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Protocolo del V Congreso de Investigación e Innovación Educativa 

Antecedentes 

El Congreso de Investigación e Innovación Educativa es un evento 

académico organizado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de 

las Unidades UPN del Estado, en el que se atienden las áreas sustantivas de 

investigación y difusión. El antecedente inmediato son los 5 Encuentros Estatales 

de Investigación y Posgrado de las Unidades de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), los cuales se caracterizaron por realizarse al interior de la UPN.  

El Congreso de Investigación e Innovación Educativa, surge a partir de la 

necesidad de compartir experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de posgrado de las Unidades de la Universidad 

Pedagógica Nacional en Tamaulipas con estudiantes e investigadores de otras 

instituciones educativas, así como darle un espacio a los profesionales de la 

educación interesados en las líneas de investigación propuestas, que participan en 

la tarea educativa de Tamaulipas y otros estados de la República Mexicana.  

Esta importante etapa inició en la Unidad UPN 285 de Reynosa y continuó 

en las Unidades de Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo y correspondió el 

desarrollo del V Congreso a la Unidad UPN 281 Cd. Victoria. 

Objetivo general 

Generar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y estrategias 

innovadoras para los estudiantes de educación superior, docentes de diversos 

niveles educativos y profesionales de la educación de Tamaulipas, para el desarrollo 

de competencias docentes y directivas, que ofrezcan alternativas educativas 

innovadoras que respondan a las necesidades de aprendizaje de los niños y jóvenes 

de nuestro Estado. 

Objetivos específicos 

Los objetivos del Congreso fueron: 

a) Compartir experiencias en la investigación y la práctica docente de 

experiencias innovadoras de investigadores, docentes y estudiantes de 

nivel superior de educación. 

b) Identificar recursos para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 
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c) Colaborar con colegas e instituciones en temas comunes para fortalecer 

los procesos de formación de estudiantes de posgrado de las Unidades 

UPN y de otras instituciones nacionales. 

d) Recibir el reconocimiento de sus colegas por la innovación en su práctica 

docente. 

e) Difundir los productos de investigación educativa de líneas de 

investigación que competen a la UPN trabajar, así como experiencias 

innovadoras en la práctica docente de los diferentes niveles educativos. 

Justificación 

Ante la vertiginosidad de los cambios en el conocimiento, producto de la 

evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como a la 

diversidad de paradigmas que se generan, se requiere de profesionales de la 

educación competentes que den respuesta a estas nuevas realidades. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 coinciden en fortalecer la formación del capital humano de 

alto nivel para contribuir a elevar la calidad de la educación a partir de la 

participación de docentes y estudiantes en la investigación y promover la 

participación de estudiantes e investigadores en la comunidad global del 

conocimiento (Gobierno de la República, 2013a; Gobierno de la República, 2013b). 

En el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016-2022, uno de los ejes 

rectores es el Bienestar Social, del que se desprende el tema de Educación, donde 

se establecen líneas de acción encaminadas a (a) impulsar la profesionalización del 

personal docente y directivo, (b) promover programas educativos de licenciatura y 

posgrado que contribuyan a la especialización y profesionalización de los 

tamaulipecos y (c) fortalecer las competencias de los egresados de educación 

superior y posgrado para que actúen como elementos clave para el desarrollo de la 

Entidad (Gobierno de Tamaulipas, 2017). 

Uno de los principales soportes del Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas, 

es el psicopedagógico, el cual se fundamenta en el modelo socio-formativo, a través 

de la sistematización de experiencias de docentes, que tiene como eje nodal la 

formación en un marco de proyectos colaborativos para resolver problemas, en la 
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cual investigación educativa es el elemento mediador (Secretaría de Educación de 

Tamaulipas, 2017). 

En el plano institucional, dentro del Programa Integral de Desarrollo 

Institucional 2014-2018 de la Universidad Pedagógica Nacional, uno de los 

proyectos del plan de trabajo, enmarca el Fortalecimiento Académico (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2015), en sus líneas de acción establece "atender las 

exigencias que el contexto internacional impone a los profesores y alumnos para 

que construyan y participen en programas de calidad" (p.87) y “Fomentar la 

investigación e innovación” (p.90) donde se instruye “sostener el esfuerzo de los 

grupos de investigación existentes y fomentar la creación de nuevos, especialmente 

en áreas emergentes o estratégicas” (p.90). 

A las Unidades UPN les corresponde aportar elementos a la calidad de la 

educación que se plantea como necesaria para las instituciones educativas y en 

especial a la formación de los agentes educativos que allí desempeñan su labor. 

Estas acciones se desarrollan en cada una de las Unidades a través de las tres 

funciones sustantivas de la Universidad Pedagógica Nacional: (a) Docencia; (b) 

Investigación; y (c) Difusión y Extensión Universitaria. El desarrollo del Congreso 

posibilita que se promuevan las tres funciones sustantivas: (a) la docencia al dar la 

oportunidad a los estudiantes de retroalimentar sus conocimientos y a los 

académicos de evaluar su ejercicio de tutoría y docencia, (b) la investigación al 

compartir sus experiencias en la docencia y la investigación con la comunidad 

universitaria y otros colegas, (c) la difusión para aprovechar ese espacio de 

compartir con otros profesionistas interesados en la educación. 

 Así, el Congreso es un espacio idóneo para que profesores, estudiantes, 

investigadores y profesionistas de la educación compartan sus experiencias en la 

docencia y la investigación, particularmente los estudiantes y egresados de los 

programas de posgrado que se ofertan en las Unidades UPN, ya que como parte 

de su formación desarrollan proyectos de intervención educativa con el fin de 

mejorar la práctica profesional que desarrollan en las instituciones en donde se 

desempeñan con funciones docentes, gestión y apoyo a la tarea educativa. 

Al ser parte de las actividades de las funciones sustantivas, las cinco 
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Unidades UPN apoyan el desarrollo del congreso al facilitar la participación del 

personal que desarrolla investigación y estudiantes de los programas de posgrado.  

En el V Congreso se contó con un aforo de 480 asistentes a conferencias, 

talleres, simposio, presentaciones de libros y mesas temáticas, quienes se 

desempeñan como funcionarios y trabajadores de la educación, alumnos de los 

diferentes programas, padres de familia, investigadores y personas interesadas en 

la educación. 

Así mismo, se contó con experimentados investigadores, tres rectores de 

Universidades formadores de educadores, especialistas, así como profesores de 

nuestra Universidad Pedagógica Nacional, quienes nos nutrieron de su experiencia 

y conocimientos en tres conferencias magistrales, un panel, un simposio, una 

experiencia del programa doctoral, dos presentaciones de libros y cinco talleres. 

Gracias a todos ellos porque sus aportes seguramente marcarán huella en el 

desarrollo de los posgrados y en especial de la investigación educativa de quienes 

pudimos estar presentes. 

Los aportes que hicieron dejaron muchos elementos para reflexionar sobre 

los aspectos de la política educativa relacionada con la formación y el ejercicio 

docente en una perspectiva nacional y su en relación con la de países 

latinoamericanos. Permitieron tener una panorámica de lo que se está haciendo en 

unas instituciones educativas para formar investigadores en los posgrados, 

particularmente nos permite reconocer la importancia de autoevaluar los programas 

para tener una mirada más clara de la realidad en la que se desarrollan. También, 

permitió un acercamiento a los diferentes enfoques de la investigación y a reconocer 

la relevancia de tener claridad sobre los enfoques epistemológicos que sustentan 

los métodos. Esto motiva a buscar ampliar y profundizar más en ese conocimiento. 

Así mismo, se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos del 

contexto en que se desarrolla la investigación educativa en los posgrados, en lo que 

compete a la institución, pero particularmente en el reconocimiento de la dimensión 

personal de ese proceso, tanto del que investiga, como del que lo acompaña en ese 

proceso a través de la tutoría; sus cualidades y formas de asumir la tarea, tanto para 

realizar una investigación con fines de innovar, como para intervenir, para analizar 
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la evaluación que se desarrolla y la investigación básica, que es la que poco se 

desarrolla en esos programas. Tener claro que en esa concepción humanista el 

tutor tiene la tarea de fomentar la curiosidad en el tutorado.  

Se pudo conocer el punto de vista de experimentados investigadores sorbe 

los retos más relevantes que ellos han identificado, tanto en sus procesos de 

investigación como en la función de docencia sobre la investigación educativa. Entre 

esos retos destacaron las dificultades del investigador nobel para definir que quiere 

investigar, la poca vinculación con las necesidades del contexto, los niveles de 

lectura y escritura que poco se corresponde con los necesarios para elaborar un 

reporte de investigación, y algunas faltas que se presentan en ese proceso de 

escribir, como el del plagio. También de las pocas herramientas metodológicas con 

que cuentan quienes estudian un posgrado y que en ocasiones se complejiza por 

una relación no adecuada entre tutor y tutorado, entre otros importantes aspectos.  

Así mismo, proporcionó elementos para poder tener o buscar una mejor 

comprensión del proceso de desarrollo del escritor, tanto en la autoría de tesis como 

de artículos y libros. Particularmente cuando eso se produce en forma colaborativa, 

lo cual, al desarrollarse, nutre al cuerpo académico en su interdisciplinariedad. 

También en cómo, desde diversas miradas se enriquece el conocimiento que se 

tiene de procesos de mediaciones realizadas con recursos semejantes como el que 

se describió del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Otro elemento que vino a enriquecer el desarrollo de este Congreso fue el 

de la recepción de 68 ponencias, que fueron revisadas en un proceso de 

dictaminación ciega por integrantes del Cuerpo Académico de Posgrado de la 

Unidad UPN Victoria.  

• 36 de Prácticas educativas en espacios escolares, cuyo amplio número 

refleja la preocupación de los participantes sobre los temas de didácticas 

especiales, mediación pedagógica, evaluación y uso de estrategias 

didácticas para propiciar los aprendizajes, entre otras. 

• 13 de Procesos de formación docente,  

• 1 de Historia de la Educación y Política Educativa 

• 9 de Tecnología y educación 
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• 3 de Diversidad sociocultural y valores 

• 5 de Tutorías 

• 1 de Sujetos de la educación 

De las 68 ponencias 11 fueron de autores de instituciones educativas de 

distintas localidades de la República y de la capital de Tamaulipas, las cuales, como 

en los 4 congresos anteriores, han venido a enriquecer el desarrollo de esta 

importante actividad. Estas instituciones fueron: 

Colegio de Tamaulipas 

Escuelas Normales: 

Urbana de Matamoros 

Miguel F. Martínez de Monterrey, N. L 

Educadoras de Ciudad Victoria 

Lauro Aguirre de San José de las Flores 

Fundación Miradas de Esperanza 

Instituto Politécnico Nacional  

Unidad de UPENECH Juárez de Chihuahua  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Universidad Autónoma del Noroeste 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Las otras 57 ponencias, fueron de estudiantes y profesores de las Unidades 

UPN de Tamaulipas:  

6 de Tampico,  

5 de Matamoros  

3 de Nuevo Laredo,  

1 de Reynosa y  

42 de Cd. Victoria  

Esto, es claro, constituye un espacio de autoevaluación de los estudiantes y 

profesores de posgrado de sus producciones, así como para tener un referente 

sobre lo que interesa estudiar y el cómo se expresa en el discurso escrito y en el 

oral. 

Respecto al primero se identificó que, como lo expresaron coincidentemente 
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en las conferencias, panel y simposio, una de las mayores dificultades que reflejan 

los escritos, es el de escribir claro, coherente y fundamentado un reporte de 

investigación. Así mismo, varios trabajos reflejaron que no se tiene experiencia en 

elaborar un documento como se requería y como se convocó para el congreso, lo 

que hace considerar que no leyeron el documento que orientaba al respecto. Pero, 

dado que la experiencia que se esperaba viviesen los ponentes, implica un 

aprendizaje más en ese proceso de investigar y escribir un reporte de ello, los 

revisores apoyaron con orientaciones y sugerencias para la mejora del documento 

para que formaran parte de la memoria del congreso. Sin embargo, para la 

publicación de esta memoria solo se contó con 42 ponencias, el resto no fueron 

enviadas con las correcciones señaladas por los lectores dictaminadores o no 

cumplieron con las observaciones que se les hicieron. 

De las 68 ponencias que se recibieron, se expusieron el 85%, en donde 

también quedó evidente que los ponentes tienen mayor facilidad para expresarse 

oralmente, ya que la mayoría, tuvieron dominio del contenido que compartieron, 

aunque hubo algunos que no presentaron claramente sus proyectos, porque les 

faltó precisión en la información o congruencia en las ideas.  

El desarrollo de las exposiciones en mesas temáticas se dio en un ambiente 

de cordialidad y respeto, tanto para el ponente como para quienes mostraron interés 

en conocer un poco más de lo que desarrollaron o están desarrollando en el proceso 

de investigación. 

Otro espacio de aprendizaje lo fue el de los talleres, en donde se tuvo una 

amplia participación de los asistentes al congreso y una dinámica de participación 

en las actividades que los talleristas propusieron. Estos en todo momento estuvieron 

con muy buena disposición para apoyar y orientar a los participantes, por lo que los 

logros fueron los esperados. 

Se tuvo la oportunidad de contar con mayores elementos sobre el proceso 

que ha seguido la formación continua de los docentes, ahora considerada como 

desarrollo profesional, y su superación profesional, desde la última década del siglo 

pasado, en el que si bien ha tenido algunos logros, también se han presentado 

limitaciones que nos permiten reconocer lo que hasta hoy se realiza, y en 
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consecuencia atender las áreas de oportunidad para la mejora, pero también para 

la innovación, tanto desde la investigación como de la intervención. Tarea que 

también compete abordarse en los posgrados y desde luego considerarla para 

centrar la atención en el desarrollo profesional, como un derecho y no una obligación 

del que ejerce la profesión para el aprendizaje de los alumnos. 

También se tuvo información detallada del proceso seguido en la experiencia 

de lograr que las Unidades UPN de la región noreste, a donde pertenecen las 

Unidades de Tamaulipas ofertara un Doctorado en Educación. Un gran logro para 

la profesionalización de los educadores de nuestra región. Importante en ello, 

reconocer los aciertos, pero también las áreas de oportunidad, especialmente en el 

trabajo colaborativo incluyente de los académicos de las Unidades de la región, de 

otras regiones e incluso de otras instituciones nacionales y extranjeras, para que se 

realice un acompañamiento responsable. 

Por todo ello, un agradecimiento y reconocimiento a todos los participantes y 

asistentes, a profesores y alumnos de las Unidades UPN de Tamaulipas y a sus 

directivos. Especialmente a nuestros compañeros de la Unidad UPN Victoria porque 

sin ellos no hubiera sido posible el desarrollo de este V Congreso. 

Comisiones de trabajo 

En la organización del Congreso participarán las cinco Unidades UPN del 

Estado, quienes a través de sus directores como gestores propondrán y revisarán 

la propuesta de las diferentes acciones y se vincularán con la Dirección de 

Formación y Superación Profesional de Docentes y el Departamento de Unidades 

de UPN, quienes darán el visto bueno para que el Comité Organizador de la Unidad 

UPN 281 Cd. Victoria, quien estará a cargo de su ejecución, por lo que desarrollará 

las acciones necesarias. Participarán también los Coordinadores de Investigación y 

Posgrado para garantizar la inscripción mínima de 10 participantes por cada Unidad 

y un equipo técnico/dictaminador de las ponencias. 

Coordinaciones de Posgrado de las Unidades UPN 

La Coordinación de Posgrado e investigación de cada una de las Unidades 

UPN se encargará de asegurarse que al menos 5 ponencias de estudiantes de 

posgrado reúnan las características de calidad requeridas y con base en la plantilla 
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propuesta para ponencias, tanto en su forma como en contenido, para ser 

presentadas a su dictaminación y aprobación para exponerse en el congreso. Así 

mismo, se asegurará que al menos 5 profesores investigadores presenten 

ponencias que reúnan las características de calidad requeridas y con base en la 

plantilla propuesta, tanto en su forma como en contenido. En caso de no completar 

ese número, coordinarse con los responsables de los programas de posgrado para 

que se complete ese número con ponencias de estudiantes. 

Grupo técnico/dictaminador 

Este grupo técnico/dictaminador se conformará con académicos con 

experiencia en investigación de la Unidad UPN Victoria y fungirá como una comisión 

de arbitraje. Su función será determinar las ponencias que se envíen y determinará 

cuales será presentadas en el Congreso. Notificará la respuesta por escrito a los 

autores, recabará información completa de quienes confirmen asistencia al 

Congreso. Informará también a los responsables de las actividades académicas el 

resultado de su dictamen y la relación de propuesta de ponencias que pueden ser 

publicables en la memoria del congreso o en su defecto en la revista de las Unidades 

UPN de Tamaulipas.  

Actividades del congreso 

En el congreso se desarrollaron actividades de: (a) Conferencias, (b) Panel, 

(c) Simposio, (d) Presentación de libros, (e)Talleres, (f) Carteles y (g) Mesas 

temáticas con presentación de ponencias las cuales se incluyen en esta memoria. 

Conferencias 

Políticas Docentes Contemporáneas: Una perspectiva comparada 

Dra. Silvia Ortega Salazar 

Presentadora: Dra. Rosa María González Isasi 

Investigación hacia la innovación en las Unidades UPN 

Dra. Corina Schmelkes del Valle 

Presentadora: Dra. Mónica Terán Pérez 

Formación permanente de docentes para la innovación en el marco de la Reforma 

Educativa  

Dra. Rosa María Torres Hernández 
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Presentadora: Dra. Yolanda Villanueva Hernández 

Panel 

Retos de las instituciones formadoras de docentes para la formación de 

investigadores educativos 

UPN: Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos  

CRETAM: Dr. Herminio Olmeda Trejo 

Universidad del Norte: Mtro. Francisco Chavira Martínez 

Coordinador del panel: Mtro. Pedro Javier Vargas García 

Simposio 

Reflexiones y miradas en torno a la formación de investigadores educativos en los 

posgrados 

Dr. José Luis Pariente Fragoso, Dra. Ruth Roux Rodríguez y Dr. Rodrigo Vera 

Vázquez  

Moderador: Dr. Marco Aurelio Navarro Leal 

Experiencia en el Doctorado en Desarrollo Educativo en la Región Noreste 

Dra. Yolanda López Contreras  

Presentadora: Dra. Celia Reyes Anaya 

Presentación de libros 

Enfoques metodológicos de la investigación educativa 

Dr. Manuel Cacho Alfaro 

Presentadora: Mtra. Alejandra López Cepeda 

Diferentes miradas sobre el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Dra. María Guadalupe Veytia Bucheli 

Presentadora: Dra. Celia Reyes Anaya 

Carteles 

Brianda Zhamira Domínguez Cortés. (Meba Victoria) 

Beatriz Adriana Barrera Martínez. (Meba Victoria) 

Gloria Grecia María Flamarique Reyes. (Meba Victoria) 

Gloria Patricia Hernández Bustos. (Meba Victoria) 

Ma. Del Carmen Infante Aguilar. (Meba Victoria) 
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Griselda Ramos Tejeda. (Meba Victoria) 

Keren Raquel Ríos González. (MEBA UPN Nuevo Laredo) 

Oscar Orlando Cedillo Domínguez. (Benemérita Escuelas Normal Federalizada de 

Tamaulipas) 

Talleres 

Redacción para publicaciones 

Dr. Rey Elizondo Vega 

Análisis de datos cualitativos con el software Atlas.ti  

Mtro. Jorge Bautista Cedillo 

Normas APA en la elaboración de tesis de grado 

Dr. Ulises Berlanga Medrano 

Educación socioemocional y cultura de paz 

Dra. Laura Elena Gaither Jiménez 

Apps en la docencia 

Mtro. Roberto Manuel Osorio Soto y Dr. José Luis Martínez Guevara 

Mesas temáticas 

1. Prácticas Educativas en Espacios Escolares: estudios y experiencias que 

analizan los sistemas educativos formales y sus relaciones con la sociedad. 

Aquellos estudios que refieren a las múltiples dimensiones de las tareas de 

construir, difundir y compartir el conocimiento. 

2.  Procesos de Formación Docente: estudios y experiencias que analizan los 

procesos relacionados con la adquisición, estructuración y reestructuración de 

conductas en y para el desempeño de la práctica docente  

3. Historia de la educación y Política Educativa: estudios y experiencias que 

analizan desde una reconstrucción histórica, las ideologías, las creaciones y 

recreaciones de normas y contenidos curriculares, así como la permanencia y el 

cambio educativo.  

4. Tecnología y educación. estudios y experiencias que analizan los usos de la 

tecnología en el desarrollo de procesos educativos, ya sea como soporte a los 

procesos cognitivos o a la gestión de los procesos organizativos de las 

instituciones educativas. 
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5. Diversidad sociocultural y valores: estudios que analizan los aspectos sociales y 

culturales de la diversidad humana, las orientaciones valorales, educativas y de 

política social que se orientan a la atención de la diversidad en cualquiera de sus 

manifestaciones; multiculturalismo, pluralismo lingüístico, étnico, de género, 

raza, entre otros.  

6. Tutorías: estudios y experiencias que analizan aspectos del proceso de 

desarrollo de las tutorías de apoyo a los estudiantes para su trayecto formativo 

y en particular el desarrollo de su tesis.  

7. Sujetos de la educación: estudios que analizan las diferentes características, 

experiencias, dinámicas, perfiles, prácticas, cultura y ejercicio del rol de los 

sujetos involucrados en las tareas inherentes a la educación.  

Referencias 
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Ponencias 

 

 

 

Mesa. Prácticas Educativas en Espacios Escolares 

 

Estudios y experiencias que analizan los sistemas educativos formales y sus 

relaciones con la sociedad. Aquellos estudios que refieren a las múltiples 

dimensiones de las tareas de construir, difundir y compartir el conocimiento. 
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La aplicación de la modelación matemática para el aprendizaje del cálculo 

Erick Radaí Rojas Maldonado 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Morelia, Michoacán. 
Resumen 

En este artículo, se resume y experimenta con estudiantes de la Licenciatura en 

Biotecnología la evaluación del aprendizaje del Cálculo bajo la estrategia de 

enseñanza de matematización y modelación matemática. En este sentido, se 

describe e interpreta el proceso con una metodología cualitativa interpretativa, 

donde es evidente que una evaluación holística e integradora de naturaleza 

cualitativa, continua y cíclica que combina creativamente procedimientos formales 

e informales, así como individualizado con un enfoque humanista, se puede generar 

bajo esta estrategia de enseñanza, una contribución al aprendizaje del cálculo. 

Palabras clave: matematización, enseñanza, evaluación, aprendizaje significativo 

Introducción  

La evaluación en su sentido más amplio incluye otras categorías tales como 

el control, verificación, calificación y acreditación, entre otros, existiendo aquí una 

relación jerárquica, donde la evaluación es el unificador, concepto superior; y los 

otros, son conceptos subordinados. 

Aprendizaje significativo implica que los programas no constituyen 

limitaciones u obstáculos para la creatividad y las posibilidades de investigación del 

estudiante; del mismo modo, los contenidos y métodos de enseñanza y el 

aprendizaje deben ser orientados para que el alumno interrelacione teoría y 

práctica; es decir, que el conocimiento teórico permita comprender la realidad social 

y material en la vida diaria (Rojas Maldonado, 2017a). De allí que, una de las 

preocupaciones para quien desarrolla la docencia en matemáticas, sea identificar 

las formas de realizarla y mejorar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes en las clases de matemáticas, 

por lo que el conocimiento matemático escolar, cuando es aprendido por los 

estudiantes, en realidad se convierte en conocimiento significativo y 

funcional, en el sentido de que pueden integrarse en el mundo de la vida para 
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transformarla y transformar el sujeto que aprende, la reconstrucción de 

significados y enriquecer de forma permanente (Córdoba Gómez, 2011, p. 

13). 

En el mismo sentido, el profesor tiene la dificultad de evaluar los 

conocimientos matemáticos e incluso confundirlos con la mecanización de 

procedimientos que también pueden causar confusión con las habilidades 

algebraicas. 

Tall (1995) propuso presentar situaciones apropiadas que causan conflicto 

cognitivo que causa un desequilibrio que conduce a la superación de obstáculos 

epistemológicos presentes en la enseñanza de un concepto matemático. La 

integración de las tres representaciones debe favorecer los aspectos: gráfico, 

numérico y simbólico. Esto porque: 

La gente piensa de manera diferente, incluso cuando han sido expuestos al 

mismo ambiente y la instrucción. Del mismo modo, aunque el matemático en 

su práctica diaria se desarrolla un punto de vista sobre el mundo muy 

particular, es difícil encontrar dos matemáticos que dan una descripción 

idéntica de su pensamiento matemático (Schoenfeld, comos e citó en Tall, 

2008, p. 10). 

Es conveniente mostrar que no hay confusión acerca de matematización y la 

modelación matemática.  Martínez, Cobos y Torres (2015), hicieron análisis entre 

los conceptos. Señalaron que matematización, es llevar el lenguaje matemático a 

situaciones reales o concretas mientras que los modelos matemáticos (Vera y 

Moreno, 2015), la definen como una práctica de la articulación de dos entidades con 

el objetivo de intervenir en una de ellas a través de la otra. La diversidad de las dos 

entidades que intervienen en la articulación, así como su naturaleza, hacen posible 

identificar el modelado como una práctica recurrente en diferentes comunidades. La 

práctica de la modelación permite la construcción de puentes entre lo que se hace 

en la escuela y en las comunidades fuera de las escuelas. 

Con ese interés se desarrolló un proyecto con estudiantes de la Licenciatura 

en Biotecnología de contenidos de Cálculo, con el objetivo de evaluar los 
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aprendizajes bajo la estrategia de enseñanza de matematización y modelación 

matemática. 

Metodología 

El enfoque elegido para llevar a cabo esta investigación corresponde a la 

metodología cualitativa-interpretativa según la complejidad del objeto de estudio: la 

evaluación del aprendizaje. Con ella su buscó “establecer los cinco rasgos de 

identidad: holístico, inductivo, flexible, émico e indexicable” (Barraza Macías, 2017, 

p. 70). 

Se realizó una investigación de campo, y las técnicas que se utilizaron fueron 

la encuesta y las entrevistas en profundidad. Donde los participantes fueron 

expuestos durante un semestre (6 meses) por el proceso de enseñanza de 

matematización y la modelización matemática en la asignatura de Cálculo 

Diferencial e Integral en la licenciatura de Biotecnología de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al final de la intervención; fueron 

entrevistados de una manera aleatoria con la voluntad de ser participantes en el 

proyecto de investigación. Los datos se recogieron de forma única, no experimental. 

Para la recogida de datos, la encuesta fue el uso de un cuestionario que se 

aplicó en julio de 2017 a través de los formularios de Google sin orden de las 

dimensiones en un grupo con nueve estudiantes y la técnica de entrevista 

semiestructurada en profundidad a seis estudiantes por medio de una muestra 

discrecional no probabilística de una manera dinámica, flexible, no directiva y 

abierta. Así como la observación del investigador durante el proyecto 

Para medir las variables, se utilizó la escala de Likert, donde las dimensiones 

abordadas fueron: 

1. Conceptos de aprendizaje de Cálculo. 

2. Empatía con la estrategia de la enseñanza. 

3. Modelación matemática. 

4. Matematización. 

5. Desarrollo de habilidades matemáticas. 

6. Auxiliares didácticos. 

7. Evaluación.   
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8. Dificultad de aprender cursos anteriores de matemáticas.  

En este experimento, el alfa de Cronbach 0.88 se obtuvo desde el software 

SPSS, lo que demuestra que la prueba es confiable. 

Resultados 

El DIM1 corresponden a aprender conceptos del cálculo. Era la suma de las 

frecuencias de los ítems uno, dos, 20 y 21 (ver Figura 1).  

Se encontró que la mayor frecuencia estuvo en el nivel de fuertemente de 

acuerdo en un 41%, seguida de acuerdo en 33%.   

 

Figura 1. Los porcentajes de aprendizaje de cálculo con la estrategia.  

El DIM2 corresponde a la empatía con la estrategia de enseñanza. Esa fue la suma 

de las frecuencias de los ítems tres, cuatro, cinco (ver Figura 2). 

 

Figura 2. La satisfacción con la Estrategia de enseñanza. 
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También en la empatía se obtuvieron buenos niveles de acuerdo, pues el 

44% estuvo fuertemente de acuerdo. Sin embargo, hubo una diferencia en el 

segundo nivel, ya que se ubicó en un 18% tanto para neutral como para desacuerdo. 

El DIM3 fue considerado con los ítems seis y siete. En la Figura 3 se muestra 

el grado de aceptabilidad en más del 50% en fuertemente de acuerdo y 27% en 

acuerdo, lo que refleja una manera auto-crítica y reflexiva en relación con el 

aprendizaje del cálculo con los fenómenos físicos de la vida diaria que permiten 

establecer una correlación con el mundo matemático. 

 

Figura 3. Modelo matemático. 

El DIM4 corresponde de los ítems 8 y 23i. Este corresponde al entendimiento 

para utilizar el lenguaje matemático e interpretación de funciones matemáticas 

aplicados en los problemas cotidianos para el modelado de algunos problemas. 

En la Figura 4 se puede ver que el mayor número se posicionó en forma 

neutral, ya que fue cerca del 40% quienes optaron por esa opción. En segunda 

posición estuvo el fuertemente de acuerdo, en 22%.  

En este rubro se tuvo un porcentaje significativo de desacuerdos, el 16% lo 

señaló así.  
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Figura 4. Matematización. 

Esto muestra que más del 20% no reconocen un entendimiento en el uso del 

lenguaje matemático e interpretación de funciones matemáticas aplicados en los 

problemas cotidianos para el modelado de algunos problemas. 

El DIM5 corresponde de los puntos de nueve-i, 10, 22 y 13i. En la Figura 5 

se refleja que las habilidades matemáticas de más de 60% los alumnos son 

adecuadas, ya que estuvieron de acuerdo o fuertemente en acuerdo.  

 

Figura 5. Habilidades matemáticas. 

Este aspecto representa las técnicas matemáticas y habilidades adquiridas 

con las que se desarrollan a través de esta estrategia. Esta simulación se evaluó a 

través del desarrollo simbólico y algebraico de variables matemáticas. Así como la 

conceptualización de la función de establecer el problema que hay que resolver. 
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La búsqueda y uso de auxiliares didácticos para el aprendizaje mientras los 

alumnos están sujetos a la estrategia de enseñanza mediante la matematización y 

modelación matemática, permite canalizar nuevas fuentes en búsqueda de 

información para establecer lazos cognitivos con el desarrollo algebraico. Los 

auxiliares didácticos consultados fueron software especializado y aplicaciones para 

teléfonos inteligentes, de tal forma que fueron capaces de recrear un problema o 

establecer una idea visual que representa una función matemática.  

 

Figura 6. Material didáctico. 

En DIM6 se refleja uso de estos recursos. Solo el 20% estuvo de acuerdo o 

fuertemente de acuerdo en que ayudaron a recrear el problema, el otro 80% se 

mantuvo neutral o en desacuerdo. 

El DIM7 se consideran con el ítem 19. En la Figura 7 se refleja que la mayoría 

estuvo de acuerdo en la evaluación, pues cerca del 80% estuvo fuertemente de 

acuerdo y el resto de acuerdo. Esto implica una total aceptación de este rubro. 

La evaluación consistió en recrear y modelar los problemas cotidianos a 

través de funciones matemáticas con el fin de encontrar valores críticos que el 

problema podría tener y en dado caso, tomar en cuenta los valores críticos que se 

produjeron en dicho modelado.  
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Figura 7. Evaluación. 

El DIM8 representa la dificultad de aprendizaje de las matemáticas y fue 

considerado con los elementos 11i y 12i. En la Figura 8 se refiere a ello.  

 

Figura 8. Dificultad de aprendizaje. 

Esto refleja que más del 50% estuvo de acuerdo o fuertemente de acuerdo, 

aunque un porcentaje importante, 27% estuvo en desacuerdo o fuertemente en 

desacuerdo. 

Todas las dimensiones infieren en el aprendizaje, y los resultados se 

muestran en la Figura 8. 
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Figura 8. La percepción de la enseñanza con la estrategia. 

Conclusiones 

El intercambio de información que se presenta durante el modelado 

matemático, conduce al maestro para tener una gama de información sobre los 

conceptos y habilidades matemáticas que se adquirieron, lo que permite evaluar el 

aprendizaje de manera más certera y tener suficiente información para hacer una 

evaluación sumativa de los estudiantes, y que puede ayudar a homogeneizar los 

parámetros de evaluación y criterios que establecen los profesores universitarios 

actualmente de manera unilateral (Rojas Maldonado, 2017a). 

Sin embargo, es pertinente señalar que los estudiantes mostraron poco 

interés en la búsqueda de su propio aprendizaje. Poco se usaron los auxiliares 

didácticos, a pesar de que todos los alumnos tenían las posibilidades tecnológicas 

para hacerlo, mostrando indiferencia o apatía de hacerlo y cuando se recurrían a 

ella, esperaban encontrar la solución al problema de inmediato. Es decir, incluso a 

los estudiantes les resulta difícil admitir la tecnología como una herramienta, como 

un medio, para ayudar a resolver sus problemas y sólo lo perciben como una 

solución o un final donde mágicamente el resultado puede ser apropiado y utilizado. 

La actitud de los estudiantes fue de colaboración entre ellos y estuvieron 

interesados y motivados en comprobar que su modelo era apropiado. Además de 

eso, la matematización permitió ser el idioma para poder comunicarse y debatir los 

argumentos, permitiendo, al mismo tiempo, generar nuevos conocimientos y 
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conceptos. 

Es por lo que los estudiantes con esta estrategia se convencen, verifican, 

explican, sistematizan, demuestran, las concepciones que tienen alrededor de lo 

que es un examen. Ayuda especialmente a resolver las dificultades que enfrentan 

los estudiantes al realizar diferentes tipos de problemas matemáticos.  

Por eso, la estrategia debe ser considerada para incorporarla en las 

asignaturas de matemáticas a nivel universitario con el fin de tener un impacto en la 

formación profesional y promover el trabajo colaborativo. 
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Resumen 

La presente investigación se enfoca en la adquisición del vocabulario en idioma 
inglés en un alumno que posee rasgos de autismo, con el uso de los materiales 
visuales como principal herramienta, a partir de las principales fortalezas del 
alumno, así como el entorno en el cual se desarrolla día con día. Se buscó realizar 
una estrategia que abarque más de un material visual para la adquisición del 
vocabulario del idioma inglés, para que el alumno pueda observar el objeto 
acompañado del nombre, mientras se le dice oralmente la pronunciación en inglés 
para que pueda repetirla. Dentro de estos materiales se utilizará flashcards y objetos 
tangibles relacionados con el tema, para que el alumno pueda tocar y sostener 
mientras repite el nombre en inglés. También, se hará uso de videos donde se 
muestren los objetos del tema correspondiente acompañados de la pronunciación 
para que el alumno la repita. Todo esto con la intención de explorar las diferentes 
posibilidades y poder encontrar el material que mejor se adapte a la comprensión y 
fortalezas de alumno. Se evaluarán los resultados adquiridos semanalmente y el 
desempeño que demuestre el alumno en la utilización de cada uno de los 
materiales. 
Palabras clave: Autismo, Vocabulario, Enseñanza del inglés, Material visual. 

Descripción de la situación atendida 

La intención de llevar a cabo el presente trabajo es atender la siguiente 

problemática: ¿De qué manera un niño con rasgos de autismo adquiere vocabulario 

en inglés por medio de materiales visuales? 

El alumno en cuestión padece algunos rasgos del trastorno del espectro 

autista, como dificultades para relacionarse con su entorno y dificultades para 

enfocar su atención. La atención de este alumno se ha estado trabajando en el rol 

de maestro sombra, donde la labor consiste en apoyarlo con aquellas actividades 

que podrían resultar complicadas para su comprensión de manera individual debido 

a sus condiciones ya mencionadas, por lo cual no solo es necesario comprender las 

tareas que se presentan para apoyarlo, sino pensar y encontrar una manera de 

desarrollarlo de acuerdo a sus necesidades, en este caso su dificultad para prestar 

atención, comprender ciertas instrucciones y la adquisición de al menos un 
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porcentaje de comprensión del tema. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, por 

lo que se consideró que la práctica docente es una de la manera más viable de 

enseñarle y garantizar su aprendizaje. 

Tras dos años de labor como maestro sombra ha sido posible observar el 

comportamiento de algunos alumnos dentro del aula y cómo el alumno Nicolás se 

ve influenciado por éste, ya que en varias ocasiones su estado de ánimo varía 

dependiendo del comportamiento de sus compañeros, si se encuentra en un 

ambiente donde hay demasiado ruido. Nicolás puede tener dificultades para 

concentrarse. Cabe mencionar que anteriormente no podía relacionarse con sus 

compañeros y se separaba de ellos continuamente. En el último año se ha mostrado 

un poco más unido y con más ganas de interactuar con ellos, esto lo ha beneficiado 

positivamente ya que trabaja más en equipo y ello le ha permitido desarrollar más 

habilidades, en este caso habilidades visuales que siempre han sido las que mejor 

domina en algunos aspectos, especialmente tratándose del uso materiales que 

puede tocar.  

Tomando esto en cuenta ha sido posible enseñarle a realizar algunas tareas 

por su cuenta, tales como sumar, restar y multiplicar usando un ábaco como 

material; después de practicar repetidas veces las operaciones con el material 

mencionado, ha sido capaz de memorizar y realizar algunas operaciones de manera 

mental. Otra técnica que se ha aplicado ha sido la separación de sílabas por líneas 

de color para que le sea posible leer algunas palabras. No obstante, no se ha 

logrado que el alumno comprenda aquellos conceptos teóricos, por lo cual se ha 

tomado la decisión de solo enfocarse en aquello que le sea posible aprender por 

medio de lo práctico y explotar sus habilidades al máximo en este ámbito. Es aquí 

donde se incluye el idioma inglés ya que el alumno posee algunos conocimientos 

básicos del idioma, tales como palabras y colores, esto lo ha aprendido por medio 

de juegos, películas y caricaturas de manera informal.  

Considerando que el alumno no es capaz de aprender el idioma con el resto 

de su grupo en clases tradicionales, pero conociendo sus fortalezas en el ámbito 

práctico y visual, se trabajó con unas estrategias para enseñarle con atención 

personal, con el fin de que ampliara su conocimiento en el idioma inglés, tanto como 
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le fuera posible con estas estrategias. Después de haber estado trabajando un año 

con el alumno, se han podido notar diversos cambios en el alumno, tales como un 

mejor dominio del área de matemáticas al grado de tener la capacidad de realizar 

algunas operaciones de manera mental, sin necesidad de usar su ábaco. También, 

desarrollar una capacidad para leer a un mayor ritmo, así como mayor disposición 

para salir en las fotos grupales y realizar trabajos en equipo. La mejora de sus 

habilidades ya mencionadas ha sido posible por medio de la práctica continua, 

utilizando para ello el tiempo en que los demás compañeros toman su sesión de 

inglés. 

Contexto de aplicación 

El proyecto se desarrolló en el nivel de educación primaria del Colegio 

Rousseau, escuela bilingüe, que cuenta con niveles de educación preescolar, 

primaria y secundaria. En el nivel de educación primaria los alumnos llevan la mitad 

de sus clases en español y la otra mitad en idioma inglés, llevando un total de tres 

horas de clase en cada idioma que se separan por un receso de media hora, 

cambiando su orden cada mes.  

La escuela se compone de un edificio de cuatro4 pisos cada uno con aulas y 

sanitarios. En la planta baja se ubican los salones de los niveles de maternal y 

preescolar, diferentes oficinas administrativas del colegio, así como la cooperativa 

donde los alumnos pueden comprar sus alimentos y el patio de receso con sus 

respectivas canchas para actividades deportivas y educación física. En el segundo 

nivel se encuentran los salones de educación primaria de primero a sexto grado, 

junto con el laboratorio de cómputo. En el tercer piso se ubican las aulas de 

educación secundaria, así como un laboratorio de biología equipado. En el último 

piso, se ubica un aula de secundaria, junto con un auditorio. Cada aula del colegio 

cuenta con tecnologías para llevar a cabo las clases, tales como proyectores, 

computadora y pizarrón interactivo, así como aulas climatizadas e iluminadas para 

que los alumnos se desenvuelvan en un ambiente acorde a sus necesidades.   

Las condiciones climatológicas de la región no afectan el proceso de 

enseñanza. Sin embargo, cuando llegan a ser extremas, en cuanto tormentas o 

fuertes vientos, la institución no cierra las instalaciones y se muestra flexible en 
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cuanto a las inasistencias para apoyar a los alumnos del plantel.  

En el caso de situaciones en las que los alumnos presentan algún malestar, 

la escuela contacta a los padres a la brevedad posible, para que se presenten y les 

permiten a los alumnos retirarse con ellos para que sus actividades dentro del aula 

no se vean afectadas y sean atendidos de manera correcta, por lo cual. De igual 

manera, la institución apoya a los alumnos con las inasistencias que podrían 

generarse para que no se vean afectados.  También, se ofrece el servicio de 

estancia después del horario de clase, para realizar tareas y actividades recreativas, 

así como clases relacionadas a la fe para fortalecer sus creencias religiosas en 

aquellos alumnos que deseen hacerlo. Esto, porque gran parte de alumnos se 

atiende con ese servicio, el cual tienen un costo extra sobre la colegiatura.  

El nivel socioeconómico de los alumnos del plantel podría definirse como 

clase social media, ya que la mayoría de los padres son profesionistas y se 

desempeñan como tales en el campo laboral,  

Cabe mencionar que en la institución se fomenta la práctica de valores; los 

alumnos se muestran una actitud muy inclusiva y participativa con todos los alumnos 

en plantel sin importar sus condiciones físicas, económicas o alguna otra limitación 

o discapacidad que podrían presentar.  También se enfoca en crear consciencia 

ecológica en los alumnos haciendo recolección de materiales plásticos también 

conocidos como PET, el ahorro de papel y reciclaje de éste. Así mismo, el plantel 

promueve las actividades festivas, tanto mexicanas como americanas, para 

fomentar la cultura en los alumnos con respecto al idioma inglés. 

Sustento teórico  

¿Qué es autismo? 

Álvarez y Camacho-Arroyo, (2010) definieron el autismo como “un trastorno 

del desarrollo cerebral que afecta a 1 de cada 1,000 niños cuya etiología es 

desconocida. Los autistas tienen deficiencias en la interacción social, en la 

comunicación y presentan conductas rígidas y repetitivas” (p. 22). Ello significa que, 

aún no se ha podido encontrar una razón a la cual se deba la alteración genética 

que provoca esos rasgos del espectro autista, y así mismo define al autismo como 

la deficiencia que poseen los usuarios para comunicarse e integrarse en la 
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sociedad. Cala Hernández, Licourt Otero y Cabrera Rodríguez (2015) refuerza la 

anterior definición de autismo al describirla como "un síndrome que afecta la 

comunicación, las relaciones sociales y afectivas del individuo" (p. 2). 

Características de los alumnos con espectro autista  

Las manifestaciones y síntomas de autismo son muy heterogéneas, y suelen 

manifestarse por presentar disfunción o retraso en la adquisición de habilidades 

antes de los 3 años de edad en una de estas tres áreas: social, intereses y 

comunicativa. Los   niños con autismo suelen tener un periodo de desarrollo normal 

que no se extiende más allá de los tres años (Miguel Correira, 2013. P. 15).  

Dificultades en la relación social.  

No puede relacionarse adecuadamente con el grupo, además, la rigidez 

mental que poseen dificulta la adaptación del niño al entorno cambiante que suele 

darse en las relaciones infantiles. Los más pequeños no suelen tener interés en 

establecer lazos de amistad…, tampoco suelen manifestar disfrute en compartir 

objetos o intereses con otras personas. Frecuentemente, no suelen ser conscientes 

de los demás, de sus deseos, emociones e intenciones (Miguel Correia, 2013). Lo 

que el autor expresa es que los alumnos con rasgos del espectro autista pueden 

presentar dificultades para relacionarse con su entorno, (dependiendo también del 

grado y tipo de autismo) y no son conscientes del sentir de las personas que se 

encuentran en su mismo entorno. 

Dificultades en la comunicación.  

Otras de las dificultades que presentan son las relacionadas con las de los 

lenguajes verbal y no verbal. “El lenguaje no se desarrolla adecuadamente, incluso 

puede estar ausente. El vocabulario que poseen es limitado, y la comunicación con 

otros está marcada por una dificultad para sostener conversación, utilizando de 

manera repetitiva el mismo (Miguel Correia, 2013, p. 16). Esta dificultad es una de 

las más comunes en los alumnos con autismo, ya que, si algunos son capaces de 

desarrollar un vocabulario adecuado, hay otros que difícilmente pueden 

comunicarse ya que su vocabulario es poco o nulo en algunos casos. Esto podría 

ser un factor a considerarse al momento de llevar a cabo la investigación, ya que el 

alumno podría ampliar su vocabulario, en este caso en un segundo idioma.  



41 
 

Según Miguel Correira (2013, p. 16), “el tono, la fluidez, la acentuación suele 

ser anormal…las estructuras gramaticales suelen ser muy inmaduras” y la 

comprensión del lenguaje se desfasa según su edad. Aunado a ello, el lenguaje 

corporal es muy limitado.  

Restricción de intereses.  

La persona autista tiene preocupaciones desmesuradas por una o varias 

pautas estereotipadas. Sus preocupaciones o intereses son muy limitados y 

concretos, y tienen la necesidad de mantener ciertas rutinas, provocando en ellos 

un estado de ansiedad cualquier cambio en las mismas. Esto podría considerarse 

como un rasgo tanto benéfico como perjudicial para la presente investigación, ya 

que, al ser persona rutinaria, podría adaptarse rápidamente a la rutina de estudio 

en el aprendizaje de un segundo idioma. Sin embargo, podría presentar dificultades, 

ya que representa una alteración en su rutina escolar.  

Otra característica de quien presenta autismo es que suele realizar 

movimientos corporales estereotipados como el aleteo, balanceo, dar golpes y 

suelen quedarse fascinados por objetos físicos, por su movimiento o por su forma. 

Además, reaccionan de una manera desmesurada a ruidos, ciertos sabores, 

texturas, olores y al contacto físico (Miguel Correira, 2013). 

¿Que son los materiales visuales? 

Los materiales visuales desempeñan un rol muy importante hoy en día en la 

educación ya que facilitan la comprensión de la información que se proporciona a 

los alumnos, tanto en los libros de texto como en las clases y temas que se imparten 

día a día en el salón de clases, y son de suma importancia en la adquisición de un 

segundo idioma (Santana Cuesta, 2009). Así mismo, Santana Cuesta (2009) señaló 

que, los recursos visuales incluyen imágenes, dibujos, objetos, cosas y personas a 

los que los estudiantes pueden mirar: flashcards (tarjetas), posters y carteles, etc. 

Hizo énfasis en que su uso es importante porque: 

• Centran la atención de los alumnos en el significado 

• Proporcionan un contexto que ayuda a inferir el significado 

• Desarrollan el interés de los estudiantes hacia la lengua 

• Pueden ser aplicados a diversas situaciones de aprendizaje. 



42 
 

Estas características fueron consideradas para el diseño de los materiales 

que se utilizarán en el presente proyecto. 

¿Qué materiales visuales son usados en la enseñanza de un segundo idioma? 

Los materiales audiovisuales están presentes en las aulas de clase y su 

función principal es facilitar la tarea del docente a la hora de enseñar, principalmente 

tratándose de vocabulario, así como las estructuras y gramática en inglés. Esto 

porque los alumnos y alumnas perciben la información a través de los sentidos 

(Ramírez Ortíz, 2009). Jiménez Catalán (2003) recomendó que los materiales 

visuales en la enseñanza deben ser adecuados para la edad de los alumnos y 

alumnas, esto para potenciar la estimulación que el material visual provoque en el 

alumno y captar mejor su atención, así como ayudar a su comprensión del 

vocabulario que busca enseñarse. 

Algunos de los materiales visuales más recomendados o usados en la 

enseñanza del idioma inglés según Ramírez Ortiz (2009), son:  

• Flashcards: consisten en tarjetas realizadas con imágenes y su 

representación gráfica.  

• Realia: es el uso de materiales auténticos, pueden ser objetos simples 

(objetos de la clase, ropa, juguetes, etc.).  

• Computadoras: Son unos de los recursos más usados hoy en día en las 

aulas. Conectadas al proyector, le permiten al maestro transmitir para los 

alumnos imágenes en la pizarra.  

Ramírez Ortiz (2009) recomendó que las Flashcards, como material visual, 

debe contener imágenes grandes y atractivas, así como transmitir un mensaje 

breve. Respecto a la Realia señaló que es un método muy recomendado para la 

enseñanza de nuevo vocabulario y en las interacciones verbales o escritas. Por otro 

lado, consideró que los docentes que imparten ingles en educación básica son los 

que comúnmente usan las computadoras para enseñar vocabulario a los alumnos 

de una manera eficaz. Además, planteó que posee algunas ventajas al ser usado 

de manera individual por los alumnos, sobre todo, por la cantidad de software 

disponible que hace de ellas una herramienta fácil de usar. 

Propuesta didáctica 
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La propuesta didáctica consiste en el uso de materiales didácticos que 

permitan al alumno visualizarlos, escucharlos y tocarlos para aprender el idioma 

inglés. Dentro de estos materiales se utilizará flashcards y objetos tangibles 

relacionados con el tema, así como uso de videos que presenten el vocabulario para 

ayudar a que el alumno lo pronuncie. El desempeño del alumno se evaluará 

semanalmente con la identificación de lo que logre desarrollar con cada uno de los 

tipos de materiales.  

Objetivo general 

Con esta propuesta se pretende demostrar que por medio de los materiales 

visuales el alumno con rasgos de autismo es capaz de adquirir vocabulario en 

idioma inglés, acoplando dichos materiales a sus necesidades.  

Procedimiento 

El alumno en cuestión cuenta con un total de 3 horas libres al día, 

correspondientes al horario de inglés, horario en el cual se trabajará un aproximado 

de 1 a 2 horas diarias, tres días a la semana (lunes, miércoles, y viernes), 

comenzando con una hora, con la intención de alterar la rutina del alumno de una 

manera cuidadosa para evitar dificultades en la actitud y estado de ánimo del 

alumno, conforme se realizan las actividades se incrementará el tiempo de trabajo, 

de acuerdo con la disposición que muestre el alumno. Se asignará un tema semanal 

y un material para cada día. En este caso los materiales que se usarán serán  

fashcards los lunes, para que el alumno pueda observar el objeto acompañado del 

nombre mientras se le dice oralmente la pronunciación en inglés para que pueda 

repetirla,  así como objetos tangibles los miércoles, relacionados con el tema para 

que el alumno pueda tocar y sostener mientras repite el nombre en inglés y, por 

último, se hará  uso de videos los jueves, donde se muestren los objetos del tema 

correspondiente acompañados de la pronunciación para que el alumno la repita.  

El vocabulario en inglés a utilizar se obtendrá de los programas de inglés de 

primero a cuarto grado, ya que el alumno no ha cursado la asignatura de inglés en 

su trayecto por la primaria, considerando además que ya domina un vocabulario 

básico en inglés, propio del nivel preescolar, como son los colores y objetos que le 

son familiares en su vida cotidiana. 
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Recursos. 

• Flashcards  

• Objetos tangibles (útiles escolares) 

• Computadora  

Estrategia de evaluación. 

Se aplicará un examen oral acerca del tema visto en la semana que consistirá 

en realizarle preguntas al alumno acerca de un concepto en español para que 

responda en inglés, este será aplicado al final de la última sesión, y se tomará en 

cuenta en cuál de los tres materiales el alumno reaccionó de manera más positiva 

y dicho material será usado para la prueba oral. Así mismo, se llevará un registro 

del recurso usado para el examen y de los resultados de la prueba realizada, así 

como del número de preguntas que se realizaron y el porcentaje de aciertos que 

obtuvo el alumno en la prueba semanal.   

Conclusiones  

De la presente investigación se espera que, por medio de la estimulación, y 

recursos visuales presentados el alumno con rasgos de autismo sea capaz de 

aprender cierto porcentaje de vocabulario en idioma inglés, e identificar cuál de los 

métodos visuales presentados ha sido el más efectivo para el aprendizaje del 

alumno en cuestión, así como el que mejor se acopla a sus necesidades y 

fortalezas. 

El experimento está previsto para aplicarse al inicio del ciclo escolar 2018-

2019, y el tiempo estimado para su aplicación es de aproximadamente un mes y 

medio, para que sea posible abarcar diferentes temas en el vocabulario del idioma 

inglés, así como analizar y registrar los resultados obtenidos. 
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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como propósito evaluar la eficacia de la implementación 
de estrategias de aprendizaje para favorecer la comprensión de textos en la materia 
de taller de lectura y redacción, el estudio se realizará con 23 alumnos de primer 
cuatrimestre de bachillerato general en el instituto de ciencias y cultura del Atlántico, 
en el campus Lauro Villar de la ciudad de Matamoros Tamaulipas. Para realizar el 
presente trabajo de investigación se realizó una evaluación diagnostica en la cual 
se pudo observar que a los alumnos se les dificulta la comprensión de textos, ya 
que el 80% del grupo no logra comprender los textos que se les facilitan, así como 
también al pedirles que desarrollen el texto leído anteriormente, no logran hacerlo, 
además no pueden explicarlo, ni desarrollarlo gráficamente, ya que realmente no 
comprenden los textos. Además, al realizar la evaluación diagnostica se pudo 
observar que los alumnos desconocen lo que son las estrategias de aprendizaje, 
así como también desconocen las estrategias con las cuales se identifican más para 
comprender mejor los textos. Este proyecto se realizará mostrando a los alumnos 
diversas estrategias de aprendizaje, y realizando actividades para que ellos logren 
identificar cual o cuales son las estrategias de aprendizaje que más les facilita la 
comprensión de textos. Con esto se quiere reducir o eliminar el porcentaje de 
alumnos que no comprenden los textos. 
 
Palabras clave: Estrategias, Comprensión, Aprendizaje, Educación Media Superior 
 
Introducción 

Según Weinstein y Mayer (Weinstein y Mayer, 1986, p. 315) "las estrategias 

de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un 

aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación".   De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith 

(1987) las definieron como secuencias integradas de procedimientos o actividades 

que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. Otros autores como Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, 

Calleja y Santiuste (1987) y Beltrán (1993) las definieron como actividades u 

operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento.  
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Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma 

de decisiones; conscientes e intencionales, en los cuales el alumno elige y recupera, 

de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. Para Schmeck (1988) y Schunk (1991), las 

estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados 

hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este 

caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 

diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje.  

Según Genovard y Gotzens (1990), las estrategias de aprendizaje pueden 

definirse como "aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su 

proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de 

codificación de la información que debe aprender" (p. 266). Esta definición parece 

delimitar dos componentes fundamentales de una estrategia de aprendizaje; por un 

lado, los procedimientos que el estudiante despliega durante su proceso de 

aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona con una 

determinada manera de procesar la información a aprender para su óptima 

codificación (González Cabanach, Valle y Vázquez Grobas, 1994).  

   Dicho, en otros términos, las estrategias de aprendizaje son procedimientos 

que se aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden 

reducirse a rutinas automatizadas (Selmes, 1988), es decir, son más que simples 

secuencias o aglomeraciones de habilidades (Nisbet y Shucksmith, 1987). Como 

afirmó Beltrán (1996, p. 394), "las estrategias tienen un carácter intencional; 

implican, por tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es marcadamente 

mecánica y rutinaria". 

Diagnóstico 

La comprensión de textos es una parte fundamental en la materia de taller de 

lectura y redacción, la cual se encuentra en el plan de estudios de la Educación 

Media Superior, sin embargo, la comprensión de textos no solamente es necesaria 

para esta materia, ya que, al mejorar la comprensión de textos en los alumnos, estos 
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lo podrían aplicar en sus otras materias, así como también podrían mejorar 

considerablemente su rendimiento académico. Este problema de la dificultad de los 

alumnos fue encontrado al realizar diversas actividades, como por ejemplo en los 

exámenes, en las actividades diarias, ya que al pedirles realizar una lectura no 

lograban desarrollar el texto, explicarlo, o desarrollar algún ejercicio sobre el mismo, 

ya que no logran comprender el contenido, y esta situación se presenta en el 80% 

del grupo, por lo cual es de suma importancia desarrollar este proyecto de 

investigación. 

Además, para determinar el estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos 

se utilizó el Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

(1982), que también es llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), el cual toma en 

cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información, el visual, el auditivo y el kinestésico.  

Según los resultados obtenidos del Modelo de la Programación 

Neurolingüística de Bandler y Grinder (1982), el 80 % de los alumnos evaluados 

utilizan mayormente el sistema de representación kinestésico, el cual nos dice que 

los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. Así como también que el alumno 

kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se 

balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. Y en el aula buscarán 

cualquier excusa para levantarse o moverse. 

Planteamiento del problema 

Ante esta problemática surgen las siguientes preguntas: ¿Qué impacto tiene 

el uso de estrategias de aprendizaje en la comprensión de textos? ¿Cuál será la 

mejor estrategia de aprendizaje que permita potenciar la comprensión de textos en 

el estudiante? ¿Será posible que cada alumno identifique la estrategia de 

aprendizaje que más le facilite la comprensión de textos?    

Referentes teóricos 

Según la teoría constructivista del aprendizaje, éste es un proceso activo en 

que los estudiantes construyen nuevas ideas o conceptos basados en sus 

conocimientos actuales y pasados. El alumno selecciona y transforma la 
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información, construye hipótesis y toma decisiones apoyándose, para hacerlo, en 

una determinada estructura cognitiva. La estructura, esquema o modelo mental 

proporciona significado y organización a las experiencias y permite al alumno "ir 

más allá" de la información recibida. 

