 

enriquecer el trabajo 

• Aprender a clarificar las interpretaciones 

• Practicar y aumentar la capacidad de observación 

• Aprender que todo análisis tiene su propio nivel de dificultad 

 

Resultados de la segunda fase  

 
Los equipos reportaron que en este proceso cognitivo ya habían logrado un acoplamiento en 

la forma de trabajo con el equipo original, pero que en esta segunda fase al encontrarse con 

la necesidad de intercambiar ideas con un equipo nuevo, pudieron percibir la dificultad de 

que cada uno deseaba que sus propias ideas fueran las que se incorporaran al trabajo; lo 

anterior limitaba el avance haciéndolo lento y repetitivo. 

 

La repetición de ideas trataba de enmascarar la inseguridad que los equipos sentían 

para encontrar una idea eje  que les permitiera analizar la información entre los personajes 

que les habían correspondido, deseaban comenzar a redactar pero la confusión no les 

permitía adelantar el trabajo. Cada quién comentaba su idea y no encontraban una con la 

cual todos estuviesen de acuerdo. Este desencuentro generaba una continua distracción en 

el equipo.  

 

Cada uno de los equipos había trabajado anteriormente con un personaje en 

específico y desde ahí había tratado de encontrar una relación con el resto de los 

personajes. Ello fomentaba que cada equipo permaneciera en su personaje trabajado en la 

primer fase,  olvidándose que de lo que se trataba era el analizar la relación entre dos. Uno 

de los resultados fue que compararon a los personajes en lugar de establecer la relación 

intersubjetiva entre ellos.  
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La coincidencia del análisis que pretendía cada equipo se dificultó también por la 

perspectiva que ya había logrado previamente el equipo y de la que consiguió tener una 

buena salida al haber integrado en un trabajo la primera fase. 

 

Por otro lado el análisis de las subjetividades e intersubjetividades de los personajes 

que se analizaban en cada etapa comenzaban a entintarse con el enfoque social. Poco a 

poco los equipos pudieron ir integrando tales elementos.  

 

El trabajo del profesor a través de una asesoría, por medio de la cual se reflexionaba 

acerca de la forma en la que se venía trabajando, permitió proponer una idea rectora para la 

integración de ambos equipos y trabajar con las diferencias de ideas que surgían en el 

trabajo complementándose. Dicho trabajo tuvo un reflejo en el trabajo de grupo promoviendo 

relaciones más empáticas entre los equipos.  

 

Aunado a la idea anterior los equipos tuvieron que vencer la dificultad de trabajar 

ahora con un número más grande de miembros. Poco a poco se presentó una adaptación 

tratando de armonizar las relaciones en el grupo. Sin embargo al entregar este segundo 

avance y reflexionar sobre el trabajo producido se pudo observar diversas ideas que se 

habían generado durante el proceso, a pesar de ser valiosas muchas de ellas no habían 

quedado plasmadas en el trabajo. Esto generó mayor discusión entre los miembros del 

equipo y los llevó no sólo a considerar las ideas que habían quedado al margen sino a 

mejorarlas y a desarrollarlas. Por otro lado el aumento de ideas, si bien propició un trabajo 

más creativo y más amplio, propició simultáneamente la necesidad de formularlas y 

articularlas en forma más concreta.  

 

El trabajo interactivo del grupo les enseñó la necesidad de tener  una mejor 

organización y administración de sus recursos. Al tratar de conjuntar y entregar el trabajo a 

tiempo la falta de organización en varios equipos complicó el avance y lo llevó a una entrega 

tardía. Esta forma de  trabajar no solamente apoya el aspecto cognitivo en cuanto a la 

integración de los aportes teóricos sino que enseña también a fundamentar un buen 

desempeño profesional dentro de las condiciones de trabajo que se piden.  
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 Algunos de los integrantes de los equipos se encontraron indispuestos a trabajar con 

sus compañeros por motivos personales. Cuando esos motivos tenían un fundamento los 

otros miembros trataron de adaptarse.  

 

Otro aspecto técnico que tuvo que vencerse en el trabajo de grupo fue el 

correspondiente a los problemas de redacción, pues cada alumno y cada grupo presenta una 

tendencia distinta al redactar. Lo mismo sucede en el momento de incluir las citas que 

sustentan el análisis que se está llevando acabo. Uno de los puntos principales que se logró 

en esta segunda fase fue la claridad común en el objetivo a alcanzar, la definición de los 

problemas principales, el mejoramiento de la interacción grupal y su organización.  

 

Resultados de la tercera fase 

 

El primer problema que se presentó en la elaboración del análisis fue que aún no se concluía 

el trabajo de la segunda fase de algunos equipos. Una vez recabada la información fue difícil 

decidir el orden en que se iban a presentar los personajes, pues se trató de llevar una 

crónica en la que todos los personajes estuvieran relacionados con el principal sin olvidar la 

construcción psíquica de cada uno de ellos.  

 

El objetivo en este último ejercicio era incluir información más trabajada en 

comparación con los borradores anteriores. Sin embargo, no consiguieron del todo 

deslindarse de las ideas recabadas anteriormente porque las consideraron fundamentales 

para el análisis.  