Los estudiantes dedican parte de su tiempo a organizar su material de 

trabajo, a estudiar sus lecciones y a memorizar el contenido de vistas a una 

comunicación ante el profesor. Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta 

a la hora de valorar su rendimiento es el tiempo de estudio, pero, con todo, el tiempo 

se convierte en condición necesaria, aunque no suficiente para que haya 

aprendizaje (Dufresne y Kobasigawa, 1989). Con el transcurso de la escolaridad, 

los alumnos van adquiriendo una serie de técnicas, generalmente por el método del 

ensayo y error, que ponen en práctica a medida que se les va solicitando desde el 

exterior. Ahora bien, las habilidades que se desprenden de la utilización de estas 

técnicas no se desarrollaran plenamente a no ser que haya un entrenamiento 

específico y ocasiones para actualizarlas. Es tarea del profesor estructurar sesiones 

de aprendizaje en las que las habilidades para estudiar puedan ser mejoradas. Así 

como también al hablar de habilidades cognitivas, nos referimos específicamente a 

las herramientas cognitivas o de pensamiento con las que cuentan los individuos 

para poder adaptarse y aprender de la sociedad en la que le toca vivir. 

En la actualidad existen aportes sobre el tema de figuras como Vygotsky, 

Piaget, Ausubel entre otros, que nos han permitido entender estos procesos, y más 

aún se han diseñado programas basados en estas teorías que permiten desarrollar 

estas habilidades de pensamiento. 

El psicólogo suizo Jean Piaget (Piaget, 1984), es reconocido como una de 

las figuras más influyentes de la psicología y la pedagogía moderna, propone cuatro 

estadios,  entre ellos el estadio de operaciones formales, en el cual  “el sujeto se 

hace capaz de razonar correctamente sobre proposiciones en las que no cree o no 

cree aún” (p. 8), lo que indica que este sujeto puede pensar en razón de hipótesis, 

puede sacar conclusiones de verdades, lo que constituye el primer paso para el 

pensamiento hipotético deductivo o pensamiento formal. 

Así como también Lev Semenovich Vygostky (1979), concibe que el 
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desarrollo humano puede ser explicado en términos de interacción social 

únicamente. Su concepto de la zona de desarrollo proximal (ZDP), se engloba 

dentro de su teoría del aprendizaje como el camino que deben seguir los individuos 

hacia el desarrollo. La ZDP, es la distancia que existe entre el nivel de desarrollo 

real que está determinado por la capacidad del individuo de resolver problemas 

independientemente y el desarrollo potencial que está dado por la capacidad de 

resolver problemas bajo la guía de un adulto o un compañero más capaz. Para 

Vygostky, la ayuda que los alumnos reciben de adultos o personas que le rodean la 

llama “andamiaje”.  

Además, David P. Ausubel (2002), psicólogo que ha tratado de explicar cómo 

aprenden los individuos a partir del lenguaje, tanto hablado como escrito, nos 

presenta su teoría del aprendizaje significativo. Sostuvo que el conocimiento es 

significativo por definición. Es el producto significativo de un proceso psicológico 

cognitivo (conocer), que supone la interacción entre unas ideas lógicamente 

(culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de anclaje) pertinentes en la 

estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) de la persona concreta 

que aprende y la actitud mental de esta persona en relación con el aprendizaje 

significativo o la adquisición y la retención de conocimientos. 

Ausubel (2002) consideró que los procesos de madurez cognitiva, tiene un 

carácter evolutivo y gradual, que las personas pasan por etapas de madurez 

cognitiva y de preparación para aprender, que estos influyen de manera 

fundamental en la eficacia del proceso de aprendizaje. Consideró que diferir o no 

exponer a los estudiantes a experiencias de aprendizaje, tiene como consecuencia 

desperdiciar oportunidades de aprendizaje o por el contrario lleva a detestar y evitar 

las tareas, respectivamente (Cali, 2013). 

La teoría del “aprendizaje significativo supone la adquisición de nuevos 

significados; y a su vez, estos nuevos significados son el producto final del 

aprendizaje significativo.” (Cobo Granda, 2008, p. 104). Para que este aprendizaje 

sea significativo requiere, tanto una actitud de aprendizaje significativo como de 

material que sea potencialmente significativo. 

Al referirse al material potencialmente significativo, supone: que el material 
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se pueda relacionar de una forma no “arbitraria” y no literal con cualquier estructura 

cognitiva apropiada y pertinente, y que la estructura cognitiva de la persona que 

aprende contenga ideas de “anclaje”, para relacionarse con el nuevo material. 

Anclaje para Ausubel (2002) es cuando el aprendizaje significativo es una estructura 

cognitiva resultante de una interacción selectiva entre lo nuevo y las ideas 

preexistentes. 

Metodología 

El proyecto se llevará a cabo en la Universidad del Atlántico campus Lauro 

Villar, de la ciudad de Matamoros Tamaulipas, México; durante el ciclo escolar C318 

septiembre-diciembre de 2018 y el ciclo escolar C119 enero-abril del 2019 con un 

grupo de 23 estudiantes del segundo grado de bachillerato. El trabajo tiene un 

enfoque de investigación-acción. Para su definición se realizaron encuestas a los 

alumnos para conocer su sentir acerca de la forma de enseñanza aprendizaje de la 

materia de taller de lectura y redacción, así como también se aplicaron exámenes 

diagnósticos sobre temas muy generales de la materia, además se aplicó el test de 

Vak para conocer sus estilos de aprendizaje.  

Además, se trabajará con diversas estrategias cognitivas que hacen 

referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento previo. En este 

sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, 

comprender y recordar la información al servicio de unas determinadas metas de 

aprendizaje (González y Tourón, 1992). Para Kirby (1984). Este tipo de estrategias 

serán las micro estrategias, que son más específicas para cada tarea, más 

relacionadas con conocimientos y habilidades concretas, y más susceptibles de ser 

enseñadas. Dentro de este grupo, Weinstein y Mayer (1986) distinguieron tres 

clases de estrategias: (a) estrategias de repetición, (b) de elaboración, y (c) de 

organización.           

La estrategia de repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma 

repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se trataría, 

por tanto, de un mecanismo de la memoria que activa los materiales de información 

para mantenerlos en la memoria a corto plazo y, a la vez, transferirlos a la memoria 

a largo plazo (Weinstein y Mayer,1986).  
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Por otro lado, mientras que la estrategia de elaboración trata de integrar los 

materiales informativos relacionando la nueva información con la información ya 

almacenada en la memoria, la estrategia de organización intenta combinar los 

elementos informativos seleccionados en un todo coherente y significativo (Beltrán, 

1996).  

Además, dentro de esta categoría de estrategias cognitivas también estarían 

las estrategias de selección (Beltrán, 1996) cuya función principal es la de 

seleccionar aquella información más relevante con la finalidad de facilitar su 

procesamiento. La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; 

en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la 

información constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje significativo 

(Mayer, 1992).  

Resultados 

Según los resultados obtenidos en el desarrollo de la primera parte de este 

proyecto de investigación-acción nos pudimos percatar que a los alumnos se les 

dificulta considerablemente comprender textos y temas nuevos, por consecuente 

también se les dificulta desarrollarlos o explicarlos. Además, en el test aplicado, se 

identificó que el 80% de los alumnos tiene el estilo de aprendizaje kinestésico, lo 

cual significa que aprenden mejor realizando los temas de manera práctica con 

material manipulable. Con esa base se diseñó la propuesta didáctica. 

Propuesta didáctica 

Este proyecto de intervención tiene como propósito conocer si las estrategias 

de aprendizaje representan un buen método de intervención para enseñar a los 

alumnos a comprender mejor los textos y cuál sería su impacto al implementarlas 

además en todas las materias como un nuevo estilo de aprendizaje. Se elaboró un 

plan de trabajo con tres estrategias: (a) de repetición, (b) de organización y (c) de 

elaboración (ver Tabla 1.). Para evaluar las actividades desarrolladas se utilizarán 

diversos instrumentos. 

Tabla 1. Plan de trabajo estrategias cognitivas. 

Estrategias Objetivos Actividades 
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Conclusiones 

La utilización de estrategias de aprendizaje puede impactar 

considerablemente en el desempeño académico de los estudiantes, ya que al lograr 

que los alumnos consigan identificar que estrategias les son útiles para lograr 

comprender mejor los textos y los contenidos de las materias, les permitirá controlar 

sus procesos de aprendizaje, se darán cuenta de lo que hacen, captaran las 

exigencias de las tareas y como responder adecuadamente a ellas, además de 

planificar y examinar sus propias realizaciones logrando identificar sus aciertos y 

dificultades, empleando estrategias de aprendizaje pertinentes en cada situación, 

valorando sus logros y corrigiendo sus errores. 

Estrategias de 

repetición 

-Pronunciar, nombrar o decir 

de forma repetida los 

estímulos presentados dentro 

de una tarea de aprendizaje 

para lograr su mejor 

comprensión 

-Ejercicios de repetición 

-Ejercicios de memorización 

Estrategias de 

organización 

 

-Combinar los elementos 

informativos seleccionados en 

un todo coherente y 

significativo 

-Seleccionar aquella 

información más relevante 

con la finalidad de facilitar su 

procesamiento 

-Ejercicios para combinar, 

agrupar, relacionar, resumir, 

parafrasear y subrayar. 

-Mapas mentales 

-Mapas conceptuales 

 

Estrategias de 

elaboración 

-Aprender, codificar, 

comprender y recordar la 

información al servicio de 

determinadas metas de 

aprendizaje 

-Elaboración de ideas 

principales 

-Elaboración de exposiciones 

-Cuadros sinópticos 

-Interrogación elaborativa 

-Analogías 
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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito analizar una propuesta didáctica 
mediante el uso de TIC sustentada en la motivación extrínseca en alumnos de 
educación primaria al aprender gramática en el idioma inglés.  
Dentro de la investigación, se desarrollan principalmente las Teorías de metas de 
Locke (1968) las cuales, ven reflejada la evolución del enfoque de dichas teorías ya 
que en un principio se manejaban como necesidades de los alumnos y ahora se 
abordan como metas. Así mismo, se presentan conceptos básicos sobre la Teoría 
de Jerarquía de las Necesidades Humanas de Maslow (1991) y sus características 
principales. También, se aborda el concepto de motivación extrínseca y cómo 
influye en el desempeño de los alumnos ante el aprendizaje de la gramática del 
idioma inglés. Por otra parte, se expone el uso de las TIC como factor motivador, 
haciendo énfasis en la puesta en práctica de diferentes estrategias para propiciar 
en el alumno interés hacia la materia y por consecuencia el aprendizaje de los temas 
gramaticales. Se presenta la propuesta didáctica para su implementación mediante 
las plataformas Ed-Modo y Blogger. Se concluye con la importancia de la motivación 
en los procesos de aprendizaje del inglés como segundo idioma. 

Palabras clave: motivación extrínseca, tecnologías de la información y de la 

comunicación TIC, aprendizaje del inglés. 

Descripción de la situación atendida 

A lo largo de la práctica docente se ha observado cómo los alumnos 

reaccionan ante la ejecución de ciertas actividades, es decir con: entusiasmo, nervio 

o apatía. Los diferentes estados emocionales en los que se encuentran los alumnos 

benefician o afectan su desempeño escolar. Se ha observado que cuando los 

alumnos reciben un incentivo ante su participación en determinadas actividades de 

aprendizaje tienden a ser más participativos y por consecuencia, su concentración 

se centra más en la clase y las actividades a desarrollar. Si se analiza la contraparte, 

los alumnos que por diversos factores no logran alcanzar el mismo estado de 

motivación, representan un reto ante el aprendizaje del inglés ya que se distraen 

fácilmente, no ponen atención a la tarea o no les interesa la asignatura no terminan 

mailto:Josefdzg@13mail.com
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las actividades propuestas, no realizan las tareas asignadas. Todo ello, representa 

una dificultad significativa en la labor docente. 

Desde este punto de vista, la situación anteriormente planteada, requiere de 

la implementación de estrategias y actividades que propicien la motivación 

extrínseca en los alumnos para ayudarlos a optimizar su aprendizaje mediante TIC. 

Cabe destacar que ahondar en la búsqueda de todos los factores que 

propician la falta de motivación sería una tarea descomunal, por eso la presente 

investigación se centra en aquellas actividades o procedimientos que propician la 

motivación extrínseca.  

Asociado a lo anterior, se reconoce que a lo largo de la práctica docente no 

se han sistematizado l estrategias o metodologías necesarias en el diseño de la 

planeación didáctica para ejecutar actividades que contengan incentivos que 

propicien la motivación extrínseca en los alumnos y favorezcan los aprendizajes del 

inglés como segundo idioma. Cabe señalar que se han llevado a cabo actividades 

esporádicas en las que se ha hecho uso de la motivación extrínseca que resultan 

positivas ya que los alumnos responden con verdadero interés en la actividad, 

participando durante la clase y hasta cierto punto, comprensión del tema visto.  

Por otra parte, el uso de la TIC es favorece motivación extrínseca ya que 

cuando los ejercicios y explicación de los temas gramaticales del idioma inglés son 

presentados con el uso de las tecnologías o por medio de diferentes plataformas 

virtuales para la realización de diversas tareas; se tienen mejores resultados y 

mayor participación. Se les asigna puntaje extra cuando los ejercicios o tareas se 

tienen que realizar por ese medio. Las tareas son voluntarias, es decir, los que 

quieren obtener puntaje extra en su calificación final son los que cumplen, y en el 

mayor de los casos es mayoría. 

Dado a que no se han empleado de manera estratégica el uso de incentivos 

en la clase, no se cuenta con un método específico para cubrir la máxima 

participación del alumnado, no se tiene un registro sustentado, solo experiencias 

observadas en diferentes clases. 

Por lo tanto, surge la necesidad de realizar una investigación cualitativa con 

una metodología de investigación-acción en donde se ejecuten una propuesta 
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didáctica que incluya las TIC y la motivación extrínseca a fin de propiciar en los 

alumnos mejor desempeño de los alumnos de manera inclusiva dando como 

resultado el aprendizaje de la gramática del inglés. 

Contexto de la aplicación 

El colegio donde se realiza la investigación se ubica en el municipio de 

Tampico, en la zona sur del estado de Tamaulipas. Es una escuela cuya matrícula 

es de 250 alumnos aproximadamente, 85 en preescolar y 165 en primaria. La 

escuela cuenta con 5 salones en preescolar y 8 en el área de primaria. Todas están 

climatizadas y cuentan con buena iluminación. Hay un aula de cómputo con 25 

computadoras y software actualizado, así como Internet en toda la escuela, lo cual 

ayuda a los docentes a realizar consultas en las clases y utilizar materiales que se 

encuentran en la red. Sin embargo, solo se cuenta con un proyector; hay que 

conectarlo y llevarlo de salón en salón, lo cual toma tiempo de la clase. Cabe señalar 

que no es una escuela bilingüe, aunque la materia de inglés tiene asignada una 

hora diaria donde se espera de acuerdo al programa, que los alumnos deben 

culminar sexto grado con un nivel A2 según el Marco Común Europeo. 

Por otra parte, la mayoría de los alumnos pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio, lo cual quiere decir que casi en su totalidad tienen acceso 

a internet y a dispositivos que facilitan el contacto con el inglés. Por lo tanto, están 

familiarizados con las tecnologías a la hora de asignarles una tarea. La conjugación 

de todos estos factores propicia un contexto donde los estudiantes adquieren un 

aprendizaje significativo que los motiva a seguir avante. Un pequeño porcentaje de 

alumnos carecen de estos servicios por lo que es importante la que la estrategia 

favorezca la inclusión para que esta minoría tenga las mismas oportunidades para 

el acceso y uso de TIC en los procesos de aprendizaje. 

En el aspecto cultural del entorno escolar, así como su población estudiantil 

existen algunas concepciones religiosas que dificultan actividades propias de la 

asignatura inglés tales como Halloween. Pese a que es un número reducido de 

padres y alumnos que por estas cuestiones no van de acuerdo a su ideología se 

trabaja de manera sutil y superficial. Afortunadamente, la mayoría de los estudiantes 

sí participan en las actividades planeadas para esa fecha. Aun así la labor docente 
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se ve mermada y no se aprovecha al máximo para no propiciar problemas entre 

dirección, maestro y padres de familia.  

Propuesta didáctica 

El sustento teórico de esta propuesta parte del concepto de Maehr y Meyer 

1997 (como se citó en Boprhy, 2004, p.3) quienes establecieron que “la motivación 

es una construcción teórica usada para explicar la iniciación, dirección, intensidad, 

persistencia y calidad de comportamiento, especialmente al comportamiento 

dirigido a objetivos”. De esta manera la motivación analizada en esta propuesta 

didáctica considera estos elementos. Para Boprhy (2004) en el ámbito educativo y 

específicamente “en el contexto escolar el concepto de motivación estudiantil es 

usado para explicar el grado en el cual los estudiantes invierten esfuerzo y atención 

en varias actividades, las cuales pueden o no ser las deseadas por sus maestros” 

(p. 4).  

Así la motivación extrínseca es vista como un elemento crucial en los 

procesos de aprendizaje, ya que cuando los alumnos reaccionan de manera positiva 

y con entusiasmo en actividades de aprendizaje de inglés es porque hay algún 

incentivo; cuando ese incentivo se vuelve frecuente repercute en un mejoramiento 

de sus calificaciones, lo cual es reflejo del aprendizaje obtenido y favorece otros 

aspectos del individuo. 

Por otra parte, González (como se citó en Kazarián y Prida, 2014) estableció 

que “la motivación puede formarse a través de una educación modelada para tal fin 

hacer que sea posible llevar al alumno a un nivel de conciencia que promueva la 

´voluntad de saber´” (p.614). Por ello, propiciando la motivación extrínseca en los 

alumnos es posible obtener buenos resultados ya que, si reconfiguran los procesos 

educativos y se incluyen incentivos en el proceso, es más probable que los alumnos 

experimenten los resultados esperados. 

También, en lo referente a la motivación extrínseca Scrivener (2005) señaló 

que 

muchos aprendices tienen fuertes razones externas por las cuales quieren 

estudiar (pasar un examen, entrar a la universidad, obtener una promoción, 

complacer a sus padres, etc.). Otros podrían estudiar por las recompensas 
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dentro del trabajo mismo (la diversión del aprendizaje, el ponerse a sí mismos 

retos) (p. 63). 

El tener el conocimiento de la motivación de los alumnos y saber cómo 

canalizarla es crucial en la labor docente ya que es el impulso extra que se necesita 

para alcanzar los objetivos planteados en cada lección. Maslow (1991) planteó que 

existen necesidades fisiológicas que están orientadas a la supervivencia como lo es 

dormir, comer o respirar. Las necesidades de seguridad tienen que ver con el 

sentimiento de estabilidad relacionándose con la salud, familia, recursos. La 

necesidad de amor afecto y pertenencia están relacionadas con el aspecto social y 

es importante ya que en la escuela se puede favorecer este rubro con la convivencia 

sana, la colaboración al sentirse parte del grupo y la comunidad escolar. La 

necesidad de estima el sentirse valioso y reconocer el lo logro personal y de los 

otros. 

Uno de los factores que propician la motivación en los alumnos es sin duda 

la creatividad del maestro para diversificar las estrategias y variar el estímulo en los 

alumnos beneficiando así la motivación intrínseca y extrínseca. Scrivener (2005) 

también señaló que “en ambos casos la fuerza de su motivación será un factor en 

la determinación de qué tan en serio se acercan al trabajo, que tanto tiempo 

reservaron para ello, qué tanto se presionaron ellos mismos” (p.63). De ahí que, sea 

importante saber qué tan motivados se encuentran los alumnos y ver si es posible 

incrementar la motivación en los alumnos que no estén en la misma intensidad. 

Con esta propuesta didáctica se pretende mostrar que la motivación 

extrínseca mediante la implementación de las tecnologías de la información en el 

aula de clase favorece los aprendizajes de los alumnos vistos como mayor 

participación e interés por parte de estos hacia la materia de inglés, mejores notas, 

así como resultados en el uso y aplicación de la gramática del inglés como segunda 

lengua. Sin embargo, hay que considerar que el uso de las TIC sin un propósito y 

metodología específica pueden no ofrecer los resultados esperados tal como lo 

indicaron Erben, Ban y Castañeda (2008, p. 79)  

muchos estudiantes estarán listos para mandar mensajes a sus amigos en 

sus teléfonos, o sabrán cómo accesar a una red social como 
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www.myspace.com o www.facebook.com, o descargarán música para sus 

IPods o reproductores MP3, pero esto no necesariamente significa que sean 

cibernautas. 

Lo anterior, es un punto muy importante que considerar ya que como se 

mencionó con anterioridad, algunos podrán estar en contacto con redes sociales, 

pero habrá algunos otros que aún tengan dificultades con cuestiones básicas. Por 

ello, es importante identificar cómo dentro de la propuesta de intervención se puede 

implementar acciones que permitan la Teoría de establecimiento de metas de Locke 

(1968). Esta teoría sostiene que el establecimiento de metas se vincula con todas 

aquellas acciones a realizar para lograr resultados esperados y que están conexos 

con la motivación y los incentivos. Para Locke los elementos fundamentales en el 

establecimiento de metas están relacionado con la autoeficacia, es decir, con la 

capacidad de focalizar la atención, movilizar la energía y el esfuerzo hacia la tarea 

específica, así como aumentar la persistencia y elaborar estrategias para su logro 

para obtener un mejor rendimiento. 

La propuesta didáctica incluye dos estrategias específicas que utilizan 

plataformas virtuales para favorecer el aprendizaje del inglés como segunda lengua 

específicamente en aspectos gramaticales como preposiciones de lugar y 

preguntas interrogativas. 

Estrategia A: Ed Modo. 

Objetivo 

La implementación del uso de la plataforma Ed Modo para favorecer el 

aprendizaje del inglés en los alumnos de sexto grado A y B del colegio propiciando 

la motivación extrínseca en los mismos incrementando así la participación y por 

consecuencia propiciar un aprendizaje significativo y duradero en el tema de 

preposiciones de lugar. 

Procedimiento. 

Se trabajará con los alumnos de 6to grado en la plataforma Edmodo como 

herramienta para llevar acabo el tema de Prepositions of place. Se subirá las 

actividades a la plataforma y los alumnos le realizarán siguiendo las indicaciones 

dadas. Posteriormente los alumnos llevarán a cabo una breve representación en la 

http://www.facebook.com/
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cual se video grabarán con un dispositivo móvil para posteriormente retroalimentar 

su actuación mediante la proyección del video en clase. 

Recursos. 

Los recursos que se necesitarán para implementar la estrategia son: 

computadora, acceso a Internet, copias, libros, proyectos, bocinas, lápiz, teléfono u 

otro dispositivo para grabar 

Evaluación. 

La estrategia de evaluación es una encuesta en donde se focalizará la 

atención en la motivación de los alumnos para aprender inglés más que en el 

aprendizaje mismo. Posteriormente, se realizará una entrevista con los alumnos de 

manera aleatoria con el fin de recabar información sobre la motivación extrínseca y 

sus efectos al llevar a cabo las diferentes actividades con herramientas digitales. 

Estrategia B: Blogger. 

Objetivo. 

La implementación del uso de la plataforma virtual Blogger para favorecer en 

los alumnos de sexto grado el aprendizaje de la gramática del idioma inglés 

realizando los ejercicios de innovadora y eficaz manteniendo una actitud entusiasta 

y cooperativa entre pares dando como resultado un mayor interés por la materia y 

por consecuencia un mejor aprendizaje de la gramática del inglés. 

Procedimiento. 

Se trabajará con los alumnos de 6to grado utilizando Blogger como 

herramienta para completar oraciones del tema Question words. Los alumnos 

entrarán a la página teacherjosefdz.blogspot.mx en donde observarán un video 

explicativo acerca del tema, posteriormente entrarán al link que los  re direccionarán 

al ejercicio a realizar. Finalmente se retroalimentará en clase sobre aspectos 

positivos y dificultades durante el desarrollo de esta actividad. 

Recursos. 

Los recursos que se necesitarán para implementar la estrategia son: acceso 

a internet, computadora, proyector, bocinas, cuaderno, lápiz y pegamento. 

Evaluación. 

La estrategia para utilizar en esta actividad es un cuestionario, el cual se 
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aplicará a la totalidad de los alumnos de sexto grado. Los estudiantes contestarán 

alrededor de 10 preguntas, mismas que estarán diseñadas para resaltar los efectos 

de la motivación para aprender la gramática del inglés utilizando las TIC en el aula 

de clases. 

Aplicación de la propuesta 

La presente investigación aún se encuentra en proceso, sin embargo, se 

pretende ponerla en marcha al inicio del ciclo escolar (20 de agosto del presente 

año) ya que los temas que planteo en mi estrategia van acorde a la planeación 

didáctica del grupo de sexto grado, además, se pretende ir acorde al avance de los 

niños para no alterar el orden de los temas establecidos en los libros, así como la 

calendarización establecida para las lecciones, dictados y exámenes. 

El tiempo de realización es de un mes, ya que los temas prepositios of place 

y question words son los incluidos en la unidad uno y hay un espacio de 20 días 

aproximadamente entre cada uno debido a que hay otras habilidades a ejercitar 

como listening, speaking, reading, así como vocabulario y gramática. 

Ante la ejecución de las estrategias se espera demostrar que los alumnos de 

sexto grado se ven motivados ante el aprendizaje de la gramática del inglés 

mediante el uso de las tecnologías de la información mostrando una actitud positiva 

y entusiasta frente a los temas vistos durante las clases. 

Conclusión 

A partir de lo antes propuesto se concluye que la motivación extrínseca es un 

elemento necesario para el aprendizaje ya que como se ha señalado Locke (1968) 

y Maslow (1991) esta permite movilizar a los sujetos a logro de objetivos y 

propósitos. Desde esta perspectiva, el docente, debe buscar alternativas y 

estrategias que faciliten el aprendizaje del inglés y proporcionen esta motivación 

extrínseca. Por ello, las TIC se consideraron como elemento disparador de la 

motivación extrínseca en los alumnos. Se consideraron las plataformas E-Modo y 

Blogger para lograrlo. 
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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar a través del juego la competencia 
para favorecer el uso de los principios de conteo de orden estable, correspondencia 
uno a uno y cardinalidad en los alumnos de un grupo multigrado de educación 
preescolar, se identificaron desde la perspectiva de Castro, Rico, Castro (2007) y 
Baroody (1988), los niveles y errores de conteo, así como también el diseño e 
implementación de una secuencia didáctica denominada juguemos con los números 
a través de la cual se implementó el juego como estrategia didáctica que favorece 
en los alumnos la construcción del concepto de número.  
 

Palabras clave: Principio de conteo, Orden estable, Correspondencia uno a uno, 

Cardinalidad, Juego.   

Antecedentes 

La educación es la piedra angular para el desarrollo y transformación de una 

sociedad, pues a partir de ella se promueve el conocimiento que adquirirán las 

generaciones que realizarán el cambio de una nación. El Gobierno Federal 

sustentándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, el Programa Sectorial de Educación 2007 - 

2012, la Ley General de Educación y dentro del marco de la Alianza por la Calidad 

de la Educación, mediante el Acuerdo 592 se establece la articulación de la 

educación básica en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, como parte 

de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). 

El propósito fundamental de la educación preescolar es el desarrollo integral 

de los niños, a través del favorecimiento de competencias la cual de acuerdo con el 

Programa de Educación Preescolar 2011 (Secretaría de Educación Pública, 2011) 

es “la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de 

situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores” (p.14), y que además busca promover que los alumnos logren la 

integración de los aprendizajes que han adquirido, para la resolución de problemas 

presentes es su cotidianeidad. 
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Contextualización del problema 

El jardín de niños se encuentra ubicado en una comunidad rural ubicada a 

18 kilómetros de la cabecera municipal y con aproximadamente 600 habitantes. La 

mayoría de las personas que habitan allí se dedican a las labores de domésticas y 

crianza de los hijos en el caso de las mujeres, y agricultura. 

La organización del jardín es unitaria. La plantilla del personal está integrada 

por la educadora frente a grupo con funciones directivas y un maestro de apoyo a 

los aprendizajes en la asignatura de inglés. 

Planteamiento del problema  

Durante la realización de algunas actividades cotidianas y situaciones 

didácticas del campo de pensamiento matemático se identificó que los alumnos 

muestran dificultad para aplicar los principios de conteo como: el orden estable, la 

correspondencia uno a uno y cardinalidad, ya que difícilmente logran la codificación 

(observar e identificar los números) y decodificación (lograr la escritura del número) 

de los números. Además de construir un orden estable irregular, ya que al recitar o 

contar objetos no logran mencionar la serie numérica de manera ascendente 

comenzando del 1, 2, 3, sino después del 1 mencionan números al azar, lo cual a 

su vez impacta en que durante una situación de conteo no logren la etiquetación de 

cada uno de los elementos que la conforman y al momento de establecer una 

cantidad total no logran realizarlo de manera correcta. 

Interrogantes  

Tomando en cuenta lo anteriormente planteado, se formularon las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué tipo de actividades introducen a los niños de educación preescolar a la 

noción de número?  

¿Cómo lograr con la estrategia del juego la apropiación de los principios de 

conteo en un grupo multigrado de educación preescolar? 

¿Qué tipos de errores de conteo predominan en la puesta en práctica de los 

principios de conteo? 

¿Qué tipo de material apoyan a la apropiación de los principios de conteo? 

Propósito 
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El propósito del presente estudio de caso fue desarrollar a través del juego 

la competencia para favorecer el uso de los principios de conteo de orden estable, 

correspondencia uno a uno y cardinalidad en los alumnos de un grupo multigrado 

de educación preescolar. 

Importancia de estudiar el problema  

Los resultados obtenidos en el estudio van dirigidos a maestras de educación 

preescolar, padres de familia, autoridades educativas y todas aquellas personas 

que estén interesadas en favorecer el proceso de adquisición de los principios de 

conteo en un grupo multigrado de educación preescolar, lo cual permitirá la 

transformación de la práctica docente, a través de la implementación de técnicas, 

materiales y estrategias. 

Además de brindar a los alumnos la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades matemáticas que le permitan la aplicación de los conocimientos 

adquiridos a futuro para la resolución de problemas que se le presenten y le 

permitan afrontar los retos del mundo globalizado al que se enfrenta. 

Fundamentación teórica 

Para fundamentar el proyecto se identificaron algunos referentes teóricos, de 

ellos se presentan a continuación los más relevantes. 

Etapa de desarrollo de los alumnos de preescolar. 

Identificar el proceso de desarrollo de los preescolares es una de las primeras 

tareas que todo aquel investigador debe emprender para conocer las características 

de los sujetos participantes de su investigación. Según la clasificación de las etapas 

de Piaget (como se citó en Cerda, Pérez, Ortega, Lleujo, Sanhueza, 2011), los 

alumnos preescolares se encuentran en una etapa peroperacional (2-7 años) y 

respecto a la adquisición y comprensión del número y “existen requisitos lógicos 

previos determinantes, ya que el autor consideraba que la unión de los conceptos 

de clasificación, seriación, correspondencia y comparación, lleva a comprender y 

desarrollar el concepto de número, apareciendo el estadio operacional del 

desarrollo mental” (p. 26). 

  Principios de conteo.  

Para llegar al desarrollo de las capacidades matemáticas de los preescolares 
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es necesario que se favorezcan la adquisición de los principios de conteo, los cuales 

definimos dentro de esta investigación como: Destreza práctica para contar 

aplicando habilidades como el recitado de la serie oral en orden estable, 

correspondencia uno a uno, cardinalidad e irrelevancia del orden para la 

construcción del concepto numérico. 

Orden estable. 

En el Programa de Educación Preescolar 2011 (Secretaría de Educación 

Pública, 2011) se define el principio de orden estable como: “Contar requiere repetir 

los nombres de los números en el mismo orden cada vez; es decir, el orden de la 

serie numérica siempre es el mismo: 1, 2, 3…” (p. 52). 

Fuson y Hall (como se citó en Castro, Rico, Castro, 2007) señalaron que 

“existen cinco niveles en el domino del recitado de la serie numérica oral entre los 

cuales tenemos: El nivel cuerda, Nivel cadena irrompible, Nivel cadena rompible, 

Nivel cadena numerable y el nivel cadena bidireccional” (p. 30).  

Correspondencia uno a uno. 

El recitado de la serie oral es el primer paso para llegar a la concepción del 

número. Dentro de este proceso de enumeración de los elementos que integran las 

colecciones, persisten errores que les permitirán a los niños construir su 

conocimiento en cuanto a la implementación de la correspondencia uno a uno. 

Baroody (1988) señaló que los errores de conteo de secuencia, partición y 

coordinación se encuentran presentes en el proceso de adquisición del concepto de 

número.  

Cardinalidad.  

Una vez que los preescolares tienen la oportunidad de recitar y ampliar sus 

rangos de conteo en las situaciones cotidianas e interactuar con materiales que 

permitan el afianzamiento del concepto numérico, se abre la oportunidad para llegar 

a la comparación o asimilación del nombre del número con la cantidad que le 

corresponde dando paso a la aplicación del principio de cardinalidad, el cual en el 

Programa de Educación Preescolar 2011 (Secretaría de Educación Pública, 2011) 

se define como; “Comprender que el último número nombrado es el que indica 

cuántos objetos tiene una colección” (p.52).  
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El juego.  

El juego es considerado una actividad natural, universal y un derecho de 

todos y cada uno de los niños, de ahí la importancia y aprovechamiento de este 

como una estrategia didáctica de gran valor y con inigualables aportes a las 

actividades lúdicas. El tipo de juego dependerá en gran medida de los aprendizajes 

que se deseen favorecer, así como de la edad e intereses que nos marque el grupo 

que atendemos.  

Piaget (como se citó en Cerda, Pérez, Ortega, Lleujo, Sanhueza, 2011) 

clasificó los juegos en; juego funcional, Juego simbólico y Juego de reglas. Los 

funcionales consisten en repetir determinadas actividades o rutinas para adaptarse 

poco a poco a su realidad. El simbólico consiste en sustituir el objeto por uno 

imaginario, esta sustitución se basa en la creatividad e imaginación y se acompañan 

de personajes o amigos ficticios. El de reglas ya es desarrollado por niños de 6 a 12 

años, quienes ya comprenden las reglas y con ello se incentiva el pensamiento 

estratégico y la planificación. 

La mediación pedagógica y el juego.  

El profesional docente que lleve a cabo una mediación pedagógica deberá 

diagnosticar situaciones, proponer y realizar diversas alternativas de acción, 

implementar soluciones originales frente a situaciones problemáticas.  

Una de las estrategias de intervención de mayor impacto y aceptación por los 

alumnos es el juego ya que por medio de este se tiene la oportunidad de participar, 

cometer errores y aplicar los conocimientos conceptuales y procedimentales para 

resolver diversas situaciones de problema.  

Enfoque y método  

La presente investigación se abordó a través del enfoque cualitativo, 

definiéndolo de acuerdo con Creswell (2009) como “un medio para explorar y 

entender el significado individual o grupal adscrito a un problema social o humano 

en un ambiente natural” (p.11). Para el desarrollo de la investigación que se efectuó 

se determinó que el método propicio para llevarla a cabo era la realización de un 

estudio de caso. 

Con la aplicación de este método se buscó identificar cuáles estrategias, 
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materiales y juegos favorecían la aplicación de los principios de conteo de orden 

estable, correspondencia uno a uno y cardinalidad en un grupo multigrado de 

educación preescolar, por medio de la estrategia del juego.  

Técnicas e instrumentos de investigación  

Se consideró que algunas de las técnicas pertinentes para abordar la 

problemática y conocer más a fondo sobre ella son la observación cualitativa, debido 

a que permite al investigador identificar todas aquellas actitudes, procedimientos, 

comportamientos y conocimientos con los que cuenta el sujeto que está estudiando. 

Algunos de los instrumentos utilizados fueron el registro de observación video 

grabado, el diario de campo, la lista de cotejo y la escala de actitudes.  

Otra técnica implementada fue la de encuesta la cual de acuerdo a Alelú, 

Hernández, Cantín García, López Abregón y Rodríguez Zazo (2010) “consiste en 

una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación”. (p. 3.). Esto a 

través de la realización de una entrevista focal al grupo con el que se realizó la 

intervención.  

Sujetos participantes  

La presente propuesta de investigación se llevó a cabo con 15 alumnos de 

los grados de segundo y tercero de preescolar, de los cuales ocho son hombres y 

siete mujeres que oscilan entre los cuatro y seis años. El investigador encargado de 

este trabajo es una Educadora egresada de la Escuela Normal Federal de 

Educadoras Mtra. Estefanía Castañeda, que cuenta con una experiencia de tres 

años laborado en contextos rurales de educación preescolar.  

Procedimiento metodológico  

Realizar la recopilación de información respecto a la investigación que se 

desarrolla, implica la observación, análisis y descripción de los diversos 

procedimientos que se siguieron para su obtención y de acuerdo con Taylor y 

Bogdan (2000), implica ciertas etapas diferenciadas. La primera es una fase de 

descubrimiento en progreso: identificar temas y desarrollar conceptos y 

proposiciones.  

Durante la etapa de descubrimiento, se inició con la ubicación y definición de 
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los constructos que se implementarán durante la misma, dentro de los cuales 

ubicamos el juego y los principios de conteo, así como el diseño de instrumentos 

que nos permitirán recabar información del tema de estudio. Y la segunda “incluye 

la codificación de datos y el refinamiento de la comprensión del tema de estudio” 

(Taylor y Bogdan, 2000, p.158). 

La estrategia de intervención se llevó a cabo por medio de la implementación 

de una situación didáctica denominada; Juguemos con los Números, cuyo propósito 

fue favorecer en los alumnos de preescolar multigrado los principios de conteo de 

orden estable, correspondencia uno-uno y cardinalidad mediante el uso del juego 

como estrategia didáctica para apoyar la apropiación del concepto numérico.  

Para implementar la situación didáctica se diseñaron cinco actividades, a 

través de las cuales los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en práctica cada 

uno de los principios de conteo por medio de una actividad de juego.  

Resultados 

Se identificó en la fase diagnostica que 11 de los 13 alumnos que fueron 

participes de dar respuesta a los cuestionamientos, coinciden en que los números 

se usan para contar, solo dos de ellos los relacionaron con la escritura de letras. 

Además, el instrumento nos permitió conocer el tipo de recuento que presentan los 

alumnos, entre los cuales encontramos de acuerdo con Castro, Rico y Castro (2007) 

los niveles: cuerda, cadena irrompible, cadena rompible, cadena numerable.   

Durante la aplicación de la entrevista referente al cuestionamiento ¿Qué tipos 

de juegos te gustan?, que se realizó a cada alumno, se identificó que muestran 

preferencia por los juegos socio dramáticos, de ejercicio y reglados. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, se diseñó 

y aplicó una estrategia de intervención a través del juego, la cual se desarrolló con 

algunas dificultades en las cuestiones de tiempo y se encuentra en la fase de 

análisis de resultados, por lo cual aún no se cuenta con la información precisa para 

incluir en el informe. 

El análisis de los datos está en proceso, sin embrago, con los datos obtenidos 

se identificó hasta el momento, que la estrategia del juego a través de la 
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manipulación de materiales concretos favorece en los alumnos preescolares la 

apropiación del concepto de número a través de la puesta en práctica de los 

principios de conteo.  
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Resumen  

En esta propuesta se aborda la necesidad de desarrollar la competencia comunicativa 
en alumnos del primer cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y 
Mercadotecnia de la Universidad del Norte de Tamaulipas, para lo cual se realizó 
primeramente un diagnóstico la problemática que se presenta en el grupo atendido, 
a través de una evaluación que consistió en una dinámica de presentación en inglés 
y una encuesta en la cual se les preguntó sobre su relación con el idioma inglés en 
su entorno escolar y familiar. La propuesta que se plantea se sustenta teóricamente 
en el enfoque de la competencia comunicativa de la enseñanza del idioma inglés y 
de manera más puntual, la competencia para la expresión oral en este idioma. La 
propuesta se encuentra en fase de planeación y pretende desarrollar actividades que 
motiven a los alumnos a comunicarse de manera oral en el idioma inglés y que les 
permitan superar las dificultades que se derivan de la falta de seguridad y confianza 
para hacer uso de este idioma. 

Palabras clave: Competencia comunicativa, Aprendizaje del inglés, Enseñanza del 

inglés. 

Descripción de la situación atendida 

La competencia comunicativa ha sido el eje del trabajo para el aprendizaje 

del idioma inglés. La competencia comunicativa para este trabajo significa 

expresarse oralmente de forma eficaz en el idioma inglés. Desarrollar la 

competencia comunicativa ha sido el desafío principal de quien desarrolla su 

ejercicio profesional como docente de inglés convirtiéndose esta actividad en una 

de las principales preocupaciones. Por ello, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué 

estrategias implementar para el desarrollo de la competencia comunicativa oral en 

inglés en alumnos de la Licenciatura en Administración y Mercadotecnia de la 

Universidad del Norte de Tamaulipas? 

Para el abordaje de este problema, el primer día de clases, se realizó una 

evaluación y una encuesta en la cual se identificaron las características que 

permitían distinguir a cada uno de los 10 alumnos que conforman el grupo en 
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cuestión. Como primera actividad se les asigno que se presentaran en inglés. Dos 

de ellos se presentaron en inglés y los otros ocho lo hicieron en español. 

Posteriormente, el profesor del grupo realizó una serie de preguntas, para valorar el 

nivel de inglés de cada uno de ellos. Y solo dos pudieron responder 

satisfactoriamente. Los otros entendían alguna palabra, pero no captaban la idea 

completa que les estaba preguntando. Después de eso se reprodujo una grabación 

de algunas conversaciones básicas en inglés para que las escucharan y analizaran. 

Y posteriormente explicaran con sus propias palabras, lo que habían entendido. La 

mayoría del grupo tuvo un entendimiento casi nulo. Por consecuencia no pudieron 

explicar de lo que hablan las conversaciones. Solo dos de ellos explicaron de 

manera amplia y clara en inglés el contenido del audio. 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes. Todos los alumnos 

tienen un año o más de haber tomado su última clase de inglés. Seis cuentan con 

uno o más familiares que hablan el idioma, cuatro no tienen algún familiar que hable 

inglés. Cinco de ellos escuchan música en inglés y cinco no. Seis ven películas en 

inglés y cuatro no. Dos utilizan juegos que requieren uso del inglés y ocho no. Dos 

leen en inglés y ocho no. 

El contexto de aplicación de la propuesta 

El idioma inglés tiene un uso muy amplio para comunicarse con personas de 

distintos países. Ya sea para negocios, vacacionar o cuestiones académicas, entre 

otras; por consecuencia el aprendizaje de este se ha vuelto algo fundamental 

alrededor del mundo. En México, se han implementado programas educativos1. Los 

cuales manejan el inglés como segundo idioma. El cual se enseña en escuelas ya 

sean estas públicas o privadas. Esto ha llevado a hacer diversos estudios sobre la 

enseñanza y aprendizaje de esta lengua inglesa. A pesar de los diversos programas 

de inglés implementados por el gobierno y escuelas privadas, con el objetivo de 

crear personas bilingües. La mayoría de las personas que estudian o han estudiado 

inglés tienen un bajo desempeño a la hora de hablar el idioma. Esto se relaciona 

con la citada competencia comunicativa. 

                                            
1 El estado mexicano ha llevado a cabo la implementación de diversos programas en nivel básico 
como en medio superior entre los que destaca la Reforma Educativa y La Estrategia Nacional de 
Inglés dirigida  a docentes. 
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Las personas en México no tienen el hábito de practicar el idioma de manera 

autónoma, solo lo estudian durante clases, como consecuencia la calidad al 

utilizarlo no es muy elevada. Esto hace que para los estudiantes se vuelva una tarea 

difícil manejarlo de manera oral.  

La Universidad del Norte de Tamaulipas cuenta con más de 25 campus en 

diferentes municipios que hoy es la casa universitaria con mayor presencia en 

Tamaulipas. Oferta seis licenciaturas, dos ingenierías, cuatro maestrías y un 

doctorado. Las cuales son Licenciatura en: Contaduría pública, Administración y 

Mercadotecnia, Comercio internacional y aduanas, Ciencias políticas y 

administrativas, Ciencias de la comunicación y periodismo, Educación y 

Tecnologías de la información y la comunicación. Ingeniería en: Petróleo y energías 

alternas, Sistemas computacionales. Maestría en: Administración de negocios, Alta 

dirección, Educación y Políticas públicas. Doctorado en: Ciencias de la educación.  

El campus Tampico cuenta con 12 docentes de los cuales ocho tienen grado 

de Licenciatura o ingeniería, tres cuentan con grado de maestría y uno con grado 

de doctorado. La institución se encuentra en la zona centro de Tampico, 

Tamaulipas. La escuela cuenta con 10 salones en los cuales hay entre 10 a 20 

estudiantes por grupo, los cuales se encuentran ocupados en diferentes horarios 

del día. La institución ofrece horarios accesibles lo cual hace que la mayoría que 

asiste sean personas que trabajan y estudian. Entre sus horarios cuenta con 

sistema escolarizado. Lunes a viernes, en turnos matutino y vespertino y 

semiescolarizado en sábado y domingo. En la cual hay un grupo del 1er 

cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y Mercadotecnia (1ro A). Se le 

imparte a este grupo una sesión a la semana de hora y media. Este grupo cuenta 

con 10 estudiantes, y se ha notado durante las clases que dos tienen la habilidad 

de hablar el inglés y a los otros ocho se les dificulta.  

En esta universidad el servicio educativo que brinda se sustenta sobre los 

siguientes valores; respeto, pluralidad, magnanimidad, equidad, honestidad, 

responsabilidad, trabajo en equipo, solidaridad, entre otros, mismos que son 

difundidos y practicados por la institución a través del personal directivo, docente y 

administrativo.  
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La propuesta didáctica 

La propuesta didáctica para atender la problemática expuesta se sustenta 

teóricamente en el enfoque de la competencia comunicativa. Hoy en día la 

competencia comunicativa juega un rol importante en el mundo debido a la 

globalización y el manejo no solo del idioma nativo sino el dominio de otros idiomas. 

Como lo señaló Ashraf (2005), con el boom de la información, globalización y 

diversos cambios monetarios y sociales en el nuevo siglo, lo relevante de las 

habilidades orales efectivas ha crecido. Mientras el ámbito profesional global se 

hace más amplio, competitivo y basado en resultados, el éxito en el gran contexto 

competitivo hoy en día dependerá no solo del conocimiento del experto sino de la 

habilidad de manejar el saber de forma oral. Entonces no solo el contar con el 

conocimiento para desempeñar alguna actividad basta para tener éxito en el ámbito 

profesional, sino que se requiere de una competencia comunicativa para 

comprender y expresar el conocimiento.  

De acuerdo con Rico, Ramírez y Montiel (2016, p.2), “el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación va de la mano de la competencia 

comunicativa”. Porque una persona se apoya de las tecnologías para su mejora en 

las habilidades orales. En este caso también sirven de material de apoyo a la hora 

de transmitir alguna idea a determinadas personas. También son de gran utilidad 

en el aprendizaje y practica de un segundo idioma. En el caso de los profesores de 

idiomas. Ellos las utilizan mucho para motivar y a la vez crear clases más dinámicas 

para sus alumnos. Principalmente las enfocan en el desarrollo comunicativo de sus 

alumnos. Por consecuencia se han vuelto tan necesarias que cada día más y más 

escuelas se actualizan en su uso. 

En el ámbito universitario se requiere que los futuros profesionistas egresen 

con un segundo idioma y puedan manejarlo de manera oral con eficiencia. 

González, Álvarez y Reyna (2015) señalaron que el desarrollo de profesionales 

universitarios en nuestros días requiere del conocimiento de la lengua inglesa como 

instrumento para facilitarle el adentrarse, desde la ciencia en los progresos que cada 

día se publican en esta lengua. También, en el cambio que se lleva a cabo entre 

expertos en el área de foros, conferencias y varios eventos científicos, surge la 



77 
 

necesidad de manejar el inglés para conseguir comunicarse entre personas de otras 

lenguas que utilizan este para entenderse. Lo previo respalda el que hoy en día se 

imparta y se adquiera la lengua inglesa con fines profesionales en las instituciones 

superiores.  

El enfoque comunicativo, transformó todos los enfoques tradicionales 

precedentes sobre la enseñanza de lenguas extranjeras y estableció el logro de la 

competencia comunicativa como su objetivo esencial (Acosta Coutín y González 

Ramírez, 2007, p. 22). Por consecuencia las escuelas hoy en día tienen como 

prioridad la enseñanza de idiomas con la finalidad de alcanzar la competencia 

comunicativa. 

Como lo plantearon Barreiro y Batista (2016, p. 2), actualmente las 

universidades se enfocan en la cuestión comunicativa del inglés. El uso del idioma 

hablado se ha vuelto algo fundamental en la enseñanza y aprendizaje debido a la 

globalización y de la necesidad de los egresados de manejar el inglés en el contexto 

laboral. El aprendizaje de la lengua inglesa desde hace tiempo ha sido algo muy 

importante pero hoy en día el manejo de este de forma oral se ha vuelto relevante. 

Las escuelas estudian el campo laboral al que se enfrentan los egresados y 

actualizan sus planes acordes a lo que las empresas buscan en un profesionista.  

La impartición de idiomas en el mundo se ha distinguido, por alrededor de 

tres décadas, por el uso del enfoque comunicativo, como instrumento para elegir 

formas estratégicas, partiendo de manejar la adquisición de conocimiento bajo la 

primicia de que el idioma es una manera de comunicarnos (Milian, 2012).  

Como sostuvo Rodríguez (2010, pp. 5-6), la comunicación oral en inglés 

juega un papel fundamental en el dominio de este idioma. Porque por medio de la 

misma las personas pueden establecer relaciones personales, empaparse de 

información que ellos requieran, hacer una comparativa tomando opiniones de otras 

personas y en el caso de los docentes de esta lengua. Ser competentes a la hora 

de la impartición de estos conocimientos. Esto es lo que Rodríguez maneja como el 

actual modelo, en el cual él hace hincapié de que los futuros egresados de 

instituciones pedagógicas enfocadas en formar maestros en el área de este idioma 
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extranjero deben salir competentes para comunicarse de manera oral y no solo en 

las demás áreas de esta lengua.  

Los modelos pedagógicos van evolucionando con el tiempo, trasformando la 

formación profesional y enfocándola a las necesidades del presente. Por 

consecuencia lo que anteriormente era necesario para cubrir los requerimientos 

profesionales, hoy en día no es suficiente para enfrentar los cambios actuales. 

Como bien lo señalaron González, Álvarez y Reyna (2015, p 4), la 

comunicación oral en un idioma en este caso el inglés como lengua extranjera es 

un intercambio cultural. Cuando las personas se comunican en inglés también 

comparten parte de sus raíces. Los egresados de universidades cuando aprenden 

inglés también adquieren parte de lo que forma una lengua. La forma de vivir de ese 

país o países de donde proviene. La manera de pensar de esas personas, así como 

su forma de actuar, las personas se expresan de distintas formas según sus 

costumbres. Por consecuencia una forma de actuar que es correcta en un país 

puede estar mal en otro. Por esta razón los estudiantes adquieren armas para 

enfrentar al mundo que cada día se conecta más y más. 

En el caso de los adultos, como plantearon Salas-Reynaldo, González-Feria 

y Calzadilla-Sierra (2011, pp. 4-5) para el dominio de un segundo idioma se requiere 

de aprender a pensar en el idioma meta. Sin embargo, las personas piensan primero 

en su lengua materna lo trasladan a la segunda y después se comunican. Por 

consecuencia a muchos alumnos que estudian el inglés como su segunda lengua 

les es complicado tener una competencia comunicativa por lo mismo que su proceso 

de pensamiento pasa de su primer idioma al segundo para después comunicarse. 

Los docentes deben enfocarse en enseñar al alumno a que piense en inglés no que 

traduzca del español al inglés y después se comunique. Esto es un limitante en la 

comunicación oral, porque el estudiante no logra la fluidez necesaria para manejar 

un idioma de manera efectiva.  

Es necesario desarrollar confianza en el aprendiz para que se anime a 

participar activamente en la interacción oral constante exigida para desarrollar la 

competencia comunicativa (Rico, Ramírez y Montiel, 2016, p. 4). También es 

responsabilidad del profesor ganarse la confianza del aprendiz y a la vez generar 
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un ambiente de confianza en el salón de clases. Cuando los estudiantes no sienten 

la confianza y temen participar por algún temor, como burlas de sus compañeros o 

falta de confianza a su maestro. Esto hace que ellos dibujen una barrera que les 

impide mejorar sus habilidades orales en el idioma meta. Por consecuencia la 

empatía entre los docentes y alumnos es algo de gran importancia en la cuestión 

de la enseñanza y aprendizaje. 

Como señalaron González-Such, Jornet y Bakieva (2013, p. 4), la 

comunicación oral va de la mano de la comprensión oral. Si alguien no logra 

entender un mensaje no podría construir otro para responder adecuadamente. 

Tanto la compresión oral como la comunicación son parte importante para que las 

personas logren una competencia comunicativa. Ambos aspectos deben de 

desarrollarse a la par debido a que uno es dependiente del otro. Al tener una buena 

comprensión del mensaje la persona puede responder de manera efectiva y 

mejorando su práctica para alcanzar una competencia comunicativa.  

Se conoce que muchos alumnos aprenden el idioma con más facilidad que 

otros, el éxito en lograrlo se encuentra en la diversidad, pero en el caso 

especial de un idioma extranjero, la aptitud, el estilo de aprendizaje, la 

personalidad, la inteligencia, la motivación y la necesidad pueden marcar 

grandes diferencias en el éxito a la hora de ensenar al adulto un idioma 

extranjero (Calzadilla-Peña, González-Suárez y Pérez-Campaña, 2012, p. 4). 

Con la propuesta que se diseñó, se pretende identificar qué aspectos limitan 

el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en los alumnos. También ver 

qué actividades los motivan a participar y en las cuales involucren la comunicación 

oral en inglés. 

Se comprobará de manera continua si las actividades y estrategias aplicadas 

para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés mejoran la 

comunicación efectiva en este idioma de los alumnos de la Universidad del Norte 

de Tamaulipas de la Lic. en Administración y Mercadotecnia del 1er cuatrimestre. 

Así, se observarán y analizarán los problemas que enfrenten al hacer actividades 

orales con la finalidad de ayudarlos a desarrollar una comunicación efectiva en 

inglés. Ello, permitirá realizar una retroalimentación continua con las estrategias que 
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les aporten seguridad y confianza para superar esos limitantes. Así mismo, se 

evaluará el desempeño de las actividades que se aplican durante las clases con el 

fin de recabar resultados y ver el proceso que se tiene conforme los alumnos 

concluyen las tareas asignadas. 

Aplicación de la propuesta 

Se espera que con la aplicación de esta propuesta en el próximo semestre 

escolar, los alumnos logren mejorar su competencia comunicativa oral en el idioma 

inglés, de manera que logren establecer diálogos sobre situaciones cotidianas 

relativamente sencillas, pero que les permitan sentar las bases para que 

posteriormente mejoren sus habilidades comunicativas en situaciones más 

complejas de manera paulatina, al superar esa primera fase al tener mayor 

confianza y seguir dad en el uso de este idioma. 
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Resumen 

Mediante esta investigación se espera demostrar que los videojuegos pueden llegar 
a ser y formar parte de una herramienta educativa e innovadora para el aprendizaje 
del idioma inglés. Así como una breve explicación de lo que son los videojuegos, 
los diferentes tipos que existen, cómo se clasifician y las edades adecuadas, el 
impacto que pueden llegar a tener en la conducta y la salud, los videojuegos 
recomendandos y no recomendados, Se expondrá en un plazo de 6 meses  a los 
alumnos de la Licenciatura en Idioma Inglés a jugar el video “TES V: Skyrim” en su 
versión para Xbox 360 que se mantendrá configurado en idioma inglés. Así mismo 
mientras el sujeto vaya progresando en el videojuego, anotará las palabras o frases 
que no entienda, debido a que debe leer los diálogos que el juego ofrece, mismas 
que buscará en un diccionario Inglés – Español o traductores electrónicos como 
pueden ser celulares o páginas web, anotándolas en una tabla de control Como 
tambien se pretende probar que ese videojuego puede ser apto para el aprendizaje 
de vocabulario en inglés en alumnos de nivel superior.  

Palabras clave: Videojuego, Aprendizaje del Inglés, Vocabulario, Eduacación 

Superior.  

Situación atendida 

El joven Erwing es un estudiante que cursa su segundo semestre en la 

licenciatura de idioma inglés, en el turno vespertino, el joven actualmente posee un 

promedio de 9.2 siendo de los más altos de su grupo y siendo de los alumnos que 

mejor se desempeñan y mayores aptitudes poseen para el aprendizaje del idioma 

inglés. El joven también tiene ciertos rasgos tales como su compromiso con la 

institución, y el acatamiento de las reglas de esta, así como el cumplimiento de las 

tareas y trabajos que le son asignados diariamente en su vida como estudiante. No 

obstante, el alumno presenta algunas dificultades en cuanto a su pronunciación y 

su vocabulario de palabras es muy limitado. Esto ha sido expuesto por él, debido a 

que menciona que solo esta estudiando porque su papá se lo exige. 

Un factor que podría influir en este caso es el hecho de que también presenta 

algunas dificultades para relacionarse con algunos de sus compañeros, esto debido 
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a que es una persona timida y no comparte los mismos pensamientos que ellos. En 

su hogar, siendo de clase media alta, el joven se relaciona muy poco con sus 

padres, esto debido a que casi no tiene oportunidad de verlos, en el aspecto social, 

se desarrolla de maravilla con el grupo de Star Wars Tampico. Se ha podido 

observar que el alumno posee interés en los videojuegos de RPG (Role Playing 

Game) o FPS(First Person Shooter). El Joven Erwing demuestra habilidades tanto 

motoras (buen movimiento de los dedos) con el control, tanto como visuales, así 

mismo una gran habilidad auditiva en el momento de escuchar los diálogos del 

videojuego y poder reproducirlos, por lo que el candidato que hasta ahora se 

considera mejor calificado para ser el sujeto de estudio, ya que sus fortalezas, su 

interés por aprender y su actitud participativa, podría tener un resultado positivo 

combinado con sus habilidades para los videojuegos. 

Contexto de aplicación 

Ubicada en la dirección de boulevard Adolfo López Mateos y Av. Universidad 

Ciudad Madero Tamaulipas, se ubica la Universidad,Centro Universitario Sur, que 

cuenta con 8 facultades las cuales son: Medicina, Ingeniería, Comercio, 

Odontología, Música, Enfermería, Arquitectura y Derecho y Ciencias Sociales 

(FADYCS). En esta última ya mencionada cuenta con diferentes carreras como 

Psicología, Licenciado en Turismo, Derecho, Comunicación, Economía, y 

Licenciatura en Idioma Inglés. La facultad tiene un total de seis edificios, con 20 

aulas climatizadas y acondicionadas, con un promedio de dos sanitarios para 

hombre y mujer por cada edificio. Cada carrera cuenta con horarios matutino y 

vespertino, y con su respectiva coordinación de la carrera donde se atiende a los 

alumnos que asisten a sus respectivas carreras. Cabe mencionar que cada carrera 

cuenta también con sus propias instalaciones y laboratorios para la práctica de los 

alumnos que asisten.  

En el caso de la carrera de Licenciado en Derecho, cuenta con una sala de 

juicios orales y un laboratorio de criminalística. La carrera de psicología cuenta con 

un salón de cámaras de Gessel para hacer observaciones y grabar sin que se den 

cuenta. Turismo cuenta con un laboratorio de alimentos que es una cocina donde 

los alumnos practican coctelera y algunos platillos, así como también cuentan con 
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un Centro de Aventura y Turismo (CAT) donde tienen tirolesa y otras atracciones 

para simular que atienden a huéspedes y clientes de un área turística. Los 

estudiantes de comunicación tienen una torre donde en cada piso tienen 

instalaciones como laboratorios de televisión y radio, así como una oficina donde 

suben los artículos que se publican para la facultad. En el caso de la Licenciatura 

en Idioma Inglés, hay un laboratorio donde también se ubica la coordinación de la 

misma carrera, alumnos asisten a practicar el idioma inglés por medio de audios y 

computadoras con acceso a internet, así como prestamos de material para que los 

maestros y profesores utilicen en el aula tales como grabadoras, bocinas y 

proyectores. 

La Licenciatura de Idioma Inglés cuenta con 10 aulas esparcidas entre los 6 

edificios cada aula climatizada con un proyector entre sus instalaciones como el 

resto. La misma Licenciatura ya mencionada se compone de 4 años siendo en total 

de 8 períodos escolares en los cuales los alumnos pueden especializarse ya sea en 

traducción o docencia, asignándoseles 230 horas de práctica docente en su sexto 

semestre y en octavo otras 230 horas dándoles a elegir si desempeñarlas en el área 

docente o el área de traducción. 

En docencia se enseña, desde lo más básico, las posturas y el 

comportamiento que un maestro debe tener en el aula, así mismo el contacto visual 

y ademanes que debe realizar mientras explica y expone su clase. Así mismo, se 

enseña desde impartir clases a niños de preescolar y primaria hasta adolescentes y 

adultos. 

En el área de traducción, se les enseña a los alumnos a manejar distintos 

programas para traducir texto, así mismo se les enseña el cómo realizar 

correctamente un trabajo y su cotización. 

Marco teórico  

En este apartado se abordan elementos que permiten fundamentar el uso del 

videojuego para el aprendizaje. Primero se aborda sobre los videojuegos; su 

definición, tipos y clasig¿ficación. Después, sobre los videojuegos y su impacto en 

la conducta y salud. Enseguida los que se recomienda para el aprendizaje del inglés 

y los que no se recomiendan. Por último se aborda cómo los videojuegos propician 
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el aprendizaje. 

Definición de videojuego. 

Los videojuegos son softwares interactivos donde el usuario toma el control 

de un personaje u objeto para progresar dentro del juego y cumplir ciertos objetivos. 

Se pueden encontrar en dos presentaciones, físico y digital.  

Físico: Son los videojuegos que se encuentran en su formato de disco ya sea 

DVD o Blu Ray. Por lo general se encuentran en tiendas. 

Digital: Son aquellos videojuegos que se obtienen mediante un código – 

descarga y es necesaria una conexión a internet para obtenerlo. Consiste en un 

juego con el que un jugador interactúa en un dispositivo electrónico de juego a 

través de una interfaz de usuario con lo que se genera una respuesta visual y 

sonora; como el de vibración en algunos casos (Alegsa, 2016). 

Tipos de videojuegos. 

Los videojuegos pueden ser considerados “como una nueva forma de 

expresión artística en las últimas décadas, pero al igual que ocurre con las 

expresiones artísticas contemporáneas, la sociedad todavía no es capaz de 

asimilarlas y hacerlas suyas” (Belli y López Reventós, 2008, p. 161). En el mundo 

de los videojuegos existen 4 tipos con sus subcategorías, acción, deportivos, 

casuales y aventura.  

Los videojuegos de acción son los que más subcategorías tienen con un tal 

de ocho. Los de aventura cuatro, los casuales tres y los deportivos dos. Para este 

proyecto se tomaron en cuenta la clasificación de aventura y la subcategoría de 

RPG, a la que el videojuego “TES V: Skyrim pertenece.  

Juego de Rol o por sus siglas en inglés RPG son famosos por ser videojuegos 

en donde el jugador tiene la libertad de moverse por un mundo abierto, sin seguir la 

línea principal del mismo, teniendo libertad de interactuar con el entorno y con los 

NPC (Non-player character). Un ejemplo de los videojuegos pertenecientes a esta 

clasificación es: Fallout, Mass Effect, Final Fantasy, The Elder Scrolls.   

Clasificación de los videojuegos. 

En el mundo de los videojuegos la clasificación es muy importante. El 

organismo encargado de realizar esta acción es la Entertainment Software Rating 
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Board (ESRB). Para esa clasificación se basan en el contenido de los videojuegos, 

su lenguaje, el tipo de videojuego o la temática. Se clasifican desde videojuegos 

para niños y adolescentes;  con las siglas EC, E, E10, T) y para adultos; con M y A. 

Pero cabe recalcar que hay videojuegos que salen al público en modo de 

demostración o beta. Estos videojuegos debido a que no muestran todo su 

contenido no tienen aún una clasificación y se identifican como registro pendiente 

con RP. 

Los videojuegos y su impacto en la conducta y la salud 

Los videojuegos pueden desarrollar un vicio a largo plazo en los jugadores, 

inclusive la persona expuesta puede desarrollar conductas semejantes a las vistan 

en los videojuegos. Al respecto Alonso (s/f) señaló que  

El gran problema de los videojuegos -frente a la televisión - es que los 

videojuegos, como consecuencia de su estructura repetitiva y de 

recompensa, podrían generar una dependencia de estos que llevaría a los 

niños a estar constantemente pendientes del videojuego a lo largo del día” 

(Alonso, s.f.).  

Sin embargo, otros autores relativizan ese efecto como lo planteó De la Torre-

Luque (2012) (de la Torre-Luque, 2013)  

La exposición a videojuegos per se no se presenta como el factor principal 

que modula la respuesta en la tarea de agresión. La edad se muestra como 

un factor importante en la respuesta agresiva, así como la interacción del tipo 

de videojuego con la edad y el sexo (p. 316). 

Así, sé que los videojuegos tienen cierta influencia en la conducta de las 

personas, pero no son precisamente predictivas de la misma, ya que hay otros 

factores que influyen. Por ello, cuando se utilizan para el aprendizaje, es importante 

tener en cuenta su posible influencia.  

Videojuegos recomendados para el aprendizaje del inglés 

Los mejores videojuegos para un posible aprendizaje del inglés son los que 

tengan un alto contenido en diálogos como son los videojuegos RPG. Esto debido 

al que jugador tiene que interactuar con otros personajes, los cuales mediante 

conversaciones le darán pistas, sugerencias o indicaciones para progresar en el 
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juego. Como señaló Reinders (2012) “Massively multiplayer online role-playing 

games (MMORPGs) have been identified in the literature on computer-assisted 

language learning (CALL) as tools with the potential to facilitate learning” (p. 1). Es 

decir, los RPGs en su forma “Online” pueden también reforzar el aprendizaje dado 

a que el jugador puede interactuar con otros jugadores en tiempo real, pudiendo 

tener comunicación mediante un micrófono con ellos.  

Los videojuegos no recomendables para el aprendizaje del inglés 

Los videojuegos que no se recomiendan, son aquellos que carezcan de 

diálogos, juegos “Plataformeros” como Mario Bros, Candy Crush, Metal Slug, por 

mencionar algunos. Son videojuegos en los que los diálogos pueden ser mínimos o 

nulos y el único objetivo es ir en línea recta o solo conectar objetos con otros. Por 

lo que este tipo de videojuegos debe ser evitados si lo que se busca es tener una 

herramienta innovadora para aprender un segundo idioma.  

El aprendizaje mediante el uso de los videojuegos 

Los videojuegos pueden considerarse como un objeto de ocio o 

entretenimiento, pero ello refleja que no se les puede poder ver como una 

herramienta innovadora por lo que pueden ofrecer para el aprendizaje.  Como 

señaló Revuelta Domínguez y Guerra Antequera (2012, p. 1) “El juego ha sido 

siempre una importante herramienta de educación en toda la cultura humana. Esta 

consideración ha ido cambiando a lo largo del tiempo y lo ha relegado a un mero 

objeto de ocio”. 

Aunque esta percepción puede haberse tenido cuando surgieron los juegos, 

conforme ha avanzado su desarrollo, se pueden encontrar en el mercado 

videojuegos diseñados exprofeso para la educación y al jugar con ellos  

permiten a los niños desarrollar habilidades espaciales y psicomotrices, 

mejoran la coordinación cerebro-mano, despertar los reflejos y favorecer las 

capacidades de planificación y desarrollo de estrategias, sin olvidar uno de 

los aspectos más importantes que es incrementar la motivación del 

estudiante y por consiguiente, ayudar al profesor para mantener su atención 

(Padilla Zea, 2012, par. 16).  

Así, algunos videojuegos pueden ofrecer beneficios y desarrollar habilidades 
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que ayudan al aprendizaje, siempre y cuando no se jueguen en exceso. Como 

aquellos con los que el aprendizaje de vocabulario puede llegar de una manera 

inconsciente, esto es debido a que el jugador puede estar tan concentrado jugando, 

pero a su vez expuesto aprendiendo la pronunciación y redacción de palabras 

mediante va escuchando y viendo diálogos en el trascurso del juego.   

 Propuesta didáctica 

Propósito general. 

Demostrar que el uso de videojuegos configurados en idioma inglés puede 

ser una herramienta útil e innovadora para aprender mencionado idioma. 

Procedimiento. 

Se expondrá en un plazo de 6 meses al sujeto de la investigación a jugar el 

video “TES V: Skyrim” en su versión para Xbox 360, el videojuego se mantendrá 

configurado en idioma inglés. Así mismo mientras el sujeto vaya progresando en el 

videojuego, anotará las palabras o frases que no entienda, debido a que debe leer 

los diálogos que el juego ofrece, mismas que buscará en un diccionario Inglés – 

Español o traductores electrónicos como pueden ser celulares o páginas web, 

anotándolas en una tabla de control la cual abarcara los siguientes datos:  

1. Día y Hora en el que jugó, así como el tiempo en el que finalizó. 

2. Palabras anotadas (Original y Traducción) 

3. Total, de Palabras en el día. 

4.  Anotar sí usó de Diccionario o Traductor. 

Observar el desempeño del sujeto en el videojuego y las complicaciones que 

este pueda llegar a tener en el trascurso de la partida, la facilidad o dificultad para 

encontrar palabras, así como el total de palabras anotadas por día.  

Recursos. 

1. Consola de videojuegos Xbox 360. 

2. Videojuego en formato físico “The Elder Scrolls V: Skyrim” 

3. Televisor.  

4. Tabla de control. 

Estrategia de evaluación.  

Al finalizar el plazo de exposición al juego, el sujeto deberá entregar la tabla 
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de control que llevó mediante el trascurso de la exposición. Se realizará un “quiz” 

de 100 reactivos el cual incluirá frases y vocabulario del videojuego que serán 

tomados de la tabla de control. Se le aplicará el quiz al sujeto de la investigación, el 

cual deberá ser contestado en su totalidad,  evaluando los aciertos con reactivos 

del quiz se definirá un porcentaje de que tanto vocabulario fue capaz de retener y 

escribir correctamente.  

Conclusiones preliminares  

Se espera demostrar que, mediante el uso de videojuegos en idioma inglés 

durante 2 periodos escolares, dando un total de 6 a 7 meses es posible el 

aprendizaje de vocabulario.  
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es favorecer la adquisición de conocimientos 
de inglés con base en el aprendizaje y comprensión de los verbos regulares en 
tiempo pasado, mediante la implementación de actividades que favorezcan la 
capacidad de los alumnos para usar oraciones estructuradas. Ello, debido a que los 
alumnos de 3° grado B de nivel primaria necesitan empezar a expresarse en inglés 
y deben conocer la estructura de la oración simple. Los verbos son parte 
fundamental del idioma inglés, sirven para expresar acciones. Por ello, se deben 
conocer los componentes de la oración, en la cual sin ellos no sería apropiado la 
utilización del idioma. Este trabajo está basado en el enfoque investigación – acción, 
así como en la evaluación cualitativa de acuerdo con las necesidades del alumno. 
Se sustenta en las investigaciones realizadas por Álvarez Diez (2010) respecto al 
aprendizaje del idioma inglés a edades tempranas; así como la de Gordillo 
Santofimia (2011) respecto a las estrategias metodológicas y la comprensión en la 
clase de inglés. Se sustenta en el método Total Physical Response (TPR) de Asher 
(1969). Con la finalidad de identificar la problemática de estudio se aplicó mediante 
la encuesta cuestionarios donde participaron 10 maestros de inglés, 15 padres de 
familia y 31 alumnos. Los resultados evidenciaron las dificultades que los alumnos 
tienen al identificar y utilizar los verbos en tiempo pasado y sirven para diseñar una 
estrategia que facilite su comprensión, utilizando metodologías adecuadas a las 
nuevas modalidades de aprendizaje y enseñanza, que aún se encuentran en fase 
de planeación al ser un reporte parcial. 

Palabras clave: Estrategias didácticas, Aprendizaje del idioma inglés, 

Investigación-acción. 

Introducción 

En el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, al igual que en el idioma 

español, los alumnos aprenden a formular oraciones simples para expresar 

acciones usando los elementos de la oración: sujeto, verbo y predicado. Con ello se 

busca que el alumno pueda interactuar en situaciones de comunicación conocidas, 

mediante expresiones utilizadas en contextos habituales. Por lo tanto, al abordar el 

tema de los verbos en inglés se busca cumplir con lo establecido en los programas 
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de estudio que señalan que es necesario emplear información de experiencias 

previas de aprendizaje de la lengua extrajera para anticipar nuevas situaciones. 

Esta investigación comenzó por la necesidad de identificar las razones por 

las cuales los alumnos de 3° grado de educación primaria tienen poco conocimiento 

sobre los verbos regulares en inglés, lo cual genera una problemática no solo para 

el docente, sino que también afecta el desarrollo y comprensión del idioma por parte 

de los alumnos, los cuales presentan dificultades al momento de abordar el tema de 

los verbos puesto que no conocen algunos de los más comunes o se les dificulta 

recordarlos con facilidad y por ende no los pueden utilizar en otros contextos 

comunicativos.  

Es necesario realizar este proyecto ya que los verbos son parte fundamental 

del idioma inglés puesto que sirven para expresar acciones, y para comunicarse 

correctamente los alumnos deben conocer los componentes de la oración, a fin de 

estructuras en forma correcta frases y oraciones en el segundo idioma. 

Contextualización del problema 

La escuela primaria de estudio se ubica en el municipio de Nuevo Laredo, al 

norte de Tamaulipas en el límite fronterizo entre México y los Estados Unidos de 

América. Cuenta con 17 aulas climatizadas, aula para clases de apoyo, biblioteca, 

comedor, bodega, enfermería, cooperativas, áreas recreativas y deportivas, 9 

cuartos para baño y estacionamiento para maestros. Tiene servicio de agua potable 

y drenaje, electricidad, teléfono e internet. El grupo de 3° grado B, se conforma por 

31 alumnos; 21 son mujeres y 10 son hombres.  

Antecedentes empíricos 

Para delimitar la problemática se aplicaron cuestionarios;10 a docentes de 

inglés, 15 a padres de familia y 33 a los alumnos sujetos de estudio. Los resultados 

obtenidos fueron relevantes y se presentan las figuras 1, 2 y 3 de algunas preguntas 

realizadas.  

En la figura 1 se puede ver que una de las dificultades de los profesores al 

impartir la asignatura de inglés es los verbos en pasado con un 60% y los elementos 

de la oración con un 30%. Por ello se consideró prestar atención a esta 

problemática. 
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Figura  1. Tema difícil de impartir por el docente. 

En la figura 2, se observa una de las respuestas obtenidas de la encuesta 

realizada a los padres de familia, donde expresaron su preocupación por la clase 

de inglés. 

 
Figura  2. Conocimiento de la clase por padres de familia. 

En la figura 3 se muestra un ejemplo una de las preguntas realizadas a los 

alumnos, las cuales fueron de importantes para delimitar el problema que se 

presenta en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 
Figura  3. Temas difíciles para los alumnos 

Se presentó el tema de expresar acciones en el pasado, utilizando los verbos 

regulares por ser más fáciles de manipular y comprender que los irregulares, en el 
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nivel inicial en que los alumnos se encuentran, aunque una vez mencionada la 

dificultad que tienen con los verbos, utilizarlos en pasado también demostró 

desconocimiento e incomprensión. 

Antecedentes teóricos 

Para comprender los beneficios de adquisición de un lenguaje extranjero a 

temprana edad, presento la siguiente cita 

Si durante este temprano proceso el niño comienza nuevos aprendizajes 

como en este caso el inglés como L2 el niño se beneficiará de dos formas. 

La primera porque su cerebro seguirá aumentando sus conexiones 

neuronales y la segunda porque podrá aprender a un ritmo más rápido y con 

más facilidad. De este modo se sugiera la mejor edad para comenzar a 

estudiar una lengua extranjera entre los tres y los doce años (Álvarez Diez, 

2010, p. 252). 

Es preciso destacar el hecho de que los alumnos se encuentran con la clase 

de inglés desde que están en preescolar, por lo tanto, ir aprendiendo el idioma a la 

par que sus demás materias benefician su forma de aprendizaje y sus habilidades 

cognitivas. 

Existen muchas maneras en que las personas pueden aprender inglés como 

lengua extranjera, algunos lo adquieren por proceso de inmersión, o con el hecho 

de estar escuchando y en la medida de las necesidades de su uso. Otros, mediante 

procesos formales dentro de la escuela, donde toman clases o cursos, aunque 

después no vuelvan a utilizar o practicar el lenguaje. Por ello, se requiere favorecer 

un aprendizaje significativo en las prácticas sociales del lenguaje  

Cuando se aprende un nuevo idioma, las personas tienden a aprender 

primero las palabras más frecuentes. Al principio, estas palabras no tienen 

una alta frecuencia todavía, porque no han ocurrido muy a menudo. Sin 

embargo, después de haber sido expuestos más a menudo a estas palabras, 

más adelante en el proceso de aprendizaje, estas palabras se convierten en 

las palabras más frecuentes. En cada etapa de aprendizaje, uno aprende 

palabras nuevas y las palabras conocidas se vuelven más frecuentes (Harley, 

2001, p. 147). 
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De esta manera es importante que se favorezcan las prácticas sociales del 

lenguaje donde se haga uso constante del vocabulario activo y pasivo y así 

favorecer el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Planteamiento del problema 

Se ha considerado abordar la problemática de los verbos en pasado y su 

dificultad de comprensión y aprendizaje de los alumnos de 3er grado de educación 

primaria, debido a que no los conocían o no los podían identificar sin ver una imagen 

relacionada al verbo. 

Para ello analicé su acercamiento del idioma en casa, y el uso fuera de las 

horas de clase que los niños dedicaban al inglés, los cuales fueron insatisfactorios 

puesto que muchos de ellos expresaron que dedicaron poco tiempo a estudiarlo. 

Por lo que se ha planeado implementar el uso de herramientas didácticas tales 

como flashcards, uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

mediante videos, canciones y el uso del método de Total Physical Response (TPR) 

[Respuesta Física Total] propuesta por Asher (1969) quien puntualizó la relación de 

los movimientos del cuerpo con el habla para adquirir una lengua extranjera. Ello, 

mediante actividades en equipo para motivar a la totalidad de los alumnos a 

participar e involucrarse en el ambiente de trabajo.  

Preguntas de investigación 

Al analizar el desconocimiento de verbos en ingles por parte de los alumnos 

3° grado de educación primaria, se presentaron algunas interrogantes, tales como: 

¿Cuál es la causa de que los alumnos de 3° grado no conozcan los verbos regulares 

en pasado?, ¿Cuándo se manifiesta el poco conocimiento de los verbos en 

general?, ¿Cuál es su reacción al hablar o trabajar de los verbos regulares en 

pasado?, ¿De qué manera he enfrentado la situación?, ¿Cuáles materiales he 

utilizado para favorecer su comprensión y aprendizaje de los verbos en pasado? 

Una vez que contestadas las interrogantes mencionadas, que han servido de 

análisis de la problemática, se elaboró una sola pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias didácticas favorecen la comprensión y aprendizaje de los 

verbos regulares en pasado por parte de los alumnos de 3° grado de educación 

primaria? 
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Objetivo 

Favorecer el aprendizaje y comprensión de los verbos regulares y en pasado, 

mediante la implementación del método de TPR y uso de TIC, que favorezcan la 

capacidad de los alumnos para usar oraciones estructuradas en inglés. 

Propósitos 

Los propósitos planteados para la investigación fueron los siguientes: 

Promover la participación grupal mediante uso de TPR para representar 

acciones que incluyan juegos para que los alumnos trabajen en un ambiente de 

aprendizaje significativo. 

Recurrir al uso de las TIC para mostrar videos y ejemplos que llamen la 

atención de los alumnos y aumenten el vocabulario respecto a los verbos en inglés. 

Implementar trabajos por equipo para impulsar a los alumnos rezagados a 

participar en las actividades. 

Justificación 

Los motivos por los cuales surgió esta investigación son de carácter 

académico, debido a que en el ciclo 2 de educación primaria, se espera que los 

alumnos puedan emplear información de experiencias previas de aprendizaje de la 

lengua extrajera para anticipar nuevas situaciones, emplear repertorios lingüísticos 

sencillos para expresiones básicas sobre información personal y necesidades 

prácticas, así como intercambiar información predecible de interés inmediato. 

Permitiéndoles al mismo tiempo establecer contactos sociales básicos en 

situaciones habituales y aprender más palabras sobre acciones y enriquecer su 

vocabulario. Representó también un reto personal el poder implementar las 

estrategias necesarias para lograrlo y también aprender a manejar situaciones o 

actividades nuevas tanto para mí como para los alumnos. 

Revisión teórica 

En el aula, es importante que los alumnos aprendan a expresar 

correctamente sus necesidades en este idioma, para poder desempeñarse en un 

nivel inicial de inglés, para ello se propone utilizar estrategias en el aula, tales como 

usar el idioma durante la clase lo más que puedan, expresar necesidades, escuchar 

otros hablantes por medio de audios, canciones y videos, así como incluir a los 
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compañeros con necesidades especiales e involucrarlos en el ambiente de trabajo.  

De acuerdo con Álvarez Diez (2010) la adquisición de una lengua extranjera 

tiene varias ventajas  

La adquisición de una lengua extrajera a edades tempranas genera 

numerosos beneficios y en particular se mejora la competencia comunicativa 

en sí fomentando el aprendizaje de otras lenguas extranjeras. Además, se 

facilita una educación globalizada, fomentando el conocimiento en aspectos 

socioculturales del idioma que se está estudiando (p. 251). 

Por lo tanto, es muy importante dar a conocer un poco más el idioma en los 

alumnos sobre todo en el lugar donde residen, donde la mayor fuerza laboral tiene 

que hacer uso del idioma y representa una mejora calidad de vida para ellos en su 

futuro.  

De igual manera, Gordillo Santofimia (2011) señaló que 

La característica fundamental del enfoque del aprendizaje de idiomas basada 

en el contenido estriba en que la lengua se adquiere de forma simultánea a 

la que se adquiere el conocimiento de cualquier materia que tenga que ver 

con el currículo de los estudiantes. Por lo tanto, el sílabus se organiza no 

alrededor de las habilidades o la sintaxis, sino en torno a los diferentes temas 

o cuestiones que se dan en el currículo (p. 2). 

La materia de inglés en su contenido va de la mano con los temas vistos por 

los alumnos en las demás materias de su currículo, lo que hace que ellos se sientan 

cómodos en las situaciones de aprendizaje que se presenten a lo largo del ciclo 

escolar.  

Descripción del método 

El enfoque que se consideró en esta investigación fue cualitativo mediante 

investigación-acción misma que se define como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo. Se caracteriza por ser un proceso que se 

construye desde y para la práctica con el propósito de comprenderla para 

transformarla. Este tipo de enfoque demanda la participación de los sujetos en la 

mejora de sus propias prácticas, implica la realización de análisis crítico y se 

configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión 
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(Kemmins y MacTaggart, 1988). 

La forma en que se trabajará la investigación es mediante fases o etapas; 

primero, mediante la planificación donde se considerará la introducción de 

vocabulario nuevo de verbos por medio de videos relacionados a ellos mediante el 

método de TPR con canciones expresando acciones, así como la demostración del 

uso de los verbos en oraciones simples, siguiendo un modelo y presentando varios 

ejemplos en el pizarrón.  

Cada etapa es progresiva, al principio, los niños van conociendo el lenguaje 

por medios visuales y auditivos, canciones, y dibujos, comienzan utilizando frases 

cortas y palabras sencillas, las más frecuentes, y comienza a haber uso de escritura 

con redacciones sencillas apegadas a la formalidad de la lengua que pueden ser 

reproducidas oralmente en las prácticas sociales del lenguaje. 

Resultados encontrados 

En lo que corresponde a la problemática sobre los verbos regulares en 

pasado, se encontró que el origen de la falta de conocimiento de estos viene desde 

el desinterés por aprender el idioma inglés, la falta de uso de los verbos en los 

grados anteriores, la falta de práctica y repaso en casa, por mencionar los más 

comunes. Además, se detectó a los alumnos de bajo rendimiento mediante una 

plática con el docente titular y por observación de desempeño durante la clase de 

inglés, así como diversos ejercicios de evaluación cada unidad. 

Conclusión 

Para lograr la transformación de la práctica educativa y favorecer el 

aprendizaje de los verbos en pasado en el idioma inglés es necesario la 

implementación de estrategias innovadoras en el aula, como el TPR mediante 

actividades adecuadas a las necesidades del grupo; mismas que se diseñarán por 

el docente investigador con asesoría. Este tipo de metodología es necesaria para 

generar el interés en los alumnos a fin de que se involucren activamente en la 

construcción de sus aprendizajes y lograr que estos sean significativos y así 

consoliden las competencias necesarias para practicarlo tanto en la clase de inglés 

como en la vida diaria. 

Debido a que es un reporte parcial, el estudio aún está en proceso de 
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planeación y lo presentado anteriormente respecto al análisis de la problemática y 

la realidad de los alumnos relacionado al idioma inglés son los resultados más 

relevantes obtenidos hasta el momento. 
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Resumen 

El Proyecto de Intervención Pedagógica que aquí se presenta, tiene como objetivo 
solucionar el rezago educativo en el Campo de Formación Académica “Lenguaje y 
Comunicación” en los organizadores curriculares de (a) Participación Social, (b) Uso 
de documentos que regulan la convivencia y (c) Producción e interpretación de una 
diversidad de textos cotidianos, de los alumnos de tercer grado de preescolar, en 
Nuevo Laredo. Tam. El tema de investigación se centra en la importancia de 
“desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e identificar 
para qué sirven; iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas 
propiedades del sistema de escritura” (Secretaría de Educación Pública, 2017a, 
p.164). La fundamentación teórica es el Nuevo Modelo Educativo, en donde se 
sustenta que “cursar una educación preescolar de calidad, influye positivamente en 
su vida (del alumno) y en su desempeño durante los primeros años de la educación 
primaria” (Secretaría de Educación Pública, 2017b, p. 59). También se toman en 
cuenta autores clásicos Piaget, Erickson y Bandura que aportan material sobre el 
desarrollo del niño en esa edad, además se incluyen autores como Ferreiro, y 
Teberosky, quienes con sus aportaciones contribuyen a la investigación. El Plan de 
Acción, fue elaborado de acuerdo con los resultados del diagnóstico pedagógico 
aplicado al grupo, incluye 10 actividades secuenciadas que se aplicarán durante de 
septiembre a noviembre del 2018. El método que se implementará será el del 
docente como agente de cambio, con enfoque Investigación - Acción, con 
actividades significativas lúdicas. 
Palabras clave: preescolar, escritura, Nuevo Modelo Educativo 

Introducción 

La escritura en el nivel educativo de preescolar es de gran importancia ya 

que el alumno está en una edad receptiva en la que puede desarrollar o fortalecer 

sus aprendizajes previos. En el caso del lenguaje escrito, se puede partir del interés 

que tiene el niño en descubrir nuevas formas de comunicarse, así como el deseo 

de imitar a otras personas, incluyendo a la educadora, al verlos día tras día. 

Una de las principales causas con las cuales los alumnos del grupo de 

Tercero “B” han adquirido cierto rechazo a esta práctica es el hecho de la realización 

de tareas repetitivas, que proporcionan poco beneficio a su aprendizaje. Actividades 

que los docentes tradicionalmente practican en forma tradicional, por temor a no 
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obtener resultados esperados a corto plazo. Lo cierto es que los alumnos llegan al 

nivel siguiente con rezago en este aprendizaje, y lo demuestran al producir textos. 

Uno de los propósitos principales del Nuevo Modelo Educativo refiriéndose 

al desarrollo de la escritura es: “Desarrollar interés y gusto por la lectura, usar 

diversos tipos de texto e identificar para qué sirven; iniciarse en la práctica de la 

escritura y reconocer algunas propiedades del sistema de escritura” (Secretaría de 

Educación Pública, 2017b, p.164). 

El presente documento incluye la dimensión contextual, las herramientas 

utilizadas para el diagnóstico, la dimensión teórica más pertinente, la definición, 

delimitación y justificación del problema, propósitos del proyecto y el cuadro de la 

alternativa pedagógica (Plan de Acción) así como las Referencias consultadas. Se 

presenta esta investigación como un reporte parcial, con el deseo de compartir los 

avances en el próximo V Congreso de Innovación e Investigación educativa. 

La pregunta de investigación del presente proyecto es la siguiente: ¿Qué tipo 

de estrategias favorecen la aproximación al proceso de adquisición de la escritura 

en los alumnos de tercer grado de Preescolar?  

El diagnóstico pedagógico 

Para iniciar este proyecto de intervención docente fue necesario trabajar en 

el diagnóstico del grupo tomando en cuenta sus aprendizajes previos con el fin de 

tener un punto de partida. Este diagnóstico se realizó tomando en cuenta los 

elementos del contexto del alumno que afectan o benefician su proceso de 

enseñanza (Dimensión Contextual), la recopilación de las opiniones y su posterior 

análisis de tanto de los docentes de la misma institución donde se llevará a cabo el 

proyecto, como de los padres de familia y los mismos alumnos que serán el sujeto 

de estudio (Dimensión Práctica) y la información ya existente de autores 

especializados en cuanto a la problemática seleccionada y la etapa de desarrollo en 

la que se encuentran los alumnos (Dimensión Teórica). 

Dimensión contextual. 

En esta dimensión, se analizó la realidad del contexto en la que viven los 

alumnos del Jardín de Niños “Carmen Mass Dávila”, escuela en la cual se aplicará 

el proyecto de Investigación- acción. Esto con el fin de establecer las bases para 
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partir en búsqueda de una mejora educativa con base en las necesidades reales de 

los alumnos y darle sentido a nuestro trabajo. 

La escuela brinda un ambiente aceptable a los alumnos en cuanto a 

comodidades, ya que las aulas, aun cuando no están equipadas con todas las 

modernidades que se requiere, son funcionales y suficientes para recibir a los niños 

y facilitarles su estancia día tras día en sus actividades de aprendizaje. 

El Jardín de Niños “Carmen Mass Dávila”, es una escuela federal con turno 

matutino y vespertino. Cuenta con cinco aulas, una biblioteca, un aula de cantos y 

juegos, una cocina, una sexta aula para dar clases, que se usa solo en el turno 

vespertino y una dirección. Cuenta con 8 docentes en total frente a grupo, un 

maestro de Educación Física, una maestra de inglés para cada turno, un maestro 

de música, un intendente y una directora. 

El ambiente escolar entre maestros es de unidad y trabajo colaborativo, con 

mucha disposición de apoyar todas las actividades, cada maestra cumple con la 

responsabilidad que se le asigne. La mayoría de los padres de familia están 

dispuestos a trabajar con el equipo docente. En general hay un ambiente motivante 

para el trabajo armonioso. 

Aspecto económico. 

El nivel socioeconómico de la población de ese sector de la ciudad es de tipo 

nivel medio bajo, con entradas de dinero variable, algunos son empleados de 

tiendas, albañiles, comercio, otros trabajan en el vecino país, Estados Unidos y en 

fábricas. El ingreso al hogar no es muy alto monetariamente, viven al día supliendo 

las necesidades familiares. 

La mayoría de los padres cursaron hasta el nivel de primaria y secundaria, 

son padres jóvenes con la responsabilidad de mantener a sus hijos y sin alguna 

aspiración de seguir estudiando para poder terminar su educación básica.  

Definición de la problemática  

Se ha notado que existe un rezago en cuanto al desarrollo de la escritura en 

los alumnos de tercer grado de preescolar. La mayoría de las niñas y niños no 

presentan el nivel esperado, según el Nuevo Modelo Educativo, en cuanto a la 

producción de textos cortos o escritura de su nombre. Esta situación recurrente, 
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abre la oportunidad a la educadora a trabajar con el grupo en situaciones didácticas 

de cualquier campo formativo que originen la transversalidad adecuada para el 

desarrollo de la expresión escrita. 

En preescolar, según el Nuevo Modelo Educativo, Lenguaje y Comunicación, 

es un Campo de Formación Académica que se trabaja en forma diaria ya sea como 

propósito principal en una situación didáctica o en forma transversal, mismo que a 

su vez se divide en dos aspectos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, siendo este 

último en el que nos enfocaremos en el presente proyecto de intervención 

pedagógica. 

Según la evaluación diagnostica realizada al grupo de tercero B, los alumnos 

se encuentran ubicados en el nivel presilábico, realizando dibujos, algunas 

pseudografías o grafías primitivas. Conociendo esta problemática y por medio de 

las observaciones realizadas se organizaron y plantearon diez estrategias para 

favorecer el desarrollo y el tránsito de un nivel de la escritura a otro. 

Adquisición de lenguaje escrito 

Uno de los aspectos que se han considerado por diversos organismos 

institucionales para lograr una educación de calidad, es que “Deberían tomarse 

medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora 

de sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados, que estimule 

la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y 

aprendizaje.” (UNESCO, 2007, p.10). 

Las acciones de nuestro modelo se enfocan a la implementación de 

programas y estrategias que se alinean en lo dispuesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022, para construir bases sólidas mediante la restitución del tejido 

social e impulsar el cambio educativo que la sociedad tamaulipeca requiere 

(Secretaría de Educación en Tamaulipas, 2017, p.13). Dentro de esas acciones está 

el de desarrollar el lenguaje escrito desde temprana edad, ya que ello constituye el 

escalón para acceder a otros conocimientos. Este lenguaje “es la representación 

del lenguaje interno, el cual se forma a partir del lenguaje oral. Conseguir que los 

niños sean escritores y lectores competentes conlleva que vinculen el lenguaje 

escrito a su función fundamental: la de comunicar” (Baeza, 2012, p, 5).  
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Esto se lleva a cabo en las actividades diarias dentro del aula, como escribir 

o copiar su nombre en cada trabajito que realice en papel o juegos con letras ya sea 

escritas o en material para acomodar. En este sentido, “es preciso usar textos que 

digan algo a alguien, que sirvan para algo, que se usen como los usamos las 

personas alfabetizadas; en este sentido, la alfabetización inicial busca incorporar a 

los niños a la cultura escrita” (Secretaría de Educación Pública, 2017c, p.167). 

Aun cuando se favorece la aproximación de los niños preescolares a la 

lectura y la escritura a partir de la exploración y producción de textos escritos, de 

modo que comprendan qué se escribe y se lee con propósitos determinados, no es 

la finalidad que egresen del nivel de preescolar con dominando la lectoescritura. Se 

trata de brindarles las bases para que en su propio desarrollo cognitivo asimilen 

paso a paso el proceso.  

La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y, sobre todo, que se 

plantee situaciones de aprendizaje en las que el alumno confronte sus saberes 

previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación 

oral le plantean. En ese proceso cada actividad forma parte de una situación en la 

que se maneja la transversalidad, se plantea un reto o desafío para el alumno y se 

ofrece la oportunidad que cada niño supere su propio nivel. 

Escaleras del rezago y del aprendizaje 

Se aplicó una encuesta a las 5 docentes frente a grupo y con la información 

obtenida se realizó la siguiente escalera del rezago (ver Cuadro 1) con el propósito 

de detectar cual es la problemática más urgente y de qué forma la resuelven. 

Cuadro 1. Escalera del rezago. 
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Cuadro 2. Escalera del aprendizaje. 

 

A partir de este primer estudio, se elaboraron 3 encuestas sobre las 

principales problemáticas de tercer grado, la primera para el personal docente, la 

segunda para los padres de familia y la tercera en forma de entrevista para los 

alumnos. Con base en los aprendizajes esperados (ver Cuadro 2) se identificó un 

rezago en el desarrollo del lenguaje escrito y la identificación y escritura del nombre 

propio. 

La pregunta inicial de investigación del presente proyecto es la siguiente: 

¿Qué tipo de estrategias favorecen la aproximación al proceso de adquisición de la 
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escritura en los alumnos de tercer grado de Preescolar? 

Justificación 

En lo personal considero que como docente activo debo estar preparada, ser 

una profesional dispuesta a interactuar con mis alumnos con apertura de 

mentalidad, interés, personalidad, estilos de aprendizajes y formas de solucionar 

sus conflictos y situaciones; para ello es necesario estar actualizada, trabajar al nivel 

de mis alumnos, estar actualizada con el Nuevo Modelo Educativo y elegir lo mejor 

que se adapta a mi aula de clases. 

Educativamente se espera que mis alumnos adquieran los aprendizajes que 

marca el programa. Que logren el perfil de egreso a nivel preescolar. Que puedan 

adquirir nuevas formas de comunicarse y que se apropien de conocimientos e 

información y puedan convertirlo en aprendizaje significativo. 

Propósito general 

Diseñar las estrategias didácticas adecuadas que favorezcan el desarrollo de 

la escritura de grafías, palabras cortas y sus nombres en los alumnos de tercer 

grado del Jardín de Niños “Carmen Mass Dávila” turno matutino. 

Propósitos particulares: 

• Motivar a los alumnos a conocer la escritura como una forma de 

comunicarse con sus pares. 

• Utilizar la escritura para expresar sus sentimientos, ideas y opiniones. 

• Identifiquen y utilizar los diversos tipos de portadores de texto. 

• Establecer el trabajo en equipo como una herramienta. 

• Desarrollar la autonomía en los alumnos, así como su creatividad. 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de un Plan de Acción (ver 

Cuadro 3) que consta de 10 actividades repartidas en 3 etapas:  

• 1er etapa: Concientización. En la que el propósito es que el alumno 

comprenda la importancia de la escritura e identifique su nombre. 

• 2ª etapa: Implementación. En la que el propósito es que el alumno 

identifique palabras similares, junte sílabas y utilice adjetivos. 

• 3ª etapa: Consolidación: En la que el propósito es que el alumno 

componga rimas, elabore un poema corto y diseñe letreros y 
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señalamientos con apoyo de la educadora. 

Cuadro 3. Plan de Acción. 

Actividad Propósito Aprendizaje Nuevo modelo 

educativo 

1. Autorretrato Que el alumno 

reafirme su 

identidad 

mediante su 

nombre. 

Identifica su nombre 

para titular una obra 

de arte en función de 

darle identidad 

“Se sugiere utilizar el 

nombre propio porque 

es un referente estable 

de escritura para los 

niños”. (p. 206) 

2. La selva. Que el alumno 

identifique la 

inicial de su 

nombre. 

Distingue su letra 

inicial para formar 

palabras de acuerdo 

con sus 

conocimientos. 

“Que vayan 

identificando las letras 

a partir de las del 

nombre propio y el de 

sus compañeros”. (p. 

208) 

3. Buscando 

el tesoro. 

Que el alumno 

comprenda la 

importancia de 

la escritura. 

Sigue instrucciones 

escritas para llegar a 

un objetivo según la 

consigna dada. 

“Es muy importante que 

los niños conozcan 

esas prácticas…  eso 

es parte de la 

importancia de 

aprender  

A leer y escribir”, (p. 

211) 

4. La ruleta de 

frutas. 

Que el alumno 

relacione 

palabra con 

imagen. 

Manipula una 

palabra para 

relacionarla tomando 

en cuenta la imagen 

correspondiente. 

“Textos informativos, 

las imágenes pueden 

darles pautas de los 

asuntos tratados en el 

texto”. (p. 205) 

5.Vamos de 

pesca. 

Que el alumno 

identifique 

Compara diferentes 

palabras para 

establecer 

“Comparar la escritura 

de palabras a partir de 

la escritura de su 
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Actividad Propósito Aprendizaje Nuevo modelo 

educativo 

palabras 

similares. 

semejanzas de 

acuerdo con sus 

componentes. 

nombre y de otras 

palabras” (p. 206). 

6. Sigue la 

huella. 

Que el alumno 

junte sílabas 

para formar 

palabras. 

Junta silabas a fin de 

crear palabras según 

las tarjetas que se le 

proporcionen.  

“A pesar de que los 

niños piensen que una 

letra representa una 

sílaba, saben que su 

nombre se escribe 

siempre de la misma 

manera” (p. 209). 

7. 

Construyendo 

textos con 

canciones. 

Que el alumno 

utilice adjetivos 

para formar 

versos. 

Distingue la 

terminación de las 

palabras para 

ubicarlas según el 

verso. 

“Relacionar textos: 

Puede hacerles notar 

que un poema y un 

cuento tienen algún 

parecido” (p. 204). 

8. Imitando a 

los grandes 

escritores. 

Que el alumno 

componga 

rimas.  

Produce frases 

originales para 

completar la rima en 

tomando en cuenta 

su sonido. 

“Decir una parte de una 

adivinanza o una rima y 

proponer completarla 

con palabras que 

rimen”. (p. 202) 

9. Poesía 

para niños 

inquietos. 

Que el alumno 

elabore un 

poema corto. 

Redacta un poema 

inédito para 

reafirmar el uso de 

palabras según se 

necesiten. 

“Predecir sonidos o 

palabras, al escuchar 

una parte pueden 

predecir lo que puede 

continuar” (p. 202). 

10. Mi mundo. Que el alumno 

diseñe letreros 

y 

señalamientos. 

Hace uso de las 

letras para elaborar 

palabras y frases de 

“Qué tipo de texto 

elaborar, cómo 

organizar la 

información y cómo 
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Actividad Propósito Aprendizaje Nuevo modelo 

educativo 

acuerdo con el 

proyecto. 

decirla por escrito” (p. 

206). 
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Resumen 

Como parte de la carga curricular de la carrera de Licenciatura en Gastronomía se 
desarrolla el programa del idioma inglés a lo largo de los 8 semestres de duración. 
El idioma ha sido impartido bajo un esquema tradicional de inglés como segunda 
lengua (ESL por sus siglas en inglés), por lo tanto, los estudiantes han recibido 
instrucción en el idioma sin un vínculo entre éste y la Licenciatura. Por este motivo, 
se toma la decisión de elaborar un curso de inglés para propósitos específicos (ESP 
por sus siglas en inglés) con la particularidad de estar enfocado para cumplir con 
las necesidades lingüísticas del alumnado bajo situaciones relacionadas con su 
campo de estudio. En esta ponencia se describe la propuesta del programa de 
estudios en el que se fusionaron los temas más relevantes de cada una de las 
materias: Aves y Carnes, Bases Culinarias y Tecnología de los Ingredientes. En 
ellas se hace énfasis de estructuras gramaticales básicas divididas en 3 periodos 
de evaluación. Se describe el propósito que el alumno sea capaz de producir 
oraciones coherentes y sencillas aunadas al manejo de vocabulario y definiciones 
propias de la gastronomía. Así mismo, las actividades, recursos, tiempos y formas 
de trabajo. 
 
Palabras clave: Enseñanza del inglés, Inglés con fines específicos, Gastronomía. 

Descripción de la situación atendida 

Los alumnos de licenciatura en gastronomía de la escuela actualmente 

trabajan bajo un esquema tradicional para el aprendizaje del idioma inglés. En éste, 

se busca fortalecer habilidades de lectura, comprensión, escucha, producción oral 

y escrita, abordado desde temáticas generales, que si bien, fomentan el aprendizaje 

del idioma, no favorecen la adquisición de vocabulario específico necesario para 

satisfacer los desafíos a los que serán expuestos en el ámbito laboral. 

Uno de los retos que a los que el estudiante se enfrenta es la falta de material 

que vincule el área gastronómica con el aprendizaje del idioma. El curso de inglés 

se basa únicamente en estructuras gramaticales fundamentales, vocabulario, 

lectura y comprensión de textos, pero ninguno relacionado a la gastronomía. El 

estudiante, en buena medida se encuentra desmotivado en clase y se cree que es 

debido a la falta de un curso que incluya su principal foco de interés de aspectos de 
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gastronomía aunado a la preparación necesaria que demanda la institución 

educativa en cuanto al idioma inglés. 

En el mismo orden de ideas, la institución no dispone de un temario o 

programa de estudios para esta clase. El docente se encarga de elaborar una 

planeación semestral para los grupos al tenor de lo que desee instruir. Se utiliza el 

libro Touchstone Book Cambridge University Press. Son cuatro libros de 12 

unidades cada uno, utilizando medio libro por semestre; unidades 1 a 6 del primer 

libro para los estudiantes de primer semestre, unidades 7 a 12 del mismo libro para 

los estudiantes de segundo semestre y así sucesivamente hasta llegar a las últimas 

unidades del cuarto libro con los estudiantes de octavo semestre. Los libros están 

diseñados con actividades para trabajarse con metodologías probadas para el 

aprendizaje del estudiante. Sin embargo, es muy común que algunos estudiantes 

no cuenten con los libros, por lo que es necesario plantear actividades diversas a 

partir del programa. 

En consecuencia, resulta importante plantear un curso de Inglés con fines 

específicos (ESP por sus siglas en inglés de English for Specific Purposes) que 

ayude a desarrollar competencias en los alumnos y crear conciencia sobre el 

aprendizaje del idioma enfocado a la gastronomía que pueda ser aplicado en el 

mundo real. Para diseñarlo se planteó la pregunta: ¿Cómo diseñar y aplicar un curso 

ESP para el primer semestre de la licenciatura en gastronomía?   

Contexto de aplicación, política educativa, condiciones institucionales, 

sujetos atendidos 

De acuerdo con la empresa Education First (EF), que a través de sus 

programas de intercambio cultural enseña idiomas, México, para el año 2017 se 

encuentra en el número 44 de 80 países, entre los que se encuentran España, 

Polonia, Indonesia, Republica Dominicana, Argentina, Brasil, por mencionar 

algunos, con un nivel bajo de aptitud en el índice de competencia del idioma inglés 

(EF Education First, 2017). En este mismo índice Tamaulipas se encuentra también 

con un nivel de aptitud bajo, de acuerdo con el mismo organismo, estando por 

encima los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, entre otros. Se 

esperaría que Tamaulipas tuviera mejores niveles de competencia en el idioma 
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debido a la cercanía del estado con la frontera estadounidense del estado de Texas, 

sin embargo, no es así.  

En el estado de Tamaulipas, particularmente en la zona conurbada de 

Tampico, Cd. Madero y Altamira, existen instituciones privadas dedicadas a la 

formación de licenciados en gastronomía. La necesidad de que los estudiantes 

adquieran inglés como segunda lengua está claramente identificada ya que es una 

materia incluida en el plan de estudios de esta licenciatura, pero el requerimiento de 

un curso ESP no ha sido debidamente planteado y presentado al alumnado.  

La institución educativa en la cual se desarrolla este estudio forma parte de 

las muchas especializadas en la enseñanza de gastronomía a nivel licenciatura en 

la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas. Actualmente, la institución cuenta 

con 5 grupos en total, distribuidos de la siguiente manera:  

• Primer semestre, 1 con 10 estudiantes. 

• Segundo semestre, 1 con 18 estudiantes. 

• Cuarto semestre, 1 con 5 estudiantes. 

• Sexto semestre, 1 con 9 estudiantes. 

• Octavo semestre, 1 con 13 estudiantes. 

El plantel cuenta únicamente con un profesor para el idioma inglés, que 

instruye al alumnado en esta materia, dónde los temas se han distribuido por 

semestre con el objetivo de que a lo largo de los ocho semestres de duración de la 

licenciatura tengan contacto constante con el idioma y sean capaces de producirlo 

y comprenderlo, además de adquirir terminología técnica general que les permita 

un crecimiento profesional posterior. Las horas impartidas ante grupo son 

únicamente dos por semana; es decir cada grupo recibe instrucción del idioma un 

día a la semana con una duración por clase de dos horas, mismas que son 

insuficientes. Después de cada lección, el alumno no vuelve a estar en contacto con 

lo aprendido durante la misma, ocasionalmente realizan las tareas que funcionan 

como refuerzo fuera del aula, algunas veces por falta de comprensión del tema y 

otras tantas por el poco interés y tiempo del alumnado para elaborarlas.  No existe 

una meta establecida por el plantel, misma que se deba alcanzar al final de la 

carrera de los estudiantes, lo que vuelve la clase un tanto subjetiva y con una falta 
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de control. 

Las condiciones físicas de cada una de las aulas son en buena medida las 

óptimas para el aprendizaje y concentración del alumnado; están climatizadas, así 

que durante la mayor parte del año, cuando las condiciones climatológicas son 

calurosas o lluviosas no entorpece las actividades en el aula; además, cuentan con 

proyector, computadora y pizarrón blanco laminado plástico, sin embargo, no 

cuentan con internet, lo que limita la versatilidad de la clase. Adicionalmente, la 

institución cuenta con una biblioteca muy limitada, existen algunos libros obsoletos 

en la enseñanza del idioma, un par de diccionarios en inglés y otros tantos español-

inglés, por lo que los alumnos no acuden a ellos, incluso algunos desconocen la 

existencia de dicho espacio.  

En otro orden de ideas, los alumnos se encuentran en la necesidad de 

trabajar y estudiar a la par, algunos de ellos emprenden sus propios negocios con 

las habilidades esperadas a lo largo de su carrera. Otros, ya antes de comenzar con 

sus estudios se dedicaban a actividades relacionadas con gastronomía. Entonces 

parte de sus expectativas, están ya cumplidas, poseer un negocio que les reditúe 

ganancias y finalmente se elimina de la ecuación la necesidad de producir en inglés. 

Además, para varios estudiantes, la carrera de Licenciatura en Gastronomía ha sido 

la segunda opción y han intentado otra carrera antes.  

El nivel de deserción es evidente en distintos grupos, que comenzaron siendo 

de hasta 20 alumnos, resultando al final en 10. Los motivos han sido variados, pero 

principalmente se debe a que los padres no pueden continuar pagando por su 

educación; otro motivo ha sido que debido a que ellos tienen la necesidad de 

trabajar y estudiar, se complica los horarios laborales con los escolares, aunado a 

que la carga académica y exigencia incrementa al paso de los semestres.  

La formación en la institución es integral y promueve la inserción del 

alumnado en la sociedad y en el ámbito laboral local. Sin embargo, de acuerdo a 

sus expectativas, ellos pueden tomar la decisión de imprimirle importancia a la 

materia de inglés o no y en muchas ocasiones, únicamente toman la clase porque 

es un mero requisito para obtener su grado al final de su licenciatura. El interés 

primordial es generar licenciados en gastronomía, aptos para desenvolverse 
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cómoda y apropiadamente en un ambiente donde su lengua madre no sea la 

mayoritaria, y el inglés sí. 

Propuesta didáctica 

ESL es la abreviación en inglés para English as a Second Language. En 

español es denominado Inglés como Segunda Lengua y hace referencia a la 

enseñanza del idioma inglés para personas cuya lengua nativa no es este idioma 

(Cambridge University, 2018)  

Esencialmente este tipo de cursos están diseñados y dirigidos a estudiantes 

que desean instruirse en el idioma inglés buscando usualmente objetivos distintos 

entre ellos, por ejemplo, por esparcimiento, motivos labores, viajes, entre otros. 

Usualmente un programa ESL promueve el fortalecimiento de habilidades del habla, 

escritura, lectura y comprensión y de escucha, bajo contextos situacionales 

comunes, es decir, la manera en que se comprende el contenido de un mensaje de 

acuerdo a una circunstancia particular y tener la capacidad de comunicarse y 

comprender la misma (ApplyESL.com, 2018). 

Los programas están divididos en distintos niveles y de acuerdo a las 

habilidades del estudiante, éste es situado en el nivel más conveniente para 

continuar con la capacitación hasta alcanzar la meta establecida por el programa o 

la deseada por el alumno.   

Por otro lado, el curso ESP nació por la necesidad de migrantes establecidos 

en Inglaterra para comunicarse en el ámbito comercial; para los años 50, en Gran 

Bretaña, se consideraba que el rendimiento de aquellos con un motivo particular 

para aprender una segunda lengua, sería más alto. Finalmente, para los años 60, 

aparecieron una serie de textos impresos en los cuales se dejaba claro en sus 

títulos, el propósito para el cual habrían sido escritos, tanto de negocios como de 

ciencia, y para finales de la década se publicó un informe denominado textualmente 

Languages for Special Purposes (Bueno Velasco y Hernández Mas, 2002). 

La enseñanza del ESP, usualmente es dirigida a estudiantes adultos en un 

grupo donde la meta es común entre ellos, adquirir las habilidades lingüísticas para 

comunicarse apropiadamente dentro del área de especialidad (Paltridge, 2013). 

Este nicho contiene entre muchas otras especialidades, a la gastronomía. Está 
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rama, como muchas otras, produce información sobre técnicas, tendencias, 

ingredientes, etc. de vanguardia en inglés.  

De acuerdo con las necesidades de un curso ESP para alumnos de 

gastronomía de primer semestre, se pretende vincular algunas materias que forman 

parte de su plan de estudios. Lo anterior incluye las siguientes materias: Lectura y 

Redacción, Inglés I, Contabilidad, Higiene y Seguridad, Bases Culinarias, Aves y 

Carnes, Introducción a la Gastronomía y Tecnología de los Ingredientes. De las 

anteriores, se han elegido en conjunto con el chef instructor aquellas que son clave 

para el desarrollo óptimo de las habilidades del estudiante. Estas son: Bases 

Culinarias, Aves y Carnes, Introducción a la Gastronomía y Tecnología de los 

Ingredientes. 

La materia de Bases Culinarias es en donde el alumno comienza a estar en 

contacto con el mundo gastronómico. Abordan temas como, utensilios del cocinero, 

uniforme del cocinero, técnicas para cortar alimentos, fondos y salsas, entre otras. 

La finalidad es que obtengan las bases suficientes para poder realizar diferentes 

preparaciones de manera adecuada y eficiente. Aves y Carnes, es la materia donde 

los alumnos conocen las distintas carnes y aves, sus partes y clasificación.  

En Introducción a la Gastronomía, los estudiantes se familiarizan con los 

nombres y usos de cada uno de los utensilios a utilizarse dentro de la cocina, así 

como el mantenimiento necesario de cada uno de ellos.  

Finalmente, en Tecnología de los Ingredientes, se aprende a identificar y 

reconocer lo relacionado a las características de hierbas, especias, sales, aceite, 

vinagre, etc. 

Las habilidades que se pretenden desarrollar para el curso de inglés de 

primer semestre son de comprensión y producción oral, específicamente. Se piensa 

que estas dos habilidades son fundamentales para que el alumno de gastronomía 

pueda comunicarse en el ámbito laboral. 

El programa de estudios de cada asignatura se diseñó de acuerdo con las 

necesidades del estudiante con conocimiento básico o nulo del idioma inglés, así 

como vocabulario que involucre las materias mencionadas anteriormente y basadas 

también en los tópicos incluidos en los libros Touchstone que se seguirán utilizando 
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como parte de la guía a seguir para las clases de inglés. La información que se 

incluye en la estructura del programa de estudios es sobre: (a) tema, (b) período, 

(c) objetivo de los temas, (d) estrategias a utilizar, (e) tareas, (f) materiales a utilizar 

y (g) criterios e instrumentos de evaluación.  