 

El trabajo en equipo retroalimentó sus conocimientos y los ayudó a compartir 

diferentes criterios de análisis; desarrollaron su capacidad de tolerancia y respeto como 

requisitos para un trabajo continuamente más amplio. La dificultad del trabajo grupal en este 

momento se explicó por el exceso de integrantes y su consecuente diversidad de 

subjetividades; adicionalmente no tenían tiempo disponible para la actividad o definitivamente 

no había buena recepción a las propuestas presentadas.  
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Las diferentes fases del trabajo lograron aplicar conocimientos teóricos en el estudio 

de cada personaje, para así obtener un análisis general de la película. Al mismo tiempo 

solucionaron inquietudes y dudas teóricas  enlazadas con distintos personajes.  

 

Los alumnos promovieron una mayor comunicación con el profesor debido a la poca o 

nula experiencia del trabajo analítico del personaje. Analizar personajes por separado  fue 

una actividad que se prestó a diversas confusiones y por lo tanto existieron distintas maneras 

de entregar su trabajo en la primera fase.  

 

Su reflexión final giró en torno a la dinámica donde destacaron que se fomentó la 

participación general en la construcción de su conocimiento e iniciativa de investigación. 

Como seres humanos sociales en interacción reflejaron en su trabajo todo un proceso en el 

que finalmente sostuvieron que se cumplió la tarea así como los criterios establecidos a 

pesar de sus inconvenientes.  

 

Conclusiones 

 

A partir de la experiencia anterior pudo observarse que: 

 

El sistema social a través de sus medios masivos de comunicación, ha promovido en 

la población una forma de percepción fraccionada y desordenada que afecta diversos 

ámbitos. El sistema educativo no escapa a ello. En particular, en la Unidad  Xochimilco, a los 

alumnos del  sexto nivel en la carrera de Psicología, les cuesta trabajo reconocer el punto 

central  en un análisis, tendiendo a dispersar su atención y a tratar de indagar en aspectos 

paralelos o secundarios al tema principal. Ello puede estar fomentado por la forma en a la 

que están acostumbrados a analizar las lecturas del módulo, ya que éstas tienen diversos 

enfoques y no siguen una línea secuencial en el avance y la profundización del proceso de 

Desarrollo y Socialización del infante. De esta manera aunque los contenidos cubren un 

amplio espectro del  fenómeno, la organización y secuenciación con la que el programa 

actual los propone no propician la formación analítica sistemática en el alumno al pasar de un 
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subtema a otro, pues este cambio no siempre en forma coherentemente ordenada. Es 

necesario que el orden de los contenidos se reestructure ya sea por parte de cada profesor, 

o ya mediante el proceso de actualización de los planes, contenidos y programas del módulo. 

 

En este mismo aspecto cabe la propuesta de fomentar en los alumnos la práctica del 

análisis de contenidos ordenados en torno al problema central de cada tema. 

 

Otro aspecto social que afecta el trabajo de los alumnos en el sistema modular  es el 

dogma social de la competencia a través del cuál se le hace creer a la población que para 

superarse un sujeto tiene que ganarle a otro. Esta concepción bloquea la colaboración de los  

trabajos colectivos. En cuanto a los alumnos  universitarios puede decirse que están 

inmersos en esta concepción competitiva. Para el caso que nos ocupa, se encontró, a través 

de este trabajo y en concordancia con lo antes mencionado que existe en los alumnos de 

este nivel y módulo, la dificultad de trabajar en equipo, la cual se incrementa en forma 

proporcional en la medida en la que el número de integrantes crece, presentándose como 

principales obstáculos los siguientes: 

 

• La tendencia a imponer las propias ideas sobre las de los otros, en lugar de 

discutirlas. 

 

• Las rivalidades personales y el deseo de dominar sobre los compañeros. 

 

• La falta de compromiso en las tareas y en las citas de trabajo por parte de 

algunos integrantes del grupo. 

 

• La falta de claridad y orden en el planteamiento de las ideas 

 

Por lo anterior se propone el que se fomente en el trabajo de clase durante el 

desarrollo de este módulo, pero también en todos los módulos anteriores y posteriores, por 

una parte la conciencia y el gusto por el trabajo grupal y por otro el ejercicio constante de la 
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participación ordenada y clara durante las aportaciones de cada alumno durante los procesos 

de construcción del conocimiento. 

 

Es común actualmente, no sólo en el ámbito universitario sino en empresas, 

instituciones y en el medio social, el que se fomente constantemente en la población la 

tendencia a la competencia como modo de superación y éxito, lo que genera en los sujetos 

desde pequeños, tendencias personalistas y egocéntricas. Estas actitudes, al expresarse en 

la construcción grupal del conocimiento, tienden a obstaculizar el avance del trabajo pues 

son contrarias al espíritu de cooperación que se pretende lograr a través del trabajo grupal 

en el sistema modular.  

 

En lugar de que la superación de cada alumno provenga del deseo de estar por 

encima del otro, es preferible que devenga de la satisfacción propia de saberse cada día 

mejor gracias al esfuerzo y a la dedicación para superar obstáculos y deficiencias 

personales, compartiendo con generosidad -con los demás cuando este sea el caso- los 

propios hallazgos, conocimientos y logros en beneficio colectivo. Este  enfoque permitirá al 

alumno  encontrar un camino de satisfacción permanente centrado en el esfuerzo personal, 

el cual será fuente de motivación para él y para los que le rodean no sólo durante su periodo 

escolar, sino durante toda su vida. 

 