De manera general, el curso que aquí se propone incluirá recursos 

audiovisuales como videos, para fortalecer sus habilidades de escucha y flashcards 

para que relacionen el nombre de los objetos con la imagen. Así mismo, escritos 

como hojas de trabajo, crucigramas y oraciones. En la organización de las 

actividades se incluyen: (a) trabajos en equipo mediante exposiciones frente a grupo 

para fortalecer sus habilidades de comprensión, síntesis y expresión, (b) lecturas 

para mejorar su vocabulario y comprensión de un tema y (c) dictados para asegurar 

el aprendizaje y ortografía.  

Las evaluaciones serán de manera puntual, con aquellas que la institución 

demanda para las materias teóricas. Será una evaluación escrita a través de un 

examen sobre los temas revisados durante las clases con un porcentaje de 80% 

sobre la calificación total. Por decisión del docente, ese porcentaje es dividido en 

dos: 50% para la evaluación escrita y 30% para la evaluación oral. El examen escrito 

se incluye ejercicios de distintos tipos, como: (a) completar con la palabra correcta, 

(b) escribir oraciones, (c) unir columnas y (d) ordenar palabra para formar una 

oración, entre otros. Así mismo, se incluyen evaluaciones constantes durante las 

clases que también son calificadas en forma de participaciones con un valor del 

10% que deben ser de acuerdo con las estructuras vistas en clases y con el 

vocabulario adecuado.   

Para el primer periodo se tomó como base la materia de Introducción a la 

Gastronomía donde se vinculan los temas de: (a) brigadas de cocina, (b) definición 

de chef, (c) uniforme del chef y (d) vocabulario relacionado con utensilios; cuchillos, 

sartenes, cacerolas, cristalería, mantelería, vasos y copas. El temario incluye: (a) 

expresiones básicas para comunicación dentro del aula, (b) presentación de ellos 

mismos, (c) estructura de una oración, (d) preguntas informativas, (e) pronombres, 

(f) el verbo to be, (g) artículos a y an, y (h) sustantivos plurales y determinantes esto 

y estos.  
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Para los dos siguientes periodos de clases, se realizó también el programa 

de estudios para las materias de Aves y Carnes, Bases Culinarias y Tecnología de 

los Ingredientes.  

La expectativa para el final del primer semestre del alumnado es que hayan 

adquirido el vocabulario culinario básico en inglés, así como en español y tengan la 

posibilidad de replicarlo en una cocina. Asimismo, el alumno podrá comunicarse en 

inglés de forma sencilla y con terminología apropiada a su carrera.  

El primer semestre de la Licenciatura en Gastronomía es un parteaguas en 

la formación del estudiante y es en donde se cimientan las bases que se pondrán 

en práctica a lo largo de los 8 semestres de duración de dicha carrera. Por ello, se 

espera que el estudiante tome con mayor seriedad la materia de inglés y su deseo 

de aprenderlo se vea incrementado derivado del curso ESP.  

Aplicación de la propuesta 

Se programó para poner en práctica el programa de estudios en el semestre 

Agosto – diciembre de 2018 y a lo largo de este periodo realizar observaciones y 

anotaciones sobre los resultados obtenidos de esta prueba. 

Por parte de la institución educativa, se requieren tres evaluaciones, una al 

final de cada período. De allí que se realizarán exámenes escritos con la intención 

de medir el aprendizaje del estudiante, además de una evaluación oral por período, 

a través de una serie de preguntas que el docente realizará al alumno, siempre 

relacionadas con los temas estudiados durante el periodo, que tendrán que 

responder con el vocabulario y la gramática practicada durante el periodo 

correspondiente. Por otra parte, se estará al pendiente del avance del estudiante de 

manera semanal; al inicio de cada clase, se comenzará con un pequeño repaso del 

tema visto en la sesión anterior y se realizarán actividades como: (a) juego del 

ahorcado, (b) sopa de letras, (d) crucigrama y (e) dictados para asegurar el 

aprendizaje. Lo anterior se deberá realizar únicamente con lo que el estudiante 

recuerde sin recurrir a sus anotaciones, con el único propósito de que ellos noten la 

necesidad de practicar en horas fuera de clase el idioma inglés para lograr adquirir 

el conocimiento.  

Lo deseable es que los alumnos al final de la aplicación del curso ESP tengan 
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conocimiento particular de los temas elementales de gastronomía en inglés y que 

puedan producir oraciones sencillas con estructuras gramaticales básicas. Por 

ejemplo, al final del primer periodo de clases, los alumnos deben ser capaces de 

conocer el vocabulario de cómo se conforma una brigada de cocina, funciones del 

chef y su uniforme. Aunado a ello, emplear el verbo to be, pronombres, sujeto y 

preguntas informativas, artículos un, uno, esto y estos para relacionarlos con 

vocabulario de la gastronomía. (a) sartenes, (b) ollas, (c) mantelería, (d) copas, (e) 

vasos, (f) platos y (g) cubiertos.  
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Resumen 

El propósito de esta investigación de enfoque cualitativo con estudio de caso fue 
analizar los procedimientos de resolución de problemas matemáticos, a partir de la 
aplicación de la estrategia de modelación en alumnos de tercer grado de educación 
primaria, en una escuela urbana y de organización completa, a través de la 
estrategia de intervención de compra y venta de productos. Para la recolección de 
datos se utilizaron las técnicas de la observación y la encuesta, Los instrumentos 
utilizados en la fase diagnóstica, fueron el registro de observación videograbado, el 
diario de campo y la entrevista, al analizar los datos se obtuvieron los siguientes 
resultados: la mediación pedagógica fue un obstáculo en la resolución de problemas 
matemáticos, porque no logró favorecer que los alumnos buscaran diversos 
procedimientos de resolución. En la fase de intervención, los instrumentos para la 
recogida de datos fueron los cuatro registros de observación videograbado y la lista 
de cotejo; se utilizó el software de Qualrus, para codificar y categorizar los datos. 
Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: que la mediación pedagógica 
en la estrategia de modelación favoreció que los alumnos utilizaran diversos 
procedimientos para resolver problemas matemáticos, los alumnos estuvieron 
motivados, se creó un ambiente de aprendizaje adecuado que permitió la exposición 
de argumentos, factor clave en la modelación matemática. Se demostró el desarrollo 
de habilidades comunicativas y competencias matemáticas en la expresión analítica 
y crítica de los procedimientos utilizados para resolver problemas matemáticos, 
como lo afirmó Arrieta (2003). 
 
Palabras clave: Modelación matemática, mediación pedagógica, problemas 

matemáticos. 

Introducción  

Desde hace varias décadas existe una preocupación por la calidad de la 

educación. Ello ha derivado en diversas acciones con la finalidad de lograrlo. Entre 

otras, la definición y delimitación de las necesidades básicas de aprendizaje que 

abracan herramientas como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 

solución de problemas, así como conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes, los cuales son necesarios para que los seres humanos puedan insertarse 

y participar plenamente en la sociedad. Dentro de ellos, un aspecto importante a 

lograr es el de las competencias para la resolución de problemas, lo cual es visto 
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como herramienta fundamental para el logro de competencias para la vida. De allí 

que resulte indispensable ofrecer oportunidades significativas a los alumnos para 

que desarrollen habilidades y construyan conocimientos matemáticos.  

Planteamiento del Problema  

Al observar a los alumnos de tercer grado de educación primaria, se identificó 

que tienen dificultades en la resolución de problemas, sólo utilizan el procedimiento 

explicado por el docente, desisten de buscar otros procedimientos y muestran 

conductas de apatía hacia la obtención del resultado correcto. Se percibe que no 

logran reflexionar ni interpretar datos. A partir de este análisis se determinó la 

problemática existente de la resolución de problemas matemáticos y para la cual se 

desarrolló una propuesta de intervención basada en la estrategia de modelación 

matemática de la compra y venta de productos. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo la estrategia de modelación puede favorecer la utilización de diversos 

procedimientos para resolver problemas matemáticos en los alumnos de tercer 

grado de educación primaria? 

Objetivo de la investigación 

El objetivo del presente estudio de caso fue analizar los diversos 

procedimientos utilizados en la resolución de problemas matemáticos, a partir de la 

aplicación de la estrategia de modelación en alumnos de tercer grado de educación 

primaria, en un centro educativo ubicado en el área urbana.  

Fundamentos Teóricos 

La revisión de los aportes teóricos permite tener una visión más amplia y 

precisa de lo que se investigó, así como hacer comparaciones entre las diferentes 

perspectivas de los profesionales en el campo de las matemáticas, los cuales se 

organizaron en siete temas: (a) Modelación matemática, (b) Ambientes de 

aprendizaje en la modelación matemática, (c) Mediación docente en la modelación 

matemática, (d) Competencias de los alumnos en la modelación matemática, (e) La 

modelación en la resolución de problemas matemáticos, (f) El trabajo colaborativo 

y (g) Argumentación y validación de resultados en la modelación. 

 La modelación en la mediación pedagógica.  
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La modelación con el significado de una práctica social en el aula es 

construida entre profesor y alumno. Arrieta (2003) afirmó que la modelación es una 

práctica social “en el sentido de actividad con la intención de comprender y 

transformar la naturaleza, la consideramos fuente que desarrolla procesos de 

matematización, donde el alumno construye argumentos, significados, herramientas 

y nociones relacionados con las matemáticas” (p.112). 

Así, los ambientes de aprendizaje son una forma de interpretar la gestión en 

los procesos de aprendizaje de las matemáticas. En este sentido Frola y Velásquez 

(2013) reiteraron que 

La escuela del siglo XXI requiere de docentes competentes que sean 

capaces de diseñar situaciones de aprendizaje acordes a las necesidades de 

los educandos de los nuevos tiempos. Ya no basta con el simple 

adiestramiento en el uso de técnicas y procedimientos para la enseñanza 

(p.12). 

En la mediación de la modelación matemática, es necesario que el docente 

realice una mediación eficaz entre el alumno y el aprendizaje. Tébar (2014) afirmó 

que 

Si cada día vemos que los desafíos son mayores para los educadores, 

necesitamos invertir en profesionales con vocación y en valores, tanto o más 

que en llenar cabezas con contenidos que un día quedarán obsoletos. 

Necesitamos un “salto moral”, ser más cooperativos, más responsables, más 

solidarios (p. 19). 

Así, para una modelación eficaz se requiere un docente comprometido y 

conocedor de las características de los alumnos para entender los procesos que 

sigue en su aprendizaje. 

En relación con la competencia, esta es entendida como la capacidad de 

poner en práctica e integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas 

para resolver problemas y situaciones en contextos diversos de su vida diaria. Los 

autores Sierra, Blanco, Garcia-Raffi, Gómez (2011) sugirieron que la modelización 

permite desarrollar la competencia matemática y ésta a su vez favorece el desarrollo 

de capacidades para utilizar distintas formas de pensamiento matemático. 



123 
 

De allí que, la modelación implica que los alumnos formulen y validen 

conjeturas, se les cuestione con nuevas preguntas que generen mayor interés y 

claridad en el planteamiento del problema. Al respecto, Arrieta (2003) reiteró que 

las prácticas sociales son la base del conocimiento matemático en el aula, ya que 

es una construcción donde interactúa el profesor con los alumnos, se confrontan y 

argumentan diferentes versiones y, por tanto, se construye un conocimiento 

significativo.  

Esto es, propiciar que el alumno realice conjeturas, como parte del proceso 

de formular hipótesis y validar conjeturas, y argumentar el proceso al hacer 

inferencias sobre el problema en cuestión con los datos que se obtienen en un inicio. 

La validación de un conocimiento va asociada a la “prueba o demostración 

matemática” (Carnelli, Falsetti, Formica y Rodríguez, 2008, p.26). Para ello es 

importante propiciar actividades que impliquen el trabajo colaborativo 

 El trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo es una técnica de trabajo que se utiliza de manera 

permanente dentro y fuera del aula, porque favorece las interacciones entre iguales, 

da oportunidad a los alumnos de expresar sus ideas y enriquecerlas con las 

opiniones de sus compañeros. Glinz Férez (2012) afirmó que la estrategia de trabajo 

colaborativo en el aula constituye un espacio de 

expresión oral y comunicación, entre compañeros estudiantes, así como 

entre los profesores y alumnos. Las actividades son dispuestas, para que los 

alumnos expongan y compartan sus ideas acerca del tema en estudio al 

interior del equipo, lo que investigan y aprenden (p. 3). 

Metodología 

En la presente investigación, se consideró pertinente utilizar el enfoque 

cualitativo. Creswell (2009) señaló que “la investigación cualitativa es interpretativa, 

por lo que el investigador generalmente se envuelve sustancialmente en una 

experiencia intensiva con los participantes” (p. 199). De ahí que este enfoque 

permitió conocer los procesos generados y vividos en el aula.  

 El estudio de caso fue la estrategia seleccionada para desarrollar la 

investigación. Creswell (2009) definió como “una estrategia en la cual el investigador 
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explora a profundidad un programa, evento, actividad, proceso, uno o más 

individuos” (p.19). Esta metodología también da confianza al investigador, que se 

encuentra inmerso en el contexto del problema. 

La escuela donde se realizó la investigación es urbana, de organización 

completa, con turno de trabajo matutino, ubicada en la periferia de ciudad Victoria, 

Tamaulipas; el inmueble es compartido con otra escuela en el turno vespertino. La 

población escolar que atiende es de 518 alumnos provenientes de la colonia y 

alrededores 

En la presente investigación los sujetos participantes fueron el docente 

investigador y 32 alumnos de tercer grado, dieciséis son niños y dieciséis son niñas 

de edades entre los 8 y 9 años. Al inicio del ciclo escolar se les aplicó una prueba 

para identificar los diferentes estilos de aprendizajes, cuyos resultados fueron: (a) 

quince alumnos visuales, (b) tres auditivos y (c) catorce kinestésicos.  

Procedimiento metodológico. 

El desarrollo de la investigación se realizó en dos fases: la de diagnóstico y 

la de intervención. En cada una se utilizaron técnicas e instrumentos que permitieron 

la recogida de datos, así como el análisis de estos. La colección de datos forma 

parte del procedimiento para llevar a cabo la investigación cualitativa, la validación 

de los constructos, mismos que fueron definidos en función del propósito de la 

investigación. Se realizaron entrevistas a cinco expertos para la validación de 

constructos, cuatro de ellos académicos de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), y una docente frente a grupo de educación primaria que realizó estudios de 

maestría en Educación Básica. Los constructos validados fueron: (a) modelación 

matemática, (b) competencias y (c) problemas matemáticos. Después de validar los 

constructos, se procedió a aplicar los diferentes instrumentos para la recolección y 

análisis de datos, en dos fases: (a) la diagnóstica y, (b) la de intervención. 

En la fase diagnóstica se realizaron entrevistas cara a cara; previamente se 

elaboró una guía de entrevista. Se aplicó a 32 alumnos de tercer grado en la escuela 

primaria donde se realizó la presente investigación. El registro de observación 

videograbado fue utilizado durante una sesión de matemáticas, donde se desarrolló 

el tema de medición de longitudes, en un grupo de tercer grado de educación 
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primaria. Primero se analizó el video, se llevó a cabo un registro descriptivo dando 

cuenta de la relación existente entre docente-alumno y situación de aprendizaje. En 

el diario del docente se elaboró a través de la redacción de notas consideradas 

relevantes durante la observación. 

En la fase de intervención se llevó a cabo el diseño, elaboración y aplicación 

de la estrategia denominada compra y venta de productos. La estrategia constó de 

cuatro actividades. (1) ¡A diseñar la tiendita!, (2) ¡Manos a la obra con la tiendita!, 

(3) ¡A jugar se ha dicho! y, (4) ¡Jugaremos otra vez!, ¡qué divertido! 

Para obtener los datos se utilizaron técnicas e instrumentos que en una 

investigación aluden a procedimientos de actuación concreta y particular de 

recogida de información relacionada con el método de investigación que se utilice. 

En la presente investigación se utilizaron las técnicas de la observación y la 

encuesta, con sus respectivos instrumentos.  

La técnica de observación consiste en sistematizar los acontecimientos, 

actividades, interacciones, percepciones y comportamientos de los individuos en el 

lugar de la investigación. Se utilizó el registro de observación videograbado, en las 

cuatro sesiones que abarcó la aplicación de la estrategia de compra y venta de 

productos, mismos que fueron validados por dos académicos de la UPN.  

La encuesta es una técnica que permite analizar aspectos relacionados con 

un tema vigente. El instrumento utilizado de la técnica de encuesta fue la entrevista. 

El análisis de los datos. 

El proceso de análisis de los datos afirmó Creswell (2009), “requiere de dar 

sentido a los datos utilizados sean textos o imágenes” (p.207). Para el análisis de 

los datos cualitativos recabados en la fase diagnóstica, se transcribieron las 

entrevistas realizadas a los 32 alumnos de tercer grado, así como del registro de 

observación videograbado. En el análisis del registro de observación en video, se 

ubicaron segmentos significativos para su codificación y agrupación en categorías. 

Estas categorías permitieron organizar y presentar los resultados de manera clara 

y con la finalidad de evidenciar su pertinencia se incluyeron datos empíricos 

obtenidos de los instrumentos aplicados durante esta fase. 

Para el análisis de datos de la fase de intervención fue necesario tomar 
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algunas consideraciones relacionadas con la confidencialidad al momento de 

realizar la recogida de datos, así como el análisis de estos. Se utilizó la codificación 

para identificar a cada uno de los sujetos participantes sin poner en riesgo la 

confidencialidad y el anonimato de estos. En ese proceso se utilizó el software de 

Qualrus, en el que se creó un banco de datos con los cuatro registros de 

observación videograbado, de las cuatro sesiones de la aplicación de la estrategia 

de intervención. Se revisaron y analizaron los registros donde se identificaron temas 

emergentes que posteriormente dieron pauta para la creación de códigos con sus 

respectivas definiciones. 

Resultados  

El analizar la información permitió establecer categorías y subcategorías, que 

facilitaron la organización y presentación de los resultados.  

Las categorías construidas en esta fase fueron: (a) modelación en la 

mediación pedagógica, (b) modelación matemática de los alumnos y (c) modelación 

en la resolución de problemas matemáticos. 

Modelación en la mediación pedagógica. 

En esta categoría, se encontraron cuatro subcategorías: (a) competencias 

que utilizó el docente en la modelación, (b) preguntas generadoras, (c) motivación 

para resolver los problemas matemáticos y (d) generación de ambiente de 

aprendizaje. Que se describen y analizan a continuación. 

El docente demostró competencias de modelación, ya que involucrar a los 

alumnos en la construcción de su aprendizaje al considerar los conocimientos 

previos de algunos alumnos. A través de preguntas generó en los alumnos la 

curiosidad por comprobar la veracidad de sus resultados y detectar donde tenía el 

error. 

También realizó acciones que motivaron a los alumnos a resolver los 

problemas matemáticos. Una de ellas fue la actividad de la compra y venta de 

productos, fue una actividad que ellos realizaban cotidianamente, por lo que les 

resultó divertido e interesante ponerla en práctica en el salón de clases.  

En todo momento la mediación pedagógica que se realizó en la modelación 

matemática propició un ambiente favorable. Fue motivante para que los alumnos 
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participaran en la búsqueda de resultados a través de diversos procesos de 

resolución y las preguntas generadoras rescataron las experiencias previas. 

Modelación matemática de los alumnos. 

En esta categoría, se encontraron dos subcategorías: (a) Competencias 

desarrolladas por el alumno en la modelación, (b) Trabajo colaborativo para crear o 

reestructurar modelos matemáticos.  

La modelización permitió a los alumnos el desarrollo de competencias 

comunicativas y competencias matemáticas, al resolver problemas matemáticos. 

Aunque en momentos presentaban algunas dudas, la interacción con la docente 

ayudó a que se resolvieran. También en ello jugó un papel importante el trabajo 

colaborativo que desarrollaron, ya que favoreció que los alumnos trabajaran de 

forma conjunta para crear y reestructurar diversos procedimientos para resolver 

matemáticamente el problema. Las interacciones entre los alumnos fueron 

potenciadas por la docente y por sus propios compañeros, de forma que se 

apoyaron cuando se presentaba alguna dificultad. 

Modelación en la resolución de problemas matemáticos. 

En esta categoría, se encontraron dos subcategorías: (a) utilización de 

técnicas y recursos en la resolución de problemas, (b) argumentación y validación 

de los procedimientos y resultado. Que se describen y analizan a continuación. 

La estrategia de modelación favoreció que los alumnos se dieran a la tarea 

de diseñar y utilizar diversos procedimientos para resolver matemáticamente el 

problema. En ello jugó un papel importante el hecho de que esa forma de desarrollar 

la modelación permitió a los alumnos argumentar y validar con razonamientos 

lógico-matemáticos en la resolución a los problemas. 

Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación, los factores 

que favorecieron el logro de la resolución de problemas matemáticos fue la 

mediación efectiva que guio al alumno en el proceso de resolución de problemas, 

además de motivarlos e involucrarlos en su propio aprendizaje; planear y desarrollar 

actividades que situaron al alumno al centro del aprendizaje, dándole el papel 

protagónico; asimismo las actividades lúdicas que causaron gran interés en los 
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alumnos, de esta manera se favoreció la aplicación de sus competencias para lograr 

que aprendiera a aprender. 
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Resumen 

El presente informe de práctica educativa da a conocer los resultados preliminares 
sobre la implementación de una propuesta de trabajo en relación con los procesos 
de enseñanza de una docente de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, como 
participante en la Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-
Aprendizaje en Educación Superior (RECREA). Este proyecto de innovación busca 
mejorar la práctica de los formadores de docentes mediante, un trabajo analítico en 
y sobre la propia práctica profesional; así como generar proyectos orientados a la 
promoción del desarrollo de competencias de los estudiantes. El trabajo fue 
realizado con grupos de la Licenciatura en Educación Preescolar de tercer 
semestre, con el curso Adecuación Curricular. Los ejes transversales para la 
transformación de la práctica docente que se integran en la propuesta de trabajo 
son: un enfoque epistemológico sustentado en el pensamiento complejo y el 
desarrollo de competencia; la incorporación de los avances de la investigación en 
el proceso y contenido de la enseñanza-aprendizaje; y el uso de tecnologías de la 
información y comunicación. La metodología utilizada fue cualitativa de corte 
descriptivo, los instrumentos se construyeron tomando como referencia las 
competencias de salida de la unidad de competencia del curso, y complementando 
con los aspectos de los rasgos del perfil de egreso de la carrera. Entre los resultados 
de la experiencia se refleja que ofrecer oportunidades y recursos para la indagación 
y búsqueda de información en sitios web favorece el dinamismo en clase y el 
aprendizaje social. 
 
Palabras clave: Educación superior, innovación, práctica docente, pensamiento 
complejo. 

 

Descripción de la situación atendida 

Las acciones realizadas en la experiencia que se presenta surgen del 

proyecto RECREA como una iniciativa de Subsecretaría de Educación Superior, 

coordinada por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de 

la Educación (DGESPE) y la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DGESU). La estrategia del proyecto es generar la interacción entre docentes de 

educación superior de siete Escuelas Normales y siete Universidades Públicas 
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Estatales, con el propósito de renovar de forma conjunta las prácticas docentes, 

esperando obtener mejores aprendizajes y el desarrollo de competencias genéricas 

y profesionales en los estudiantes, conforme al nivel educativo y al curso en el que 

se desempeña la función docente.  

Por otra parte, refleja la puesta en marcha de comunidades de práctica entre 

escuelas normales y Universidades, como ejercicio analítico y de valoración de la 

mejora continua en la práctica docente para la transformación e innovación en la 

docencia. Se propone la transformación de las prácticas de enseñanza desde la 

planeación, la ejecución y la evaluación de estas, desarrollando una cultura de 

innovación. Los ejes de transformación que sustentan esta propuesta de trabajo en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje son: pensamiento complejo, investigación-

docencia, y las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje. 

El desarrollo del proyecto implicó la realización de acciones de investigación 

para mejorar la práctica docente de los profesores de educación superior. Es así 

que, derivado de la comunidad de aprendizaje formada entre universidad-escuela 

normal, las escuelas normales trabajaron en el diseño instruccional de un curso 

llevado a cabo en el semestre agosto 2017– enero 2018. Acciones que contribuirán, 

además, al avance y consolidación de los CA de las escuelas normales, en 

colaboración con la experiencia de los profesores universitarios.  

El curso seleccionado para llevar a cabo la función de la docencia fue 

Adecuación Curricular, que forma parte del trayecto formativo Psicopedagógico en 

la malla curricular del Plan de Estudio 2012 (SEP, 2012a).  Los resultados obtenidos 

en este primer momento constituirán los insumos para integrar una segunda fase, 

donde se incluirán en la experiencia, profesores integrantes de cuerpos académicos 

interesados en promover las prácticas innovadoras, utilizando las estrategias de 

investigación, así como las tecnologías de la información y comunicación en el 

desarrollo de sus cursos. 

El contexto de aplicación 

Las escuelas normales en México han tenido la tarea trascendental de formar 

a los docentes. Son concebidas en consecuencia, como el espacio institucional 

creado para aprender a ser maestro, para adquirir y desarrollar las competencias 
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necesarias, que permitan a su vez, generar en sus alumnos los conocimientos, las 

habilidades y actitudes necesarias para la vida. Formación que pudiera parecer 

alejada de la complejidad y, sin embargo, representa grandes retos y compromisos 

desde su fase inicial. Ante el reto, en este tipo de instituciones se han implementado 

a través de los tiempos una serie de planes de estudio, egresando maestros con un 

perfil que en su momento se consideró como necesario. 

El Plan de Estudio 2012 retoma el enfoque didáctico-pedagógico de corte 

constructivista. Asimismo, se vincula estrechamente a los enfoques y contenidos de 

las disciplinas que se plantean para la educación básica. A lo largo de la formación 

inicial docente, se pretende que los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Primaria y Licenciatura en Educación Preescolar conozcan y se apropien de 

metodologías de enseñanza, estrategias didácticas, formas de evaluación, uso de 

las TIC, y desarrollen la capacidad para crear ambientes de aprendizaje que 

respondan a las necesidades académicas de sus alumnos; adaptándose al contexto 

social y a su diversidad (Secretaría de Educación Pública, 2012a). 

En este sentido y como parte de las acciones de transformación de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), nace el proyecto RECREA, con el ánimo 

de impulsar la formación de redes de colaboración entre cuerpos académicos (CA) 

pertenecientes a Universidades y CA de las escuelas normales, así como el 

fortalecimiento de la práctica profesional de sus profesores. 

Particularmente, el diseño instruccional se llevó a cabo en tres grupos, de 

ocho de LPP de tercer semestre de la ENMFM, conformados por una población de 

85 alumnas, de 236 que constituyen la generación. Los grupos en los que se trabajó 

el curso presentan las características siguientes: el 100% son del género femenino; 

edades entre 17 y 24 años; 83 son solteras y 2 casadas. Son estudiantes con un 

gran reto por cumplir en relación con la asistencia y puntualidad. La mayoría 

manifiesta estar estudiando en esta profesión, por vocación; sólo se ubica el caso 

de una alumna que reconoce cursar esta carrera siguiendo la tradición familiar. En 

el transcurso del semestre una estudiante desertó después de la primera jornada 

de observación y práctica, concluyendo “que esto no era lo suyo”. 

La propuesta didáctica 
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Para su tratamiento en el aula y como parte de un proyecto estratégico, se 

realizaron diversas acciones comprendiendo desde su planeación hasta la rendición 

de cuentas en torno a su puesta en marcha. Como producto inicial se diseñó la 

planeación del curso tomando en consideración los ejes de transformación para la 

innovación (pensamiento complejo, investigación-docencia y TIC). Desde el 

programa del curso (Secretaría de Educación Pública, 2012b), se retomaron las 

competencias del perfil de egreso a las que contribuye. Acto seguido, se revisaron 

las competencias específicas a desarrollar (Secretaría de Educación Pública, 

2012a) y con base a la revisión y análisis de las mismas, se diseñó una competencia 

de salida que expresa: Seleccione, diseñe y aplique diversas estrategias didácticas 

atendiendo a la individualidad y diversidad del alumnado, para favorecer las 

competencias pertinentes a la educación preescolar e interpretar el sentido del plan 

y programa de estudio; al evaluar y reflexionar sobre las áreas de mejora y el diseño 

de adecuaciones curriculares. 

De la competencia de salida, se derivaron cuatro unidades de competencia 

que corresponden a las cuatro unidades de trabajo del curso.  

U. de 
competencia 1 

U. de 
competencia 2 

U. de 
competencia 3 

U. de competencia 
4 

Interprete el 
sentido del plan y 
programa de 
estudios, para 
establecer 
relaciones entre 
los principios, 
contenidos 
disciplinarios y 
conceptos. 

Analice diferentes 
modalidades de 
trabajo, 
estrategias de 
enseñanza, 
formas de 
evaluación y 
contextos para 
provocar 
aprendizajes 
auténticos. 

Seleccione, 
diseñe y aplique 
una situación 
didáctica en el 
nivel preescolar. 
 

Valore y 
reconstruya la 
situación didáctica 
incorporando las 
adecuaciones 
curriculares. 
 

Tabla 1. Unidades de competencia del curso Adecuación Curricular 
 

Posteriormente se procedió a la elaboración del diseño de las tareas, 

clarificando para cada una de ellas la complejidad propuesta, el vínculo con las 

tareas investigativas, el uso de la tecnología aplicada a la información y 

comunicación, los desempeños que se esperaban, las actividades a desarrollar, así 

como los apoyos y la evaluación para cada unidad de competencia. 
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Es importante referir que la jerarquización de las competencias responde en 

un primer momento a una relación vertical conforme a los saberes que deben 

dominar las estudiantes, para el logro de la siguiente competencia. En un segundo 

momento, una relación bidireccional de una competencia a otra, con el propósito de 

retomar lo que se atiende de manera teórica y después en la práctica; para el diseño 

y reconstrucción es necesario mirar hacia las actividades anteriores para dar paso 

a las siguientes tareas. 

Con respecto a la primera unidad de competencia, la tarea se dividió en tres 

momentos. Para el primero, se estableció una investigación documental en la 

internet, sobre Programas educativos de Educación Preescolar en un periodo de 

1979 hasta el 2011. En el segundo, se diseñó un desempeño intermedio a través 

de dos acciones, la elaboración de un mapa conceptual del Programa 2011: Guía 

para la Educadora, utilizando la aplicación del C-Map; para posteriormente 

participar en un grupo de discusión y análisis teniendo como tópicos los principios 

pedagógicos, las bases para el trabajo escolar, la evaluación, los propósitos, los 

estándares curriculares y los campos formativos. Concluyendo con el tercer 

momento, a través de una tarea, en la que se propuso integrar el análisis de las 

características del Programa de Estudios 2011 (Secretaría de Educación Pública, 

2011) a través de una infografía elaborada por equipo, misma que sería presentada 

ante el grupo a través de una discusión argumentada.  

Al término de esta unidad, las estudiantes favorecieron la habilidad para 

buscar información en diversas fuentes. Identificaron la estructura de diferentes 

programas de educación preescolar y analizaron los elementos que los integran, 

estableciendo semejanzas y diferencias con respecto al Plan y programa actual; 

tuvieron la oportunidad de socializar por equipo las producciones de cada una de 

ellas. Finalmente, en la infografía incorporaron información significativa sobre el 

Programa de Estudio, Guía de la Educadora (Secretaría de Educación Pública, 

2011). Su elaboración fue considerada debido a que “son representaciones gráficas 

utilizadas para comunicar una idea, conceptos complejos, datos estadísticos o una 

temática e incluye textos, esquemas, gráficos, mapas y/o fotos… su elaboración 

exige un alto nivel de síntesis y una buena organización de la información que se 
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ofrece” (Pérez y Tejedor, 2016, p. 124). 

Al presentar la infografía, se identificó que las estudiantes solamente se 

limitaron a referir la información que plasmaron en su cartel, sin profundizar o 

argumentar sobre la misma. Como parte de su función, la docente intervino a través 

del planteamiento de cuestionamientos detonadores para que tuvieran la 

oportunidad de argumentar sus propuestas. Algunas de las interrogantes para la 

reflexión fueron ¿cuál es el enfoque que plantea el programa?, ¿cómo se define una 

competencia?, ¿cuáles son las razones por las que se plantea un enfoque por 

competencias?, ¿cuál es el rol del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje?, 

¿cuál es el rol del alumno?, ¿cuál es la perspectiva teórica del aprendizaje que 

sustenta el programa de estudio de la educación preescolar?, ¿cuáles son las 

estrategias didácticas que propone y en qué consiste cada una? 

En estos espacios, la docente ofreció oportunidades y recursos para la 

indagación y búsqueda de información en sitios web, acción que favoreció el 

dinamismo a la clase en diversos momentos, el aprendizaje social y la opción de 

transitar por la historia pedagógica de los planes y programas de estudio de 

educación básica. Asimismo, brindó orientación y acompañamiento para la 

elaboración de la infografía y el planteamiento de preguntas guía para la discusión, 

atendiendo las zonas de desarrollo próximo de las estudiantes (Cuadrado, 2008). 

Algunas de las problemáticas enfrentadas en esta unidad fueron la falta de 

recursos materiales en algunas estudiantes. No contaban con internet en casa o 

bien equipo de cómputo. Asimismo, afectó, no cumplir con el 100% de asistencia a 

las clases programadas. En relación con las actividades llevadas a cabo en la 

institución, se presentaron también dificultades en cuanto a la conectividad a la red, 

lo que ocasionó retraso en la elaboración de tareas y en la entrega oportuna de las 

mismas. 

La segunda unidad de competencia incluyó tres tareas diseñadas con 

gradualidad. La primera implicó a las estudiantes realizar un registro de 

observaciones de un video, sobre una actividad aplicada por cada estudiante 

normalista en el jardín de niños asignado para la Jornada de Práctica Profesional. 

El análisis del video se realizó a partir de los indicadores siguientes: identificación 
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de los principios pedagógicos, estándar curricular, campo formativo, competencia y 

aprendizaje esperado que se reflejan en la situación didáctica observada, papel del 

profesor, papel del alumnado, interacción en la clase, momentos o silencios en los 

que se interpreta la realidad de los integrantes.  

La segunda tarea fue una mesa de discusión, en la cual argumentaran sobre 

los registros realizados en torno a la práctica, haciendo contrastaciones con las 

teorías analizadas previamente; con la intención de construir nuevos aprendizajes 

en torno a la actividad docente. La tercera consistió en la elaboración de un ensayo, 

en el que las estudiantes en lo individual expresaran una visión personal en torno a 

su experiencia en la práctica, aportando reflexiones y aprendizajes a través de la 

argumentación (contrastando teoría-práctica), que culminara con una conclusión.  

Durante esta unidad, las tareas relacionadas con la investigación consistieron 

en la revisión de las teorías pedagógicas y de aprendizaje en formato digital y/o 

impreso, asistiendo a la biblioteca o bien navegando por internet para la búsqueda 

de información. La indagación y búsqueda se convirtieron en un parámetro para 

enriquecer las explicaciones, los argumentos que les posibilitaran asumir una 

postura crítica constructiva en la conceptualización del desempeño docente 

(Perrenoud, 2011); es aquí donde la investigación-acción cobra sentido en el ir y 

venir de la teoría a la realidad y de nuevo a la teoría (Latorre, 2005). Fueron en estos 

espacios donde las estudiantes pudieron complejizar su propia práctica. Con el 

manejo de la información de audio y video, que sirvió como apoyo y mediación para 

la identificación y caracterización de la práctica docente, se acercó a las estudiantes 

a la realidad de su aula, convirtiéndola en objeto de estudio con la intención de 

provocar aprendizajes en un contexto situado (Díaz-Barriga, 2006).  

En esta unidad de competencia, las alumnas lograron apropiarse de 

contenidos conceptuales relacionados con la pedagogía de la integración, 

situaciones didácticas, tipos de estrategias y actividades para la enseñanza y el 

aprendizaje, así como lo referente a la evaluación formativa (Secretaría de 

Educación Pública, 2011). Con respecto a los contenidos procedimentales, se 

favoreció que reconocieran la importancia del uso de recursos de audio, video y el 

registro sistemático para el análisis de situaciones didácticas; así como el diseño y 
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uso de presentaciones en Power Point o Prezi, para la exposición grupal. Al 

respecto, Vaillant (2013) refiere que, los docentes de hoy en día deben poseer un 

conjunto mínimo de competencia sobre el uso de las TIC para incorporar 

eficazmente la tecnología al aula. Por último, como contenidos actitudinales 

lograron trabajar en colaboración, enfrentando grandes retos en este rubro, debido 

a la falta de integración e interacción por lo menos en una tercera parte de las 

participantes. 

Para el tratamiento de la tercera unidad de competencia se solicitó a las 

estudiantes seleccionar y diseñar estrategias didácticas a implementarse durante la 

Jornada de Práctica Profesional correspondiente. Para este desempeño se 

proporcionó a las estudiantes un formato de planificación, llevando a cabo un 

análisis previo de cada uno de los elementos a considerar e integrar en la misma. 

Se organizó una discusión dirigida, partiendo de preguntas generadoras: ¿cómo y 

de qué manera se desarrolla la práctica docente en la escuela?, ¿cuáles son los 

saberes que se ponen en juego?, ¿a partir de qué referentes y condiciones se 

construyen ambientes favorables para el aprendizaje en la escuela?, ¿cómo se 

diseñan las propuestas o estrategias de trabajo en el aula?, ¿cómo se construye la 

relación pedagógica en el aula de clase?, entre otras. 

Asimismo, se elaboraron recursos y materiales didácticos con características 

específicas. Tales como adecuados a la edad de los niños, atractivos en color, 

tamaño y forma, de diferentes tipos como gráficos, interactivos y concretos que 

favorecieran el logro de los aprendizajes esperados. A su vez, elaboraron los 

instrumentos de evaluación que posibilitaran la identificación de logros de 

desempeño en sus alumnos.  

Durante la Jornada de Práctica profesional las estudiantes vivieron la 

oportunidad de poner en juego las situaciones didácticas diseñadas desde el curso, 

hecho que proporcionó una experiencia de aprendizaje a través de su participación 

en las aulas. Identificaron problemáticas que se presentaron in situ y lo más 

significativo, la oportunidad de tomar decisiones para actuar en consecuencia en el 

momento. 

Las problemáticas detectadas y las soluciones asumidas sirvieron de 
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insumos para la participación en una mesa de discusión al regreso de su Jornada 

de Práctica Profesional, en la cual, las estudiantes argumentaron teóricamente las 

decisiones tomadas y replicando las aportaciones de sus pares. Esta experiencia 

favoreció la reflexión al valorar las situaciones imprevistas que generaron conflictos 

(Perrenoud, 2011). Como tarea de cierre, las estudiantes sistematizaron las 

adecuaciones curriculares que realizaron durante su práctica profesional, así como 

aquellas que fueron consideradas en el después de la jornada de práctica. A través 

del análisis, las estudiantes contrastaron lo planeado desde su situación didáctica 

con lo acontecido en las aulas, aquí sin duda, se refleja el pensamiento complejo 

(Morin, 1990) cuando sostiene que este tipo de pensamiento es un pensamiento 

rotativo y espiral; es decir, es un ir y venir de los conocimientos que aporta la teoría 

y su confrontación con la realidad en las aulas donde se realiza la práctica 

profesional.  

La dificultad que se presentó entre algunas estudiantes fue la aplicación de 

la situación didáctica diseñada. Estas estudiantes no lograron aplicarla debido a lo 

limitado de los tiempos de clase y a la organización de las actividades propias de 

los Jardines de niños; aunado a los imprevistos que no dependieron de ellas, en ese 

momento enfrentaron también la complejidad de la acción (Morín, 1990), cuando 

tomaron conciencia de los elementos que influyen en la rutina escolar para modificar 

el desarrollo de las actividades planeadas. 

En la cuarta unidad de competencia iniciaron con la elaboración del “rediseño 

de una situación didáctica”. Las estudiantes recuperaron los saberes generados en 

las unidades anteriores; acción que favoreció el rediseño con base en el análisis y 

la reflexión, respondiendo a una problemática identificada en el ámbito escolar. En 

esta construcción, se enfrentaron a la contrastación del ideal que llevan en el 

imaginario y lo que acontece realmente de manera auténtica en el aula del Jardín 

de niños, lo que en muchos casos provoca la toma de decisiones. Es aquí, donde 

entró en juego la investigación-acción (Latorre, 2005) como una forma de 

indagación, realizada por las estudiantes para mejorar sus acciones 

docentes; posibilitando asimismo la revisión de su práctica a la luz de evidencias 

obtenidas de los datos y del juicio crítico de otros sujetos. 
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La última tarea fue la elaboración de un Camino didáctico, donde plasmaron 

los retos formativos a resolver, producto de las experiencias obtenidas en la 

adecuación curricular, la contrastación realizada, los resultados de la planeación 

argumentada, así como el acercamiento a la práctica profesional. Esta 

estrategia favoreció en gran medida el análisis y reflexión, la contrastación de las 

teorías y los resultados de su ejecución en la práctica. Con respecto a la 

competencia de salida las estudiantes tuvieron un avance en el dominio del diseño 

de actividades en las planeaciones de clase del grupo asignado, se mejoró en la 

detección de situaciones críticas, y en el diseño de adecuaciones curriculares para 

fortalecimiento de su trabajo docente. 

Análisis cualitativo de resultados 

 El análisis realizado fue cualitativo y de alcance descriptivo. Los 

instrumentos se construyeron tomando como referencia las competencias de salida 

de la unidad de competencia del curso, y se complementaron con los aspectos de 

los rasgos del perfil de egreso, que se establecen desde el plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Preescolar. Los instrumentos fueron tabla de cotejo de 

las competencias de salida, cuestionario con escala estimativa para la 

autoevaluación de las estudiantes, cuestionario para valorar la práctica profesional 

de la profesora y para su autoevaluación. 

Después de la aplicación de la propuesta y con base a las valoraciones 

estudiantes- profesor, se observó que con respecto a la competencia de salida 

“Seleccione, diseñe y aplique diversas estrategias didácticas atendiendo a la 

individualidad y diversidad del alumnado, para favorecer las competencias 

pertinentes a la educación preescolar e interpretar el sentido del plan y programa 

de estudio; al evaluar y reflexionar sobre las áreas de mejora y el diseño de 

adecuaciones curriculares”,  un 23% del alumnado obtuvo un nivel sobresaliente, 

un 63% logró el nivel satisfactorio y el 12% el nivel básico. Es importante referir que 

un 2% de las participantes no asistió a la valoración. 

Con relación al cuestionamiento “la estudiante se considera capaz de 

“asumirse como persona responsable de su propio Camino didáctico”, un 76% se 

ubicó en un nivel sobresaliente, el 22% el nivel satisfactorio y el 2% el nivel básico. 
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Es decir, por encima de la media se reconocen como responsables de las acciones 

que expresaron en su producción. 

Referente al indicador “posee las actitudes y valores para lograr la meta 

propuesta”, el 61% se ubicó en el nivel de sobresaliente, el 35% en satisfactorio, el 

3% en básico y sólo el 1% se considera nulo. Los datos demuestran que las 

estudiantes consideraron su actitud altamente proactiva, y aunado al porcentaje de 

satisfactorio, arrojan un 96 % de logro. Con respecto al cuestionamiento “utiliza de 

manera creativa diferentes estrategias para tratar los contenidos del curso”, el 33% 

se ubicó en nivel sobresaliente, el 58% en satisfactorio, el 7% en básico y el 2% de 

nulo. Es así que la autovaloración refleja que las estudiantes se consideran 

altamente creativas en el tratamiento de los contenidos del curso, situación que no 

se había dado en anteriores ocasiones. 

Finalmente, en la valoración que las estudiantes realizaron al trabajo de la 

profesora frente al curso, los resultados muestran que el 49% se ubicó en el nivel 

de sobresaliente el “rol del docente”, con un 43% en el nivel de satisfactorio, 

solamente un 6% valora el rol como básico y el 1% es nulo. De esta manera 

considerando el procesamiento de datos, se puede afirmar que el 93% de las 

estudiantes consideraron la práctica profesional de la docente por encima del nivel 

básico; es decir, la intervención y las actividades de innovación fueron valoradas 

como efectivas. 

Conclusión 

Una vez efectuado el análisis de los resultados, se puede afirmar, que la 

intervención que se realizó utilizando las tecnologías de la información, provocó la 

movilización de aprendizajes en las estudiantes del nivel superior; favoreciendo 

además una interacción diversificada entre profesora y estudiantes. Así como la 

oportunidad de acceder a la información desde diferentes tiempos y espacios, 

rompiendo barreras que imposibiliten su acceso.  

Con respecto al propósito de la utilización de prácticas de investigación, las 

estudiantes lograron identificar el valor de esta estrategia para la automejora de su 

práctica profesional, observando las experiencias de sus pares como elementos de 

aprendizaje para su desempeño docente. 
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La participación de la profesora en los momentos evaluación, promovió entre 

las estudiantes una cultura de automejora constante, partiendo de la revisión de 

logros y dificultades. Además, reflejó las acciones exitosas y las áreas por mejorar 

de su práctica profesional en momentos pertinentes para la reprogramación de 

estrategias.  

La dualidad del aprendizaje profesor-estudiantes estimula las prácticas 

innovadoras basadas en situaciones auténticas, así como la claridad en la 

argumentación de sus resultados para obtener elementos que permitan mejorar el 

servicio educativo prestado. 

La conectividad y el funcionamiento de los aparatos y ordenadores para el 

trabajo digital pueden convertirse en elementos que interfieren en el logro de los 

propósitos de las acciones didácticas. De esta forma, considerar posibles fallas, 

debiera estar previsto en la planeación del profesor de educación superior, teniendo 

a la mano estrategias de salida para sustituir los recursos programados.  

La finalidad o competencia no debe ser sustituida por las acciones 

mediadoras; es decir, no se puede olvidar que la competencia de salida en un curso 

es siempre “el eje conductor” que contribuye a la formación de los estudiantes. 

Forma parte de los conocimientos que serán necesarios para el logro de cursos de 

forma transversal y vertical; por ende, responder al perfil de egreso de acuerdo con 

el nivel educativo de la acción. 
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Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como estrategia de indagación el estudio 
de caso, es una investigación cualitativa con resultados parciales y se desarrolla en 
una escuela de zona urbana con organización completa. El objetivo fue identificar 
los factores que inciden directamente en la aplicación de la división en la resolución 
de problemas de los alumnos y diseñar un plan de intervención a partir del juego, 
denominado rally, para favorecer el uso de dicha operación de manera eficiente en 
la resolución de problemas y por consecuencia el logro de competencias que 
puedan aplicar en situaciones reales en el grado a cursar y a lo largo de su vida. La 
información que aquí se presenta fue recabada mediante las técnicas de 
observación participante y la encuesta. Se implementó una estrategia de 
intervención denominada “Matematlón” cuyo propósito es que los alumnos se 
motiven e interesen por las operaciones básicas y el uso de la operación de la 
división, así como favorecer la resolución de problemas de manera creativa y lúdica. 
Los resultados del presente trabajo de investigación se encuentran en proceso de 
sistematización, de tal manera que se encuentran en una fase preliminar. 
 
Palabras clave: Matemáticas, problemas de aprendizaje, juegos 

Introducción  

En este documento se presenta un proyecto de investigación en proceso que 

tuvo como propósito Identificar los factores que inciden directamente en la 

aplicación de la división en la resolución de problemas, se diseñó un plan de 

intervención a partir del juego, en su modalidad de rally, con el objetivo de favorecer 

el uso de la división de manera eficiente en la resolución de problemas y por 

consecuencia el logro de competencias que puedan aplicar en situaciones reales. 

Así mismo favorecer en los alumnos las competencias matemáticas centradas en el 

desarrollo de manera efectiva de las operaciones básicas en la resolución de 

problemas matemáticos de la división, tanto en el grado a cursar durante las 

distintas actividades en el que se empleen, como a lo largo de su vida, y así facilitar 

sus conocimientos a partir de herramientas útiles en el proceso de comprensión de 

la división.  
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Planteamiento del problema 

Las matemáticas al ser una ciencia de planteamientos exactos, se piensa 

que son más sencillas que las ciencias sociales, las cuales requieren cierto análisis 

e inferencia. En la escuela donde se localizó el grupo de estudio se encuentra una 

marcada área de oportunidad en el campo: pensamiento matemático, ya que 

presentó un bajo rendimiento por parte de los alumnos al término de cada 

evaluación bimestral.  

En repetidas ocasiones los alumnos presentaron problemáticas en el 

algoritmo de la división y en la selección de la operación para aplicarla en la 

resolución de planteamientos de razonamiento lógico. El alumno que realizó el 

algoritmo de la división puso en práctica aprendizajes previos, que como señaló 

Delval (2012), en cada momento el niño construye sus propias explicaciones de 

acuerdo con sus conocimientos anteriores y con su nivel de desarrollo intelectual, 

lo anterior dio cuenta de la importancia que tienen los aprendizajes previos que se 

construyeron en todo momento.  

Algunos de los conocimientos previos del alumno para realizar la división es 

la multiplicación, por lo que el alumno debe de contar con el conocimiento de las 

tablas de multiplicar, no como un compendio memorístico, sino como una 

herramienta de selección de operaciones básicas que comprende y aplica; en el 

grupo de estudio se presentó la dificultad cuando el alumno debió recurrir a dicha 

operación, ya que en ocasiones no se concretó el proceso de la multiplicación o se 

equivocaron en la seriación de números. De igual manera, la resta es parte 

importante en el procedimiento de la operación de la división por lo que el alumno 

debió contar con el manejo básico de esta operación. Sin embargo, un error común 

es la mala ejecución, no solo en la deducción incorrecta del minuendo y el 

sustraendo que por ende resulta en una diferencia mal calculada, sino que también 

se presentaron problemas en la transformación. La ubicación de los números 

durante el proceso de la realización de la operación de la división es un elemento 

fundamental, pues el corrimiento incorrecto de cualquier cifra puede resultar en una 

ejecución errónea de la operación, aspecto que recurrentemente se presentó en las 

operaciones realizadas por los alumnos.  



144 
 

En el grupo de estudio se desarrollaron los contenidos referentes al   eje de 

sentido numérico y pensamiento algebraico, durante el ciclo escolar se abordó el 

algoritmo de la división, así como otras operaciones básicas y al final de las 

evaluaciones bimestrales se dejó ver una marcada deficiencia en el logro de 

competencias al respecto de dichos contenidos. El docente planteó ejercicios en la 

libreta, algunos de ellos son razonados que implicaron la implementación de 

operaciones básicas o el ejercicio de las operaciones mentales. También se 

emplearon estrategias motivacionales que favorecieron competencias de 

desenvolvimiento en clase, como lo fue reconocer positivamente a los alumnos que 

participaron en la pizarra, lo que Schunk (2012) denominó modelos coetáneos, al 

puntualizar que “observar a compañeros semejantes a ellos como modelos realizar 

una tarea puede aumentar la autoeficacia de los observadores, lo que se valida 

cuando realizan la tarea de forma exitosa” (p.149). 

 A pesar de que se motivó a los alumnos a participar de diversas maneras, 

como ya anteriormente se mencionó con los modelos coetáneos, no lo hicieron. Ha 

sido recurrente en el grupo de estudio que los alumnos, por un lado, no realicen de 

manera correcta la división y por otro lado no apliquen sus operaciones a los 

escenarios propuestos. Al respecto Piaget (como se citó en Delval, 1990) planteó 

que el conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto y la realidad que 

le rodea. Al actuar sobre la realidad construye propiedades de esa realidad al mismo 

tiempo que construye su propia mente, por eso a esta posición se le ha denominado 

constructivismo. 

 La operación de la división no se aterrizó en los contextos planteados 

partiendo de la idea de que el conocimiento debe ser aplicado a la realidad, por lo 

tanto, no se concretaron las competencias que se encaminaron a manejar técnicas 

eficientemente y a resolver problemas de manera autónoma. Al final de las 

evaluaciones bimestrales se observaron fallas en el procedimiento, lo que destacó 

el bajo desempeño y, por lo tanto, no se lograron las competencias al respecto de 

dichos contenidos.  

Lo anterior, implicó analizar el por qué algunos alumnos no aplicaron 

correctamente el algoritmo de la división en el grupo de quinto grado de educación 
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primaria y las dificultades que presentaron para elaborar de forma efectiva las 

operaciones básicas que estuvieron implicadas en el proceso de la división, por lo 

que en base a estas áreas de oportunidad se platearon diferentes preguntas que se 

dieron respuesta en el proceso de la investigación, las cuales son las siguientes:  

 ¿Cómo construye y aplica el algoritmo de la división el grupo de quinto 

grado de educación primaria? 

 ¿Qué dificultades enfrentan los alumnos de quinto grado para construir el 

algoritmo de la división? 

 ¿Cómo favorece el rally como estrategia para el desarrollo de habilidades 

en el uso del algoritmo de la división en la resolución de problemas de los 

alumnos de quinto grado de educación primaria? 

Propósito 

El propósito de esta investigación es favorecer en los alumnos las 

competencias matemáticas centradas en el uso de la división en el que tengan las 

herramientas para resolver esa dificultad y desarrollar de manera eficiente el empleo 

de las operaciones básicas en la resolución de problemas matemáticos de la 

división, tanto en el grado a cursar durante las distintas actividades en el que se 

emplearon, como a lo largo de su vida, y así facilitar sus conocimientos a partir de 

herramientas útiles en el proceso de comprensión de la división.  

Metodología  

El proyecto se desarrolló dentro del enfoque cualitativo, que es un medio para 

indagar y entender el significado de un grupo social. El proceso de investigación 

plantea preguntas y procedimientos a partir de la información recolectada en el 

contexto del o los participantes, así como, el análisis de los datos que el investigador 

hace para la interpretación del significado de los datos. Se pretendió realizar un 

análisis a profundidad para lograr una realidad holística que permitió la revisión 

posterior (Creswell, 2009). 

Sujetos participantes. 

La escuela en donde se realizó el estudio es una zona urbana, y el grupo 

investigado se integró por 35 alumnos de quinto grado de educación primaria; 19 

niños y 16 niñas, con edades de entre los 9 y 10 años. 
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Técnicas e instrumentos. 

En esta investigación se utilizaron varios instrumentos para la obtención de los datos 

para su análisis. Las técnicas e instrumentos durante la fase de diagnóstico 

permitieron recopilar la información acerca de la problemática: Aplicación del 

algoritmo de la división en la resolución de problemas en quinto grado. Se utilizó la 

técnica de la observación participante, en donde se hizo uso de los instrumentos 

registro de observación videograbado y diario de campo. En la técnica de encuesta, 

se utilizó la entrevista. 

Procedimiento metodológico.  

El proceso metodológico se realizó en dos etapas: (a) diagnóstica y (b) de 

intervención, en los que fue posible recolectar información a través de diversos 

instrumentos con el propósito de analizar los resultados obtenidos en cada uno de 

los mismos. 

En el desarrollo de la etapa diagnóstica, se realizó la aplicación de 

instrumentos como la evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar, ya que este 

proceso arrojó datos sobre las nociones que se tuvieron de matemáticas con 

respecto al grado anterior. Sin embargo, no fue la única fuente de análisis, ya que 

como señaló Vizer (2012, p. 9) “el diagnóstico -aún en caso de ser correcto- no 

implica conocer las respuestas adecuadas, ni menos aún permite arrogarse el 

derecho a ser el único portador de la verdad”. Por lo que se pretendió analizar 

posteriores insumos. 

En la etapa de intervención se implementó una estrategia en el grupo de 

estudio. El propósito de la estrategia fue conocer la manera en la que construyeron 

y aplicaron el algoritmo de la división los alumnos del grupo de estudio, ya que tal 

insumo permitió observar los procesos que realizaron los alumnos. Por otra parte, 

se pretendió visualizar las dificultades a las que se enfrentaron en dichos procesos 

y por último conocer de qué manera el rally como juego favoreció el desarrollo de 

habilidades en el uso de la división en la resolución de problemas, al respecto 

Ramírez Montoya (2010) señaló que “los modelos de enseñanza activos no 

conciben las prácticas deportivas como una suma de técnicas, si no como un 

sistema de relaciones entre los diferentes elementos del juego, lo que permite 
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determinar la estructura de estas actividades ” (p.240); desde esa perspectiva la 

estrategia de intervención llevó al alumno a que las relaciones entre los elementos 

del juego le permitieran integrarse en un modelo activo de enseñanza con el que 

pueda construir aprendizajes de manera lúdica. 

Descripción de la estrategia 

El profesor explicó a los alumnos que se llevaría a cabo un rally por equipos, 

durante 3 sesiones. Ganaría el equipo que reuniera mayor número de puntos, los 

cuales se otorgaron al 1°, 2° y 3er lugar de cada sesión de la siguiente manera: 

• 1er lugar: 5 puntos 

• 2do lugar: 3 puntos 

• 3er lugar: 1 punto  

Al finalizar las 3 sesiones se sumaron los puntos de cada equipo.  

Las actividades que se diseñaron estuvieron encaminadas a que los alumnos 

se motivaran e interesaran por las operaciones básicas y el uso de la operación de 

la división, así como favorecer la resolución de problemas de manera creativa, ya 

que como planteó Gardner (citado en Gómez y Córdoba, 2014) “el individuo creativo 

es una persona que resuelve problemas, elabora productos o define cuestiones 

nuevas, en un contexto cultural concreto” (p. 110), de tal forma que la creatividad 

se  convierte en un aspecto que posibilita diversos canales de solución de 

planteamientos reales relacionados con la división. Se llevó al alumno a la reflexión 

y el análisis de lo que necesitaron para realizar y aplicar la división. Todo lo anterior 

a partir del juego en su modalidad de rally.  

Las actividades fueron: (a) Construyendo la división, que tuvo como finalidad 

conocer la concepción de los alumnos sobre las partes que integran el algoritmo de 

la división (b) ¿Qué necesito para dividir? Que tuvo como objetivo que los alumnos 

reflexionaran sobre cada una de las operaciones que estuvieron implícitas dentro 

de la división y que necesitaron dominar para la correcta ejecución de esta, y (c) 

Selecciono la operación correcta, cuyo propósito fue que los alumnos pudieran 

seleccionar la división, cuando así se requirió y aplicarla en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

Construyendo la división 
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El docente plantea una serie de interrogantes de manera oral para activar 

sus conocimientos previos acerca del tema, como son: ¿Cuáles son las partes de 

la división? ¿Cuál es la función de cada una de ellas?, esto con la finalidad de 

conocer acera de la concepción de los alumnos sobre las partes que integran el 

algoritmo de la división. Enseguida se continúa con la dinámica de la actividad 

Previamente el docente elabora 35 sobres blancos que llevan escrita la 

nomenclatura de cada uno de los elementos que integran el algoritmo de la división 

(dividendo, divisor, cociente, residuo y galera), dentro del sobre se encontró una 

tarjeta de color azul, roja, amarilla, verde, naranja, morada o negra. Posteriormente 

las tarjetas son distribuidas en diferentes lugares de la escuela. A continuación, los 

alumnos buscan por todo el plantel las tarjetas, cuando todos los alumnos cuenten 

con un sobre lo abrirán e integrarán equipos según el color de la tarjeta que hayan 

encontrado dentro del sobre. Enseguida el docente entrega a cada equipo una 

lámina (cartulina) para que realicen la presentación gráfica de un ejemplo del 

algoritmo de la división. Después se les invita a los alumnos a exponer en equipo 

su ejemplo, así como la función de sus elementos. Al final de la actividad se darán 

los puntajes de los 3 ganadores de la sesión, tomando como criterios para valorar 

la exposición:  

• Explicación de las funciones del algoritmo de la división, 

• correcta aplicación, 

• participación de todo el equipo en la actividad y  

• desenvolvimiento para explicar el proceso. 

¿Qué necesito para dividir? 

El docente, para que los alumnos recuperen conocimientos previos, plantea 

diversas preguntas a los alumnos. Como, por ejemplo: ¿Recuerdan qué fue lo que 

realizaron en la sesión anterior?, ¿Qué se les dificultó más?, ¿Qué operaciones 

necesitamos para realizar la división?  

El docente previamente prepara 1 circuito de obstáculos que consta de 4 

módulos consecutivos (módulo del planteamiento inicial, módulo de las 

multiplicaciones, módulo de las restas, módulo de ubicación de las cifras). El 

objetivo de los cuatro módulos es que los alumnos reflexionen sobre cada una de 
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las operaciones que están implícitas dentro de la división y que necesitan dominar 

para la correcta ejecución de esta.  

La participación de los alumnos es en equipo y un miembro del equipo 

participará en un módulo a la vez, pasando primero por el circuito de obstáculos 

para llegar al final donde estarán las hojas de rotafolio y en donde escribirán el 

avance del equipo. Se tomarán los tiempos de cada equipo para realizar el algoritmo 

de la división a través del circuito y se premiará a los 3 mejores tiempos según quien 

haya cronometrado menos tiempo. 

Para finalizar la actividad se llevará a cabo una retroalimentación por medio 

del instrumento de la entrevista, Sobre: ¿Qué esperaban que pasase en la 

actividad?, ¿Con qué problema o reto pensaron que se iban a encontrar en la 

actividad?, ¿Qué aprendieron en la segunda actividad?, ¿Qué operaciones 

necesitaron para realizar la división?, entre otras con el objetivo de contar con un 

panorama de lo que los alumnos percibieron. 

Selecciono la operación correcta 

En esta actividad se integran 3 mesas, en cada mesa se encontrarán con un 

reto para acceder a un planteamiento real a resolver con multiplicación, división o 

ambas. Los planteamientos están previamente escritos y guardados en sobres 

sellados. Ganará el equipo que realice el circuito de mesas en el menor tiempo 

posible. Esto, con el propósito de que los equipos en consenso determinen, 

seleccionen, decidan y apliquen la operación pertinente a cada planteamiento o 

razonado. El primer reto es lograr conectar dos piezas de un rompecabezas de la 

hora en manera digital y convencional, cuando lo logren podrán acceder a un 

planteamiento real que resolverán con una división. Solo el docente sabrá la 

respuesta correcta y será quien determine si puede o no avanzar a la siguiente 

mesa. Resuelto este, corren la segunda mesa donde resolverán el segundo reto 

que es construir con fichas un número que les dará el profesor de manera oral. 

Enseguida los alumnos corren al tercer módulo en el que se les presentará un reto 

de conectar 5 fichas de un dominó de multiplicaciones, cuando lo resuelvan pueden 

acceder a un planteamiento real que resolverán con una multiplicación y una 

división. Al final se darán los puntajes de los tres ganadores. Se premia con 
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reconocimiento a los 3 primeros lugares de todo el rally. 

Resultados 

El análisis del diagnóstico y de la fase de intervención permitió observar una 

realidad de la problemática que se presentó en el grupo de estudio. Sin embargo, 

los resultados aún son preliminares ya que la investigación no ha concluido 

Al término del diagnóstico se observó que las matemáticas es una de las 

asignaturas con mayor debilidad en el grupo de estudio, y de manera específica se 

dejó ver las constantes deficiencias en la realización del proceso de la división. Un 

error visible se encontró en el manejo de la multiplicación, en ocasiones fue evidente 

que no contaron con el dominio de las tablas de multiplicar o no realizaron 

correctamente dicha operación. Otro error común fue la mala ejecución de la resta. 

La incorrecta ubicación de las cifras fue un error que continuamente apareció en las 

operaciones realizadas por los alumnos. Cotidianamente se realizaron ejercicios 

tanto en la libreta como de manera oral, en los que se observaron que no se 

seleccionó la operación adecuada para resolver un planteamiento, principalmente 

las que requirieron la operación de la división. El análisis de los datos de la 

aplicación de la estrategia está en proceso 

Conclusiones  

La división es una herramienta fundamental para el razonamiento lógico 

matemático, ya que permitió resolver problemas que se le presentaron al alumno 

tanto en la escuela como en la vida cotidiana, además de ser la base para acceder 

a aprendizajes cada vez más complejos durante la vida académica del alumno. Por 

tanto, puede ser un apoyo para aquel estudiante que domina dicha operación, pero 

en contraste quien tuvo dificultades en su ejecución es un obstáculo recurrente. 

Las conclusiones de esta investigación se encuentran en una fase preliminar 

ya que no se ha realizado el análisis formal de los insumos obtenidos mediante la 

estrategia, sin embargo, de manera informal fue posible observar que el juego en la 

modalidad de rally llevó a los alumnos a realizar el procedimiento paso a paso y de 

una manera lúdica. 

Así mismo se observó que los alumnos mostraron una actitud positiva hacia 

las matemáticas. Las interacciones propiciadas por el juego dejaron ver que se 
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favoreció el interés en la asignatura de matemáticas. 
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Resumen 

El presente trabajo de ponencia de tesis está enfocado a la importancia del 
desarrollo de la motricidad en alumnos de segundo grado de educación preescolar 
del Jardín de Niños “Profra. Nazarita Gonzalez”, ya que es una problemática que 
fue detectada en el desarrollo y aprendizaje de los alumnos de segundo grado. 
Mediante este proyecto se pretende analizar diferentes estrategias de trabajo, las 
cuales permitan brindar posibles alternativas para la solución a la problemática. 
Primeramente, se da una referencia específica del problema, del contexto donde se 
detectó y el proceso mediante el cual se llegó a definirlo como tal. Posteriormente 
se brinda información de la institución en cuestión: se menciona su ubicación 
geográfica, infraestructura, organización de recursos humanos, proyectos y de la 
población estudiantil que atiende. También se describe la intervención de los padres 
de familia y el rol que desempeñan en el funcionamiento del plantel y de la 
enseñanza de sus hijos. Se concluye que es importante la labor del docente y la 
manera en cómo se puede impactar y ayudar al alumno. Así mismo, es fundamental 
para lograr aprendizajes significativos del educando que el profesor esté en 
constante actualización para fungir como guía pertinente en el aprendizaje de los 
alumnos  
 
Palabras claves: Estrategias Didácticas, actividades, Trabajo Colaborativo, Juego 

Educativo. 

Antecedentes 

Considerando que el tema de esta investigación es sobre la motricidad en 

alumnos de nivel preescolar se presentan algunos antecedentes sobre la misma. 

Valencia (2016) realizó una investigación sobre “La educación física en el desarrollo 

de las habilidades motrices básicas gruesas en los alumnos de preescolar”, en la 

que pretendía aplicar mayor énfasis en estas habilidades con los alumnos del jardín 

para encausarlos a que mejoraran sus habilidades motrices básicas gruesas, para 

que tengan un mejor desarrollo físico en su vida cotidiana.  

De la Fuente Ramírez (2015) realizó una investigación “Estrategias 

didácticas para desarrollar la motricidad fina en los alumnos del CAM 43-J” sus 

objetivos fueron: diseñar estrategias de intervención que favorezcan el desarrollo 

de la motricidad fina en el alumno, favorecer las habilidades psicomotrices y 

mailto:caromv@hotmail.com
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promover la importancia de la motricidad fina en alumnos con deficiencia intelectual. 

Llevó a cabo un proyecto en donde aplicó varias estrategias de trabajo con alumnos. 

Dentro de los resultados que obtuvo después de implementar la observación antes 

y durante el proceso y de instrumentos aplicados fue que hubo respuestas positivas, 

los alumnos se mostraban entusiasmados por sus logros. 

Otra investigación relacionada con el tema es de Ramírez Cruz (2017) 

titulada “El juego como estrategia para favorecer la psicomotricidad gruesa en 

preescolar”. Sus objetivos fueron: diseñar estrategias que favorezcan el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños de preescolar, desarrollar habilidades de 

coordinación, control, manipulación y desplazamiento a través de situaciones 

didácticas. Teniendo muy buenos resultados, lograron agradar y motivar a los niños, 

logrando el objetivo principal, además de favorecer otras áreas. 

Cruz Cuevas (2017) realizó su tesis sobre “Estrategias para favorecer el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 – 4 años” teniendo como 

objetivos favorecer el desarrollo motor grueso en niños de 3 – 4 años, desarrollar la 

coordinación motriz a través de espacios agradables y estimuladores y fortalecer el 

equilibrio de niños por medio de actividades adecuadas para su edad y su 

desarrollo. Los resultados de las estrategias implementadas fueron buenos pues 

favoreció la motricidad gruesa al trabajar en espacios agradables y estimuladores. 

Por último Garza García (2012) realizó su tesis sobre “La matrogimnasia 

como estrategia para favorecer el desarrollo físico y psicomotor en el niño 

preescolar” teniendo como propósito: realizar un diagnóstico sobre las estrategias 

implementadas para favorecer el desarrollo físico y psicomotor en preescolar, así 

como de las prácticas pedagógicas relacionadas con el mismo, diseñar estrategias 

que intervengan o contribuyan en el desarrollo físico y psicomotor en el niño 

preescolar mediante prácticas basadas en el juego y la matrogimnasia e involucrar 

a los padres de familia en actividades que les permitan compartir y contribuir en el 

desarrollo integral. El resultado de aplicar diversas estrategias y actividades con 

apoyo de los padres de familia fue muy bueno, tuvo un impacto positivo en el 

desarrollo y aprendizaje de los pequeños. Mencionando que el trabajo colaborativo 

y compartido es más exitoso y fructífero. 
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Las investigaciones mencionadas son de gran importancia ya que coinciden 

con la problemática detectada y brindan elementos que se pudieran considerar para 

llevar a cabo esta investigación. 

Contexto institucional  

El plantel donde se realiza el estudio es un jardín de niños ubicado en la 

colonia Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Está situado en un terreno amplio. 

Es una escuela de organización completa, por lo que se atienden todos los grados.  

En cuanto, a la infraestructura, la mayoría de las instalaciones están 

construidas a base de concreto. La institución cuenta con banquetas al exterior del 

plantel, cuenta con bardas alrededor, las cuales están construidas con block y rejas 

metálicas. Dentro de la escuela existen pocas áreas verdes, casi en su totalidad 

tiene banqueta. Cuenta con áreas de juegos donde los niños juegan con columpios, 

elefantes tragabolas, porterías de futbol, canastas de básquetbol y una explanada 

amplia y techada donde juegan libremente. Las aulas cuentan con aires 

acondicionados, lo cual hace más confortable la estancia de los alumnos y a su vez 

tienen un mejor rendimiento. Todas las aulas cuentan con pantallas, que son 

utilizadas en su mayoría para reforzar contenidos o en sus tiempos libres proyectan 

películas o cuentos con un sentido educativo (cuentos de valores, películas con 

algún mensaje relevante sobre el tema). 

Contexto social 

El plantel se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad, donde la mayoría 

de las personas son trabajadores y corresponden a un nivel socioeconómico medio 

y medio bajo. La mayor parte de los padres de familia no son profesionistas, 

obtienen ingresos desempeñando diferentes oficios como: trabajadores de centros 

comerciales, albañiles, pintores, choferes de medios de transporte, trabajadoras del 

hogar, mecánicos, cocineras y otros más. Solo una pequeña parte cuentan con un 

título universitario o tienen alguna profesión. 

Existen diferentes tipos de condiciones familiares en este contexto, por 

mencionar algunos, se puede destacar que hay madres y padres solteros, abuelos 

que se hacen cargo de los nietos, padres divorciados y familias en unión libre. 

También se encuentran madres de familia que han concebido hijos a muy temprana 
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edad y otras que han tenido dos o tres matrimonios. Todo esto repercute en la 

calidad de educación de los alumnos que asisten al jardín, derivando una variedad 

de problemáticas que a su vez afectan su desempeño dentro de la institución. 

Delimitación del problema 

Al inicio de ciclo escolar se llevó a cabo un periodo de observación, el cual 

permitió detectar que al menos 10 de los 28 niños presentan dificultad en el área 

motriz gruesa y fina, lo que les impide avanzar al mismo nivel que el resto de sus 

compañeros. Por tal motivo fueron observados con el objetivo de obtener un 

diagnóstico más preciso y así iniciar con la atención requerida. Con una visión de 

cambio y de mejora en esta área en el desarrollo de los niños de segundo grado de 

educación preescolar, surgen los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué acciones se deben tomar para favorecer la motricidad del desarrollo 

infantil? 

¿Qué estrategias favorecerán el desarrollo de la habilidad motriz en alumnos 

de segundo grado de educación preescolar? 

¿A qué dificultades se pueden enfrentar los alumnos si no logran superar esta 

dificultad? 

Justificación 

Según los resultados de las observaciones a estos diez niños, la totalidad de 

ellos presentaron problemas motrices –gruesa y fina-, carecen de ubicación 

espacial (arriba, abajo, dentro, fuera), tienen dificultad para manipular las tijeras, 

crayolas, lápices, no respetan contornos. 

Por ejemplo:   

1. Al inicio de la clase se les pidió que realizaran un dibujo sobre su familia y 

expresaran algún sentimiento hacia ellos, a lo que se observó que varios niños 

tenían dificultad para tomar las crayolas, se les tenía que decir cómo hacerlo, es 

decir, necesitaban atención personalizada para intentar realizar su actividad. 

2. Cuando a los niños, durante una actividad, se les pidió que utilizaran una 

revista para recortar imágenes acordes al tema, se pudo ver que muchos de ellos 

no sabían usar correctamente las tijeras. Usaban las dos manos para hacerlo y otros 
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ni siquiera lo intentaban. Después cuando se les pidió que ubicaran los recortes en 

los espacios (arriba, abajo, dentro, fuera) pocos lo hicieron correctamente.  

3. Durante una actividad de boleado, casi la mayoría no podía realizar las 

bolitas de papel que se les pedía, dejando las tiras completas, se les tuvo que 

apoyar para que movieran sus dedos de manera que hicieran la actividad. 

Propósitos 

Que los alumnos desarrollen a través de la motricidad gruesa y fina la 

confianza de realizar actividades en los diversos contextos donde se desenvuelven. 

Objetivo específico 

Analizar la información obtenida mediante las observaciones para 

implementar estrategias de trabajo que favorezcan el desarrollo motriz grueso y fino 

de los alumnos de segundo grado. Diseñar e implementar un taller para alumnos 

donde se brinden actividades que favorezcan las habilidades motrices. Buscar un 

trabajo colaborativo entre los diferentes agentes educativos, educadora y padres de 

familia, para dar seguimiento a las actividades implementadas en el aula. 

Marco teórico  

Cuando hablamos de motricidad entendemos que es la capacidad de 

controlar los movimientos de nuestro cuerpo e intervienen todos los sistemas en 

ello. Desde pequeños los niños tienen movimientos involuntarios e inconscientes, y 

con el paso del tiempo se vuelven capaces de controlar y dirigir estos movimientos. 

La motricidad gruesa son aquellos movimientos amplios que implican todo el cuerpo 

como caminar, correr, gatear, desplazarse de un lugar a otro, etc. Este tipo de 

motricidad es importante para el desarrollo del niño ya que le permitirá desplazarse 

y conocer todo lo que le rodea. Por otro lado, la motricidad fina son aquellos 

movimientos más precisos que requieren de más coordinación como tomar cosas 

pequeñas, tomar una crayola o lápiz, así como colorear, recortar, etc. Esta 

motricidad es importante pues ayuda a experimentar y manipular el entorno que le 

rodea y así mismo permite desarrollar una mayor capacidad intelectual. 

Al respecto Piaget (1991) señaló que “todos los mecanismos cognoscitivos 

reposan en la motricidad, es decir resalta que la motricidad es la base para el 

desarrollo integral del niño y el desarrollo en sus diferentes áreas” (p. 43). De esta 
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manera se favorece no solo la motricidad, sino que implica una transversalidad con 

otras áreas como la construcción de su propia identidad, así como su esquema 

corporal y su lenguaje, permitiendo que se desarrolle tanto en el área cognoscitiva 

como en el área socioemocional. 

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (2012) señaló que “la 

finalidad formativa de la educación física en el contexto escolar es la edificación de 

la competencia motriz por medio del desarrollo de la motricidad, la integración de la 

corporeidad, y la creatividad en la acción motriz” (p. 329). 

El juego se usará como estrategia didáctica para favorecer las habilidades 

motrices y al respecto Mira y López (1972). señaló que “tener una determinada 

concepción sobre el desarrollo y la educación de los hijos supone también contar 

con una guía para la acción. Estas concepciones afectan al modo en que se 

estructura la vida del niño, sus rutinas, actividades de aprendizaje y tiempo de 

juegos. El juego estimula en el niño el desarrollo de habilidades, propician 

situaciones de juego en las que colaboran entre pares y hablan entre si mientras 

realizan las tareas” (p. 28). 

Metodología 

El enfoque de la investigación es un proceso mediante el cual se reúne 

información, se analiza y organiza de manera prioritaria para poder conocer la 

realidad y necesidades de los alumnos. Es necesario recordar que toda 

investigación conlleva a una intención para poder dar solución a la problemática 

detectada, proponiendo alternativas o estrategias que ayudaran de manera 

significativa en al proceso. 

Camacho Zamora (1997) afirmó que la investigación cualitativa es producto 

de las actividades de acumulación de conocimiento en disciplinas como la 

antropología social y cultural a la sociología del interaccionismo simbólico, la cual 

se elaboró a lo largo del tiempo como un saber “esotérico”. En este sentido “su 

aprendizaje, su manejo y su evaluación se constituyeron en el campo de acción de 

una minoría de conocedores” (p. 42). 

De acuerdo con la necesidad de la presente investigación, se consideró 

necesario utilizar el método cualitativo con enfoque investigación – acción. Pues 
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dicho método permitirá interactuar con los diferentes sujetos participantes, observar 

las dificultades, plantear propuestas y estrategias de trabajo que darán resultados 

favorables a la problemática que afecta a los alumnos del 2º grado del jardín de 

niños estudiado 

Sujetos participantes 

Los sujetos participantes en la investigación son alumnos de segundo grado, 

de educación preescolar, de edades entre cuatro y cinco años. Parte primordial para 

llevar a cabo la investigación es la directora del plantel, ya que es quien autoriza la 

realización del proyecto en su plantel. La profesora del aula sin duda alguna forma 

parte primordial en dicha investigación ya que es el vínculo entre alumnos, padres 

de familia y docente investigador. Los padres de familia quienes forman parte de los 

sujetos participantes son quienes apoyaran las actividades planeadas con sus hijos 

y apoyaran en ciertas actividades extraescolares.  

Resultados  

Según los resultados de los instrumentos aplicados; registro de observación 

y cuestionarios, se obtuvo que es necesario implementar estrategias y actividades 

sobre las habilidades motrices gruesas y finas en alumnos de preescolar. Algunos 

padres de familia respondieron acertadamente el cuestionario. En otros se observó 

que tomaron mucho tiempo para contestar o respondieron incorrectamente y otros 

padres optaron por no responder. Las dos educadoras a quienes se les aplicaron 

los cuestionarios colaboraron, mostraron disposición y entusiasmo con el proyecto 

respondiendo acertadamente. Por último, en los alumnos se observaron dificultades 

para tomar el lápiz correctamente y varias de sus respuestas fueron incorrectas. 

Propuesta didáctica 

Con los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a alumnos, 

padres de familia y de la observación, se consideró realizar algunas estrategias y 

actividades de trabajo para erradicar la problemática detectada en los alumnos de 

2º grupo C. Por medio de un taller de actividades denominado “Jugando a aprender” 

que se implementó con los alumnos y la maestra, se favorecieron las diferentes 

habilidades motrices dentro y fuera del aula, haciendo uso de los espacios del 



159 
 

plantel. También se pidió el apoyo de padres de familia para llevar a cabo algunas 

actividades extraescolares que fortalecieron dichas habilidades. 

La intención del taller “Jugando a aprender” es lograr que los alumnos utilicen 

herramientas, instrumentos y materiales en actividades que requieran de control y 

precisión en sus movimientos. 

Esta propuesta se llevó a cabo en 8 sesiones de 30 minutos cada una con 

los alumnos durante 1 mes. Dichas actividades partieron de lo más sencillo a lo más 

complejo. Fueron dos sesiones por semana. En la octava sesión se solicitó la 

participación de los padres de familia, en donde a través de varios juegos se 

reafirmaron las actividades trabajadas con anterioridad. Como evaluación se 

aplicaron instrumentos que permitieron una medición real de los avances. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos y después de haber consultado en 

diversas tesis considero que la propuesta didáctica que se implementó fue la idónea 

para la problemática detectada en los alumnos. Se observaron avances 

significativos, no sólo en la problemática detectada inicialmente en las habilidades 

motrices, sino en otras áreas como la autoestima, lenguaje y comunicación. Se 

considera que la implementación de todas las actividades y estrategias utilizadas 

fue motivadora, los alumnos expresaban. Poner percepción o impacto de la 

propuesta, si creo que es factible 
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Resumen 

El propósito de la investigación es sistematizar y difundir los resultados de una 
práctica educativa innovadora que atiende la problemática detectada en un grupo 
de preescolar, generada por un ambiente de aprendizaje no es propicio para 
desarrollar un segundo idioma. En este sentido, la propuesta diseñada en el quinto 
semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar se enfoca en favorecer el 
idioma inglés en los preescolares, específicamente las habilidades de speaking, 
writing y listening, a través de situaciones de aprendizaje enfocadas en el juego, 
haciendo énfasis en el uso de la tecnología con fines académicos. Aunado a lo 
anterior, es una realidad que los docentes se enfrentan a grandes retos, uno de ellos 
es el aprendizaje de una segunda lengua la cual contribuye al desarrollo de 
competencias, por lo tanto, propiciar situaciones de aprendizaje para favorecer la 
adquisición del idioma desde edades tempranas, representa la oportunidad para 
favorecer una formación integral. Para el diseño de la propuesta se utilizó la 
metodología Design Thinking, que permite poner en práctica la innovación en el 
ámbito educativo. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos, destacando 
que la mayoría de los alumnos se apropiaron del vocabulario con base en el análisis 
de los instrumentos aplicados, concluyendo el grado de efectividad en el logro de 
aprendizajes. 
 
Palabras clave: Innovación docente, TIC, Aprendizaje de idiomas. 

Introducción 

La enseñanza de un segundo idioma, desde la etapa preescolar, contribuye 

a que el alumno potencie el desarrollo de sus habilidades, aunado a que lo prepara 

para un futuro en el que el aprendizaje de una segunda lengua representa una de 

las destrezas del siglo XXI, de ahí la relevancia que tiene involucrar a los alumnos 

con contenidos vinculados a esta. 

En este sentido, la propuesta de innovación: Divertinglés, tuvo como objetivo: 

Favorecer en los alumnos de 3° grado de preescolar el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas en una segunda lengua: speaking, writing y listening. Así mismo, se 

han formulado dos preguntas de investigación: ¿Qué importancia tiene el 

aprendizaje de una segunda lengua en edades tempranas? y ¿Cómo favorecer las 

habilidades de speaking, writing y listening en niños de tercer grado de preescolar? 
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Además, se atendió lo mencionado en el Nuevo Modelo Educativo, incluso antes de 

su implementación en los centros escolares, debido a que es uno de los propósitos 

a lograr que los preescolares de tercer grado desarrollen habilidades comunicativas 

que les permitan interactuar en una segunda lengua. 

Descripción de la situación atendida 

Acorde al Plan y programas de estudio 2012 de la Licenciatura en Educación 

Preescolar (Secretaría de Educación Pública, 2012) en la Escuela Normal Federal 

de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda, dentro de la malla curricular, 

específicamente en el quinto semestre se integra el curso: Trabajo docente e 

innovación, correspondiente al Trayecto Formativo de Práctica Profesional, 

vinculado directamente con la intervención docente de las alumnas en los centros 

escolares de preescolar. 

Es preciso mencionar que las visitas a los jardines de niños permiten 

desarrollar competencias profesionales del perfil de egreso, en este sentido dentro 

del curso, se realizaron diversos ejercicios que permitieron analizar y detectar áreas 

de oportunidad y fortalezas de la estudiante normalista, por lo cual se identificó que 

se requería favorecer la competencia profesional: Diseña planeaciones didácticas, 

aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las 

necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la 

educación básica, con la unidad de competencia: Diseña situaciones didácticas 

significativas de acuerdo a la organización curricular y los enfoques pedagógicos 

del plan y los programas educativos vigentes. 

Este análisis dio la pauta para el diseño de una propuesta de innovación 

elaborada específicamente para el nivel preescolar adaptada a las necesidades del 

contexto en que se ubicaba la estudiante normalista efectuando su intervención 

docente, el cual se describe a continuación.  

Contexto de aplicación 

El estudio se realizó en un jardín de niños urbano marginado y localizado en 

Ciudad Victoria, es un plantel educativo de tiempo regular con un horario de 9:00 

a.m. a 12:00 p.m. Este centro escolar brinda su servicio a 86 alumnos, en un rango 

de edad de tres a seis años, que se encuentran distribuidos en cuatro grupos: uno 
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de primero, uno de segundo y dos de tercero.  

Es importante referir que la infraestructura de la institución está construida 

con concreto, cuenta con: la dirección con una sala de reuniones, un espacio para 

el personal administrativo y un área de Unidad de Apoyo a Preescolar (UAP), 

biblioteca escolar, laboratorio de cómputo, desayunador y cuatro salones de clase, 

uno para cada grupo, bodega y servicios sanitarios para niños, niñas y personal.  

La estudiante realizó su práctica en el grupo de 3° “B”, el aula contaba con 

recursos suficientes: 20 sillas, seis mesas de trabajo, material didáctico variado (de 

construcción, tarjetas, alfabetos móviles) aunado a un escritorio, estantes, pintarrón, 

abanicos, aire acondicionado, una bocina, entre otros. Los recursos se encuentran 

en condiciones aptas para emplearse. 

El grupo en que se efectuó la intervención docente fue 3° “B”, conformado 

por 18 alumnos, nueve niñas y once niños, que tienen una edad de cinco años y 

medio a seis años, mismo que ha manifestado, en función del estilo de aprendizaje, 

que predominan el auditivo, visual y kinestésico, puesto que cuando se emplean 

recursos audiovisuales, aunado al movimiento del cuerpo, muestran un mayor 

interés hacia el aprendizaje y comprenden el contenido abordado, las estrategias 

que causan mayor impacto en ellos es el trabajo con textos, el trabajo colaborativo 

y la resolución de problemas. 

Además, es preciso mencionar que el grupo de práctica, durante el semestre 

anterior, no contaba con un docente que impartiera la clase de inglés, por ello, ahora 

que ya tienen un maestro designado para brindarles esta actividad de apoyo al 

aprendizaje, los contenidos son trabajados de forma rápida, sin destinar espacios 

para la retroalimentación, de reflexión, compartir dudas, etcétera, aunado a que en 

las sesiones sólo se realizaban ejercicios escritos, por lo tanto, con frecuencia el 

niño pierde el interés por adquirir aprendizajes en una segunda lengua. 

La propuesta didáctica/pedagógica/de gestión desarrollada 

La innovación es fundamental porque de acuerdo con Carbonell (201, p. 172) 

“es una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 

intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, 

contenidos, modelos y prácticas pedagógicas”. Por otra parte, debe reconocerse 
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que en el magisterio se requiere que los docentes en servicio deben transformar 

constantemente su intervención. 

La presente propuesta de innovación se sustentó en la metodología 

denominada como: Design Thinking (DTh), establecida por DINNGO (2018), que es 

utilizada con la finalidad de propiciar la generación de ideas innovadoras que 

pretenden identificar y dar solución a necesidades o problemáticas existentes en un 

contexto real. 

Para desarrollar la metodología DTh, se requiere un proceso completo en el 

que se integran cinco etapas señaladas por DINNGO (2018): Empatiza, Idea, 

Define, Prototipa y Testea. 

Etapa Empatiza. 

Aquí se realizó una evaluación diagnóstica que contribuyó a la obtención de 

un panorama en función de las fortalezas y áreas de oportunidad en los 

aprendizajes de los preescolares, también, se utilizaron guías de observación y 

guiones de entrevista. En conjunto, estos instrumentos proporcionaron datos que 

ayudaron a comprender las necesidades educativas en el grupo de práctica. 

Etapa Define. 

Se seleccionó la información de valor recopilada en la fase anterior, con la 

finalidad de establecer la problemática de mayor prioridad que se pretendía atender, 

enseguida mediante diversos ejercicios en la etapa Idea, intercambio de opiniones 

de las compañeras normalistas, la docente mediante un brainstorming, durante este 

proceso se diseñó la propuesta, trabajando de manera colaborativa; para incluir o 

mejorar actividades de la propuesta; al igual que se consultaron opiniones de 

expertos en el idioma inglés y búsqueda de textos que permitieron comprender a  

profundidad el desarrollo de una segunda lengua. La propuesta de innovación 

considera seis actividades específicas: Greetings/Farewell, Good manners, Our 

rules, Videogame, My topic y What I learned? 

Además, se diseñó el instrumento de evaluación: Colorama; que integró la 

valoración de movilización de saberes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, identificando niveles de logro, estableciendo el color rojo para “No 

logrado”, amarillo asignado “En proceso” y el verde indicando “Logrado”.  
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Etapa Prototipa. 

Se hicieron palpables las ideas, mediante diseños correspondientes a los 

materiales que se establecieron en las actividades de la propuesta de innovación, 

mismos que se compartieron con compañeras, a fin de realizar retroalimentación 

sobre las fortalezas y áreas de oportunidad, aunado a sugerencias de mejora, que 

propiciaran un mejor empleo del recurso. 

Los materiales fueron: Un perfil en la plataforma Facebook, diseño de un 

videojuego que fungió como retroalimentación y evaluación del contenido, la 

producción de videos, selección de canciones y el diseño de carteles para abordar 

el vocabulario que se trabajaría. Se pretendió apoyarse mediante el uso de las TIC, 

debido a que desde la perspectiva de Carneiro (2008)  señaló que las TIC a la 

educación formal y escolar es a menudo justificada, reclamada o promovida, según 

los casos, con el argumento de su potencial contribución a la mejora del aprendizaje 

y de la calidad de la enseñanza.  

Etapa Testea. 

Consistió en implementar la propuesta de innovación Divertinglés, 

consiguiendo desarrollar las actividades, y la primera de ellas se denominó: 

Greetings/Farewell, en la que se abordó con los preescolares el saludo y la 

despedida, como actividades cotidianas o permanentes, a fin de que lograran 

reconocer correctamente el vocabulario: hello y goodbye, en inglés y español, 

utilizando para ello, el empleo de coros, carteles y algunos incentivos (stickers), 

partiendo de experiencias reales, a fin de que las utilicen en su contexto inmediato. 

Las habilidades fortalecidas en los estudiantes fueron: speaking y listening. 

A través de la implementación de la segunda actividad: Good manners, se 

enseñaron y reforzaron diariamente las palabras de cortesía: por favor please y 

thank you, mediante la visualización de una lámina en la que se encuentran 

representado estos términos gráficamente, así como también, por medio de la 

creación de carteles que promovieran su utilización en el jardín de niños. Las 

habilidades que se favorecieron en los preescolares con este ejercicio fueron: 

speaking, writing & listening.  

Our rules, fue la tercera actividad desarrollada, mediante esta se promovió 
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en los estudiantes la implementación de tres reglas en inglés: silence, sit down y 

stand up, utilizando como apoyo un video sobre estas, aunado al empleo de un 

teatrino y guiñoles que indicaron a los preescolares realizar las tres reglas 

mencionadas anteriormente, para lo que se solicitó en esta acción la participación 

de los niños. Se contribuyó a desarrollar en los preescolares las habilidades 

speaking & listening. 

La cuarta actividad: Videogame, se llevó a cabo a fin de retroalimentar el 

vocabulario de los tres temas abordados anteriormente: hello, goodbye, please, 

thank you, silence, sit down & stand up, utilizando como apoyo las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), a través de un videojuego elaborado 

específicamente para el grupo de 3° “B”, promoviendo que los estudiantes pusieran 

en práctica las habilidades de speaking, writing & listening. 

En la actitivdad My topic, se utilizó el juego twister, donde cada color de la 

manta ha representado una palabra del vocabulario en inglés: dinosaur (dinosaurio), 

vegetation (vegetación), weather (clima) y fossil (fósil), propiciando que los niños 

desarrollaran sus habilidades de speaking y listening. Finalmente, en la actividad: 

What I learned?, se elaboró un mapa mental con el vocabulario aprendido a lo largo 

de la implementación de la innovación: Divertinglés, usando imágenes con el 

nombre de cada uno de los términos. Este ejercicio también ha contribuido a realizar 

una retroalimentación general. Las habilidades que se favorecen con esta actividad 

fueron speaking & listening. 

De igual forma, se compartió con los padres de familia las evidencias de 

trabajo en el perfil de Facebook (grupo cerrado). Finalmente, se valoró el impacto 

de la propuesta con el instrumento diseñado. 

Análisis de resultados fundamentados empírica y teóricamente 

El análisis se estableció en congruencia con la movilización de saberes 

conceptuales; se integró un indicador: “Reconoce el vocabulario abordado en 

inglés”, se identificó que el 44% del grupo, se encuentran en el nivel de desempeño 

logrado, el 38% se encuentran en proceso, y un 18% alcanzaron el nivel No logrado.  

En el aspecto procedimental se integran tres indicadores: “Utiliza las 

habilidades: speaking, writing & listening”, “Realiza las acciones correctamente que 



167 
 

se solicitan en inglés” y “Elabora los productos solicitados”. 

En “Utiliza las habilidades: speaking, writing & listening”, el 50%, han logrado 

comunicarse de forma oral y escrita, se expone que el 31% de los preescolares, que 

simbolizan cinco alumnos, están en proceso de conseguirlo, mientras que el 19% 

de los estudiantes, no lograron hacerlo. 

Respecto a: “Realiza las acciones correctamente que se solicitan en inglés”, 

ocho de los preescolares, que simbolizan el 50%, están en el nivel de desempeño 

considerado como logrado, así como el 31%, cinco alumnos, se encuentran en 

proceso, y el 19% de los menores, que simbolizan tres niños, no han logrado adquirir 

este aprendizaje 

En el tercer indicador: “Elabora los productos solicitados”, donde se posibilita 

reconocer que el 62% de los niños se encuentran en el nivel de logrado, es preciso 

señalar que tres alumnos, los cuales simbolizan el 19%, están en proceso de 

conseguir la elaboración de los trabajos, y, por último, el 19%, no han logrado 

cumplir con este criterio de evaluación. 

Respecto al saber actitudinal, se contempla el indicador de evaluación: 

“Manifiesta actitudes favorables hacia las actividades individuales y en equipo”, por 

medio del que se ha establecido que el 69% de los preescolares, que son 11, lo han 

logrado, no obstante, el 12% de los menores se encuentran en el nivel de 

desempeño determinado como: en proceso, y el 19% que representa a tres 

estudiantes, no ha sido posible evaluarlos en este criterio. 

Es importante señalar que se destaca que el principal factor para ello se 

vincula con la asistencia constante al jardín de niños, permitiéndoles participar 

activamente, prestar la atención necesaria a lo abordado y crear las producciones 

solicitadas, razón por la que han conseguido apropiarse del vocabulario abordado 

en el aula, aunado a la participación constante en el desarrollo de las actividades. 

En este orden de ideas, Álvarez (2010) señaló que es fundamental comenzar 

el estudio de una segunda lengua desde edades temprana debido a que “el cerebro 

del niño es muy moldeable y susceptible a nuevos aprendizajes. Esto se debe a que 

en los primeros años de vida del niño el cerebro va estructurando los diferentes 

nexos entre sus neuronas” (p. 252) 
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Las actividades se diseñaron atendiendo lo planteado en el Programa de 

Estudio 2011 (Secretaría de Educación Pública, 2011), en el campo formativo 

Lenguaje y comunicación, en el aspecto de lenguaje oral, en la competencia: 

Aprecia la diversidad lingüística de su región y su cultura, se establecen dos 

aprendizajes esperados: 

1. Identifica que existen personas o grupos que se comunican con lenguas 

distintas a la suya. 

2. Conoce palabras que se utilizan en diferentes regiones del país, 

expresiones que dicen los niños en el grupo, que escucha en canciones 

o que encuentra en los textos, y comprende su significado. 

Considerando que la implementación de Aprendizajes Clave (Secretaría de 

Educación Pública, 2017) está próxima a efectuarse, también se ha retomado lo 

planteado en este documento, reconociendo: 

El propósito general de la asignatura Lengua Extranjera. Inglés es que los 

estudiantes desarrollen habilidades, conocimientos, actitudes y estrategias 

de aprendizaje para participar e interactuar en prácticas sociales del 

lenguaje, orales y escritas, propias de diferentes contextos comunicativos y 

culturales rutinarios, habituales y conocidos, con hablantes nativos y no 

nativos del inglés (p. 265). 

En definitiva, el idioma inglés es de gran relevancia, porque como lo plantea 

Mayoral (2016), el inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, se ha 

convertido en la lengua franca, por lo que constituye el principal idioma de 

comunicación internacional. 

En conclusión, el diseño de una propuesta de innovación permite al docente 

atender las áreas de oportunidad identificadas a través de la intervención frente a 

grupo, y debido a que una educación de calidad implica fortalecer competencias en 

los estudiantes, representa la oportunidad para contribuir a una mejora en su 

rendimiento académico. En lo que compete al desarrollo de una segunda lengua en 

alumnos preescolares fue de gran interés analizar los resultados, al identificar que 

se contribuyó a potenciar el acercamiento a una segunda lengua, con lo que, a su 

vez, se lograron favorecer sus habilidades comunicativas en función del lenguaje 
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oral, la escucha activa, y, en menor grado, la escritura. La importancia que se le 

asigna a ello radica en que, en el objetivo general de la propuesta de innovación, se 

planteó fortalecer estas habilidades. 
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Resumen  

En la actualidad el papel docente adquiere gran significado, ya que es el 
responsable directo de educar a los alumnos. Por ello es necesario que adquiera 
una visión amplia de su quehacer y se muestre dispuesto al cambio. En el presente 
documento se aborda el análisis realizado de una intervención innovadora, sobre la 
adquisición de procesos algebraicos en los alumnos, su importancia y forma en que 
los profesores pueden convertirse en un factor fundamental. Su diseño se basó en 
la consideración de que, al desarrollar adecuadamente el pensamiento y lenguaje 
algebraico en los alumnos, podrán desarrollar su potencial verdadero, además, si 
se realiza de manera lúdica, creará mayor interés y el aprendizaje estará asociado 
a procesos afectivos, lo que lo hará más relevante y significativo. Se trabajó con el 
método de Estudio de casos con enfoque cualitativa en un grupo de alumnos de 
tercer grado de educación secundaria, docentes y padres de familia de quienes se 
obtuvieron datos a través de cuestionario, la observación, diario de campo, 
fotografía y el inventario de estilos de aprendizaje y el SisAt. En la intervención se 
aplicaron cuatro estrategias basadas en el juego. Se obtuvieron resultados parciales 
que demuestran que los alumnos mantuvieron su interés en participar, lograron 
desarrollar el concepto de igualdad o equivalencia, realizar conversiones para 
identificar la equivalencia de dos expresiones algebraicas, desarrollaron ecuaciones 
sencillas con un propósito. En general reunieron y aplicaron los conocimientos, 
habilidades y destrezas para hacer uso de un lenguaje algebraico más específico. 
    
Palabras clave: Comprensión algebraica, Actividades lúdicas, Innovaciones 
educativas.  
 
Introducción 

Una de las asignaturas que se abordan a lo largo de la vida educativa son 

las matemáticas, en la cual con frecuencia se identifica que los alumnos tienen 

dificultades con ciertos temas. De acuerdo con los resultados obtenidos en el 

instrumento del SisAt (Sistema de Alerta Temprana), los alumnos tienen dificultades 

e incluso no logran desarrollar el cálculo mental ni el pensamiento matemático, esto 

sin lugar a duda ha generado múltiples investigaciones que ayudan a comprender 

el surgimiento de los problemas educativos en esta asignatura. 

Con relación en lo anterior la problemática identificada es precisamente en 

esta asignatura. En Tamaulipas García Mata (2017) realizó una propuesta de 
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intervención educativa llamada “Matemáticas Lúdicas” donde la innovación está 

presente a través del uso de materiales y técnicas didácticas novedosas que utiliza 

durante su práctica. Realizó su investigación en el nivel educativo de primaria, sin 

embargo, él mismo señaló que se puede adaptar para cualquier nivel educativo y 

asignatura.   

Esta consideración se realizó en el presente proyecto, con el cual se buscó, 

a través del juego y la ludomotricidad, contribuir al aprendizaje de la aritmética 

básica en los alumnos con actividades con la creación de ambientes de aprendizaje 

satisfactorios para que los alumnos construyeran conocimientos matemáticos.  

Es significativo reconocer que aprender matemáticas a través del juego es 

de gran importancia y para ello se han realizado diferentes investigaciones que lo 

sustentan y las que demuestran que se obtienen grandes beneficios. Sin embargo, 

es indudable que una de las causas principales son las estrategias didácticas que 

utilizan los docentes para impartir la clase, ya que los procedimientos utilizados no 

desarrollan las habilidades necesarias para que el alumno aplique en la resolución 

de problemas matemáticos los conocimientos que han construido a lo largo de su 

formación y esto ocasiona un rechazo hacia la materia.  

La presente investigación se lleva a cabo en el nivel de educación secundaria 

que imparte la Secretaría de Educación Pública en el Estado, en la modalidad de 

Telesecundaria en la escuela Prof. Salvador Cárdenas Valadez con la clave de 

centro de trabajo 28DTV0240A pertenece a la zona escolar 01, se encuentra 

ubicado en el ejido Doroteo Arango, municipio de Reynosa Tamaulipas.  

El proyecto se titula “Actividades lúdicas que generan la comprensión del 

álgebra en estudiantes de tercer grado de secundaria” porque por medio del 

instrumento titulado SisAt (Sistema de Alerta Temprana) se identificó que el grupo 

presentaba dificultades en la asignatura de matemáticas. Es en los contenidos en 

donde utilizan el álgebra que presentan menor evolución en contenidos, que 

deberían de dominar desde el segundo grado de secundaria, sin embargo, el 75% 

de alumnos del grupo de estudio, aún no logran desarrollarlo.  

En ese sentido, la problemática por investigar y a resolver es la insuficiencia 

de la capacidad de comprensión, manejo e interpretación del álgebra, con la 
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finalidad de reconocer la facilidad o dificultad que se tiene para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos del grupo de estudio y reconocer los factores que 

favorecen o impiden el logro de los propósitos planteados en las estrategias 

didácticas que serán la herramienta fundamental para la solución.   

Por lo anterior expuesto se diseñaron estrategias que fueran útiles, ya sea 

por medio del juego con actividades lúdicas y ambientes de aprendizaje que los 

alumnos del tercer grado de secundaria presentaran interés por aprender los temas 

de la asignatura de Matemáticas, en especial los relacionados a los temas de 

Álgebra y se lograran los aprendizajes esperados que plantea el programa de 

estudio.  

Para desarrolla el proyecto a partir de acciones para resolver la problemática, 

se partió de las siguientes preguntas centrales: 

1) ¿Por qué existe la baja comprensión del álgebra en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria? 

2) ¿Qué materiales y recursos conviene utilizar en la elaboración de 

estrategias didácticas para que los estudiantes de tercer grado de 

secundaria comprendan mejor el Álgebra? 

3) ¿Cuál es la importancia que los alumnos desarrollen el pensamiento 

algebraico? 

Para contestar esas preguntas, se tuvo presente que las matemáticas no 

deben representar una debilidad en el rendimiento académico de los alumnos, más 

bien debieran verse como un área de oportunidad y la posibilidad de desarrollar en 

ellos su sentido lógico mediante desafíos, retos y problemas que se les presenten 

en cualquier ámbito de su diario vivir. En este sentido, el mundo actual obliga a 

construir diversas visiones sobre la realidad y a proponer formas diferenciadas para 

la solución de problemas, con el uso del razonamiento como herramienta 

fundamental, así pues, representar una solución implica establecer símbolos y 

correcciones mediante el lenguaje matemático. 

La presente investigación educativa, tuvo como propósito primordial ofrecer 

una propuesta didáctica que ayudara a solucionar los problemas de comprensión 

del álgebra en los alumnos a través de actividades innovadoras para fortalecer las 
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relaciones que se establecen en el aula.  

Antecedentes 

Una de las asignaturas que pertenecen al currículo de secundaria es 

Matemáticas, la cual se aborda los tres años de estudio de ese nivel educativo. Ella 

comprende la aritmética, el algebra y la geometría. Es una asignatura importante, 

en esa formación educativa, pues su estudio va de lo informal a lo convencional, y 

como se señala en el Plan de estudios 2011 (Secretaría de Educación Pública, 

2011, p.48) “obliga a construir diversas visiones sobre la realidad y propone formas 

diferenciadas para la solución de problemas usando el razonamiento matemático 

como herramienta fundamental”. 

Las matemáticas que se enseñan en la educación básica fueron concebidas 

con la finalidad de promover y desarrollar el campo formativo del pensamiento 

matemático. Con la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica 

(RIEB), las matemáticas se orientan a formular y resolver preguntas en que la praxis 

es una condición. Sumado a lo anterior, en la RIEB se hace énfasis en la necesidad 

de que los propios alumnos justifiquen la validez de sus procedimientos y los 

resultados que encuentren, mediante el uso de este lenguaje. 

Método 

La presente investigación es de carácter descriptivo, debido a que se centra 

en observar, analizar y describir la problemática orientándose a la toma de 

decisiones para encontrar solución a la misma de manera práctica y concreta. Todo 

ello sustentado en un proceso inductivo, en el que se analiza un asunto en particular.  

El enfoque que se utilizó fue el cualitativo, ya que se realizó en un campo de 

estudio al buscar comprender el porqué de la problemática del grupo de alumnos 

en cuanto a sus dificultades de aprendizaje. Para ello se realizó una interacción con 

los participantes en esta investigación, se conocieron las experiencias que tuvieron 

durante el proceso educativo. Se llevó a cabo al recabar datos no numéricos como 

lo son ideas, experiencias, actitudes de los alumnos durante la clase de 

matemáticas. Los datos fueron analizados para obtener nuevas herramientas para 

la mejora escolar y social. Al respecto Pérez Serrano (1998) señaló que: 

La investigación cualitativa no busca la generalización, sino que es 
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ideográfica y se caracteriza por estudiar con profundidad una situación 

concreta...no busca la explicación o la causalidad, sino la comprensión y 

puede establecer inferencias plausibles entre los patrones de la configuración 

en cada caso (p. 29). 

La estrategia metodológica fue el estudio de casos. Martínez Bonafé (1988) 

señaló las diferentes etapas para realizar un estudio de casos, las cuales son: fase 

preactiva, fase interactiva y fase postactiva. Estas son necesarias para obtener el 

resultado de la investigación y se pude hacer la analogía con ellas y el medio donde 

se lleva a cabo la misma.  

Los sujetos que participaron en este proyecto fueron los alumnos, docentes, 

y padres de familia. En cuanto los instrumentos utilizados que permitieron recolectar 

datos cualitativos fueron: cuestionario, la observación, diario de campo, fotografía y 

el inventario de estilos de aprendizaje. Así mismo se tomaron en cuenta los 

resultados obtenidos del instrumento llamado SisAt, el cual, a pesar de ser un 

instrumento cuantitativo, se aprovechó para establecer instrumentos que 

favorecieran la obtención de datos. Estos instrumentos sirvieron para la 

identificación y solución de la problemática planteada.  

Procedimiento 

Se desarrollaron las tres etapas en el método de Estudio de caso: (a) Pre-

activa, (b) Interactiva y (c) Postactiva. A continuación, se describe de manera 

general, lo que se hizo en cada una de ellas. 

En la primera fase de la investigación, la pre-activa, se habló con el director 

del plantel para que estuviera enterado sobre la investigación además fue aquí en 

donde se pudo identificar la problemática. Tomando en cuenta lo anterior se 

plantearon diversos objetivos que se pretendían alcanzar con la intervención.  

Durante el desarrollo de la fase de diagnóstico se diseñaron y aplicaron diversos 

instrumentos dirigidos a alumnos, padres de familia y maestros que laboran en el 

plantel, los cuales permitieron acercarse a una parte de la realidad de la 

problemática, observada de diferentes puntos de vista. 

Primeramente, se realizó un diagnóstico del grupo el cuál presentó como 

problemática la falta conocimientos básicos del algebra. Se estudiaron, contrastaron 
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y revisaron los resultados de los exámenes de SisAt, cuadernos de los alumnos, 

comentarios de los alumnos en clase, para encontrar los medios que dieran 

evidencia de la problemática observada en los alumnos. 

En cuanto a los instrumentos, a los docentes se les aplicó un cuestionario, 

los cuales fueron respondidos sin inconvenientes, mostrando una buena disposición 

para colaborar con la investigadora. De igual forma se les aplicó a los doce alumnos 

del grupo. Antes del análisis y categorización de la información; de los once padres 

de familia a los que se les aplicó el cuestionario solo siete respondieron el 

cuestionario, los otros dos, decidieron no participar en la investigación.  

Posteriormente a la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo un primer 

análisis de la información recolectada. Para ello se realizó una reducción de datos 

siguiendo la metodología de la investigación cualitativa que menciona Rodríguez 

Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1999, p. 198): “El dato encierra un contenido 

informativo, soporta una información acerca de la realidad interna o externa a los 

sujetos estudiados que será utilizada con propósitos indagativos”.  

Después de la reducción de datos se realizó una categorización de la 

información obtenida, a la cual se le conoce como codificación. A partir de las 

categorías e información obtenida se procedió a realizar el diseño de diferentes 

estrategias innovadoras con la finalidad de dar solución a la problemática planteada 

las cuales fueron la base para desarrollar la intervención en la segunda fase.  

El segundo momento, la fase interactiva se aplicó la propuesta conformada 

por cuatro estrategias, con la finalidad de ayudar a los alumnos a comprender el 

lenguaje algebraico. A continuación, se presenta cada una de ellas: 

Estrategia I: Lenguaje algebraico: tiene la finalidad que los alumnos logren 

comprender desde lo más simple del lenguaje algebraico, hasta situaciones más 

complejas; con ello serán capaces de usar el lenguaje algebraico en diversas 

situaciones que demanden conocimientos de esta índole. Además, que sean 

capaces de identificar los múltiples factores que conforman su lenguaje. 

Estrategia II: Mejorando las capacidades algebraicas: se espera lograr que 

los alumnos manejen el lenguaje algebraico, y que empiecen a mejorar sus 

capacidades algebraicas en concordancia con el lenguaje algebraico mediante la 
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aplicación correcta y eficaz de las actividades propuestas en esta estrategia además 

que los alumnos consoliden, refuercen y mejoren su capacidad para utilizar el 

álgebra en distintos contextos que sean de interés para ellos; y simultáneamente 

que sean capaces de manejar el álgebra a su favor, es decir, que los alumnos logren 

resolver situaciones de la vida cotidiana mediante el uso del álgebra. 

Estrategia III: Mejorando el pensamiento algebraico: se enfoca en mejorar y 

desarrollar el pensamiento algebraico en los estudiantes del tercer grado, lo cual es 

de suma importancia. Un paso importante hacia el pensamiento algebraico consiste 

en poder resolver ecuaciones cuando la incógnita aparece en ambos miembros de 

la ecuación. Para resolver este tipo de ecuaciones, la técnica de invertir operaciones 

ya no es suficiente. En este punto, los modelos de enseñanza para la resolución de 

ecuaciones lineales juegan un papel fundamental. 

Estrategia IV: Concretemos y verifiquemos: se espera que los alumnos logren 

comprender, utilizar, aplicar e implementar los aprendizajes que previamente 

adquirieron acerca del lenguaje algebraico y de que conozcan a fondo las 

características del lenguaje algebraico. 

Para finalizar, en la tercera fase denominada posactiva se está realizando 

una revisión general de todo lo que se llevó a cabo en las fases anteriores y 

reflexionando sobre las debilidades y fortalezas de cada uno de los apartados que 

integran el proyecto de investigación con la finalidad de iniciar la redacción del 

informe final retomando la información obtenida. 

Resultados 

Con los datos de la intervención realizada en la fase interactiva, a la fecha se 

han identificado algunos logros obtenidos en la aplicación de las estrategias y 

comparar el estado inicial de los alumnos al que ahora se encuentran. Fue gracias 

al análisis minucioso y detallado de los datos que se pudo observar una serie de 

cuestiones que a simple vista no son posibles de detectar.  

En cuanto a los resultados cabe mencionar que la presente investigación aun 

no culmina sin embargo es importante reconocer como he venido comprobando a 

lo largo de la implementación de las estrategias la competencia entre estudiantes y 

más si es por equipos resulta muy beneficiosa para crear interés en las actividades 
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que se apliquen en el grupo. Aunque nuestro programa este basado por 

competencias cabe recalcar que hacen referencia a que los alumnos son 

competentes no que compitan, aunque resulta también efectivo a la hora de motivar 

a los alumnos a realizar las tareas escolares más rápidas o de mejor manera. 

Los estudiantes van reaccionando positivamente y parece ser que recuerdan 

todo lo que respecta al lenguaje algebraico según sus necesidades escolares. Con 

la última estrategia se puede ver que tanto mejoraron los estudiantes, lo cual fue 

bastante, se puede observar que se anuló por completo el nivel de insuficiente y los 

niveles de satisfactorio y destacado aumentaron considerablemente. Los resultados 

obtenidos son muy satisfactorios, se bajaron los indicies de deficiencia en 

comprensión, manejo y utilización del álgebra en los estudiantes. Gracias a las 

actividades lúdicas los estudiantes aprendieron y se divirtieron. 

Conclusiones  

Entre los principales logros que puede mencionar, que se desprenden del 

ejercicio docente y de las estrategias didácticas aplicadas, se puede enunciar que 

fue la relación que se establece entre la implementación de actividades lúdicas con 

el interés que mostraron los alumnos en la realización de las actividades. En este 

sentido hay una relación muy importante también, entre la apertura del docente para 

establecer relaciones afectivas con su grupo. 

 Así mismo también existió un avance significativo en el desarrollo del 

conocimiento y leguaje algebraico en los alumnos, derivados de una comparación 

entre la forma en cómo resolvían los desafíos planteados al inicio y al final, cuando 

ya por si solos eran capaces de resolver de manera exitosa retos más complejos. 

De la misma manera se identificó que las estrategias didácticas que se emplearon 

en las sesiones de trabajo resultaron muy interesantes y de provecho para los 

alumnos, esto fundamentado en que se pudo comprobar que los aprendizajes son 

mayores y significativos cuando los alumnos interaccionan con el objeto de 

conocimiento, es decir cuando se emplea el pensamiento y lenguaje algebraico. 

 Las cuatro estrategias que se desarrollaron durante las sesiones de clase 

con los alumnos aportaron diversos beneficios: en la primera, que resultó muy 

importante, fue la transición del lenguaje literal al lenguaje algebraico, es decir 
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expresiones verbales, primero de una manera sencilla para después favorecer 

procesos de razonamiento más complejos.  

 Otro beneficio que arrojó no menos importante fue en la segunda estrategia, 

lo que tuvo que ver con que fueran capaces de resolver ecuaciones sencillas de 

manera rápida, pues como se trataba de algunos juegos recibían presión por parte 

de sus compañeros de equipo. Esta estrategia tuvo como base la primera, pues a 

partir del conocimiento que habían desarrollado al lograr trasladar el lenguaje literal 

al algebraico les fue posible resolver los retos, como el de solucionar las ecuaciones 

que se les presentaban en las cartas. Con esta misma estrategia lograron 

desarrollar el concepto de igualdad o equivalencia, con el cual pudieron realizar 

conversiones para identificar la equivalencia de dos expresiones algebraicas con la 

que correspondía. 

 Con la tercera estrategia se logró que los alumnos desarrollaran ecuaciones 

sencillas con un propósito. Con la cuarta y última estrategia reunieron y aplicaron 

los conocimientos, habilidades y destrezas que habían desarrollado en las sesiones 

anteriores con las tres estrategias trabajadas. Lograron hacer uso de un lenguaje 

algebraico más específico, es decir, pudieron identificar de manera precisa como se 

representan o significaban las literales, los signos y los exponentes. 

 A manera de reflexión se puede señalar que cuando alguien tiene el deseo y 

la necesidad de aprender las matemáticas y más concretamente el álgebra, resulta 

un reto, pero a la vez, una actividad gratificante, ya que al resolver los desafíos que 

se presentan se reafirman, la confianza y la seguridad en lo que se ha aprendido. 

Se reconoce que ejercer la docencia se ha vuelto una tarea compleja, pues hasta 

hace como unos treinta años que cuando un docente terminaba su carrera, podía 

ejercer durante toda su vida su profesión, en tanto que ahora con los cambios, los 

avances en ciencia y tecnología, se requiere que en el transcurso del desempeño 

docente actualizarse como una necesidad y a través de la auto formación. 
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Resumen 

Se reportan avances de un estudio de caso sobre gestión escolar en el 
Telebachillerato Comunitario (TBC) de Palmillas 008. El caso sobresale del resto de 
los TBC al haber obtenido resultados sobresalientes en la prueba PLANEA 2017. El 
objetivo general de la investigación fue identificar componentes de la gestión que 
pueden incidir en los óptimos resultados del TBC bajo estudio. Los hallazgos 
preliminares sugieren que la gestión en esta institución educativa se caracteriza por 
minimizar la carga de trámites burocráticos a los alumnos tanto para cuestiones 
internas a la instrucción como con instancias del exterior; establecer relaciones 
amigables entre el alumno-profesor sin descuidar el profesionalismo; y establecer 
puentes y redes de apoyo con los padres de familia y actores del aparato 
administrativo municipal. Si bien los resultados no son concluyentes, esta 
investigación abre una línea de investigación pertinente para identificar acciones de 
mejora del TBC y del sistema de Educación Media Superior en general.  

Palabras Clave: Educación Media Superior, Estudio de Caso, Gestión Educativa, 

Gestión Escolar, Telebachillerato Comunitario.  

Introducción 

Se reportan avances de un proyecto de investigación más amplio sobre el 

Telebachillerato Comunitario2 (TBC) en Tamaulipas a cargo de El Colegio de 

Tamaulipas. Un diagnóstico previo sobre el comportamiento de los resultados de 

PLANEA 2017 del TBC en la entidad, señala que esta modalidad obtuvo los 

resultados más bajos en la Prueba PLANEA 20173 con respecto de otras opciones 

de Educación Media Superior. No obstante, el TBC 008 de Palmillas resalta de entre 

el resto de las unidades educativas en tanto que alcanzó un porcentaje 

sobresaliente de alumnos ubicados en los niveles III y IV en Lenguaje y 

Comunicación (55%), así como para Matemáticas (9%) en comparación con el resto 

                                            
2 El TBC busca acercar la educación a sectores poblacionales en comunidades rurales carentes de 
instituciones educativas propias de este nivel. Desde su apertura, en el ciclo 2013-2014, el 
crecimiento del TBC ha sido sostenido pasando de 11 a 44 planteles y una matrícula de 218 a 1,985 
alumnos al ciclo escolar 2017-2018.  
3 En Lenguaje y Comunicación, el 86.8% de los alumnos evaluados del TBC en Tamaulipas se 
concentró en los niveles I y II y para Matemáticas el porcentaje de alumnos en estos niveles fue de 
97.7%. 
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de los TBC de la región. 

Partiendo de la premisa que la gestión de calidad de los centros escolares se 

considera fundamental para una educación que cumpla con el objetivo de potenciar 

el desarrollo integral del alumnado (Villarroel, 2015), y dada la particularidad en los 

resultados obtenidos del TBC 008, se optó por realizar un estudio de caso sobre el 

TBC en cuestión.  

Los objetivos de esta investigación fueron dos. Primero, identificar 

componentes de gestión escolar del Telebachillerato Comunitario del municipio de 

Palmillas que inciden en su destacado desempeño dentro de la modalidad del TBC. 

Segundo, establecer las relaciones entre los componentes de gestión escolar del 

TBC que explican su destacado desempeño dentro las dimensiones de la gestión 

escolar. Aquí se reportan avances sobre el primer objetivo. 

La investigación se justifica dentro del marco de las políticas educativas 

nacionales que abogan por la autogestión escolar como herramienta para la mejora 

de la calidad educativa. Si bien la literatura da cuenta de investigaciones sobre la 

gestión educativa en el estado de Tamaulipas, este trabajo se justifica también dada 

la ausencia de investigación de este tipo en esta modalidad en particular.  

El presente reporte se organiza de la siguiente manera: primero, se presentan 

algunos aspectos sobre la gestión escolar a fin proporcionar un referente sobre el 

ámbito del estudio. Posteriormente, se discuten las consideraciones metodológicas 

y en una sección subsecuente se presentan los hallazgos y conclusiones 

preliminares.  

De la gestión escolar 

Si bien las acciones de política pública sobre Gestión Educativa se remontan 

a la década de los sesentas del siglo pasado en Estados Unidos de Norte América 

y los años setenta en el Reino Unido, en América Latina éstas tomaron relevancia 

hasta los años ochenta (Casassus, 2000).  

En México, el Instituto Politécnico fue pionero en ofrecer programas de 

formación para personal directivo de instituciones educativas desde mediados de la 

década de los noventa, pero la Secretaria de Educación Pública y otras instancias 

de Educación Superior como la Universidad Pedagógica Nacional han diseñado 
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acciones para el fortalecimiento de la gestión en educación (Álvarez García y Casas 

Haro, 2008).   

Una de estas acciones a nivel nacional es la implementación del Programa 

de Escuelas de Calidad (PEC) en el ciclo escolar 2001-2002. El PEC promueve un 

modelo de autogestión cuyos componentes centrales incluyen un liderazgo 

compartido, el trabajo en equipo, la participación social responsable y la 

implementación de prácticas docentes flexibles que respondan a las necesidades 

del alumnado. Asimismo, el PEC promueve una planeación participativa en la que 

se incluyan las perspectivas de los diferentes actores; la incursión de prácticas 

innovadoras en los procesos educativos, y sugiere echar mano de la evaluación 

como un mecanismo para la mejora educativa (Secretaría de Educación Pública, 

2009).  

Tomando como antecedentes los avances del PEC, el Plan Sectorial de 

Educación 2007-2012 incluyó el Modelo de Gestión Educativa Estratégica como 

paradigma predilecto para orientar la actividad de gestión educativa en el Sistema 

Educativo Nacional. Según el Plan, para que la gestión sea estratégica se debe 

contar con las siguientes características: (a) centralidad en lo pedagógico; (b) 

reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización; (c) trabajo en equipo; 

(d) apertura al aprendizaje; (e) asesoramiento y orientación para la 

profesionalización; (f) culturas organizacionales cohesionadas por una visión de 

futuro, y (g) una intervención sistémica y estratégica (Secretaría de Educación 

Pública, 2009).  

Más recientemente, en el marco de las políticas educativas a nivel nacional, 

se hace notar el interés del gobierno mexicano en promover la autonomía en la 

gestión de las escuelas. En la reforma educativa impulsada por el gobierno federal 

se señala la necesidad de involucrar a padres de familia, alumnos y maestros en la 

resolución de los retos particulares para cada plantel educativo bajo la dirección y 

liderazgo del director (Luna Gómez, 2016). 

Pero, con todo y las diversas acciones emprendidas en el contexto mexicano, 

y de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2009), las escuelas públicas 

mexicanas requieren, entre otras cuestiones, transformar la dinámica de gestión con 
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el fin de mejorar la calidad del servicio educativo a través de acciones que potencien 

la eficiencia, la eficacia, la equidad y la pertinencia de la educación.  

En términos generales, la gestión “reconoce a la escuela como una 

organización que aprende de los errores y es lo suficientemente flexible para 

adecuar respuestas y nuevos procedimientos” (Viera, 2007, p. 52). Además, implica 

que “los docentes directivos asuman nuevos roles, y tomen decisiones que le 

permitan acceder al mundo globalizado de la educación y de la sociedad en general” 

(Rico, 2016, p.57).  

La gestión no es lo mismo que la administración, aunque ambos son 

conceptos indisociables (Botero Chica, 2009). Dada esta distinción, para Martínez 

Aguirre (2012), la administración educativa se encuentra dentro de la gestión 

educativa como una dimensión con sus propios componentes. Para Casassus 

(2000), la administración connota el ejercicio de planificación y administración de 

manera vertical y autoritaria propia de sistemas educativos centralizados. Por su 

parte, la gestión se inserta en el marco de la descentralización de la educación e 

implica ir más allá de la ejecución de ordenamientos y permite a los actores 

involucrarse en la toma de decisiones y la acción.  

La gestión también difiere de la planeación, pero ambas forman parte de un 

todo. En última instancia son, la gestión, la administración y la planeación, los 

elementos que permiten articular la acción entre los diferentes planos educativos, 

así como el contenido educativo (Pacheco, Ducoing y Navarro, 2010). Según el 

Ministerio de Educación de la República de Colombia (2011), la gestión se entiende 

como el proceso en el cual interactúa la planeación, la ejecución y la evaluación de 

las actividades encaminadas a los objetivos.  

García Bejarano (2012) identificó otras categorías conceptuales asociadas 

con la gestión en lo educativo. En su planteamiento, la gestión educativa se refiere 

a los mecanismos para armonizar los componentes estructurales, las estrategias, 

los sistemas, los recursos humanos y los objetivos de una organización para 

producir y utilizar el conocimiento y el aprendizaje. La gestión académica, es un 

componente de la gestión escolar y se refiere a las acciones que fortalecen los 

proyectos educativos de las instituciones. Finalmente, la gestión curricular trata el 
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diseño, desarrollo y monitoreo articulado del currículo escrito de una institución 

educativa. 

Del mismo modo, para la Secretaría de Educación Pública (2009, p. 6), “la 

gestión está caracterizada por una visión amplia de las posibilidades reales de una 

organización para resolver determinada situación o arribar a un fin determinado”.  

Así, la gestión se puede abordar desde cuatro niveles de acuerdo con el quehacer 

de la educación.  

La Gestión Educativa se establece como la política de gestión desde el 

sistema para el sistema y contiene por lo tanto a las tres restantes. La Gestión 

Institucional se refiere a los subsistemas. La Gestión Escolar es el conjunto de 

acciones realizadas por los actores escolares en relación con la tarea fundamental 

que le ha sido asignada a la escuela. Finalmente, la Gestión pedagógica se asocia 

con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza para garantizar 

el aprendizaje de sus alumnos (Secretaría de Educación Pública, 2009, pp. 7-8). 

En ese sentido, y según Villarroel (2015), cuando el foco de la gestión se 

sitúa en un establecimiento específico, se trata de gestión escolar. Por otro lado, 

cuando la gestión se asocia con la toma de decisiones de política educativa que 

inciden en el sistema educativo en su conjunto, se trata de gestión educativa. 

Para los fines de esta investigación, conceptualizamos a la gestión escolar 

como un proceso que trasciende lo administrativo (Tedesco, 1999) e implica la toma 

de decisiones y la ejecución de acciones articuladas que orientan la actividad 

pedagógica en favor de la comunidad escolar y su entorno (Secretaría de Educación 

Pública, 2000). La gestión escolar interviene en las fases de planeación, 

organización, ejecución y control del quehacer educativo (Botero Chica, 2009) y se 

sitúa en una institución educativa específica (Villarroel, 2015). 

Metodología 

El estudio de caso es un dispositivo metodológico que permite centrarse en 

una situación, fenómeno o evento específico. En educación, los estudios de caso 

se utilizan para analizar diversos aspectos como la docencia o la gestión de las 

organizaciones (Gairín, y Mendelson, 2007) por mencionar algunos.   

La metodología de casos aplicada a la gestión educativa –foco de nuestro 
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interés- permite registrar, sistematizar y evaluar experiencias del quehacer 

institucional. El rigor metodológico da la posibilidad de trascender de un primer nivel 

anecdótico a uno operativo en tanto que permite identificar dimensiones y variables 

que inciden en el fenómeno de estudio. Con ello, se informa a los actores para la 

toma de decisiones y es posible identificar propuestas de intervención para la 

mejora institucional (Vázquez, 2007). 

En un estudio de caso, el objeto de estudio bien puede ser un proceso, un 

grupo de personas o una institución. En este estudio, la selección del caso se derivó 

de un análisis de los resultados de la prueba PLANEA 2017 en Tamaulipas. En 

dicho análisis, se identificó que los alumnos del TBC 008 de Palmillas ubicados en 

los dos niveles más altos para Lenguaje y Comunicación representaron el 55% 

posicionándose por encima de los TBC de Bustamante y los dos TBC ubicados en 

Tula. En el caso de matemáticas, la sumatoria del porcentaje de alumnos en los 

niveles III y IV también fue mayor en el TBC de Palmillas en comparación con sus 

similares de la región, a excepción del caso del TBC de TULA 026 que exhibió los 

mismos resultados (9%). 

La comprensión a profundidad del caso requiere recurrir a múltiples fuentes 

de información. Se puede recurrir al uso de datos cuantitativos a partir del 

levantamiento de encuestas, pero más comúnmente se recurre a técnicas 

cualitativas como las entrevistas, los grupos de enfoque y las observaciones. El 

levantamiento de datos de diversas fuentes permite incrementar la validez del 

estudio (Crowe, Creswell, Robertson, Huby, Avery, y Sheikh, 2011). 

Para nuestro caso, el levantamiento de datos se realizó a través de 10 grupos 

de enfoque y dos entrevistas individuales, misma que fueron grabadas para su 

análisis y con previa autorización de los sujetos. En los grupos de enfoque y las 

entrevistase participaron el director y los dos docentes del TBC; dos actores de la 

administración pública del municipio -el ex-presidente municipal y una regidora 

local-; 14 padres de familia y 11alumnos del plantel. El número final de participantes 

fue de 30 personas. La duración total de las grabaciones fue de más de 8 horas. El 

levantamiento de los datos se realizó durante una serie de visitas a las instalaciones 

del TBC del 21 al 29 de junio de 2018. Adicionalmente, se recolectó evidencia de 
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documentos oficiales de la institución y documentos escolares elaborados por los 

alumnos, así como datos estadísticos de la institución. Aquí se presentan como 

avances preliminares los hallazgos de un grupo de enfoque constituido por alumnos 

del último semestre del TBC.  

Para el análisis de los datos se trascribieron las entrevistas individuales y los 

grupos de enfoque. Posteriormente se siguieron los lineamientos señalados por 

Taylor-Powell y Renner (2003). Esto es, en un primer momento el investigador se 

familiarizó con las trascripciones a partir de una lectura cuidadosa de las mismas. 

Una segunda fase fue enfocar el análisis. Interesó identificar temas centrales 

expresados por los participantes. En una siguiente fase, se categorizó la información 

en cuatro dimensiones que constituyen el modelo de gestión escolar de la UNESCO 

(2011). Esto es, se consideraron las dimensiones Institucional, Administrativa, 

Pedagógica y Comunitaria. Con ello se obtuvieron los avances de la investigación 

con respecto al primer objetivo aquí presentados. 

Hallazgos y conclusiones preliminares 

En las dimensiones institucional y administrativa, los avances del análisis del 

grupo seleccionado indican que la gestión de los procesos administrativos fue 

facilitada por el personal de la institución. En caso particular, refieren al director de 

la escuela como actor facilitador directo en dichos procesos. Adicionalmente, los 

entrevistados refieren que incluso recibieron el apoyo para la realización de trámites 

escolares asociados con instancias externas al TBC, tales como solicitudes de 

becas e inscripciones en el nivel superior. Esto se observa en el siguiente extracto:  

A6S_2: Para eso no batallamos mucho porque el profe nos ha explicado 

mucho en cuanto a cómo hacerlos. En caso de llegar una beca o las 

inscripciones y todo eso, el profe nos ayudaba mucho. 

A6S_1: Por eso no tenemos nosotros ninguna dificultad para hacer un trámite 

en un futuro, en una escuela. 

A6S_1: También para solicitar un apoyo de presidencia teníamos que hacer 

un escrito.  

A6S_2: Por ejemplo, para los que se trasladaban desde lejos, la presidencia 

apoya para gasolina o para transporte. En esos casos el profe nos decía 



187 
 

cómo hacer una carta dirigida a la presidente. Hacíamos la solicitud y 

metíamos una constancia de estudios, y ya nos llegaba el apoyo. 

A6S_3: Si nos hacía falta algo, el profe trataba de dárnoslo, incluso para 

inscribirnos a las universidades ellos nos han ayudado. Nos conseguían 

folletos, nos asesoraban para elegir una opción viable. 

En la dimensión pedagógica de la gestión escolar, los entrevistados señalan 

que mientras que, en otras experiencias, los profesores no parecen reflejar interés 

en la calidad de sus trabajos, en esta institución el personal realiza la revisión de los 

trabajos de manera minuciosa. Esto parece dar a los alumnos la impresión de 

sentirse atendidos.   

AS6_1: La atención que te ponen los profesores es muy buena porque hay 

muchos otros profesores que les entregas el trabajo y ya con eso te dejan 

salir sin revisarlo. Aquí el profe lo checa. 

AS6_2: Casi saca la lupa para revisarlo. 

AS6_3: Si nos falta alguna coma, o hay alguna falta de ortografía, el profe 

nos regresa el trabajo y tenemos que corregirlo. Pero primero en la 

computadora para no estar gastando en impresiones. Al final, lo que tratan 

los profesores del Telebachillerato es de formarnos para no tener algún 

problema yendo a una universidad. Por eso, eso los profesores eran estrictos 

dentro del salón de clases. 

Al cuestionar a los participantes del grupo seleccionado sobre la relación con 

sus profesores, los alumnos señalan que éstas eran estrictas dentro del salón de 

clases, pero amistosas al exterior. La línea entre amistad y relación profesional 

alumno-profesor estaba claramente definida. Por una parte, en el proceso de 

evaluación los profesores mantenían una postura imparcial. Por otro lado, los 

alumnos asumían la responsabilidad de sus acciones.  

A6S_3: Dentro del salón, nos explicaban bien las clases y afuera del salón 

eran como amigos. Nos poníamos a jugar volibol, pero en el salón de clases 

teníamos que estar al cien. 

A6S_1: Pero, no por llevarnos bien con el profesor significaba que nos 

aprobaban, y al contrario teníamos que echarle más ganas. 
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A6S_2: Las relaciones de amigos se quedan afuera. 

A6S_1: Había otra actitud en el salón porque si había reprobados. Tal vez, la 

demás gente lo malinterpretaba, y pensaban que si salíamos a jugar nos 

pasaban, pero uno bien sabía que no era así. 

Con respecto a la dimensión comunitaria, la información recolectada sugiere 

que la relación con los padres de familia y con actores de instancias administrativas 

como la presidencia municipal se había instituido de manera fluida. Esto permitía la 

confluencia de esfuerzos para promover el desempeño eficiente de los alumnos en 

beneficio de ellos y de la comunidad. Los padres de familia no sólo brindaban apoyo 

en las actividades extra-escolares sino que, además, no las obstaculizaban. Por su 

parte, la presidencia municipal apoyaba las acciones de la institución y al mismo 

tiempo requería de actividades en eventos públicos para los habitantes de Palmillas.   

AS6_2: Los papás aportaron en cada una de las actividades que se hicieron.  

AS6_1: Nunca dijeron “¿para qué van a hacer eso?”  

AS6_3: Nos dieron siempre la confianza  

A6S_1: También algunas veces nos ocupaba la presidencia para algún 

evento. Entonces, entraba la rondalla de la escuela, o hacíamos una obra de 

teatro o Bailables 

A6S_2: También lo que se logró fue hacer un cuadro de danza folklórica. Con 

él fuimos a participar a Ciudad Victoria en el primer concurso de danza 

folklórica. 

A6S_1: Para eso se buscó una maestra, de aquí del mismo municipio. 

A6S_3: Ella es especialista en danza folklórica y para pagarle y comprar 

vestuarios se hacían bingos  

A6S_1: Se hicieron rifas, bingos y muchas actividades para pagar eso 

A6S_2: A toda la escuela se le daban boletos de las rifas para venderlos 

porque tenía que apoyar a los del cuadro de danza. Así nos ha enseñado el 

profe. 

De manera general, estos hallazgos preliminares indican que parte de los 

buenos resultados del caso seleccionado pueden atribuirse a la estrecha 

vinculación entre el cuerpo docente y directivo, autoridades municipales, alumnos y 
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padres de familia. Según los datos analizados hasta el momento, la gestión escolar 

del caso bajo estudio se caracteriza por minimizar la carga de trámites burocráticos 

a los alumnos tanto para cuestiones internas a la instrucción como con instancias 

del exterior; establecer relaciones amigables entre el alumno-profesor sin descuidar 

el profesionalismo; y establecer puentes y redes de apoyo con los padres de familia 

y actores del aparato administrativo municipal. 

Si bien estos resultados coinciden con la evidencia empírica emanada de 

investigaciones previas a nivel internacional, (Wöbke, 2017) nacional (Álvarez 

García y Casas Haro, 2008) y local (Navarro Leal y Lladó Lárraga, 2014), debe 

tenerse presente que, al tratarse de un estudio de caso, los resultados no son 

necesariamente generalizables. Adicionalmente, y dado que en esta investigación 

nos centrarnos únicamente en un solo caso, se carece de elementos de 

comparación con otros planteles. Así, los resultados deben ser tratados con reserva 

y se sugiere continuar con esta línea de investigación en otros TBC.  
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Resumen  

El objetivo de este estudio fue elaborar un plan de trabajo mediante ejercicios que 
a través del juego propicien el desarrollo del sistema propioceptivo, táctil y vestibular  
en un niño de 8 años, que cursa 2 año de primaria con Trastorno con Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) y con problemas de disfunción sensorial en un 
centro de atención múltiple ubicado en ciudad Victoria, Tamaulipas y como objetivo 
crear conciencia de la importancia de la detección a tiempo de las disfunciones 
sensoriales que repercuten en el niño en todas las áreas del desarrollo si no se 
tratan adecuadamente. Mediante el uso del enfoque de integración sensorial se 
propició la plasticidad cerebral en el sistema nervioso central para que el niño sea 
capaz de recibir, organizar e interpretar adecuadamente las experiencias 
sensoriales para mejorar el desarrollo en las habilidades conductuales, aprendizajes 
académicos y de las actividades de la vida diaria con el fin de integrarlo 
inclusivamente en una sociedad cada vez más demandante. Se aplicó el 
cuestionario de “Evaluación de Procesamiento Sensorial” que reveló una alta 
probabilidad de disfunción sensorial. En donde posteriormente se realizó un 
programa de intervención con enfoque en integración sensorial como una guía de 
juegos prácticos en donde se pueden llevar a cabo en la escuela, con el objetivo de 
favorecer diferentes estímulos y experiencias mediante la integración de los 
sistemas sensoriales en el niño. 

Palabras clave: Sistemas sensoriales, Integración sensorial, Aprendizaje.  

Introducción  

En el propósito de este estudio de caso se planteó favorecer el manejo 

adecuado de los niños con Trastorno con Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) en el salón de clases, basándose en la importancia de desarrollar 

adecuadamente los sistemas sensoriales táctil, propioceptivo y vestibular que son 

la base para que el niño logre un desarrollo optimo, adquiriendo una mejora en los 

aprendizajes académicos, y que a través de un equipo multidisciplinario en el centro 

de atención múltiple se establezcan las bases importantes para mejorar la calidad 

de vida del alumno. 

El alumno que tiene una disfunción en los sistemas sensoriales se les dificulta 

aprender en un salón de clases, puesto que no son capaces de desarrollar las 
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habilidades de conducta y atención esto repercute en un mal entendimiento y 

realización de las actividades que propone el docente en el salón y que se verán 

reflejadas en sus calificaciones, por esta razón, es necesario que el alumno 

desarrolle óptimamente los sistemas sensoriales básicos para que logre una buena 

comprensión de las actividades. 

Estudios que han analizado el problema 

Estévez Estévez y León Guerrero (2015) concluyen en su planteamiento que, 

al atender la diversidad, y por tanto al alumnado con TDAH en las escuelas, 

obedece a una forma de enseñar acorde con las estrategias que prevé la didáctica 

general y los planteamientos inclusivos que promueven la intervención grupal, 

respetando y atendiendo las individualidades de cada uno de sus integrantes, 

basada en la promoción de la igualdad en educación y participación ciudadana.  

Lo anterior abre la pauta para que los alumnos que ingresan a un Centro de 

Atención Múltiple (CAM), se les planifique estrategias acordes a sus necesidades, 

para esto el docente debe estar preparado para asumir los retos que implica tener 

niños con Necesidades Educativas Espaciales (NEE) y a la vez asimilando que en 

su salón de clases se tendrá niños con diferentes diagnósticos. 

De Abajo Pinteño y De Abajo Pinteño (2016) refieririeron en los resultados 

de una investigación desarrollada en España, tres aspectos de gran relevancia:  

          Primero, “la terapia ocupacional y la terapia ocupacional basada en 

integración sensorial es beneficiosa como tratamiento en niños en edad escolar en 

niños que presenten” (p.2) Para fines de esta investigación se ha realizado una 

intervención con acciones que ha logrado conseguir los propósitos de integrar al 

alumno con TDAH con el resto de sus compañeros.  

          Segundo, la intervención dentro de un colegio público de un terapeuta 

ocupacional promueve logros en el tratamiento de los niños, estimulando los 

sistemas sensoriales para que consiga los aprendizajes esperados. 

            De Abajo Pinteño y De Abajo Pinteño (2016) señalaron que gracias a la 

integración sensorial y con terapia ocupacional en el colegio se cumplirán los 

objetivos expuestos en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa 

(LOMCE) que hace referencia a la inclusión de los niños con NEE en el sistema 
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educativo proporcionándoles la intervención educativa necesaria para su desarrollo. 

Díaz Tovar (2017)  destacó las transformaciones terapéuticas reales en el 

tratamiento y la técnica de estimulación sensorial utilizada, haciendo especial 

énfasis en que se realicen profundamente no sólo en el aprendizaje motor, sino de 

manera integral, holística y dinámica: es decir, “el desarrollo y coordinación de 

actividades que involucren la aplicación de los sistemas sensoriales que influyen 

en el aprendizaje motor y que son utilizados por los terapeutas que aplican la 

teoría de la Integración Sensorial” (p.102  ). 

Es esencial que alumno con TDAH tenga una sesión terapéutica adecuada a 

sus necesidades para ayudar a que logre desarrollar las habilidades necesarias 

para pasar al siguiente nivel evolutivo y que pueda tener una educación inclusiva, 

que repercuta integralmente en la sociedad. 

Revisión de Literatura 

La Teoría de Integración sensorial se puede definir según Beaudry 

Bellefeuille (2004), como la capacidad que posee el sistema nervioso central de 

interpretar y organizar las informaciones captadas por los diversos órganos 

sensoriales del cuerpo. Dicha información es recibida por el cerebro son analizadas 

y utilizadas para permitirnos entrar en contacto con nuestro ambiente y responder 

adecuadamente 

Por lo cual en el contexto terapéutico en la aplicación del enfoque de 

integración sensorial las sesiones con los niños son flexibles y lúdicas en el cual se 

hace al niño un participante activo, un terapeuta experto puede hacer que una 

sesión tenga una apariencia de juego y que el niño se halle altamente motivado y 

divirtiéndose de verdad y que no parezca lo que realmente es: una compleja 

intervención basada en neurociencia. En la sesión mediante el juego se presentan 

estímulos procedentes de todos los sistemas sensoriales, pero fundamentalmente 

se emplean aquellos de origen táctil, propioceptivo y vestibular que son los sistemas 

base para el desarrollo del aprendizaje en el niño.  

Otro rasgo fundamental de una intervención con integración sensorial es el 

valor que se le concede a las respuestas del niño con respecto a los retos que le 

propone el terapeuta en los juegos que se le plantea. El niño debe de ser capaz de 
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afrontar con éxito retos cada vez más complejos, tomando como referencia que el 

proceso de integración sensorial se está llevando a cabo y a su vez mejorando su 

procesamiento sensorial. Por su parte, el terapeuta debe de utilizar el razonamiento 

clínico con el fin de mantener un equilibrio entre las habilidades del niño, sus 

necesidades y su motivación controlando el entorno, componentes sensoriales y 

motores de las actividades con el objetivo de asegurar un desempeño con éxito por 

parte del niño en tareas cada vez más difíciles   

Metodología  

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo pues está 

desarrollado mediante la observación del alumno. Una vez que se detectó el 

problema de investigación, permitió su descripción para posteriormente realizar la 

aplicación de las estrategias necesarias, con el fin de que el alumno logre superar 

el desfase en el desarrollo.  

Según Creswell (2009) la Investigación cualitativa es un medio para explorar 

y entender el significado individual o grupal adscrito a un problema social o humano, 

por lo cual se optó este método ya que permite de manera metodológica la 

observación del sujeto a estudiar crear una hipótesis para generar supuestos y 

posteriormente implementar la estrategia de intervención necesaria para su 

aplicación en el alumno. 

Los sujetos participantes de esta investigación fueron terapeuta físico 

investigador quien se encargó de dirigir las actividades desarrolladas durante la 

investigación y 4 alumnos que conformaron el segundo grado de primaria multigrado 

de edades entre 7 a 9 años. De los alumnos señalados uno de ellos mostró 

disfunciones en los sistemas sensoriales básicos, pues se reflejaron problemas 

conductuales de atención y de aprendizaje académico.  

Se determinó la selección de tres constructos para posibilitar la 

categorización y poder definir la problemática, los constructos seleccionados son 

tres: sistemas sensoriales, mediación del terapeuta físico y circuito sensoriales, se 

analizó la información y se determinó que el grupo tiene un problema disfunción 

sensorial y se diseñó una estrategia de intervención para solucionar el problema de 

investigación. 
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La investigación se llevó a cabo mediante dos procesos metodológicos las 

cuales son la fase diagnóstica y la fase de intervención. La fase diagnóstica se llevó 

a cabo para conocer las áreas de oportunidad en disfunción sensorial enfocado a 

los sistemas básicos mediante la observación del alumno en el CAM. 

Se aplicó el instrumento Sensory Processing Measure (SPM), es un test que 

dirigido a padres de familia y a profesores del alumno para determinar el 

procesamiento sensorial, participación social y la praxis en niños de 5 a 12 años 

donde las subescalas evaluaron:  participación social, planificación de ideas, visión, 

audición, tacto, conciencia corporal, equilibrio y movimientos, cuyos resultados 

refieren que el alumno resultó bajo en todas las áreas. Dichos resultados señalaron 

que el niño requería el tratamiento en la fase de intervención. Se complementó la 

información con el instrumento de observación.  

En la fase de intervención, el terapeuta investigador elaboró un plan de 

acción y puso en práctica la estrategia de intervención “Circuito Sensorial” diseñada 

con seis actividades enfocadas a contribuir en resolver la disfunción sensorial del 

alumno. Esta estrategia se diseñó con el fin de dar solución a la problemática en 

disfunción sensorial en la fase diagnostica detectada en esta investigación. Se 

consideró la metodología que planteó Ramírez Montoya (2010) lo cual que implicó: 

(a) fijar un objetivo, (b) seleccionar una estrategia (c) aplicar la estrategia y (d) 

evaluar el logro de los objetivos. Lo anterior, se sustentó utilizando un enfoque lúdico 

en donde a través del juego y el uso de un circuito sensorial el niño mediante la 

plasticidad cerebral logre procesar adecuadamente la información sensorial.  

El análisis de los instrumentos de cada fase permitió que el terapeuta 

investigador lograra un panorama más amplio sobre la problemática planteada de 

esta investigación. La información que se analizó se conformó por una serie de 

categorías que se dividen en las fases antes mencionadas y que en breve se 

detallan. La guía de observación y la videograbación fueron el instrumento y la 

técnica clave para la recogida de información. 

Resultados parciales de la intervención 

Los resultados de esta investigación de tipo cualitativa son preliminares ya 

que aún se encuentran en análisis la información recabada en este proceso. En la 
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intervención con el nombre circuito sensorial se realizaron 3 categorías cada una 

con dos actividades, el nombre de las categorías se dictaminó con base en los 

sistemas sensoriales básicos: (a) sistema vestibular, (b) sistema táctil y (c) sistema 

propioceptivo.  

Sistema vestibular. 

En la primera categoría el sistema vestibular es el encargado de regular las 

funciones de equilibro y la orientación en el espacio por lo cual las actividades que 

se desarrollaron son: El tobogán y El puente colgante,  

Actividad: El tobogán. 

En la actividad del tobogán el niño debe subir los escalones para que 

posteriormente el terapeuta incitarlo a que ya estando arriba se deslice por el 

tobogán con el propósito de que el niño procese la información vestibular para 

mejorar el equilibrio al momento de deslizarse por el tobogán.  

Actividad: El puente colgante. 

En la segunda actividad de la categoría sobre el sistema vestibular el niño 

deberá estar sentado sobre la hamaca y el terapeuta puede estar sentado detrás 

del niño y facilitar una adecuada co-contracción en la cintura escapular durante la 

actividad. El terapeuta también necesita facilitar los ajustes posturales presentando 

el estímulo del movimiento de tal manera que el niño necesite rotar. A continuación, 

se le dará al niño una pelota de plástico con la indicación de que la arroje a una 

cubeta mientras la hamaca este en movimiento todo esto con el propósito de 

procesar la información vestibular para mantener el equilibrio en la hamaca.  

Sistema táctil. 

En la segunda categoría el sistema táctil tiene la habilidad de recibir e 

interpretar estímulos a través de la piel, por lo cual se desarrollaron las actividades 

nombradas: En busca del tesoro perdido y Manos de colores.  

Actividad: En busca del tesoro perdido. 

En la primera actividad en busca del tesoro perdido el niño deberá buscar las 

figuras que estén dentro de la caja con pelotas, el terapeuta señalará en una 

cartulina, las figuras que debe de encontrar, con el propósito de brindar información 

táctil a través de las manos.  
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Actividad: Manos de colores. 

En la segunda actividad de nombre manos de colores el terapeuta debe hacer 

figuras en el papel estraza con pintura a base de agua para ponerlas de ejemplo e 

incitar al niño que reproduzca las mismas imágenes en otro papel con el propósito 

de que el niño procese información táctil de la pintura a través de las manos.  

Sistema propioceptivo. 

En la tercera categoría el sistema propioceptivo es el encargado de informar 

sobre la posición y el movimiento a través de las partes del cuerpo por medio de 

receptores ubicados en músculos tendones y articulaciones. Por lo cual se 

diseñaron las actividades: El suelo es de lava y El hombre más fuerte.  

Actividad: El Hombre más fuerte del mundo. 

En la actividad el hombre más fuerte tiene como función facilitar un patrón de 

descarga de peso adecuado, si es necesario. Mientras empuja, pelotas con 

diferentes pesos, el terapeuta puede proveer resistencia en contra de la pieza que 

el niño está empujando. Incrementar la resistencia en contra del objeto provee 

información propioceptivo adicional a las articulaciones y músculos del niño 

ayudando a facilitar la estabilidad proximal con propósito de recibir retroalimentación 

propioceptiva a partir de las extremidades superiores, inferiores y del tronco 

procesando la información propioceptiva para responder a los cambios ocurridos en 

la superficie de soporte, los cuales facilitarán una respuesta postural. 

Actividad: El Suelo es de lava. 

En la segunda actividad el suelo es de lava el niño debe estar parado sobre 

una pelota propioceptiva, el terapeuta debe estar al lado incitando a que salte de la 

pelota propioceptiva a los tapetes de foami y posteriormente a un brincolín, 

haciéndole la observación que no debe tocar el piso, el propósito de esta actividad 

es que el niño procese la información propioceptiva, para responder a los cambios 

ocurridos en la superficie de soporte, los cuales facilitarán una respuesta postural y 

mejorar la propiocepción en el niño. 

          En el registro de observación de la primera  sesión de la estrategia de 

intervención titulada  "Circuito Sensorial” en la categoría Sistema táctil se puede 

apreciar que el alumno logra asimilar el contacto de líquidos pegajosos como es la 
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pintura a base de agua, cosa que en sesiones anteriores no soportaba y se limitaba 

a limpiarse las manos y levantarse del asiento mostrando su inconformidad,  

mediante el uso de estrategias a través del juego se  ha ido disminuyendo estas 

conductas y su percepción táctil ha mejorado al tolerar por más tiempo las diferentes 

texturas aplicadas en su piel en las sesiones de terapia física. Como se puede 

apreciar en el siguiente registro de observación video grabada. 

En la actividad siguiente se trata de que el alumno se logre familiarizar con 

la pintura a base de agua ya que la mamá refiere que el alumno no soporta 

cosas pegajosas en la piel, se la da la indicación al alumno que copie en unas 

hojas las figuras que realiza el terapeuta, tomando la pintura con los dedos, 

al momento de darle las indicaciones el alumno se distrae por lo cual 

nuevamente se le proporciona las indicaciones, se muestra muy colaborativo 

en esta actividad debido a que se ha trabajado constantemente  en el uso de 

texturas liquidas pegajosas a base de agua, el alumno se mostró muy 

entusiasmado y participativo en esta actividad (RO1). 

Por lo cual al momento de observar al alumno se hace clara referencia de 

que las sesiones están proporcionando los estímulos adecuados para que el alumno 

logre captarlos, registrarlos, procesarlos, lo que se transforma en una mejora de la 

conducta adaptiva ideal para que el alumno responda correctamente a los estímulos 

que se proporcionan del medio ambiente que lo rodea. Quedaron pendientes las 

sesiones dos y tres para su posterior registro y categorización  

Conclusiones  

Este estudio de caso se focalizó en analizar los sistemas sensoriales básicos 

de los alumnos de segundo grado en un centro de atención múltiple, con el fin de 

identificar que, al involucrar herramientas innovadoras y activas para los alumnos, 

como lo es el uso de circuitos, donde se promueve la participación, entusiasmo y 

animación, que a su vez produce en el alumno una plasticidad que se requiere para 

que logre superar un desfase en desarrollo. Cabe destacar que alumno logró un 

avance significativo, en el empleo de los sistemas vestibular, propioceptivo y táctil 

que son necesarios para que el niño desarrolle las habilidades de atención, mejora 

de su conducta y mejoras en los aprendizajes académicos.  
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Resumen 
El trabajo docente implica llevar al alumno a que logre un aprendizaje significativo 
a través de diferentes metodologías. La investigación hace énfasis en el concepto 
de transversalidad para integrar los contenidos y aprendizajes que los alumnos de 
cuarto grado manejan diariamente. De esta manera evitar la fragmentación de la 
información y la falta de desarrollo de competencias. El enfoque de la investigación 
es cualitativo a través del método de casos. Se aplicó a 24 alumnos y el docente. 
Para la recogida de datos se utilizaron las técnicas de observación participante con 
los instrumentos registro de observación videograbado y diario de campo, y la de 
encuesta con entrevista y cuestionario. La estrategia de intervención se basó en las 
fases del método de proyectos de Frola y Velásquez (2011). Se aplicó durante cinco 
días en sesiones de 60 minutos aproximadamente. La estrategia además de buscar 
un aprendizaje significativo también propició el desarrollo de habilidades de 
pensamiento. Los resultados en la fase diagnóstica reflejaron dificultades que 
obstaculizan el aprendizaje tenía relación con el desarrollo de la metodología que 
usaba la profesora y la descontextualización de los contenidos. El análisis de los 
resultados de la fase de intervención está en proceso, sin embargo, se identificó 
que los alumnos desarrollaron procesos cognitivos de percepción, atención y de 
pensamiento durante todo el proceso. Logrando la adquisición de un aprendizaje 
significativo. 

Palabras clave: Transversalidad, método de proyectos, aprendizaje significativo, 

educación primaria. 

Introducción 

Los aprendizajes se adquieren en cada momento, pero la escuela es uno de 

los ambientes donde el aprendizaje es más formal e intencional. Y en esta parte es 

donde el papel del profesor tiene un lugar importante para que se logre este 

proceso. Las practicas educativas que el profesor lleva a cabo se basan 

principalmente en las secuencias didácticas por cada una de las asignaturas y la 

mayoría de las veces las planeaciones elaboradas de manera general, sin tomar en 

cuenta los intereses de los alumnos ni su contexto. 

En el Programas de Educación Básica se sugieren diferentes metodologías 

para trabajar en el aula y favorecer el aprendizaje de manera integral. Así como 
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también el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en el que se señala en el 

objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación y la formación 

integral de todos los grupos de la población” (Gobierno de la República, 2013, p. 3).   

De allí que el profesor tiene una responsabilidad de formar alumnos 

competentes En ocasiones la falta de preparación y tiempo inclina al profesor a 

prácticas rutinarias y apresurada. Y como consecuencia, estas estas mismas 

fragmentan el conocimiento y su uso es deficiente. Actualmente, en la asignatura 

de Formación Cívica se sugiere el trabajo transversal para lograr la integración de 

conocimientos a través del uso de los contenidos de otras asignaturas (Secretaría 

de Educación Pública, 2011). Esta forma de trabajo o transversalidad lleva a los 

alumnos a lograr adquirir conocimientos de manera global e integral, desarrollar 

habilidades que usará en un futuro y formar valores para la vida en sociedad.  

Para Velásquez Sarria (2009) la transversalidad educativa “tiene lugar 

cuando se erige en elemento vertebrador del aprendizaje y aglutinan a su alrededor 

las diferentes materias, pues su carácter globalizador les permite enhebrar o 

engarzar los diversos contenidos curriculares” (p.36). De esta manera se trabaja 

con algún tema que propicie el manejo de los contenidos de diferentes asignaturas 

y a la vez se favorezca el aprendizaje significativo. Así que, es de suma importancia 

retomar este enfoque, debido a su carácter integral que en la actualidad la sociedad 

demanda. 

Problema de estudio 

La práctica educativa se basaba en situaciones didácticas que se 

planificaban para cada contenido programático a través de estrategias de 

aprendizajes muy instruccionales; algunas diseñadas de manera lúdica, como en 

las asignaturas de español y matemáticas. Sin embargo, la profesora hacía solo la 

relación del contexto cuando el contenido tenía relación con él. Éstos estaban muy 

alejados de lo que los alumnos viven diariamente. Esto se consideró una 

problemática importante y significativa ya que los alumnos no lograban desarrollar 

habilidades para adquirir aprendizajes que les permitieran ser utilizados en los 

diversos ámbitos de su realidad. Una de las habilidades básicas poco favorecidas 

eran las metacognitivas, porque los alumnos no comprendían su forma de aprender 
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y por consecuencia no sabían aplicar el conocimiento a una nueva situación.  Es así 

como surgió la necesidad de trabajar de manera transversal con el método de 

proyectos y así desarrollar las competencias para la vida. 

Propósito 

El propósito de este trabajo fue desarrollar la transversalidad mediante el 

método de proyectos para favorecer un aprendizaje significativo en los alumnos de 

un grupo de cuarto grado de educación primaria.  

Método 

El proyecto se orientó con el enfoque cualitativo, el cual se consideró 

adecuado para conocer y mejorar la situación en donde se lleva a cabo la práctica 

educativa. Este enfoque lo definió Creswell (2009) como “un medio para explorar y 

entender el significado individual o grupal adscrito a un problema social o humano” 

(p. 11). El escenario donde se llevó a cabo la investigación fue el aula de clase. 

Se utilizó la estrategia de indagación de estudio de caso, el cual Stake (como se 

citó en Creswell, 2009) lo definió como: 

una estrategia de en la cual el investigador explora a profundidad un 

programa, evento, actividad, proceso, o uno o más individuos. Los casos son 

limitados por el tiempo y la actividad, y los investigadores recolectan 

información detallada usando una variedad de procedimientos de recolección 

de datos en un periodo sostenido de tiempo (p. 21). 

La escuela de educación primaria, en donde se llevó a cabo el estudio 

contaba con el programa de escuela de tiempo completo. Los alumnos se atendían 

en 10 aulas por 10 profesores de grupo. Se trabajó con el grupo de cuarto grado de 

formado por 25 alumnos de edades de 8 y 9 años.  

Para llevar a cabo este proceso se usó el método de proyectos que para Frola 

y Velásquez (2011) es una propuesta pedagógica “viable para el desarrollo de 

competencias en los alumnos ya que permite poner en juego conocimientos, 

habilidades y actitudes a través del desarrollo de las actividades que se desprenden 

de su planteamiento y realización” (p.39), ello porque su estructura permite que los 

alumnos desarrollen un proyecto relacionado con lo que les interesa para 

convertirse en significativo, por lo que hay una conexión entre los conocimientos 
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previos y la interacción con otros instrumentos culturales que proporcionan un 

andamiaje. 

Se diseñó para trabajarse con contenidos transversales, lo cual tiene un 

papel importante en el currículo educativo, su estudio contribuirá a la formación del 

docente, quien es el mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y necesita 

transformarse junto con la sociedad. El presente estudio puede ser de utilidad a 

profesores de educación básica, asesores técnicos pedagógicos, directores de 

escuelas, autoridades educativas y público general interesado en la temática y que 

busquen transformar su práctica educativa. 

Técnicas e instrumentos 

En esta investigación se utilizaron técnicas e instrumentos para recabar 

datos. Según Campoy y Gomes (2009) una técnica es un “procedimiento de 

actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el 

método de investigación que estamos utilizando” (p.275). Las técnicas que se 

utilizaron fueron: (a) de observación y (b) de encuesta, los cuales se describen a 

continuación junto con los instrumentos que se usaron. 

Técnica de observación participante. 

En la observación participante el observador participa dentro del espacio 

natural y se relaciona con el objeto de estudio, en palabras de Campoy y Gomes 

(2009, p.277) “conlleva la implicación del investigador en una serie de actividades 

durante el tiempo que dedica a observar a los sujetos objetos de observación, en 

sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor 

comprensión”. Esta técnica permitió la recogida de datos sobre la forma de trabajo 

e interacción entre profesora y alumnos. Los instrumentos utilizados para la técnica 

fueron: (a) el registro de observación videograbado y (b) el diario de campo. A 

continuación, se describen cada uno. 

Registro de observación videograbado.  

Se utilizó este instrumento basado en sistemas tecnológicos, que según 

Rodríguez, Gil y García (1996) con ellos “las dimensiones del problema quedan 

registradas de modo permanente, permitiendo una continua revisión de las mismas” 

(p. 164). Este tipo de registros permite obtener datos sobre la forma de presentar 
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los contenidos, el enfoque, las estrategias didácticas, la metodología, la intervención 

docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de conocer el 

comportamiento de los alumnos ante proceso de intervención. 

Diario de campo.  

En el diario de campo lo definió Borjas (2003) como “un registro sistemático, 

permanente y organizado de las actividades observadas y las informaciones 

recogidas, así como otras anotaciones que se consideran pertinentes para el 

análisis posterior de las experiencias” (p.48). Es así como se registran los aspectos 

relevantes con respeto a la problemática que se estudia. 

Técnica de la encuesta. 

La técnica de la encuesta se basa en la recogida de información de manera 

sistemática a través de preguntas que responderán a elementos de la problemática 

estudiada. Así como lo planteó Martínez González (2007) “operan a través de la 

formulación de preguntas por parte del investigador y de la emisión de respuestas 

por parte de las personas que participan en la investigación” (2.3.1. Técnicas de 

Encuesta: Entrevista y Cuestionario, párr. 1). Con los datos obtenidos se recuperó 

información relacionada con opiniones, vivencias personales, experiencias, 

actitudes, intereses, motivaciones, intenciones, deseos o conductas de los sujetos 

participantes sobre un aspecto específico. 

De esta técnica se utilizaron los instrumentos: (a) del cuestionario y (b) la entrevista. 

La entrevista.  

La definieron Campoy y Gomes (2009) como “una interacción entre dos 

personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su 

opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular” 

(p. 288). Por lo tanto, este instrumento permite obtener información directa de los 

sujetos con base a un propósito especifico, además se puede profundizar en 

algunos temas en función de lo datos que se quieren recabar.  

El cuestionario.  

Es un instrumento que a través de preguntas trata de conocer lo que piensan 

los encuestados. Rodríguez, Gil y García (1996) lo definieron como “una técnica de 

recogida de datos de información que supone un interrogativo en el que las 
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preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se 

formulan con los mismos términos” (p.186). Se aplicó a los todos los alumnos para 

conocer que tanto hacen o son motivados en el logro de un aprendizaje significativo. 

Procedimiento metodológico 

En el procedimiento metodológico se consideraron todos los pasos que se 

llevaron a cabo para realizar la investigación para su sistematización y descripción. 

Se realizó en dos fases: (a) fase diagnóstica y (b) fase de intervención.  

Fase diagnóstica.  

Inició con la identificación de la problemática a través del registro de 

observación videograbado de una sesión de matemáticas con el fin de identificar la 

metodología que la profesora usaba, la participación de los alumnos y la mediación 

didáctica. El instrumento se aplicó a 25 alumnos y la profesora de cuarto grado 

durante una hora. Se hizo un registro de la videograbación de todo lo que los 

alumnos estaban diciendo con observaciones de situaciones física. Los datos se 

compararon con el cuadernillo de Estándares para la Educación Básica en la cual 

se subrayaron con un color rojo los datos que se interpretaron y que sirvieron para 

identificar la problemática presentada. 

Primeramente, se aplicó un cuestionario los 24 alumnos para identificar si 

tenían un aprendizaje significativo en la clase. El cuestionario contenía 13 preguntas 

con una escala estimativa con las opciones de Nunca, A veces, Casi siempre y 

Siempre. Las preguntas se elaboraron con base a las características que un alumno 

con aprendizaje significativo debe tener, las cuales se obtuvieron del instrumento 

de validación de constructos. 

Para lograr un aprendizaje significativo es esencial tomar en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizajes y conocer la forma de asimilar los contenidos. De 

esta manera se aplicó a los alumnos el Modelo de estilos de aprendizaje de Felder 

y Silverman (Secretaría de Educación Pública, 2004) a través de un inventario para 

conocer el tipo de información que percibían, la modalidad sensorial, la organización 

de la información, el progreso y comprensión de la información y como procesan o 

trabajan con la información. Se utilizó una prueba de 44 preguntas de opción 

múltiple. También, se retomaron las anotaciones que se escribieron en el diario de 
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campo antes de la intervención que se realizó en el aula y de esta manera, identificar 

las emociones, conductas y reacciones de los sujetos ante la metodología y uso de 

los contenidos. 

Fase de intervención.  

Se llevó a cabo a través de una estrategia que favoreciera a los aprendizajes 

para que lograran ser significativos. Las estrategias según Ramírez Montoya (2010) 

son “procedimientos que se aplican de modo controlado dentro de un plan diseñado 

deliberadamente con el fin de conseguir una meta” (p.209). Es así, que se buscó un 

método para solucionar la problemática y después se diseñaron actividades de 

acuerdo con el enfoque por competencias y el desarrollo de diferentes tipos de 

pensamiento en el alumno que le facilitaran en un futuro la resolución de diversas 

situaciones.  

En la actualidad, para crecer en los diferentes contextos, ya no es suficiente 

tener los saberes, si no saber cómo usar esos saberes.  De esta manera, la 

intervención se guio por los siguientes pasos: (a) fijar el objetivo de la estrategia, (b) 

seleccionar de la estrategia, (c) aplicar la estrategia con las técnicas que la 

componen y (d) evaluar el logro de los objetivos fijados (Ramírez Montoya, 2010, p. 

209).  

En el primer paso, se fijó el objetivo, el cual consistió en favorecer los 

aprendizajes de los alumnos. En el segundo, se seleccionó la estrategia, así que se 

buscó implementar la transversalidad curricular a través del método de proyectos, 

la estrategia de intervención llevo por nombre “A que, si puedes comer sanamente”, 

las actividades se organizaron en un proyecto de una semana, a partir de la 

situación problemática de los problemas alimenticios que se presenta en el contexto 

de los alumnos y que además la comida es uno de sus principales intereses. La 

estrategia se basó en las fases del método de proyectos de Kilpatrick, (como se citó 

en Frola y Velásquez, 2011), las cuales son intención, preparación, ejecución y 

evaluación.  

En el tercer paso, se aplicó la estrategia con la ejecución de las técnicas que 

la componen. Las actividades se organizaron en cinco sesiones con una duración 

de 70 minutos aproximadamente cada una. Se utilizó la analogía de un restaurante 
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con los pasos del proyecto Se les presentó un cronograma de la organización de 

las actividades durante la semana. En la primera actividad “El menú” cada uno iba 

entrando al aula que simulaba que era un restaurante, y se sentaban en la mesa 

que quisieran poniendo en juego la toma de decisiones con base a las 

características de sus compañeros. Después analizaron los temas que venían en la 

carta de menú, hasta elegir el tema a trabajar, la segunda actividad fue “La receta” 

de manera sistemática y creativa diseñaron actividades que se programaron en el 

resto de la semana, la tercera es la llamada “El chef” en la cual ejecutaron lo que 

planearon, en la cuarta actividad denominada “Plato servido” quedó terminado el 

proyecto y la última actividad fue “La degustación” en la cual los alumnos evaluaron 

y reflexionaron sobre la eficacia del proyecto, el proceso y su participación. 

El cuarto paso, consistió en evaluar el logro de los objetivos fijados, mediante 

el análisis de los datos recogidos en cada una de las actividades aplicadas en las 

secciones. 

Para poder identificar las características del método de proyectos, del 

aprendizaje significativo y la transversalidad, en cada sesión se videograbo desde 

el inicio de la sesión hasta que acabó. Con este sistema de observación tecnológico 

se hizo el registro de observación videograbado, en el cual se escribió todo lo 

desarrollado en la intervención docente. 

Después de cada sesión, se escribió el diario de campo, en el cual se escribió 

la fecha de la sesión, el propósito, las actividades que realizaron y cómo fue su 

reacción. De esta manera se identificaron dificultades que se presentaron durante 

el proceso de intervención. 

Al finalizar con la estrategia de intervención se llevó a cabo una entrevista 

focal a los cinco equipos que desarrollaron los proyectos, con el fin de reconocer la 

manera en que desarrollaron el proyecto durante las sesiones. Se llevó a cabo en 

la biblioteca escolar para que no hubiera distracciones. Se inició con una pregunta 

intrascendente para crear empatía entre el entrevistado y el entrevistador. Después 

se les hicieron preguntas sobre el tema del proyecto que elaboraron y se finalizó 

con cuestiones sobre el método de proyectos. Cada entrevista se registró para 

obtener datos específicos de lo que realizaron los alumnos durante el proceso del 
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proyecto. 

Resultados 

Los resultados en la fase diagnóstica reflejaron dificultades que obstaculizan 

el aprendizaje tenía relación con el desarrollo de la metodología que usaba la 

profesora y la descontextualización de los contenidos. Aunque el análisis de la 

información de la fase de intervención se logró identificar que los alumnos 

desarrollaron procesos cognitivos de percepción, atención y de pensamiento 

durante todo el proceso. 
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Resumen 

La investigación cualitativa con método de estudio de caso tuvo como propósito la 
gestión de ambientes que favorecieran en los alumnos de sexto grado de educación 
primaria el desarrollo de habilidades sociales de tipo asertivas. El estudio se realizó 
en un grupo de sexto grado de una escuela primaria situada en la zona centro de 
Ciudad Victoria Tamaulipas con padres de familia laborando por jornada. Se utilizó 
la observación participante, acciones de los alumnos en la expresión de 
sentimientos y emociones, saber presentarse e introducirse en grupos y 
relacionarse. Los datos analizados en la etapa diagnóstica evidenciaron deficiencias 
en su autoconcepto, interacción, las razones de tensión y desaprobación hacia 
compañeros, necesidad de interrumpir constantemente para generar orden; la 
necesidad de expresarse asertivamente era de utilidad para su entorno inmediato. 
Se desarrolló una intervención con enfoque socio formativo para fortalecer 
habilidades sociales, facilitar el manejo de emociones y expresiones, fortalecer 
autoconcepto que permitan al alumno desarrollar habilidades sociales que no tenían 
en práctica. Se observó que, el alumno en su contexto entiende lo que enfrenta en 
su vida cotidiana abordando lo conceptual y procedimental; generando interés 
centrando su atención en el tema; contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales manejando sus sentimientos. Concluyendo que en el grupo 
estudiado fueron pertinentes las actividades desarrolladas bajo el enfoque de la 
socioformación permitiendo al alumno la construcción autónoma de aprendizajes. 
Como aspecto adverso, algunos alumnos mostraron resistencia para respetar las 
normas de convivencia establecidas en el aula. 
 

Palabras claves: Habilidades sociales, asertividad, expresión de emociones.  

Introducción 

Estudios que han investigado el problema 

         Entre los principales resultados que son un referente para el problema se 

identificó a: 

Monjas (2012), presentó el estudio; ¿Por qué los niños y las niñas se aceptan 

y se rechazan?, con un sistema de categorías de los motivos que los niños utilizan 

para justificar sus elecciones y rechazos. Las razones por las que se elige un amigo 

son la simpatía, la diversión y satisfacción conjunta y la presencia de características 

relevantes en una relación de amistad (confianza, lealtad, apoyo, ayuda), tomando 
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en cuenta las diferencias de género. 

Los principales motivos de rechazo son las conductas agresivas, 

especialmente la agresión psicológica (dominancia y superioridad, básicamente 

prepotencia), la agresión física, verbal y gestual, los comportamientos que revelan 

inmadurez, falta de atención y los que agobian y resultan molestos para los otros. 

(Caballo, 2007). 

Por otro lado, Roca (2014) la definió como:  

La agresividad es la conducta no asertiva de signo opuesto a la inhibición 

que consiste en sobrevalorar las opiniones, sentimientos e intereses 

personales sin tener en cuenta las opiniones, derechos o sentimientos de los 

demás, incluso llegando al extremo de rechazarlas ofendiendo o atacando a 

la persona (p.18). 

Planteamiento del problema 

Los sujetos participantes fueron un grupo de 30 alumnos de los cuales 14 

son hombres y 16 mujeres que integran un grupo de sexto grado, a cargo de un 

docente de 6º grado. La relación entre el grupo se presenta diversa, entre los sujetos 

masculinos la relación es respetuosa y amigable, tienen equipos deportivos ya 

organizados, además cuando se tienen que organizar para algún trabajo lo hacen 

rápidamente, no hay disputas para ejercer autoridad o marcar aceptación, son 

altamente eficientes al presentar exposiciones, sus discusiones básicamente 

consisten en temas deportivos o de videojuegos, lo cual siempre concluyen de 

buena forma. Entre masculinos y femeninos la relación es respetuosa y 

colaborativa, se evidencia en el trabajo organizado por mesas mixtas.  

existen estudios que plantean el lado opuesto al asertividad, 

           La problemática surgió en equipos mixtos, para tener el protagonismo del 

equipo, en donde el femenino prefiere cosas más elaboradas y organizadas 

mientras que los masculinos culminan rápidamente la actividad para poder platicar; 

por lo tanto, se observa que el problema se presenta en la relación entre las mujeres 

cuando a dos mujeres les interesa el mismo varón y cuando se hace de 

conocimiento del resto de las mujeres, y al involucrar a otras mujeres que también 

se interesan en el mismo hombre pero no lo declaran abiertamente, por lo que la 
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interacción al interior del grupo se vuelve compleja, se ejerce violencia, aplican 

castigos psicológicos como dejarse de hablar, sonidos desaprobadores de la 

participación de una determinada compañera, disputas en plena clase lo que genera 

un ambiente no propicio para el aprendizaje. 

La problemática expuesta se vincula con el campo formativo: desarrollo 

personal y para la convivencia (SEP, 2011) recurriéndose a la asignatura de 

formación cívica y ética como recurso que ayudará a fundamentar la solución a la 

problemática, además de las diversas herramientas que ha establecido la 

Secretaría de Educación Pública para garantizar un ambiente sin violencia ni acoso 

escolar. 

Se inicia con el análisis del enfoque denominado constructivismo social de 

Vigotsky (como se citó en Payer, 2005) que establece que el conocimiento además 

de formarse a partir de las relaciones ambiente “yo”, es la suma del factor entorno 

social a la educación. De esta forma se crea un lazo entre lo que pretende el enfoque 

del campo formativo desarrollo personal y para la convivencia y la importancia del 

objeto de estudio.  

Por lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo 

desarrollar habilidades sociales básicas para mejorar la convivencia escolar? La 

aplicación de una estrategia de intervención: ¿mejorará las habilidades sociales en 

los alumnos de sexto grado? ¿Se desarrollarán habilidades de tipo asertivas 

expresando sus emociones y sentimientos? 

Justicación 

Trabajar las habilidades sociales constituye un elemento formativo de suma 

importancia para el alumno, hay que reconocer que en la actualidad las instituciones 

educativas enfrentan constantes retos en el manejo de conductas asertivas por 

parte de los alumnos. Estos se ven cotidianamente involucrados en situaciones que 

van desde no saber relacionarse, o no saber decir que no ante la presión social del 

entorno, llevándolos a realizar determinada acción o negar el apoyo a compañeros. 

Estas y otras experiencias muchas veces contribuyen a la segregación o bullying 

con determinado grupo; es frecuente observar los alumnos que contienen el 

expresar sentimientos y emociones.  
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En este sentido a partir de la práctica de habilidades sociales asertivas es 

como el alumno se dará cuenta qué es lo que le va a permitir autoevaluarse y 

construir su aprendizaje, para que, al regular su conducta, logre ser asertivo, se dé 

cuenta de cómo debe expresarse con sus compañeros, qué va a hacer, para el buen 

decir y buen actuar. 

Método 

Se eligió la investigación cualitativa como el método que permitió recuperar 

datos descriptivos directamente de la fuente a investigar. Además, se utilizó la 

técnica de observación participativa y los registros de observación para las 

interrelaciones de los sujetos en su contexto cotidiano. 

 El método de investigación elegido es el estudio de caso que Creswell, 

(2011) define como una estrategia metodológica, mediante la cual el sujeto 

investigador se involucra en la exploración a profundidad del evento a estudiar, ya 

que esto le permitirá registrar y recoger información de los procesos, desarrollados 

por el grupo a partir de la mediación pedagógica efectuada por el docente; con la 

finalidad de favorecer los aprendizajes en los alumnos de sexto grado. 

Sujetos participantes  

Para estudiar el proceso de desarrollo de habilidades sociales, era prioritario 

hacer participantes de este a dos elementos claves del contexto educativos, el 

docente y el alumno. La población que participó en el estudio consistió en 30 

alumnos del sexto grado de Educación Primaria, de los cuales 16 son mujeres y 14 

son hombres con un rango de edad que se encuentra entre los 11 y 12 años; 29 de 

ellos conviven socialmente desde el primer grado, y uno ingresó a cursar el quinto 

grado. Parte fundamental de esta investigación consistió en la observación de la 

realidad, estudiando, y reflexionando sobre los procesos, las acciones, los 

comportamientos y las actividades de los alumnos y del investigador, a la vez el 

proceso de observación se enfocó en detectar las aquellas habilidades sociales de 

los participantes considerados con mayor asertividad y surgidas de la propia 

práctica escolar 

El Proyecto se llevó a cabo en dos fases: (a) diagnóstica y (b) intervención. 

Fase diagnóstica.  
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El proceso metodológico inició con la identificación de los conceptos a 

observar, quedando establecidos los constructos, definidos en razón a la 

problemática observada. Así mismo se elaboró un test sociométrico para establecer 

un acercamiento con los sujetos de estudio y enlazar algunos conceptos clave 

dentro de las habilidades sociales: Liderazgo, rechazo, afinidad positiva, afinidad 

negativa, reciprocidad positiva, reciprocidad negativa, maltrato, orden de agresión, 

frecuencia, gravedad. 

Fase de intervención. 

En esta etapa se trabajó con el material que se implementó en la fase 

diagnóstica; posterior al análisis de estos, se establecieron los criterios para el 

desarrollo de la estrategia de intervención, la cual se detalla a continuación:  

1) Individualizar al máximo los contenidos del entrenamiento enfocado al 

grupo de alumnos/as participantes. A partir del diagnóstico y evaluación de los 

sujetos se definieron las estrategias para abordar contenidos que respondan a las 

necesidades reales de los alumnos. Es decir, trabajar situaciones, problemáticas 

del contexto escolar y su vida cotidiana, respondiendo además a demandas 

auténticas durante el periodo enero-abril de 2016.  

2.) Efectividad de las estrategias de entrenamiento. Se utilizaron técnicas de 

probada efectividad como las instrucciones, el modelado, el ensayo de conducta o 

juego de roles, la retroalimentación y el refuerzo.  

3.) Sencillez. Se intentó que la combinación de técnicas y los contenidos de 

los ejercicios, potencialmente efectivos para la competencia social, fueran fáciles de 

aplicar y de entender por los/as alumnos/as. 

Estrategia de intervención. 

La metodología empleada para llevar a cabo la intervención a través de 

juegos de roles para el desarrollo de habilidades sociales; para la implementación 

de la estrategia de intervención se siguió el enfoque socioformativo de Tobón 

(2015), que busca orientar la formación de los sujetos partiendo de acciones 

colaborativas, pero sobre todo resolver problemas propios contextualizados, la 

estrategia se enfocó en atender los ritmos y estilos de aprendizaje de los sujetos 
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que generaron los ambientes de aprendizajes propicios y ambicionados por los 

propósitos de la intervención. 

Tomando como base lo anterior, se llevó a cabo el análisis de los datos 

mediante las transcripciones de los instrumentos aplicados: registros de 

observación videograbada, diario de campo, test sociométrico y con el apoyo del 

software Qualrus. Siguiendo el curso del proceso de análisis de información se 

apoyó con la utilización del software Qualrus, en él se ingresaron las transcripciones 

de los registros videograbados; posteriormente se procedió a definir las categorías 

de análisis previamente conceptualizadas que soportaban el objetivo del proceso 

de intervención, estableciéndose una clara relación entre los elementos de las 

habilidades sociales básicas. Se trató de seguir fielmente los procesos observados, 

sin evitar señalar que pudieron presentar percepciones subjetivas del investigador 

en el análisis de los datos. 

Resultados 

El análisis de la información busca llevar un proceso que permita discriminar 

sus componentes, describir las relaciones entre tales componentes y usar la versión 

conceptual de Bunge como se citó en Rodríguez y otros. (1999). A continuación, se 

describen las categorías de análisis con sus respectivas subcategorías. 

Resultados de la fase diagnóstica. 

Los resultados evidenciaron que los sujetos de género femenino son las que 

sienten maltrato, mientras que en otro de los cuestionamientos se plantea el tipo de 

agresión y se establece una jerarquía entre las opciones de insultos o amenazas, 

maltrato físico, rechazo y alguna otra forma no mencionada; siendo insultos y 

rechazo las más elegidas entre los sujetos de estudio. El análisis de los datos 

obtenidos en el test confirma que los insultos y el rechazo muestran una clara 

correspondencia con los elementos como afinidad positiva y negativa. En este se 

observa que los sujetos masculinos presentan una mejor afinidad, mientras que el 

género femenino presenta los niveles más bajos, comprobando así una de las 

problemáticas detectadas que originan la presente intervención, desarrollar las 

habilidades sociales básicas en los alumnos de sexto grado.  

Resultados de la fase de intervención.  



217 
 

Para la estrategia de intervención se agruparon tres categorías: Habilidades 

básicas de interacción, habilidades para integrarse, habilidades de expresión de 

sentimientos y emociones. Así mismo cada una de las categorías requería obtener 

datos para establecer comparación y se determinó organizar en subcategorías.  

Habilidades básicas de interacción. 

Incluye todo lo referente a las habilidades sociales verbales, concretamente: 

Mantener la atención en conversaciones cortas (5-10 minutos), respetar los 

diferentes turnos de palabra, ser capaz de expresar espontáneamente 

acontecimientos en los que ha estado implicado, contestar a las preguntas que le 

hacen, ser capaz de opinar sobre sus propias experiencias (Monjas, 2012). En esta 

categoría se organizaron las subcategorías: (a) comunicación asertiva con sus 

compañeros y (b) comunicación no asertiva con sus compañeros. 

Comunicación asertiva con sus compañeros. Esto implica comunicación 

que realiza el alumno con algún compañero mediante las cuales dialoga, comparte, 

expresa, platica, habla, escucha de manera respetuosa. Para Gaeta y Galvanovskis 

(2009), desde un enfoque cognitivo tiene el propósito de comunicar lo que se cree, 

se siente, nuestros pensamientos e ideas o defender nuestros derechos sin la 

intención de perjudicar a nadie, es decir de acuerdo con el principio que debe regir 

nuestros actos: el principio de no dañar a otro. 

Comunicación no asertiva con sus compañeros.  Implica la comunicación 

que realiza el alumno con un compañero a través del grito, ignorar, insultar, burlar. 

Según Roca (2014): “una persona inhibida tiene la tendencia a adaptarse 

excesivamente a las reglas externas o a los deseos de los demás, sin tener 

suficientemente en cuenta los propios intereses, sentimientos, derechos, opiniones 

y deseos…” (p.15). 

Habilidades para integrarse. 

Es importante en todo individuo gozar de una buena aceptación dentro de 

los grupos sociales. En los preadolescentes es muy importante establecer una 

relación adecuada con sus pares, sobre todo en un ambiente como lo es la escuela, 

que es en donde pierde la seguridad del hogar Goleman (como se citó en Martínez, 

Piqueras, Rivera, Espada  y Orgiles, 2017). En esta categoría se identificaron las 
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subcaegorías: (a) Incluirse en un grupo y (b) no incluirse en un grupo. 

Incluirse en un grupo. Para entender la habilidad de integrarse se utilizan 

instrumentos sociométricos, de esta forma comprueba la posición social de cada 

sujeto en función de las veces que es aceptado o rechazado en un grupo o actividad 

(Monjas, 2012). 

No incluirse en un grupo. Se puede establecer como rechazo; para Monjas, 

(2012) son sujetos que tienen baja aceptación y alto rechazo, por lo que difícilmente 

se incluyen en un grupo. 

Habilidades de expresión de sentimientos y emociones. 

Para Goleman (1998) la inteligencia emocional es una habilidad de 

motivarnos, de mostrar empeño aún a pesar de contrariedades, de regular los 

estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades 

racionales y, la capacidad de empatizar. La importancia de esta categoría recae en 

que es una de las habilidades que menos se trabaja en los entornos formales, ya 

que se prefiere priorizar en la habilidad cognitiva, antes que la emocional Goleman 

(1998), asimismo define lo que denomina competencias emocionales, y expone dos 

conceptos de los cuales uno es clave en la estrategia de intervención para así 

desarrollar las habilidades sociales en los alumnos de sexto grado de primaria:  el 

pensamiento y la emoción. En esta categoría se identificaron las subcategorías: (a) 

Socialmente hábil y (b) Socialmente no hábil. 

Socialmente hábil. Permite dar constancia en los participantes de las 

aseveraciones de Lacunza y Contini (2011) en relación con: un proceso de gran 

importancia durante el crecimiento del niño y de los pares es la habilidad de 

autorregulación; ya que controlarse emocionalmente le permite tener una variedad 

de posibilidades ante una situación social y no sentirse abrumado por su propio 

estado emocional.  

Socialmente no hábil. Establecer una conducta socialmente no hábil es la 

segunda subcategoría abordada, ésta no se define como tal, pero se puede 

construir una definición partiendo del andamiaje conceptual de lo que se menciona 

como “sujeto hábil”, un sujeto no hábil es aquel que no presenta empatía y respeto 

por sus pares, además de aquel que busca excluirse de actividades que impliquen 
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socializar; el sujeto no hábil, no necesariamente tiene deficiencias cognitivas o 

presentar alguna problemática intelectual. 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación permitió estudiar no sólo las habilidades 

sociales que presenta un grupo de alumnos y su impacto en las relaciones en el 

contexto escolar si no plantear una serie de alternativas de mediación docente para 

disminuir prácticas relacionales no asertivas. 

El propósito del estudio se enfocó hacia el desarrollo de las habilidades sociales 

básicas en donde las mismas posibilitaran la construcción de un marco de 

convivencia pacífica durante el desarrollo de las sesiones aúlicas en las distintas 

asignaturas fomentando una práctica educativa con principal énfasis en la 

adquisición de aprendizajes para los alumnos de sexto grado de educación primaria. 
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Resumen 

Esta investigación con enfoque cualitativo y método de estudio de caso, sobre la 
formación docente en los programas de doble idioma, el caso Mercedes Texas, 
centra su análisis en el papel del docente en la interacción y el proceso de 
aprendizaje con alumnos de primero a cuarto grado de Elementary School en la 
enseñanza de una segunda lengua, de niños y niñas migrantes mexicanos en 
ambiente bilingüe. Se analizó cómo llevaban los docentes los procesos de acuerdo 
con sus experiencias profesionales y personales y la manera en que involucraban 
a los alumnos en un contexto bicultural, donde la reflexión: y el desarrollo de nuevas 
capacidades del docente, constituyen parte importante de su formación. Se orienta 
con enfoque fenomenológico porque aporta argumentos al proceso educativo y sus 
actores, lo que permite entender la compleja actividad de una realidad que necesita 
ser atendida o transformada. Se utilizaron la entrevista, el video registro y diario de 
campo. Se observó la práctica docente diaria, para conocer y valorar el ejercicio 
docente, para identificar sus habilidades de reflexión social y cultural, interacción 
personal con el alumno, del contexto, las costumbres, tradiciones y procesos 
culturales, Se identificó que la convivencia del profesor con los alumnos entre dos 
culturas, posibilitan el crecimiento, la unión y el temor o rechazo a lo desconocido. 
Se concluyó que es en las aulas donde el docente de contextos biculturales se forma 
para poner en juego todas las herramientas personales y profesionales que 
construyen como instructor y guía, propicia la adaptación e inserción de los alumnos 
a la reciente cultura e idioma en la que son inmigrantes. 
  

Palabras clave: formación docente, enseñanza bilingüe, proceso cultural, 

apropiación   

 

Introducción 

Los procesos culturales que se viven en las aulas bilingües que atienden a 

migrantes, son únicos y específicos, la formación del docente por lo tanto merece 

una atención precisa, debido a las circunstancias que acompañan la apropiación de 

un idioma y cultura diferente a la de los niños recién llegados a un nuevo país.  

La movilidad de las personas es motivada por diversas circunstancias, tales 

como mejorar económicamente, incrementar su nivel de vida, salir de una situación 

de peligro entre muchas otras. Este fenómeno se ha dado a través de muchos años, 
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pero no por ello resulta fácil de vivir; acondicionarse a una nueva cultura, a un nuevo 

idioma, son entre otros los procesos que adultos y niños se ven en la necesidad de 

atravesar al migrar a otro país.  

Es precisamente en ese contexto en el que se desarrolló el presente estudio 

en el que se buscó conocer la formación del docente y su influencia en las relaciones 

que establece con los niños migrantes. Se consideró como problema de estudio 

debido a que, en la atención a los niños migrantes, la escuela juega un papel 

importante en la transición que tienen que vivir al pasar de una cultura a otra. En 

especial, es el docente quien atiende directamente a los alumnos con diferentes 

nacionalidades en el aula. 

De allí que la preparación que el docente tenga para la atención de los 

estudiantes migrantes es de gran relevancia, ya que necesita adaptarse y adaptar 

su programa educativo a las necesidades de los estudiantes de los cuales ya 

algunos cuentan con experiencias escolares en sus países de origen y se 

comunican en su lengua materna. En ese sentido, es importante analizar, reflexionar 

sobre las prácticas que los docentes realizan con los niños migrantes en el proceso 

de apropiación de una segunda lengua.  

Investigar cómo, el docente enfrenta o recupera los rasgos de diversidad 

lingüística y cultural que los niños muestran en el aula, el tener evidencias de cómo 

la formación, experiencia y conocimientos de los docentes que atienden a niños 

migrantes, llevaría a estar en posibilidades de generar propuestas de mejora, 

propuestas que permitirían recuperar una pedagogía humanista que le posibilite al 

niño migrante desenvolverse con plena confianza con el docente. Disponer de un 

ambiente de respeto y tolerancia a las diferencias culturales, donde se favorezcan 

el desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma, en el caso que 

ocupa, el inglés, sin perder su herencia cultural, y se permita al mismo tiempo 

sentirse parte de esa nueva cultura donde ahora se desenvuelve. 

La formación del hombre: un proceso cultural 

Al hablar sobre cultura, nos referimos al hombre, con su sentido de 

pertenencia, de arraigo y es en estos tiempos donde esa pertenencia que hace lo 

diferente, se mezcla con otras etnias, con otros colores, con otras ideas, con 
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diversas formas y surgen nuevos procesos que conforman o van conformando a los 

sujetos que se integran a un grupo social determinado. Procesos culturales de 

conformación en el hombre que se dan en formas diferentes a lo largo del tiempo 

según algunos autores. Se hablaría entonces de procesos de aculturación, 

multiculturalidad. 

En ese proceso a la educación se le atribuye el papel fundamental, proceso 

que se llamó aculturación de los pueblos, es decir, la sustitución de su lengua, sus 

costumbres, sus valores, por los de occidente. La aculturación resultaba más bien 

de la correlación de las fuerzas militar, política y económica que existían en el 

ámbito de cada nación como en el nivel internacional y que permitía a las metrópolis 

mundiales imponer no solo su ideología, sino también sus usos y valores. A esta 

nueva “concepción se le llamó relativismo cultural” (Beaucage, 2001, p 39).  

El impacto muy postergado del relativismo cultural en los programas 

educativos y culturales se llamó multiculturalismo, se reconocía por fin que dentro 

de los estados podían coexistir varias culturas, que cada una de éstas tenía derecho 

a persistir y expresarse, esto a partir de los 70 (Beaucage, 2001). En las definiciones 

anteriores encontramos el enfoque del respeto al “otro”, el reconocer en él, valores, 

historia, creencias y cultura que lo hace diferente y merece respeto a su integridad 

particular. Dentro de todo este proceso de cultura, de aculturación y 

multiculturalidad, existe un elemento clave: la educación, la educación intercultural, 

los espacios áulicos donde conviven colores, formas de pensar, costumbres, formas 

de hablar diferentes. 

De esta manera podemos ver que el proceso de construcción social del sujeto 

es complejo, lleno de historia y presenta aristas entre los ideales sociales de los 

sujetos y los procesos formativos y su posible realización.  

La identidad cultural 

A la identidad se le relaciona con movimiento, construcción, raíz, destrucción, 

formación, de acuerdo con cada cultura. La identidad del sujeto se va conformando 

desde su nacimiento y se va haciendo múltiple; como estudiante, como obrero, 

como madre, como profesionista, como amigo, es decir, como sujeto de relaciones 

de parentesco, de educación, de producción y de amistad, tal como lo planteó 
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Buenfil (como se citó en Hernández Zamora, 2014) múltiples elementos del orden 

social se van incorporando como puntos de referencia para el sujeto, como polos 

de identidad Esto anterior, es una de las pérdidas que el emigrante enfrenta, su 

idioma, su lengua materna, la identidad de hablar español, característica de ser 

hispano.  

Otra situación que viven muchos hispanos al emigrar a Estados Unidos es la 

planteada por Richardson (2003, p. 547) “Tan importante como el aspecto de la 

pertenencia es el de estar atrapado a la mitad”. Al ir asimilando esas nuevas 

estructuras, al migrante se le va reconociendo o identificando de diversas formas.  

La identidad es compuesta y construida en los otros, en el diario vivir, en la 

interacción con el contexto, con uno mismo, construyendo para destruir, para 

completar la identidad que siempre es precaria, adolece de complementariedad, 

más aún en los contextos fronterizos donde se bifurcan dos culturas y se crean 

identidades nuevas, que se duelen de verse sin nombre (García Álvarez, 2006).  

La educación y los procesos culturales 

Bartolomé Piña (2002) planteó que se hace indispensable una mayor 

sensibilidad para percibir la diversidad como una dimensión enriquecedora y no 

como un déficit.  Las especificidades culturales deben asumirse y con ello el reto 

que tiene la educación de integrar y constituir en un espacio geográfico que logre 

integrarse y asumirse, ese es el reto de la educación, como se señala en el siguiente 

concepto: la función de la escuela no es solo responder diferenciadamente a las 

necesidades de cada grupo social, sino también ayudar a desarrollarse 

culturalmente para vivir juntos, un currículo abierto flexible y adaptable. 

La educación intercultural presenta retos, en cuanto a aprendizajes de 

nuevas lenguas, en adoptar nuevas identidades, procesos de adaptación a 

costumbres, formas de enseñanza, construirse en los otros y lograr una convivencia 

de tolerancia en el mismo espacio escolar. 

Es el docente y su formación, son puntos nodales para comprender y orientar 

la didáctica de los procesos educativos en ambientes multiculturales. El reto es 

asumir ahora en este momento lo que requiere la interculturalidad, marcada por la 

raza, lengua, tradiciones y forma de vida, es decir, la cultura, lo que significa ver 
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cómo es posible ayudar a que los otros educandos descubran también quienes son. 

La formación del docente  

De acuerdo con Ferry (1997), formarse no puede ser más que “un trabajo 

sobre sí mismo, libremente imaginado, o deseado y perseguido, realizado a través 

de medios que se ofrecen o que uno mismo se procura” (p. 43). 

La definición anterior es completada por el mismo Ferry (1997) después de 

algunos años “Formarse es una dinámica de desarrollo personal que consiste en 

tener aprendizajes, hacer descubrimientos, encontrar gente, desarrollar 

capacidades de desarrollo y es también descubrir las propias capacidades y 

recursos. La formación en suma es todo un proyecto de vida” (p. 96).  

 Por otra parte, la formación del docente se construye, diariamente, en el aula, su 

labor es en solitario, él es quien, rescata o desecha las experiencias que se van 

acumulando día a día. Una formación permanente que parte de una concepción de 

la persona, que la enseñanza asume como meta. El profesor debe encarar esa 

concepción antes de intentar plasmarla en el alumno.  

Ferry (1997) al observar las implicaciones que la formación docente presenta 

en los procesos de aprendizaje de los alumnos, planteó 3 modelos de formación: 

(1) Modelo centrado en las adquisiciones, (2) Modelo centrado en el proceso y (3) 

Modelo centrado en el análisis. 

Método 

La investigación educativa puede asumirse según el objeto de estudio por el 

enfoque cualitativo ya que no está acabada ni generalizada, cada aula tiene su 

historia. En cada alumno y profesor existe un bagaje cultural diverso que llega a 

permear el proceso de aprendizaje. 

Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo 

personal y a experimentar lo que ellas sienten en las luchas cotidianas en la 

sociedad. Se aprende sobre conceptos tales como belleza, dolor, sufrimiento, 

frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos.  

La descripción y análisis que se logró con el enfoque cualitativo dio a conocer 

lo que sucede dentro de las aulas y como los docentes operan dentro de ella, en un 

contexto tan especial como lo es la frontera sur del estado de Texas, lo anterior no 
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solo involucró al docente como actor principal, se adjuntaron otros elementos como 

lo es la cultura del docente en esos espacios multiculturales, los procesos de la 

identidad del alumno al apropiarse de otra cultura y la formación del docente para 

enfrentar estos procesos. 

Se eligió el enfoque cualitativo para la investigación, ya que se consideró el 

método adecuado para conocer cómo influye la formación del docente del programa 

de doble idioma en la dinámica grupal fue el estudio de casos, ya que éste permitió 

analizar grupalmente un fenómeno real, ver cómo interaccionaron profesor y alumno 

en el aula, en su realidad, que fue única e inacabada. De este enfoque se seleccionó 

el estudio de casos ya que posibilita buscar la información a profundidad, va más 

allá de los hechos para interpretarlos y explicarlos. Lo que permitió conocer de 

manera profunda lo procesos culturales que se viven y realizar sugerencias o líneas 

que se pueden seguir para mejorar estos procesos. El registro de casos requiere 

una secuencia y cotejo cuidadosos: se debe prestar cierta atención a la protección 

de los derechos de las personas a la intimidad y el anonimato (McKernan, 1999, p. 

98-99). 

Los instrumentos que se seleccionaron para recoger la información de 

manera sistemática, rigurosa y controlada fueron: (a) el diario de campo (b) la 

entrevista no estructurada, y (c) registro tecnológico, los cuales nos dieron a conocer 

la realidad que impera en el objeto de este estudio 

Se trabajó con diario de campo, que contiene observaciones, sentimientos, 

actitudes, percepciones, reflexiones, hipótesis, análisis extensos y comentarios. Las 

entradas son conversaciones muy personales con el propio yo, que registran 

acontecimientos significativos para el que escribe, los diarios no están destinados a 

tener la consideración de trabajos literarios pues quien los escribe es quien los lee 

y nadie más (Hook, como se citó en McKernan,1999) 

El tipo de entrevista fue semiestructurada para dar libertad a plantear 

situaciones que en el diario de campo también podían presentarse, “pero también 

permite plantear problemas y preguntas a medida que discurra el encuentro” 

(McKernan,1999, p. 150).  
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Se consideró de gran apoyo el registro de observación tecnológico que se 

hizo con la cámara de video, ya que permitió obtener más información al registrar 

imagen y sonido, efectuar un registro fragmentado de la realidad que se vive en 

cada aula, al mismo tiempo proporcionó datos para trabajar y construir categorías, 

teniendo siempre a la mano la información y revisarla las veces que fuera necesario 

al momento de hacer la transcripción (García Gil, 2011). 

 El período en que se realizó el estudio fue de dos meses, y la filmación se 

realizó por espacio de 10 minutos, se realizaron un total de 12 filmaciones; tres para 

cada uno de los grupos de primero, segundo, tercero y cuarto grado escolar 

realizando un total de 12 visitas. 

La población estudiada fueron cuatro grupos, uno de cada uno de los grados 

de primero, segundo, tercero y cuarto que son los únicos que hay en esa escuela, 

ya que el Kindergarden lo cursan los niños en otra escuela, lo mismo el quinto grado 

y siguientes cursos Esta condición es diferente a la mayoría de las escuelas de 

Estados Unidos de América porque regularmente se encuentran en una misma 

escuela el kinder y la primaria o Elementary school y kinder. 

Resultados 

El docente que participa en el programa de doble idioma tiene retos 

diferentes, desde el momento en que se precisa aprender otro idioma, otras 

costumbres, otra forma de vida, es donde el docente tiene que entrar al mundo 

personal del alumno y dejar de verlo como un sujeto depositario de conocimientos 

para transpolar esa imagen a una persona con necesidad de comprensión, para que 

se integre sólidamente al nuevo contexto. 

Hablar de un proceso cultural en el ámbito escolar, es hablar de reproducir 

las formas en que el docente ve, siente y vive la cultura en su contexto, en los 

diferentes contextos. El docente participó en este proceso cultural, en él otorgó sus 

referentes personales, su forma de comunicarse, dentro de un determinado 

contexto. Un ejemplo es: “M: El cuento de hoy, “Time for kids” primero vamos a ollir 

<sic> la cinta y después lo vamos a leyer <sic>. M: página 258 de ahí vamos a 

empezar a leier <sic>” (G12). 
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No sólo el lenguaje en un contexto fronterizo es diferente también existe 

confusión en cuanto a la identidad. En un ambiente donde las raíces son hispanas, 

y la nueva cultura anglosajona, se pierde la identidad como se observa en el 

siguiente fragmento. 

porque no eres específicamente de una cultura sino que también llevas y 

vives las dos la cultura mexicana y la americana, ella me dijo; que a ella le 

pasó algo parecido cuando era chica, en la escuela se avergonzaba de hablar 

español, de comer tacos, de que su papa fuera mecánico, y su mama ama 

de casa ya que en la escuela no se hablaba español, - y le pregunté- ¿y cómo 

te identificas ahora de adulta?, pues con mis raíces mexicanas de padres 

mexicanos y orgullosa de saber español correctamente. Pero el veinte me 

cayó cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo de maestra bilingüe y en 

ese momento supe que no era anglo que habla español y en ese momento 

me sentí mal, pero luego aprendí el español correcto y ahora sé quién soy 

(EMF23). 

Así, para que el docente realice una práctica docente adecuada a las 

necesidades de los alumnos, tiene que superar tanto el reto de dominio del idioma 

del alumno, como ser empático con sus raíces culturales. 

Conclusiones 

A partir del trabajo realizado, del análisis de la información recabada en este 

proceso de investigación se presentan las siguientes consideraciones: 

Los docentes que atienden el programa de doble idioma mostraron algunas 

debilidades en su formación: dominio del idioma español, falta de interacción con el 

alumno, aplicar una pedagogía humanista para ver lo que subyace al alumno y 

encontrar a la persona. 

El maestro del migrante e intramigrante algunas veces no logra entrar en el 

mundo personal del alumno ya que su quehacer es instructivo, su percepción es 

corta con referencia a la realidad contextual de sus alumnos. 

El uso de los recursos tecnológicos y tradicionales como proyector, 

computadoras, pintarron, no se emplearon adecuadamente, y en algunos casos no 
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se usaron, ya que aún a su alcance, regularmente utilizaron solo el proyector de 

acetatos.  
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Resumen 

La presente ponencia surgió en el marco del Proyecto “App de portafolio electrónico 
para evaluación por competencias en estudiantes de Educación Media Superior” 
centrado en actividades relacionadas a los foros de discusión Moodle, como una 
herramienta que promovió la escritura reflexiva y colaborativa. Es una investigación 
cualitativa con la finalidad de transformar la práctica docente de 5 instituciones de 
Educación Media Superior. Los participantes son 5 asesores de la Universidad 
Pedagógica Nacional 281, 5 docentes de Maestría en Educación Media Superior, 
que a su vez son docentes de 111 alumnos de bachillerato. Es un estudio de caso, 
en el cual se utilizaron trabajos escritos de los estudiantes, una guía de observación 
y un cuestionario para la triangulación de hallazgos y categorización de los 
resultados. Los resultados evidenciaron que los estudiantes de Educación Media 
Superior fueron motivados a escribir y reflexionar sobre sus propios procesos de 
aprendizaje, así mismo tuvieron la oportunidad de autoevaluarse para reconocer 
sus áreas de oportunidad y fortalezas. Además, el hallazgo principal en foros de 
discusión fue la oportunidad que tienen de construir la escritura de manera 
colaborativa.  La escritura se organizó en tres dimensiones del modelo reflexivo de 
Jay y Johnson (2002). 

Palabras clave: portafolio electrónico, reflexión, escritura, 

autoevaluación,  

Marco contextual 

La escritura reflexiva, es el eje central de esta experiencia de investigación, 

en la cual 5 docentes, 5 estudiantes de Maestría en Educación Media Superior que 

a su vez son docentes de 111 alumnos de bachillerato, estuvieron implicados en las 

fases del proyecto, desde el surgimiento, diseño, la implementación y la evaluación 

de una App de portafolio electrónico para la evaluación por competencias en 

Educación Media Superior; la participación de los integrantes en todo el proceso le 
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ha dado un sentido y significado a través de las diferentes experiencias y 

aportaciones que han generado una riqueza colaborativa, que permite en esta 

ponencia ser presentado a partir de la interpretación cualitativa con enfoque de 

Estudio de Caso.  El equipo de cinco docentes de educación media superior impartió 

asignaturas diferentes, pero todos con una misma finalidad, la introducción de la 

telefonía móvil enlazada a la herramienta tecnológica Moodle para generar además 

de la escritura en los foros de discusión, un aprendizaje colaborativo, autónomo y 

reflexivo.  

El portafolio electrónico según Castro (2002), se concibe como una 

herramienta poderosa que permite fomentar múltiples actividades reflexivas, como 

lo ha sido el desarrollo de competencias a lo largo de todo el proceso, identificando 

los aprendizajes logrados. 

Problematización 

La App para portafolio electrónico, fue diseñada por el equipo de 

investigadores de la Unidad UPN 281, con base en las necesidades de cada 

docente frente a grupo que eran alumnos de la Maestría en Educación Media 

Superior, así como los intereses de sus alumnos. En una dinámica colaborativa se 

realizaron aportaciones individuales y sugerencias generales mediante círculos de 

estudio semanales para el logro del diseño de una App, así como para analizar las 

diferentes formas de implementación y evaluación con la finalidad de propiciar un 

aprendizaje significativo de los alumnos participantes con enfoque de portafolio 

electrónico en su ámbito didáctico, pedagógico y metodológico. Algunos constructos 

fueron: 

• Principios que fundamentan el portafolio en modalidad electrónica 

• Las posibilidades de aprendizaje e interacción de los estudiantes 

• Aprendizaje centrado en los estudiantes 

• Secuencias didácticas que favorecen el aprendizaje significativo y situado 

• Enfoque de evaluación por competencias 

Los constructos anteriores, se reflejaron en la App del portafolio electrónico 

con enlace a las diferentes herramientas de la plataforma Moodle. Para fines de 

esta ponencia, se eligió la participación de los estudiantes en los foros de discusión. 
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Esas aportaciones permitieron plantear las siguientes interrogantes: ¿Qué 

características presenta la escritura de los estudiantes? ¿Qué tipo de aportaciones 

se realizan en los foros de discusión? ¿Cómo se promueve la escritura reflexiva?  

Sustento Teórico 

Se consideró como referente principal el modelo de reflexión de Jay y 

Johnson (como se citó en Barroso Bravo, 2012), en donde conciben la reflexión 

como un proceso que puede ser individual o colaborativo, en el cual se utilizan 

preguntas clave para lograr el proceso reflexivo, a través de tres dimensiones: (a) 

descriptiva, en donde se lleva a cabo la reflexión sobre las acciones personales que 

ocurren en el aula; (b) comparativa, en donde se revisan los puntos de vista 

alternativos y (c) dimensión crítica, en la cual logran establecer nuevas perspectivas 

al respecto.  

Así mismo, Gibson y Barrett (como se citó en Barroso Bravo, 2012), 

señalaron que la capacidad de reflexión de un portafolio electrónico se puede 

expresar mediante tres metáforas: espejo, soneto y mapa. Estas metáforas guían el 

proceso y el análisis de las reflexiones de sus autores. En particular se destaca la 

del espejo, ya que los alumnos en todo momento podían observar el desarrollo de 

sus actividades a lo largo del curso, así como reconocer los avances logrados, lo 

que propició realizar un proceso reflexivo de los aprendizajes construidos. 

En ese sentido, en un estudio realizado por Díaz Barriga (2012), encontró 

que los beneficios aportados a la implementación del portafolio electrónico, en 

especial a las habilidades cognitivas, lingüísticas, de comunicación y a las 

habilidades digitales, permitieron comprobar la apropiación y el desarrollo de 

algunas de estas habilidades de escritura con el uso del portafolio electrónico. 

Todas ellas se hicieron presentes al realizar los foros de discusión y otras 

actividades en la plataforma. Se dio cuenta también del proceso de auto aprendizaje 

que se fomentó en los sujetos participantes, dado que, al integrar los contenidos de 

la asignatura dentro de la plataforma en forma de videos, tutoriales, archivos 

digitales, con explicaciones teórico-prácticas, se pueden reproducir tantas veces 

como sea necesario para su aprendizaje autónomo. 

Para concluir, se plantean las características de la escritura que señaló 
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Zubizarreta (como se citó en Hernández, 2012), y que permiten dar mayor claridad 

a la relación escritura y reflexión y con ello enmarcar el sustento de la investigación 

(ver Tabla 1). 

Tabla 1  

Características de la escritura y su relación con las actividades de aprendizaje y 

reflexión (a partir de Zubizarreta, 2009 pp. 27 y 28) 

• La escritura obliga a los escritores a organizar y planificar sus 

pensamientos con el fin de secuenciarlos y reorganizarlos de una forma 

lineal-escrita. Así, reflexionan sobre sus pensamientos y 

mejoran/profundizan su comprensión.  

• La escritura provoca que los escritores/aprendices focalicen más su 

atención sobre el tema de escritura.  

• La escritura ayuda a los escritores/aprendices a conocer si ellos han 

comprendido o no algo. Si no pueden explicarlo por escrito, entonces 

probablemente no lo han comprendido adecuadamente.  

• La escritura permite plasmar las ideas externamente (en el papel o en la 

pantalla) para una consideración posterior.  

• La descripción escrita realizada acerca de una temática determinada 

permite posteriormente al escritor que la ha realizado, hablar acerca de ella 

con una mayor claridad.  

• La escritura proporciona y da oportunidades para hacer una reflexión con 

mayor tiempo.  

• El proceso de escritura es creativo y puede ayudar a desarrollar nuevas 

estructuras de conocimiento.  

• El ritmo pausado de la escritura permite la ralentización del pensamiento y 

por tanto puede incrementar su efectividad.  

Metodología 

Para el desarrollo de la investigación se consideró el enfoque cualitativo, 

puesto que no se pretendía realizar una generalización de los hallazgos, sino más 

bien analizar la particularidad y detalles de la escritura que realizan los estudiantes 
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de 5 instituciones de Educación Media Superior que han vivido desde el diseño, la 

implementación y la evaluación de un portafolio electrónico en sus equipos móviles 

enlazados a la Plataforma Moodle. El método de Estudio de Casos se consideró el 

más idóneo porque, según Pérez Serrano (2007), permite la construcción de 

categorías empíricas para aportar información básica en el ámbito educativo.  

El procedimiento metodológico consistió en diseñar en cada una de las 

asignaturas las aulas virtuales con diferentes actividades que promovieron el logro 

de competencias; entre las estrategias, estuvieron el análisis de audios, videos, 

proyectos de vida, foros de discusión, de éstos últimos se seleccionaron las 

aportaciones de los estudiantes sobre las preguntas detonadoras, para el análisis 

de la escritura, cada foro se abrió con dichas preguntas relacionadas a la 

competencia a desarrollar en la planificación de la Estrategia Centrada en el 

Estudiante (ECA), para la cual los estudiantes debían generar, mediante la 

discusión, respuestas con argumentos y análisis crítico. 

Los resultados en los 5 casos se identificaron con la letra D para docentes y 

A para alumnos, seguido de los números con la finalidad de proteger la identidad de 

los participantes. Los hallazgos se analizaron con el software Atlas Ti para datos 

cualitativos.  

Análisis y resultados 

La sistematización de datos se organizó a partir de la triangulación de 

información, la experiencia de los investigadores y las implicaciones en el contexto. 

Se identificaron tres categorías denominadas: Descriptiva, Interpretativa y Crítica. 

Categoría: dimensión descriptiva.  

El modelo explicativo de Jay y Johnson (2002), este nivel se caracteriza por 

recuperar lo que sucede en un determinado ámbito, en este caso el educativo, se 

centra en la descripción de eventos, situaciones e interacciones.  

Entre los hallazgos de este tipo de escritura, se identificó en la asignatura 

“Capacitación de Traductor de Inglés” en la cual D2, plantea un primer foro llamado 

“Foro de apertura” consistió en responder a la pregunta ¿Cuáles son tus 

expectativas?  el 90% de los alumnos realizó la escritura del Foro, las instrucciones 

en inglés fueron comprendidas por los estudiantes, ya que la mayoría dominan el 
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vocabulario en la asignatura, así mismo contaron con disponibilidad del traductor al 

tener internet y el apoyo del docente responsable de la asignatura. La mayoría de 

los estudiantes expresó en este foro estar emocionados, haciendo énfasis que por 

ser una forma innovadora al poder hacer uso de sus celulares y/o computadoras.  

A12 Pienso que será interesante y algo divertido… que será sencillo para 

trabajar  

A3 “Espero que sea divertido, interesante y que puede aprender más de la 

clase y trabajar en el celular”. 

Por otra parte, D1 en la asignatura Inglés I destacó que los estudiantes en la 

novena actividad realizaron un foro, donde cada alumno escribió cinco oraciones 

que implicaron cinco actividades que estaban por realizar haciendo uso del GOING 

TO. Este tipo de actividades favorecen que el alumno utilice las reglas gramaticales 

del futuro GOING TO, misma que les ayudó a redactar en la última actividad su 

proyecto de vida. 

De igual manera, a nivel descriptivo, hubo algunas otras aportaciones donde 

D1 señaló que en la actividad número diez les pidió que contestaran algunas 

preguntas de reflexión con respecto a la realización de actividades. Los alumnos 

participantes destacaron que un aspecto que les llamó mucho la atención al trabajar 

en este proyecto fue haber utilizado el celular en la clase, haber grabado videos, 

además, expresaron que las actividades les agradaron y les parecieron llamativas 

y que las que más les gustaron fueron los foros de participación debido a que 

pudieron compartir ideas con el resto de sus compañeros. 

Categoría: dimensión comparativa.  

El modelo plantea el carácter interpretativo. Invita a revisar perspectivas y 

resultados derivados de la investigación (Jay y Johnson, 2002). 

En esta categoría, en la asignatura de “Matemáticas” D3 refirió que desde el 

momento de la evaluación diagnóstica (la cual se realiza al inicio del proceso, con 

el propósito de valorar los conocimientos previos que los alumnos poseen sobre los 

temas o contenidos a tratar, así como también las expectativas del curso) se 

combinó la evaluación diagnóstica con la autoevaluación y los alumnos 

reconocieron y aportaron en forma escrita sobre el grado de conocimientos previos, 
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que necesitaban reorganizar y se plantearon objetivos en forma conjunta entre 

docente y alumnos, lo que evidencia que esta forma de trabajo áulico desarrolla el 

trabajo colaborativo. 

Se destaca el hecho de que, al realizar la evaluación diagnóstica de forma 

inmediata mediante la App, la plataforma emitió los resultados y los alumnos 

pudieron constatar cuáles fueron sus aciertos y trabajar sobre las preguntas no 

acertadas, dado que, de la misma manera se emitió una retroalimentación oportuna, 

lo que los alumnos no estaban acostumbrados a recibir de forma automática y 

expedita. Posteriormente se realizaron comentarios acerca de los errores 

detectados y solicitaron que se abordaran los temas en donde hubo confusión y 

dudas. 

Al respecto, D3,  planteó ejercicios reflexivos con preguntas clave  y se pudo 

observar que se logró un avance con relación al primer ejercicio de escritura en el 

Foro 1  en donde se mostraron actitudes de negación para desarrollar la actividad; 

rechazo que se debió a que no estaban acostumbrados a realizar este tipo de 

ejercicios  de escritura reflexiva, situación que provocó confusión para comprender 

los cuestionamientos, puesto que preguntaban de forma constante: pero qué voy a 

poner, no sé qué contestar, no entiendo qué es lo que quiere; es decir, implicaba 

que pensaran y respondieran constructos al respecto y desarrollaran además 

habilidades de escritura, sin embargo, al seguir incorporando dichas prácticas 

reflexivas los alumnos presentan un incremento en la capacidad de análisis, 

reconociendo con dichos cuestionamientos los avances en cuanto a su aprendizaje. 

Por su parte, D1 señaló que en la primera actividad cada alumno participó en 

un foro donde expresó sus expectativas del curso con base a una lectura previa del 

programa de la asignatura de Inglés III. En la actividad seis alumnos participaron en 

un foro redactando oraciones utilizando WILL en afirmativo, negativo e interrogativo, 

se les indicó que cuando encontraran algún error en las participaciones de sus 

compañeros les escribieran un comentario corrigiendo de manera respetuosa los 

enunciados en inglés, es decir, se logró trabajar la coevaluación de los aprendizajes. 

En esta misma idea, D2 desarrolló una de las actividades significativas sobre 

la participación en un proyecto colaborativo realizado a partir del Foro 2, en el cual 
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implicó participación como elemento clave para la toma de decisiones en equipo 

que los llevaría a avanzar en el proyecto, y que de no ser así su proyecto no contaría 

con todos los aspectos requeridos y por ende quedaría inconcluso, por tanto, no 

alcanzarían los niveles esperados en éste, afectando su desempeño.  

Por último; D3 planteó algunas de las reflexiones de los alumnos respecto a 

lo que les había parecido su participación en la implementación de la App del 

portafolio electrónico centrada en la utilidad de los foros de discusión.  

A3. Pude relacionar los temas de matemáticas con lo que hago en mi casa, 

en la escuela, eso me ayudó a escribir y a comprender mejor. 

A5. Me gustó trabajar con el chat y los foros de discusión en donde pudimos 

dar nuestras opiniones, expresando las ideas personales por escrito y donde 

pudimos aportar ideas para nuestro proyecto. 

A8. Puedo navegar por los diferentes foros para observar mi escritura y 

analizar las propuestas de mis compañeros. 

A11. Pude expresar mis ideas al momento de realizar las muestras artísticas 

y el poema que hicimos quedó muy padre. 

A12. Me gustó mucho ya que mediante la escritura en los foros de discusión 

pude entender mejor las matemáticas y su utilidad en mi vida laboral sobre 

todo con la última reflexión en donde puedo ver los logros y avances que 

tuve. 

Con referencia a lo anterior, Díaz Barriga (2006) señaló  que el conocimiento 

es situado ya que se presenta dentro del contexto en situaciones reales, las 

actividades propuestas se presentan en el contexto en el que se desenvuelven los 

sujetos participantes, además de la relevancia e importancia de las actividades 

realizadas, dando un enfoque de las diferentes perspectivas de los contenidos 

matemáticos situando a éstos en ámbitos de la vida cotidiana y ámbito laboral,  

determinando que fueron significativas para los alumnos de acuerdo al grado de 

apropiación de los contenidos de aprendizaje, en donde se destaca que dichas 

actividades al realizarlas a través del uso del dispositivo móvil resultaron atractivas 

e innovadoras. 

Por consiguiente, al ser actividades novedosas, hubo disposición para 
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llevarlas a cabo, se mantuvo la atención y motivación constante para su concreción, 

además de ser congruentes con los gustos y preferencias de los jóvenes, puesto 

que son nativos digitales, muestra de ello fueron los comentarios de agrado sobre 

la dinámica grupal que generó aprendizajes significativos con base en el 

conocimiento situado.  

Categoría: dimensión crítica.  

Se define por ser propositiva, tiende a la acción considerando necesidades 

sociales de la educación en un contexto complejo (Jay y Johnson, 2002). 

Al realizar el análisis no se identificaron segmentos de participaciones de 

alumnos que reflejaran este tipo de escritura, lo cual es un área de oportunidad para 

seguir promoviendo la escritura reflexiva a través de las actividades que se diseñan, 

de tal manera que los estudiantes logren tomar conciencia de la importancia que 

tiene comunicarse, autorregularse y transitar de la escritura lineal a la escritura 

crítica. 

Conclusiones 

El valor cualitativo sobre las aportaciones en foros de discusión está 

respaldado en su gran mayoría por ideas basadas en la experiencia y vivencias de 

los estudiantes en su contacto con la tecnología. En los foros se creó un ambiente 

favorable, lo que permitió expresar conocimientos ya sustentados interrelacionados 

con puntos de vista personales que dieron como resultado el enriquecimiento del 

valor del mismo sustento, pero destacando siempre el testimonio personal a través 

de su escritura. Así mismo, generaron la confianza, la interacción entre iguales y la 

comunicación con el papel mediador de su docente, logrando la autogestión del 

aprendizaje en una comunidad virtual.   

Sin duda, fue una experiencia significativa que enfrentó a los estudiantes a 

diversas situaciones y conflictos cognitivos que movilizaron saberes, competencias, 

procesos de cambio y transformación de la práctica docente educativa en la 

construcción y reconstrucción del objeto de conocimiento, no obstante que sus 

reflexiones no lograron alcanzar el nivel crítico, por lo que se considera importante 

promover en toda actividad escolar el desarrollo de este tipo de pensamiento. 
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Resumen 
Esta investigación presenta un estudio realizado con el método de estudio de caso 
con enfoque cualitativo desarrollado durante el ciclo escolar 2010-2011 en un jardín 
de niños de una zona urbana. En el estudio desarrolla una intervención para 
propiciar el trabajo colaborativo con la estrategia de Comunidad de práctica (CoP) 
cuyo propósito es el análisis de las estrategias didácticas utilizadas por las 
educadoras de preescolar con Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). En el estudio se presentan como técnicas de recopilación de información, la 
entrevista, el registro videograbado y los cuestionarios, que permiten ver lo ocurrido 
en la CoP conformada en el mismo contexto donde se desarrolla la práctica docente 
de las educadoras. Durante las sesiones de CoP se analiza su práctica docente y 
la de sus compañeras. Se identifican las dificultades presentadas en el uso de las 
TIC, la reflexión y el análisis de las estrategias didácticas empleadas, las fortalezas 
y debilidades, cuyo efecto de su participación es la mejora de su práctica docente 
con TIC. Los resultados demuestran que las educadoras participantes inicialmente 
expresaron incomodidad por ser videograbadas durante las clases, el temor a 
exhibir su práctica docente y ser blanco de comentarios negativos. Sin embargo, se 
obtuvo evaluaciones positivas para la disposición por enriquecer la práctica docente 
con uso de la TIC, el aprecio por utilizar la tecnología en las aulas y constituir un 
colectivo al considerar las experiencias y saberes de las educadoras, las estrategias 
y métodos empleados en el ejercicio pedagógico. 
 
Palabras clave: Comunidad de Práctica, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Trabajo Colaborativo. 

Introducción 

La educación preescolar tiene un papel preponderante en la sociedad, y en 

el sistema educativo, definiéndose su actuación en el seguimiento de planes y 

programas, formatos, contenidos, enfoques, temas, planeaciones, horarios, en 

donde se producen diversas prácticas dadas. Esto es, como lo señaló en la guía de 

la educadora del Programa de Estudio de Educación Preescolar de la Secretaría de 

Educación Pública (2011) que este “se constituye como un referente que permite 

apoyar su práctica en el aula, que motiva la esencia del ser docente por su 
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creatividad y búsqueda de alternativas situadas en el aprendizaje de sus 

estudiantes“(p. 8). 

La práctica docente permite establecer momentos para compartir prácticas 

de éxito como lo es el trabajo colaborativo que da la posibilidad de encontrar 

espacios para trabajar en comunidad de práctica (CoP), para aprender de las 

experiencias de otros docentes, participar en la conformación y mejoramiento de su 

comunidad académica. Por lo que, para que el cuerpo académico se desempeñe 

en esos espacios de colaboración, se considera actualmente el concepto de 

comunidad de práctica, (CoP) como lo planteó Wenger (como se citó en Giraldo y 

Atehourtúa, 2010) en el que: 

las organizaciones son una “constelación de comunidades de práctica”, un 

conjunto de redes interpersonales productoras de sentido y generadoras de 

conocimiento. Cada comunidad tiene sus propios participantes, sus propios 

temas, su identidad y sus propias formas de interrelacionarse, compartir y 

producir nuevo conocimiento. Así, se puede definir entonces que cada 

comunidad tiene su propio sistema de creencias, tiene una forma particular 

de ver las cosas que produce sentido y conocimiento a través de la 

interacción entre quienes tienen contacto más o menos cercano. Es decir, se 

podría afirmar que desde su propia identidad las CoP tienen su propia cultura 

y esta no es la misma de la organización (p. 145). 

La CoP tiene como objetivo propiciar conversaciones productivas, con base 

en el respeto mutuo hacia las ideas de otros, la reflexión de las situaciones 

analizadas, las estrategias y metodologías desarrolladas con fundamentos que 

lleven a mejorar o solucionar las problemáticas detectadas en cada una de las 

temáticas abordadas en el trabajo colaborativo. En ese sentido, trabajar con la 

estrategia de CoP, guio a las educadoras en su desarrollo profesional permanente 

y en el ámbito de la formación o actualización continua. 

Así mismo, la práctica docente de la educadora está envuelta en un proceso 

continuo de evolución y desarrollo, el cual le ha llevado a realizar cambios y 

adecuaciones en su práctica cotidiana, en el que ocupa un lugar muy importante el 
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desarrollo de la tecnología y sus aplicaciones en la ciencia, en la vida cotidiana y 

desde luego en el ámbito escolar. 

Es un hecho que la tecnología tiene como objetivo el uso práctico de 

instrumentos y procedimientos necesarios para satisfacer las necesidades y 

resolver en la medida de lo posible problemas enfocados a la educación. Esta 

manera de resolver las situaciones se presenta con la utilización de la tecnología, y 

su incorporación en la educación como parte de este proceso de desarrollo, el cual 

se inserta en la escuela. Asimismo, lo señaló González Isasi (2010) en el que “esta 

acción supone un proceso de formación; de adquisición o perfeccionamiento de 

saberes, actitudes y comportamientos, una acción que el profesor ejerce sobre sí 

mismo” (p.200),  

Planteamiento del problema  

En la escuela de educación preescolar en donde se realizó esta investigación 

se pudo observar que la educadora del turno vespertino se ha formado en la práctica 

del día a día con apoyo de la bibliotecaria. Por lo que, se requirió del personal 

preparado que apoyó y preparó a las educadoras, como lo son técnicos o 

especialistas, ya que en esa institución cuenta con esa tecnología, y de acuerdo con 

el organigrama que tiene el jardín de niños es el personal del área de comunicación 

que se hizo cargo de su uso y aplicación cuando la educadora lo solicitó y que fue 

motivo de discusión durante las sesiones.  

Se planteó el poder utilizar esos espacios en cualquier momento para 

abordar un tema o una actividad con uso de las TIC y que solo en los espacios de 

inglés o cómputo es donde se ubicaron y solo el personal específico lo pudieron 

operar y en horarios específicos en el que no se contempló toda la jornada de tiempo 

completo. Es por lo que, esto no hubiera sucedido si las educadoras contaran en su 

aula de equipo de cómputo y los recursos tecnológicos, además de saber utilizar las 

TIC en el aula o no depender de personal de apoyo para utilizar el equipo y los 

resultados pudieron ser más satisfactorios. Es así como señalaron Cataldi, Lage y 

Cabero (2010): 

Las nuevas tecnologías son herramientas que facilitan el acceso a la 

información y la comunicación, que están inmersas en una realidad didáctica, 
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en la que hoy día son “mediadores” de los procesos comunicativos. Cuando 

se habla de “mediadores” se hace referencia a los vínculos entre la 

enseñanza y el aprendizaje, siendo esta relación un vínculo en las que 

adquieren un nuevo significado las palabras como: enseñanza y aprendizaje, 

comunicación y mediación educativa (p. 210).  

De ahí, se destacó la importancia de realizar este tipo de trabajo en el 

preescolar con ayuda de las TIC, el trabajo colaborativo y de CoP, que se 

fundamentó en el Programa de estudio 2011 (Secretaría de Educación Pública, 

2011) que 

permite apoyar su práctica en el aula, que motiva la esencia del ser docente 

por su creatividad y búsqueda de alternativas situadas en el aprendizaje de 

sus estudiantes. La SEP tiene la certeza de que el Programa de estudio 2011. 

Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar será de utilidad para 

orientar el trabajo en el aula de las educadoras de México, a partir del trabajo 

colaborativo, el intercambio de experiencias docentes y el impacto en el logro 

educativo de sus alumnos (p.8). 

Esto propició el intercambio de ideas, experiencias, análisis de la práctica, 

reflexión del desempeño docente y el mejoramiento de su práctica con aportaciones 

personales y de los compañeros, que les permitió abrir espacios con oportunidades 

de acción más eficaces. 

Propósitos de la investigación 

Se planteó como propósitos: (a) Conformar una Comunidad de Práctica en el 

Jardín de niños como un espacio para la reflexión y el análisis del uso de las TIC en 

las estrategias didácticas, (b) Promover el análisis colectivo de la docencia en la 

elaboración de estrategias didácticas de las educadoras del Jardín de Niños y (c) 

Identificar el efecto que la participación en una Comunidad de Práctica tiene en las 

fortalezas y debilidades de las educadoras en el uso de las TIC en el proceso E-A 

en el Jardín de Niños. 

Pregunta de investigación  

Para orientar el análisis de la investigación se consideró la pregunta: ¿Cuál 

es el efecto que la participación en una Comunidad de Práctica de las educadoras 
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del jardín de niños tiene en las fortalezas y debilidades en el uso que hacen de las 

TIC en su práctica docente? 

Contexto 

En la investigación participaron 15 educadoras de un total de 22 integrantes 

del personal académico del Jardín de Niños de una zona urbana, con el propósito 

de analizar la práctica docente en Comunidad de Práctica (CoP) con educadoras, 

en el que se constituyó como un espacio para la reflexión y el análisis del uso de las 

TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, donde identificaron sus fortalezas y 

debilidades. El nivel de estudios con que contaban las educadoras era de: once 

(90.9%) con Licenciatura, una (9.09%) con Maestría en Psicopedagogía.  

En la reflexión, se buscó promover un análisis colectivo de la docencia de las 

educadoras participantes para que desarrollaran mejoras en la elaboración y 

desarrollo de estrategias didácticas con uso de TIC. Así mismo, se buscó identificar 

las implicaciones de las CoP en la mejora de la práctica docente que las educadoras 

lograron desarrollar.   

Metodología 

El estudio se desarrolló dentro del enfoque cualitativo con el método de 

estudio de caso ya que permitió comprender a profundidad el fenómeno objeto de 

estudio, aun cuando no sea posible generalizar los resultados, pues como lo planteó 

Yin (como se citó en Jiménez, 2010, p. 142), “el estudio de caso permite analizar el 

fenómeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes de 

evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente”. El estudio de caso 

permitió ver lo ocurrido en la CoP conformada, en el mismo contexto en donde se 

desarrolló la práctica docente de las educadoras y las dificultades presentadas. 

Instrumentos y códigos  

Los instrumentos de investigación para recopilar información son: la 

entrevista (E), para los datos de identificación de la institución, características de 

funcionamiento, infraestructura, espacios, tiempos, equipamiento y recursos; los 

cuestionarios (C), para conocer características, intereses y necesidades del grupo, 

número de estudiantes, edad, género, normas de convivencia, relación educadora-

alumno, uso de la tecnología y recursos tecnológicos para el abordaje de los temas 
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y los registros videograbados (O) de cada reunión se utilizaron como disparadores 

de discusión sobre los usos que las educadoras (Ed) hicieron de las TIC. Se llevaron 

a cabo sesiones (S) de una hora de duración en los que se contemplaron la 

observación del video y el análisis de lo visto de la clase con sus respectivos 

comentarios, en el que se desarrollaron las discusiones en torno a las preguntas del 

cuestionario y la entrevista realizada anteriormente, que fueron la guía de la 

investigadora para centrar el análisis. 

Etapa de intervención 

Se realizaron videograbaciones de la práctica docente de 3 participantes, se 

editó el material a través de videoclips de clase de una duración de 15 minutos 

elegidos por las propias educadoras, producto de una hora de grabación. Se les 

explicó a las participantes que en cada sesión de CoP tendría una duración de una 

hora y se desarrollarían las siguientes actividades: (a) los primeros 15 minutos se 

observaría el video clip de clase, b) 45 minutos restantes para los comentarios. 

Las sesiones se desarrollaron a partir de las guías de discusión como 

pretexto para analizar la práctica docente de la educadora en turno, en las que se 

comentó: a) la eficacia de la clase, b) los cambios requeridos en la clase, c) apoyos 

recibidos para realizar la clase con eficiencia, d) los materiales y recursos 

tecnológicos que se usaron durante las clases registradas en video, e) las 

estrategias y dinámicas de la clase, f) efectos de la experiencia con TIC de la 

educadora en el desarrollo de la clase, y g) propuestas de mejora del desempeño 

docente con el uso de TIC. 

Resultados 

Los resultados obtenidos a partir de las interpretaciones que se realizaron 

correspondieron a los cuestionarios aplicados, la observación y registro de las 

sesiones de clase videograbadas. De los criterios que se obtuvieron en esta 

investigación y que determinaron los parámetros a evaluar, se precisan las 

siguientes categorías de análisis: (a) Trabajo colaborativo en CoP (b) Uso de la 

tecnología, (c) Capacitación para uso de las TIC y (d) Instrumentos tecnológicos. 

Trabajo colaborativo en CoP. 

En esta categoría se plantearon diversas ideas por parte de las educadoras 
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para la pregunta de que, si se llevó a cabo trabajo colaborativo en la escuela, las 

respuestas fueron afirmativas, “Si” (C1Ed9) (C1Ed5) (C1Ed3) (C1Ed1), “Si, pero 

este es organizado por el personal docente, no por todo el personal” (C1Ed2). 

Coincidieron en señalar que el trabajo colaborativo les dio la posibilidad de construir 

en colectivo los aprendizajes, favorecer la comunicación y la expresión de ideas y 

conocimientos de otros docentes que sirvieron para el mejoramiento de la práctica 

docente. 

Durante las reuniones académicas en la institución denominadas reuniones 

de consejo, el 100% de las educadoras asistieron mensualmente, para el 

intercambio de ideas y experiencias que enriqueció su trabajo, expresadas de la 

siguiente manera: “la importancia parte del aprendizaje que nos deja el intercambio 

de ideas, nos da la posibilidad de abrirnos nuevas ideologías, formas de trabajo, 

etc.” (OS1Ed3), “Si lleváramos a cabo así el trabajo, tendría éxito” (OS1Ed2), “es 

básico para fortalecer la calidad y el compromiso con la educación” (OS1Ed1). 

También fue importante preguntar las temáticas que se trataban en las reuniones 

académicas, por lo que, para ello se obtuvieron diversas respuestas, “planes de 

trabajo, organizaciones en actividades y rol de actividades culturales” (C1Ed2), los 

conflictos planteados en el plantel, dificultades con los niños en diferentes aspectos 

relacionados con el desarrollo del niño” (C1Ed9. 

El trabajo colaborativo en CoP, dio resultados positivos, ya que consideraron 

que la observación del video les ayudó a mejorar su práctica docente, a tener 

apertura a la crítica, la reflexión de sus saberes, a la innovación, el observar los 

errores cometidos durante el desempeño de su práctica y que permitió estar a la 

vanguardia tanto con el uso de las TIC como en CoP. Los resultados coincidieron 

en un 71% de las encuestadas en lo que concierne a que el video permite observar 

los desaciertos en el abordaje de los contenidos en el aula, lo que se lee en lo 

siguiente: “Aprendimos a observarnos y darnos cuenta de nuestros errores” 

(C6Ed5), “en observarme, en mejorar mi práctica docente y aprender de mis errores” 

(C6Ed8), “aprendí a utilizar estrategias didácticas para el diseño de mis clases” 

(C6Ed10), “que siempre hay que tener disposición para el cambio, para mejorar y 

estar a la vanguardia” (C6Ed11) y “ a observar errores y fallas dentro de nuestra 
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práctica docente” (C6Ed12). 

Uso de la tecnología.  

Los resultados obtenidos con uso de la tecnología y solicitarles sus 

reflexiones para cerrar los comentarios del análisis de la clase con el uso de la 

videograbación, se obtuvieron cuatro subcategorías al respecto: (a) Experiencia, (b) 

Habilidades, (c) Aprendizaje y (d) Cambios generados. 

Experiencia. 

En esta subcategoría de análisis se rescataron ideas a partir de los registros 

videograbados, relacionados con las experiencias adquiridas por las educadoras 

durante el proceso, y que, dieron cuenta del uso de la tecnología y los aprendizajes 

que el niño asimila de forma más divertida y agradable con las TIC. 

Se encontraron diversas opiniones al respecto: “enriquecedora y con mucha 

experiencia” (OS3Ed1), “Al niño le llama más su atención y se involucra más en el 

tema” (OS3Ed3), “El facilitar el trabajo en el aula, para mejorar nuestro desempeño” 

(OS3Ed4), “He utilizado las TIC para investigar, proyectar y dar a conocer el 

aprendizaje de forma más completa” (OS3Ed11). 

Como se pudieron apreciar en los comentarios de las educadoras y sus 

experiencias fueron desde los que se obtuvieron para el aprendizaje de los alumnos, 

el desempeño de su trabajo, el uso de la tecnología de manera más eficiente y el 

enriquecimiento personal. Así como se refirieron Duran y Giné (2012) hicieron 

hincapié que las experiencias compartidas resultan una buena idea para el 

aprendizaje de las educadoras, siendo el promotor del trabajo colaborativo como 

parte esencial de su formación continua. 

Habilidades. 

En esta subcategoría y relacionada con las reformas establecidas en los 

programas acerca de las competencias docentes que consideran las habilidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes, para los cuales se discutió durante las sesiones y 

el impacto de sus habilidades con uso de TIC´s que desarrollaron durante y después 

de las sesiones de CoP y las herramientas utilizadas, por lo que, las educadoras 

plantearon: “al emplear nuevos aprendizajes que resultan significativos; práctica 

docente, comprensión y organización; usando cámaras fotográficas, televisión” 
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(OS3Ed10), “Facilitar la didáctica, las estrategias de enseñanza, etc.; habilidades 

comunicativas como hablar, leer, comunicarse, escribir” (OS1Ed11), “Enriquecer 

nuestra labor educativa”; adquirir mayor comprensión, visualización y expresión; 

usando la televisión, videograbadora” (OS3Ed12), como lo plantearon Cuevas 

Cordero y García Fallas (2014) que “en la práctica docente ya que estos recursos 

permiten romper las metodologías tradicionales, logrando un mayor involucramiento 

de los estudiantes, de una nueva generación completamente tecnológica” (p. 16). 

Aprendizaje.  

Al identificar los aprendizajes obtenidos con el uso de las TIC, afirmaron que 

les resulta significativo el empleo de la tecnología y el impacto en su práctica en las 

siguientes respuestas: “Mejorar las actividades y aprendizajes de los alumnos” 

(OS2Ed5), “por ejemplo en el video de la maestra (OS2Ed2), a mi si me hubiera 

gustado ver como resolvió ella los problemas, porque yo sé que ella es muy 

profesional y sé que ella, y no es que no se equivoque, pero es muy certera en el 

manejo de todo lo que es la metodología y en la didáctica, y siempre está sobre de 

eso, sus explicaciones, a mí me hubiera gustado mucho verla en esa situación, 

porque yo sé que hubiera aprendido de lo de ella” (OS2Ed7). 

Cambios generados. 

Se pudo afirmar que las educadoras utilizaron las TIC en su práctica docente, 

favorecieron los aprendizajes y su desempeño áulico, planteado en la siguiente: 

“Innovar actividades dentro del aula” (OS3Ed3), “es un gran apoyo que podemos 

utilizar para mejorar y enriquecer más la práctica docente” (OS3Ed10), “una visión 

más vanguardista, realista ante la necesidad educativa” (OS3Ed11). 

Capacitación para el uso de las TIC.  

Se requirió de apoyo para la capacitación con las TIC para mejorar las 

actividades didácticas y el desempeño en el aula. Del total de las educadoras, se 

obtuvieron dos tipos de respuestas referidas a los recursos tecnológicos de las 

áreas de apoyo que emplearon con sus alumnos: “pues capacitarme para su mejor 

manejo” (C6Ed3), “Cursos de actualización” (C6Ed10), “Al emplear como el cañón, 

la red escolar” (C6Ed5), “computadora, grabadora, cañón, televisión” (C6Ed11). Al 

respecto, Rincón y Zambrano (2008) se refiere a que es importante la capacitación 
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y la actualización en el empleo de las TIC, y considerar la enseñanza de los 

docentes menos habituados en su uso para darles las habilidades necesarias para 

su empleo en la práctica.  

Instrumentos tecnológicos. 

Las respuestas obtenidas a la pregunta: ¿son suficientes los materiales y 

recursos tecnológicos con los que cuenta la escuela?, mencionaron que: “si, son 

suficientes” (C6Ed10), hasta quienes no están satisfechas con el equipamiento y 

sugieren otro tipo de apoyo tecnológico: “no” “ se necesita un proyector” (C6Ed3), 

“no”, “ debería de estar equipadas cada aula” (C6Ed5), “considero que hace falta 

tener más equipado el aula con pizarrones interactivos” (C6Ed11). 

Conclusiones 

El jardín de niños fue el espacio para conformar una CoP, se logró analizar y 

reflexionar en colectivo acerca de las estrategias didácticas con uso de las TIC de 

las educadoras del jardín de niños, y los efectos que se alcanzaron en los debates 

efectuados al reflexionar sobre las debilidades y fortalezas con la implementación 

de la tecnología en la práctica docente, permitieron lograr los propósitos planteados 

en esta investigación. 

Se reconoció también la falta de habilidades en el uso de las TIC, por parte 

de las educadoras que resultó complicado en el empleo de las tecnologías, lo que 

las llevó a pedir apoyo a las educadoras que, si poseen estas destrezas, lo que 

favoreció el intercambio de experiencias, la comunicación y la ayuda mutua, 

características del trabajo colaborativo y que se marcó como favorable en esta 

institución, además del efecto positivo en la CoP. 

Las educadoras que participaron para conformar la CoP, fueron un número 

variable del total del cuerpo docente que se desempeñó en el espacio institucional 

y al obtener evaluaciones positivas para la disposición por enriquecer la práctica 

docente con uso de las TIC, que aprecia un productivo resultado en reconocer las 

debilidades y fortalezas logradas durante las sesiones en CoP. 
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Resumen 

La actividad lúdica, es un patrón básico de comportamiento que contribuye de 
manera directa al desarrollo de aquellos que juegan. En este trabajo, se podrá 
observar el beneficio que aporta utilizar la lúdica como herramienta en la formación 
de los docentes, a través de capacitaciones que permiten que éstos adquieran e 
integren nuevos conocimientos de manera significativa, lo que coadyuva a que 
mejoren sus habilidades para trabajar con los alumnos y desarrollen su creatividad 
para diseñar actividades duras (desafiantes, útiles, recompensantes, atractivas y 
seguras) (Marulanda Aguirre y Santofimio Lujan, 2013, p.27) que favorezcan que 
sus alumnos no solo se interesen por aprender, sino que garanticen que los niños y 
jóvenes generen aprendizajes significativos permanentes.  
 
Palabras clave: Juego, lúdica, formación docente. 
 
Introducción 

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos a lo largo de los años, y con 

la “herencia” o el “concurso” de plazas, es que no todos los docentes tienen la 

preparación pedagógica para enseñar. Aunque algunos se defienden debido a su 

vocación o a su actitud hacia los niños o jóvenes, no cabe duda de que, en su 

mayoría, se apegan a los libros y no manejan distintas formas de enseñar o 

dinámicas que les permitan desarrollar no solo el interés de sus alumnos por el 

conocimiento, sino también actividades que favorezcan la socialización entre pares 

y claro, la diversión en el proceso de aprendizaje. 

Pero esto no es solo cuestión de que el docente no sepa cómo hacerlo, es 

cuestión de que el profesor en muchas ocasiones no sabe cómo lograr incorporar 

la lúdica en sus actividades de planeación de clases. Pero ¿cómo puede un docente 

aprender a incorporar juegos, dinámicas y actividades divertidas en sus clases? Sin 

duda, para mí la respuesta más obvia es: teniendo una capacitación que utilice la 

lúdica como herramienta de manera experiencial. 

Las instancias capacitoras se han dado a la tarea de “atiborrar” a los docentes 

con información teórica, pero nadie se ha preocupado porque el docente aprenda 

cómo aplicar esa teoría en sus aulas, no se toma en cuenta que el ser humano, 
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dotado de inteligencia, tiende a repetir todo aquello que le satisface y que le produce 

placer. Cuando la persona juega se divierte, sus experiencias son placenteras y, 

entonces, repite una y otra vez esas actividades gratificantes. La inteligencia del ser 

humano no permitiría que se desperdiciara tanto tiempo en una actividad que no le 

reporta ningún beneficio. Es cierto que no existe ningún niño que no juegue, pero 

también lo es que no existen adultos que nunca jueguen, ya que todos necesitamos 

momentos en los que poder alcanzar una diversión diferente, con el único interés 

en la alegría y la risa. Jugar es divertirse (Palacios Aguilar, 1998. p.448). 

En mi experiencia personal, hacer una capacitación que permita al docente 

“vivir” la experiencia lúdica es lo que hace que interiorice nuevos métodos para 

aplicar en el aula. Es por esto, el interés en innovar la forma en la que se capacita 

a los docentes al integrar la lúdica como herramienta a la base formativa 

experiencial. 

Fundamentación teórica  

Palacios Aguilar (1998) señaló que  

El juego es una actividad humana mediante la que puede alcanzarse un 

alejamiento provisional de la realidad, una liberación inmediata de tensiones 

y, consecuentemente, un enriquecimiento personal. Es terapia activa al 

descargar de preocupaciones y facilitar manifestaciones de placer y 

satisfacción. Es educación permanente al proporcionar aprendizajes 

significativos para la vida y facilitar entornos de ejercitación y de 

experimentación (p.493).  

La lúdica no solo ayuda al docente a aprender, comprender, analizar e 

integrar información nueva a sus esquemas mentales; va más allá de eso, ya que 

les permite desahogarse de una manera positiva, de todas sus preocupaciones, 

molestias, entre otras. Además, a bajar las barreras o defensas ante el proceso de 

capacitación, de modo que están más receptivos y dispuestos a participar.  

Según Esteva Bormat (2010, p. 3)  

Al asumir la teoría del juego como actividad fundamental, se puede proyectar 

su utilización en diferentes momentos del proceso educativo y formativo de 

los docentes y de acuerdo con ello, se conciben formas particulares de 
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participación del facilitador, pero siempre bajo un criterio de intencionalidad, 

debiendo diferenciarse el juego como tal, de la utilización de procedimientos 

lúdicos para elevar el tono emocional en una actividad didáctica, para tratar 

determinados contenidos de los programas de capacitación.  

En ese sentido, se puede señalar que la lúdica cumple perfectamente su 

papel de actividad prioritaria para la educación del individuo. Facilita el desarrollo 

equilibrado de sus áreas motriz, cognitiva y afectiva (Palacios Aguilar, 1998).  

Descripción del método 

La utilización de la lúdica como herramienta en la formación docente, se 

empleó en diversos cursos y talleres que se han destinado a docentes de educación 

básica, en su mayoría del nivel secundaria como el Curso de Actualización 

Pedagógica, curso-taller para prefectos, taller de Educación Socioemocional, entre 

otros. Los primeros dos cursos son establecidos por la Secretaría de educación 

básica y puestos en marcha a través del departamento de formación continua y 

actualización docente. 

El curso de Actualización Pedagógica se realizó en 2 años y a través de 2 

materias que debían cursar los docentes de secundaria. El primer año fue la materia 

de “Procesos Grupales en el Aula” y el segundo “Las ciencias y el conocimiento 

multidisciplinario”. En ambas materias se realizaron actividades lúdicas como base 

esencial del contenido temático. Y para el cierre de las mismas se realizaron juegos 

como método de evaluación para los maestros. Mostrando gratamente que el 

aprendizaje fue significativo.  

Para este curso se tuvo el alcance con 20 docentes, mismos que se 

mostraron participativos e interesados en acudir a las sesiones de las materias, 

debido a que cada sesión que era de 3 horas trabajando cada 15 días los sábados 

durante 1 año.  

Algunas de las actividades realizadas en la primera materia son: 

• Juegos de roles 

• Juegos en equipos 

• Juegos de destreza 

• Juegos psicomotores 
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• Juegos reglamentados 

• Juegos gestuales 

Al finalizar el curso se realizó un outdoor training que consistió en diversas 

actividades al aire libre, que permitieron canalizar todo lo aprendido en el transcurso 

del curso, además de fomentar la socialización, el trabajo en equipo y la superación 

de retos, como lo fue hacer rappel desde la segunda planta del edificio donde se 

realizaba el curso. 

Algunas de las actividades realizadas en la segunda materia fueron: 

• Juegos de experimentación 

• Juegos de razonamiento 

• Juegos psicomotrices 

• Juegos de equipos 

• Juegos de destreza 

• Juegos de táctica 

Al finalizar el curso, se realizó un mega-maratón donde los participantes 

debían responder preguntas respecto a todo lo visto durante el año de curso y 

realizar retos de actividades DURAS (por sus siglas de Desafiantes, Útiles, 

Recompensantes, Atractivas y Seguras) (Marulanda Aguirre y Santofimio Lujan, 

2013). 

El curso- taller para prefectos, se realizó en 3 diferentes etapas. La primera 

denominada “El prefecto como actor educativo” la segunda “La importancia de 

conocer a sus alumnos” y la tercera “Intervención de calidad del prefecto escolar”, 

estos talleres fueron orquestados por el nivel de secundaria en el estado de 

Tamaulipas para ser realizados en 40 horas, y en adición al contenido señalado, se 

utilizaron actividades lúdicas como herramientas para hacer estos talleres mucho 

más dinámicos y significativos para los prefectos que los cursaron. 

Durante el desarrollo de los tres talleres se realizaron: 

• Juegos de roles 

• Juegos de lógica 

• Juegos de equipo 

• Juegos de razonamiento 
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• Juegos psicomotores. 

Al finalizar cada taller se pidió una retroalimentación de lo aprendido y todos 

los prefectos que los cursaron hacían énfasis en el modo innovador y diferente de 

ser capacitados, ya que se empleaban actividades que regularmente se asocian con 

juegos para niños, y al hablar de lo aprendido durante el curso se pudo constatar 

que se lograron los objetivos. 

El Taller de Educación Socioemocional, fue impartido a docentes de nivel 

secundaria de una institución privada a solicitud de la dirección de la misma en un 

total de 4 horas divididas en dos días. Este taller tenía la finalidad de que los 

docentes aprendieran técnicas para lograr estar conscientes de sus emociones, 

aprender a autorregularlas y tener herramientas para ayudar a sus alumnos a 

desarrollar una inteligencia emocional. 

Para este taller se realizaron: 

• Juegos de roles 

• Juegos de sensibilización 

• Juegos de equipos 

Para finalizar y evaluar el taller se solicitó a los docentes diseñar una 

estrategia que les permitiera detectar, intervenir y dar seguimiento a los alumnos 

que requieran apoyo socioemocional. 

Resultados encontrados 

Al finalizar cada taller, se pudo constatar que los docentes realmente 

interiorizaron los aprendizajes a través del juego, ya que, en sus comentarios, y 

evaluaciones de los cursos, la gran mayoría hizo hincapié en que esta herramienta 

utilizada en su formación y capacitación no solo facilitó el aprendizaje de los temas, 

sino que les ayudó a generar nuevas formas de enseñar sus materias y les abrió los 

ojos hacia la integración del juego como una herramienta fundamental para la 

enseñanza. 

Algunos de los docentes con los que se tuvo el acercamiento, han mostrado 

la aplicación de la lúdica en sus clases de arte, de matemáticas e incluso de 

ciencias, lo que demuestra que, posterior a la exposición lúdica, el docente es capaz 



257 
 

de crear, innovar o diseña formas diversas de enseñanza basada en el juego para 

sus alumnos. 

Conclusiones 

Como se mencionó en un principio, cuando la persona juega se divierte, sus 

experiencias son placenteras y, entonces, repite una y otra vez esas actividades 

gratificantes (Palacios Aguilar, 1998), por lo que si el docente experimenta estas 

sensaciones al aprender jugando, es más que seguro que querrá aplicar y 

reproducir esta nueva manera de enseñar.  

Un docente seguramente es más capaz de interiorizar los nuevos 

conocimientos a través de las actividades lúdicas que solo escuchando a un orador 

dictar una conferencia meramente teórica que no le muestra el cómo se deben 

realzar las cosas en la práctica. 

De allí que, si se implementa la lúdica como una herramienta fundamental en 

la formación del docente, no solo se estará contribuyendo a los maestros disfruten 

aprender, también se contribuirá a que quieran que sus alumnos lo disfruten 

también, y de este modo, se estarán logrando los objetivos educativos señalados 

en nuestros modelos educativos. 
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Resumen 

La investigación realizada con un enfoque cualitativo de estudio de caso tuvo como 
propósito analizar la intervención que como Asesora Técnico Pedagógica (ATP) se 
desarrolló en una Comunidad de Práctica (CoP), con el fin de propiciar una 
mediación eficaz de las educadoras para el aprendizaje de contenidos matemáticos, 
a través de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Participaron 
40 educadoras, 9 directoras y la ATP de una zona escolar de preescolar. Como 
técnicas de recolección de datos se emplearon la observación y la encuesta en dos 
fases: la diagnóstica y la de intervención. Como instrumentos se utilizaron el registro 
de observación videograbado, la rúbrica y la entrevista. Se encontró que con la 
implementación del ABP como estrategia didáctica, las educadoras lograron en su 
proceso metacognitivo reflexionar y mejorar su práctica docente en contenidos 
matemáticos. Además de que la ATP fortaleció la mediación pedagógica. Se 
demostró así mismo, que en una CoP las educadoras lograron establecer una 
comunicación efectiva y un diálogo pedagógico, que brindó la posibilidad de analizar 
su práctica y desarrollar mejoras en ella.  

Palabras clave: Comunidad de Práctica, Aprendizaje Basado en Problemas, 

Matemáticas, Asesoría Técnico-Pedagógica, Educación Preescolar. 

Introducción 

La Educación ha asumido un lugar trascendente en la mayoría de las 

sociedades desde épocas muy tempranas. Se requiere que, en el Sistema 

Educativo Nacional se propicie el desarrollo integral de los alumnos, a partir de la 

atención a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Atención en la cual se 

detonen los aprendizajes y se logre una proyección hacia el futuro, mediante una 

intervención de la educadora pertinente y eficaz. 

Antecedentes 

En la realidad actual y sus implicaciones sobre los retos de una educación de 

calidad, se presenta un desafío identificado a partir del Foro Consultivo Internacional 

sobre Educación para Todos, donde se le dio seguimiento a los documentos 

emanados de la reunión en Jomtien Tailandia sobre la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades 
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Básicas de Aprendizaje, aprobados por la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos (UNESCO, 1990). Allí se estableció, en el Artículo 1 Satisfacción de las 

Necesidades Básica de Aprendizaje que “cada persona-niño-joven o adulto-deberá 

estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para 

satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje” (p.3). 

En México se derivaron acciones como en 1992 el Acuerdo para la 

Modernización de la Educación Básica (Secretaría de Educación Pública, 1992) se 

aspira a que los mexicanos logren una mayor presencia en el mundo, mediante una 

educación de calidad.  

Sustentada en el Artículo 3º (Gobierno de la República, 2013) que establece 

una educación laica, gratuita y obligatoria, para que esté acorde con las condiciones 

que demanda la sociedad del siglo XXI, la RIEB plantea acciones, con base en los 

cuatro aprendizajes fundamentales: (a) aprender a aprender, (b) aprender a hacer, 

(c) aprender a convivir y (d) aprender a ser (Secretaría de Educación Pública, 2011).  

Para potenciar el logro de los aprendizajes clave, el centro escolar debe 

privilegiar la reflexión dentro de una comunidad de práctica, porque como lo planteó 

González Isasi, Castañeda-Quiroga, Torres, Banda González, Vargas Torres y Ruíz 

Rodríguez (2013) la participación colaborativa permite aprender de los demás, y al 

apoyarse en los compañeros que más experiencia y conocimientos tienen, les 

permite mejorar su propia práctica. 

La educadora cuenta con el apoyo del Asesor Técnico Pedagógico (ATP), 

quien, como lo planteó la SEP (2010), le corresponde:  

organizar asesorías, acompañamiento, evaluación y seguimiento a los 

proyectos educativos y actividades pedagógicas, con base en los modelos 

educativos vigentes y planes estratégicos educativos, y de acuerdo al 

calendario escolar; con el firme propósito de garantizar la calidad de servicios 

de Educación Básica en cada zona, sector y región (p.42). 

Una de las estrategias para lograrlo, ha sido el empleo del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), estrategia que engloba las características requeridas 

por la RIEB. Como lo afirmaron Paineán Bustamente, Aliaga Prieto y Torres Torres 

(2012) que: 
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El ABP consiste en una metodología de enseñanza constructivista con la que, 

a través de trabajo en equipo se busca abordar un problema relacionado con 

su futuro, recogido de la realidad, para luego de un proceso de investigación 

proponer soluciones, con la finalidad de que en este proceso cada uno de los 

alumnos participantes pueda construir un sinnúmero de aprendizajes 

altamente significativos, pertinentes, actualizados y contextualizados (p. 

163). 

Se consideró el tema de la aplicación del ABP en la enseñanza de contenidos 

matemáticos, así mismo de la Comunidad de Práctica (CoP) como un espacio 

propicio para la reflexión docente a partir de la intervención de la ATP.  

Planteamiento del problema 

En un acercamiento diagnóstico se identificó la dificultad para reflexionar 

sobre la práctica realizada y los factores que inciden en el logro educativo. 

Acompañamiento que se realizó en las visitas que como ATP hizo la investigadora, 

dejaban de lado la resolución de problemas o el razonamiento matemático, en lo 

que refiere al campo de las matemáticas. Se identificaron las dificultades para poder 

establecer espacios para la reflexión de las educadoras; dificultades que en la 

práctica se les presentaban como prácticas rutinarias y carentes de reto cognitivo 

en los contenidos matemáticos. Al dar seguimiento a los CTE, se pudo ver que no 

se logra una reflexión que impacte en la transformación y mejora de la práctica 

docente. 

Esta no es la excepción de la práctica educativa de la investigadora, quien 

se propuso reflexionar sobre la labor que realizaba como ATP, analizarla y 

transformarla mediante su problematización. Con ello, analizar y abrir un espacio de 

reflexión de la práctica educativa, por medio de la CoP y propiciar la modificación 

de estrategias que requerían el desarrollo de nuevas formas de intervención 

educativa como el ABP.  

Interrogante de investigación 

¿Cómo la intervención pedagógica del ATP propicia la reflexión sobre la 

práctica de las educadoras de las matemáticas en una comunidad de práctica? 

Propósito 
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Establecer, desde la función del Asesor Técnico Pedagógico, mediante una 

intervención con las educadoras en una Comunidad de Práctica, una forma de 

realizar una mediación eficaz por medio del Aprendizaje Basado en Problemas 

como estrategia didáctica para el campo de las matemáticas y analizar cómo se 

propició su aplicación en el aula.  

Contexto del problema 

El problema se identificó en una Zona Escolar de Educación Preescolar 

ubicada en el área urbana del centro de Cd. Victoria. La Zona Escolar se 

conformaba con 9 planteles de educación preescolar. En esa zona escolar se 

contaba con una supervisora, 9 directoras técnicas y con una plantilla de 40 

educadoras. 

Sobre el trabajo del aula, las educadoras externaron a la ATP, quien en el 

presente proyecto fungió como investigadora, la dificultad que se les presentaba 

poder desarrollar una práctica docente en la que se plantearan a los alumnos 

problemas que los motivara a resolverlos y con ello promover el aprendizaje, así 

como la reflexión de su propia práctica.  

Estudios sobre el tema 

Sanz (2005) en España, definió la CoP como “un grupo de personas que 

comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca 

de un tema, y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de 

una interacción continuada” (p.33). Concluyó que en la CoP se comparten, mediante 

la reflexión, cuáles son las principales problemáticas que se presentan al momento 

de intervenir, que los comentarios, ideas y conocimientos viren en esta misma 

dirección, con los docentes y la ATP.  

Sánchez Hernández y Ruíz de la Peña (2009) coordinaron una investigación 

en 8 escuelas primarias de la República Mexicana con el método de Comunidad de 

Práctica (CoP) con el fin de “propiciar espacios de diálogo, colaboración e 

indagación sobre los problemas de la práctica pedagógica en las aulas” (p. 11). En 

las conclusiones se destacó que, la perspectiva sociocultural del aprendizaje, la 

interacción social y la discusión. 

Justificación 
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La presente investigación fue de gran apoyo para el quehacer pedagógico de 

quien funja como ATP, como la investigadora de este estudio, ya que, mediante una 

CoP, en la cual “la asesoría idealmente se convierte en una relación en desarrollo, 

donde los profesores más experimentados comparten sus conocimientos y dedican 

tiempo a fomentar el aprovechamiento y la autoeficacia de los docentes o 

estudiantes con menos experiencia” (Shunk, 2012, p.159).  

Así mismo, se podrán apoyar a las educadoras a lograr el aprendizaje de las 

matemáticas en los niños preescolares, con la aplicación del ABP, analizado, 

reflexionado y vinculado en la CoP. 

Marco teórico 

Las escuelas son un punto de encuentro y para desarrollar un proceso que 

propicie el intercambio se han implementado diversas estrategias como la CoP que  

es un grupo de personas ligadas por una práctica común, recurrente y estable 

en el tiempo, y por lo que aprenden en esta práctica común. Dicha práctica 

concierne un abanico muy amplio y va desde frecuentes discusiones en la 

cafetería hasta la solución colectiva de problemas difíciles (Vásquez 

Bronfman, 2011, p.53). 

En esa participación se buscan soluciones, se da el intercambio y una vez 

identificados, analizar opciones para su solución, desarrollar las estrategias que se 

consideren pertinentes y analizar sus resultados. En la práctica docente, la mayoría 

de esas soluciones refieren a la necesidad de plantear estrategias didácticas que 

sean innovadoras, diversificadas y que generen en los alumnos aprendizajes 

significativos. Pimienta Prieto (2012), definió a la estrategia didáctica como los 

“temas, conceptos, teorías o ideas, los cuales son el punto de partida para la 

enseñanza de comprensiones profundas” (p.128).  

Para esta investigación se consideró el ABP como estrategia para propiciar 

esos aprendizajes. Como señaló Pimienta Prieto (2012), el alumno “investiga, 

interpreta, argumenta y propone la solución a uno o varios problemas, creando un 

escenario simulado de posible solución y analizando las probables consecuencias” 

(p. 192). Es decir, a las educadoras les corresponde ser el mediador que oriente al 

alumno, mientras que este es activo en su aprendizaje. 
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De ahí, la pertinencia de que los profesores empleen el ABP en la práctica 

docente como estrategia para el aprendizaje. Para ello, cuentan con el apoyo del 

Asesor Técnico Pedagógico (ATP), que es un agente inductor que brinda apoyo y 

funge como un mediador, que puede recuperar en un proceso de reflexión, los 

logros y dificultades que conlleva la práctica educativa. Como señaló Martínez Olivé 

(como se citó en López Contreras, Reyes Hernández y Ruiz Esparza (2009, p. 5) 

“el asesor apoya a los maestros a pasar de la toma de decisiones basada en 

creencias arraigadas y rutinas a la toma de decisiones informadas y con propósito”  

La función que corresponde desempeñar al ATP es rescatar el proceso de 

mediador, social y colaborativo. En el caso de estudio, el que realizan las 

educadoras en su quehacer cotidiano. 

Indudablemente el papel de las educadoras ha cambiado vertiginosamente 

con respecto a contenidos matemáticos; de ser transmisora del conocimiento a ser 

mediadora, formadora y guía del conocimiento. Hoy el centro del aprendizaje es el 

alumno, las educadoras tienen como función la mediación pedagógica, entre el 

conocimiento, el medio y el alumno; al guiar debe estar en el momento en el que el 

alumno lo requiera e ir a su lado en la adquisición del aprendizaje (Parra, 2010). 

Con ello podrá fortalecerse el aprendizaje y desarrollar de la manera más pertinente 

la labor educativa. 

Metodología 

La presente investigación es de corte cualitativo, mismo que permitió a la 

investigadora indagar, en el contexto en que se produjo, en este caso en la práctica 

de las educadoras participantes, con el fin de identificar lo acontecido con el uso del 

ABP en la intervención de las matemáticas, dentro de una CoP. Se trabajó con el 

método de Estudio de Caso que como señaló Creswell (2009) consiste en una 

“estrategia en la cual el investigador explora a profundidad un programa, evento, 

actividad, proceso, o uno o más individuos” (p.21). En este método, “los casos son 

limitados por el tiempo y actividad, y los investigadores recolectan información 

detallada usando una variedad de procedimientos de recolección de datos” 

(Creswell, 2009, p. 21). El análisis de los datos se realizó en forma inductiva y 

posteriormente se hizo la interpretación del significado de los datos. (Creswell, 
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2009). Todo ello posibilitó un acercamiento a los hechos que se produjeron, lo que 

permitió una mejor comprensión de la realidad estudiada. 

Se trabajó con una intervención en CoP en la que se propuso a los 

participantes la aplicación del ABP, para el logro de aprendizajes matemáticos de 

alumnos de educación preescolar. Se contextualizó la problemática y a partir del 

diagnóstico realizado se definió la estrategia de intervención.  

En el proceso de análisis de los hallazgos de la intervención, se buscó en 

todo momento obtener datos directos del espacio y momento en que se producían 

los hechos, es decir en una interacción cara-a-cara con los sujetos participantes 

(Creswell, 2009). Esto, se consideró importante para el análisis, la reflexión y el 

poder brindar un acompañamiento, asesoramiento y ser apoyo para la práctica 

docente de las educadoras, como parte de la función del ATP en una CoP.  

Sujetos participantes 

Los participantes fueron 40 educadoras de una Zona de Educación 

Preescolar. En la primera etapa de la investigación, la de diagnóstico, participaron 

4 educadoras que en el ciclo escolar 2015-2016 atendieron los grupos de segundo 

y tercer grados.  

Para obtener los datos de campo se utilizaron los instrumentos: (a) la 

entrevista y (b) el registro de observación video-grabado. 

Procedimiento metodológico 

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo, con estudio de caso 

como estrategia. Se partió para recuperar los saberes de las educadoras y brindar 

una explicación a la temática a abordar, para la mejora de los aprendizajes desde 

el campo de las matemáticas.  

En todo el proceso la investigadora, desde su función de ATP, estuvo 

involucrada en el desarrollo de las actividades. En la fase de intervención se aplicó 

una estrategia. En el proceso de aplicación y análisis se partió de los supuestos de 

que la realidad es construida por los sujetos en una interpretación a partir de sus 

experiencias y concepciones (Berger y Luckmann, 1993).  

Fue la CoP la estrategia que se planteó, a partir de los resultados de la etapa 

de diagnóstico. En la estrategia de intervención se consideró que la planificación 
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requiere de una sistematización cognitiva en la que Waisburd Jinich (2009) planteó 

que debería considerarse el proceso de pensamiento como “un medio de planificar 

la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta” (p.3). 

Se partió para propiciar la reflexión de los saberes de los profesores que detonara 

los conocimientos, ideas y experiencias, y como ATP introducir las actividades. 

La estrategia de intervención se conformó de tres actividades: (a) Reflexiona, 

intercambia y conoce, (b) Planea y diseña con el ABP, y (c) ¿Cómo viviste la 

experiencia?  

En el análisis de los datos se clasificó la información y se apoyó con 

fundamentos conceptuales al construirse las categorías: (a) Participación en 

Comunidad de Práctica, (b) Experiencia en la estrategia de Aprendizaje Basado en 

Problemas, (c) La práctica del Asesor Técnico Pedagógico y (d) Mediación 

Pedagógica en la enseñanza de las matemáticas, en las que se estructuraron los 

resultados. Todo el proceso se apoyó con el software Qualrus, que permite un 

análisis de datos cualitativos.  

Resultados 

Se analizó la forma en la que el Asesor Técnico Pedagógico y los profesores 

de preescolar compartieron, analizaron y reflexionaron en una comunidad de 

práctica en la que intercambiaron saberes previos, experiencias en la práctica 

docente y conocimientos ya edificados con respecto a los contenidos matemáticos 

trabajados con la estrategia del ABP desarrollados en su práctica con los alumnos 

preescolares. 

Como señalaron Sánchez Hernández y Ruíz de la Peña (2009, p. 17): “En 

las Comunidades de práctica se expresa la participación social. Son un aparte 

integral de la vida diaria de cualquiera. Se distinguen entre aquellas comunidades a 

las que pertenecemos como miembros plenos y aquellas en que somos 

participantes periféricos”. 

También expresaron sobre la profundización que hicieron de los aprendizajes 

que lograron con los alumnos cuando aplicaron el método ABP.  

Conclusiones  

La investigación contribuyó para identificar la COP como el espacio propicio 
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para la reflexión docente y el ABP, como una estrategia de intervención pertinente 

para el desarrollo de contenidos matemáticos en los alumnos preescolares.  

El CTE conformado como una CoP, constituyó el espacio que favoreció la 

intervención, la reflexión, modificar esas estrategias de intervención, como lo es el 

ABP que tanto en la CoP como en la intervención que tuvieron las educadoras fue 

usado como estrategia para el desarrollo de contenidos matemáticos. El ATP logró 

acompañar, apoyar y asesorar. Así, en el desarrollo de la investigación y en la 

intervención cotidiana, se logró la reflexión en la CoP.  
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Resumen 

El objetivo de la investigación es el sistematizar y dar a conocer los resultados de la 
implementación de una Propuesta de Innovación diseñada en el quinto semestre de 
la Licenciatura en Educación Preescolar, en la Escuela Normal Federal de 
Educadoras Maestra Estefanía Castañeda, esta institución promueve la práctica 
docente en estudiantes. Se destaca la importancia de promover desde la formación 
inicial docente, el desarrollo del pensamiento crítico y la originalidad dentro de la 
escuela normal como Institución de Educación Superior (IES) uno de sus propósitos 
es la creación de propuestas innovadoras a las áreas de oportunidad detectadas en 
el nivel Básico Preescolar; considerando que la innovación es un proceso en el cual 
el docente pone a prueba las habilidades metodológicas, didácticas, técnicas, 
conocimientos teóricos y tecnológicos; con la finalidad de transformar a la práctica 
docente y los aspectos que lo conforman. El desarrollo de la propuesta es dirigido 
en la adquisición de habilidades socioemocionales en los alumnos de educación 
preescolar, en las actividades elaboradas invitan a los alumnos a conocer e 
identificar las emociones básicas (alegría, enojo, tristeza y temor) y autorregular su 
comportamiento ante diversas situaciones mediante la resolución de problemas, a 
través de la empatía y la convivencia. La metodología implementada fue Design 
Thinking, la cual consta de cinco fases; finalmente los resultados reflejan diferentes 
beneficios entre los que destacan una adecuada interacción social, convivencia y 
desarrollo armónico de las actividades escolares. 

Palabras Clave: Design thinking (Pensamiento sobre diseño), Habilidades 

Socioemocionales, Formación de educadoras. 

Descripción de la situación atendida  

Como docentes en formación la Escuela Normal Federal de Educadoras 

Maestra Estefanía Castañeda promueve la práctica docente de las estudiantes en 

diversos Jardines de Niños situados en la localidad cuyo objetivo es desarrollar las 

competencias profesionales en situaciones reales, mediante el curso Trabajo 

Docente e Innovación, con diversas actividades y análisis que permite identificar las 

áreas de oportunidad respecto al perfil de egreso; en este sentido, se seleccionó 
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para desarrollar la Competencia Profesional: Utiliza recursos de la investigación 

educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia 

y la propia investigación, debido a que se autoevalúa que se requiere mejorar en el 

diseño de situaciones de aprendizaje, optimizar tiempos, movilización de saberes 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) así como generar ambientes de 

aprendizaje en los alumnos de educación preescolar. 

Cabe destacar que la innovación en el aspecto educativo contempla diversos 

aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Una innovación 

educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, 

contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza. Todo ello inmerso con 

la calidad de mejorar determinado proceso y la relevancia que la innovación 

propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos interés, mejora y 

solución ante determinado problema o conflicto.   

La Propuesta de Innovación, fue diseñada específicamente para el Jardín de 

Niños “Jaime Torres Bodet” ubicado en Cd. Victoria, Tamaulipas, en el cual laboran 

22 elementos (directivos, docentes, intendentes y personal de apoyo académico), 

la institución cuenta con un servicio educativo de medio tiempo, el cual atiende a 

una población de 120 alumnos. 

El jardín de niños cuenta con todos los servicios básicos, organización de las 

áreas (seis aulas de clase, biblioteca, aula de apoyo, comedor y cocina, dirección, 

aula de informática con 8 equipos en buen estado), cuenta con adecuaciones físicas 

para personas con discapacidad, rutas de emergencia o señalamiento de las áreas, 

una cancha techada, explanadas, foro, jardineras y áreas verdes. 

El grupo asignado durante práctica docente fue 3° “B” con un total de 29 

alumnos, 14 niños y 15 niñas entre 5 y 6 años de edad, en el horario de clases, se 

determinaron clases  de artística, biblioteca, informática e inglés en toda la semana 

con distintos maestros especialistas de cada área, independientemente de las 

clases de apoyo para atender los problemas que se presentan como lenguaje 

escrito y oral, problemas de conducta o autoestima y necesidades especiales; los 

alumnos muestran interés por las actividades que implican movimientos, expresión 
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oral, cantos, juegos y se distinguen por participar constante en actividades 

culturales. 

En cuanto a la conducta de los alumnos, no respetan los turnos de habla en 

el aula de clases, cuando un alumno participa y no es un aporte que ellos consideren 

correcto, incitan a burlas, insultos y desagrado con los compañeros que se 

esfuerzan por compartir una idea; no identifican y regulan sus emociones ante 

diversas situaciones, lo que prevalece es que cuando algo no resulta bien los 

alumnos se enojan y no desarrollan las actividades solicitadas, en ese sentido Fierro 

(2013) señala que “La violencia no es ausencia de convivencia, sino una forma 

particular de convivir en la que está ausente el diálogo, el aprecio por el otro y el 

respeto” (p.3). Así mismo, se ha observado que cuando uno de sus compañeros 

llora, no habla o está molesto no lo incluyen en las actividades o juegos, 

simplemente es aislado y no lo ayudan a mejorar su estado de ánimo. 

Por ello, es importante desarrollar una solución en la cual los alumnos 

mejoren sus conductas, reconozcan las emociones y puedan autorregular su 

comportamiento ante actividades que integren en su vida los conceptos, valores, 

actitudes y habilidades que les permite tomar decisiones responsables y aprender 

a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética como lo 

recomienda el Nuevo Modelo Educativo y Programa Aprendizajes Claves para una 

Educación Integral 2017, como  bien lo señala Bourcier (2012), “desarrollar el 

autocontrol, es estimular las aptitudes intelectuales que permitan reflexionar antes 

de actuar” (p. 34). 

Lo anterior está inmerso con el control de las emociones y las actitudes 

favorables que deben poseer los alumnos en el aula de clases para así realizar una 

jornada de trabajo con eficacia y el desarrollo de este, es el autoconocimiento 

implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar conciencia de las 

motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto 

en la conducta y en los vínculos que se establecer con otros y con el entorno. 

También implica reconocer en uno mismo fortalezas, limitaciones y potencialidades, 

adquirir la capacidad de apreciar y agradecer e identificar condiciones internas y 

externas que promueven el propio bienestar. 
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Siendo indispensable que los estudiantes reflexionen sobre su mundo interno 

y expresen sus necesidades, emociones, motivaciones, preferencias, fortalezas y 

limitaciones, en este sentido, en el Programa Aprendizajes Clave, se menciona:  

Es responsabilidad de todos, y cada uno, conseguir que los mexicanos que 

egresen de la educación obligatoria sean ciudadanos libres, participativos, 

responsables e informados; capaces de ejercer y defender sus derechos; que 

participen activamente en la vida social, económica y política de nuestro país. 

Es decir, personas que tengan motivación y capacidad para lograr su 

desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno natural 

y social, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo 

complejo que vive acelerados cambios (Secretaría de Educación Pública, 

2017, p.20). 

Para concluir, acorde a Carbonell (2006), la innovación “es el resultado de 

una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 

intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, 

contenidos, modelos y prácticas pedagógicas” (p.17). 

La propuesta didáctica/pedagógica/de gestión desarrollada. 

En el diseño de la propuesta se consideró “un método centrado en las 

personas, que busca la innovación a través de herramientas utilizadas por un 

diseñador, que integra las necesidades humanas, las posibilidades que brinda la 

tecnología y lo que se necesita para que el negocio tenga éxito” (Brown, 2008, p.84). 

Figura 1: Características de la metodología Design Thinking. Elaboración propia. 

Mediante la metodología de Design Thinking (DTh), se diseñó la propuesta 

de innovación, para crear productos innovadores; conformados por fases, las cuales 

se adaptaron para elaborar productos de evidencia en el curso acorde a las 

exigencias en el programa y los lineamentos establecidos por la docente titular del 
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grupo. Algunas de las características que definen DTh se muestran en la figura 1.  

El espacio donde se intervino para realizar la propuesta se adaptó en un 

escenario armónico para la movilización de saberes, así como se organizaron 

ejercicios para promover la creatividad y el pensamiento crítico. 

La metodología Design Thinking, está integrada de cinco fases: Empatiza, 

Idea, Define, Prototipa y Testea. 

El proceso y experiencias acerca de la práctica docente y la aplicación de la 

Propuesta en el nivel preescolar se detalla en este apartado. Iniciando en la etapa 

de Empatiza: En el cual la prioridad fue ponerse en el lugar de los usuarios e 

identificar las necesidades para los cuales se ha diseñado. En este espacio se 

diseñaron instrumentos como diagnóstico de inicio, guiones de observación, 

entrevistas para docentes, padres de familia y alumnos y tomando en cuenta los 

aspectos relevantes descritos en diario de campo situados en una cuenta en línea 

(Tumblr) para así detectar que problema o qué incidencias hay con respecto a una 

acción o área de oportunidad en el aula de clases. 

Además, se realizó un análisis de datos y se detectaron las áreas de 

oportunidad y necesidades, así como aspectos relevantes de los involucrados en 

una visita de observación de un día en el jardín de niños. 

Se continuó con la segunda fase; Define: en la cual toda la información 

recabada se fue moldeando para identificar datos relevantes que cubrieran una 

necesidad específica que ayudaron a fundamentar el proyecto. Una vez 

seleccionados los datos importantes en los instrumentos aplicados en el contexto, 

se organizaron en una lista y priorizaron las necesidades. 

Además, mediante una plenaria en el aula de clases, las estudiantes 

normalistas compartieron información, mediante una “Lluvia de ideas”; en la cual se 

describía la problemática y la posible solución para ésta, permitiendo seleccionar 

elementos relevantes para adquirir puntos de vista diversos de lo que se deseaba 

desarrollar, brindando ideas para la propuesta de Innovación. 

Tomando en cuenta las sugerencias se optó por realizar una herramienta que 

ofreciera información a los docentes sobre el tema, de una forma fácil, se utilizó Wix, 

una página web en la cual el objetivo es brindar información destacada, teóricos, 
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autores, enlaces de interés, evidencias, métodos de evaluación y actividades a 

implementar en pro de situaciones que involucren el autoconocimiento de las 

emociones y autorregular la conducta dentro del aula de clases, siendo una guía y 

apoyo para las docentes ejerciendo su formación. 

También se consideró el desarrollo de situaciones de aprendizaje 

relacionada al tema, taller con padres de familia e involucrar a expertos sobre el 

tema. Con el objetivo de fortalecer la capacidad de diálogo entre iguales y sobre 

todo la capacidad de reflexión. Cabe destacar que en la etapa de define, se logró 

ampliar el panorama del diseño de la Propuesta de Innovación, por lo que la 

estrategia de “lluvia de ideas”, favoreció en el desarrollo de las aportaciones creadas 

en conjunto de forma innovadora, creativa y eficaz. 

Enseguida, se avanzó a la etapa de Idea, en la cual se buscó generar la 

mayor cantidad de ideas, idealizar la más factible y seleccionar sólo las mejores, y 

fue así como se tituló la Propuesta de Innovación: DEHASO-HEM (Desarrollo de 

habilidades socioemocionales) en la cual se habían determinado acciones a realizar 

de acuerdo con la información brinda en las fases pasadas.  Se enfocó en el diseño 

de situaciones didácticas, para promover el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los alumnos de nivel preescolar; las actividades permitieron la 

expresión de ideas, empatía, cuestionamientos de los alumnos, el fortalecimiento 

del análisis ante situaciones que pueden presentarse en el aula, desarrollo del 

trabajo colaborativo y el desarrollo del autoconocimiento. 

Se diseñó un taller dirigido a padres de familia, cuadernillo de actividades 

para los alumnos, instrumentos de autoevaluación para los alumnos adaptados con 

imágenes, colores, palabras clave y evaluación de los resultados los cuales 

favorecieron el pensamiento crítico en los preescolares con el propósito de examinar 

las opiniones, logros, dificultades y sentimientos desarrollados en las mismas. 

Una vez cursado las tres etapas se continuó con la etapa de Prototipa: En 

donde la Propuesta de Innovación tiene una aplicación real, tomando en cuenta 

decisiones sobre el diseño, es decir, crear un boceto de lo que se planea realizar y 

de qué forma es la expectativa;  se creó un bosquejo y organización de elementos 

que se considerarían en la página web de Wix, tomando en cuenta aspectos de 
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espacialidad, organización y estética; además se sistematizó el tiempo para la 

realización de las actividades mediante un Plan general y de gestión para realizar 

algunas actividades fuera del horario de clases. 

Los prototipos se mostraron a las compañeras en las cuales mediante una 

herramienta “matriz” en la que se tomaron en cuenta aspectos como: Cosas 

interesantes, Críticas constructivas, Preguntas y dudas, Ideas nuevas, se 

consideraron los datos recopilados, posteriormente se realizaron adecuaciones, y 

se continuó con la etapa de Testea; en la cual se ponen a prueba los prototipos con 

usuarios potenciales; autorizados previamente, permitiendo los más mínimos 

errores. Dichos elementos mencionados con accesibilidad a la modificación y 

retroalimentación por parte de las educadoras o directivos del jardín de niños. 

Finalmente, se implementó la propuesta innovadora en la jornada de 

intervención docente, con las siguientes actividades:  

• Reunión con los padres de familia en la cual se brindó información sobre 

el taller a implementar explicando las actividades que se realizarían en el 

horario externo de clases y la importancia de su participación apoyándose 

con un tríptico informativo. 

• Conferencia con las educadoras y directora del jardín de niños para dar a 

conocer la Propuesta Innovadora con apoyo de trípticos de información, 

presentación de Power Point y la herramienta de “Lluvia de idea”. 

• Conferencia con una psicóloga, con el propósito de brindar información a 

los padres de familia y alumnos sobre qué son las habilidades 

socioemocionales y cuáles son las emociones básicas. 

• Aplicación del instrumento de autoevaluación diario para los alumnos al 

llegar a clases y al culminar la jornada de trabajo. 

• Diseño de actividades enfocadas en las necesidades que presentan, 

como el identificar las emociones y autorregular su conducta. 

• El trabajo colaborativo en diversas actividades con el propósito de 

favorecer las relaciones socio afectivas entre iguales. 

• Implementación del cuadernillo de actividades en casa. 

• Uso de mediadores de participación con la finalidad de respetar los turnos 
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de habla dentro del aula de clases, además del control de conducta 

permanente. 

• Sistematización de los resultados en el sitio web de Wix. 

• Desarrollar un sentido positivo de sí mismos y aprender a regular sus 

emociones mediante situaciones en las cuales solucionen problemáticas 

e identifiquen estados de ánimo de sus compañeros. 

• Promover el respetar de reglas de convivencia en el aula, en la escuela y 

fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para 

aprender. 

Análisis de resultados fundamentados empírica y teóricamente. 

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos en los instrumentos de 

evaluación, la autoevaluación de los alumnos y los indicadores en las guías de 

observación del diario de campo se detectó que el 71% de los alumnos de 

educación preescolar lograron desarrollar habilidades socioemocionales. Los 

alumnos alcanzaron logros significativos con la implementación de la Propuesta 

Innovadora. A continuación, se mencionan algunos: 

• Los alumnos lograron identificar las cuatro emociones básicas (alegría, 

tristeza, temor y enojo) 

• La empatía entre los alumnos aumentó considerablemente 

• Respetan turnos de habla y la información brindada por sus compañeros 

al trabajar de forma colaborativa. 

• Los alumnos compartieron información con sus amigos, familia y personal 

de la institución sobre las emociones y la solución de problemas. 

El 29% del grupo, mostró dificultades para el logro de habilidades 

socioemocionales; siendo una situación que está en proceso, descritas a 

continuación: 

• Presentan dificultades para identificar las emociones 

• No brindan comentarios sobre los temas desarrollados en el aula. 

• No se presentó interés en las actividades por situaciones de conducta 

negativas. 

• Dificultades de inasistencia; por lo que no realizaron actividades, los 
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padres de familia no asistieron a los días del taller. 

En conclusión, de acuerdo con el diseño de la Propuesta de Innovación, los 

objetivos establecidos y los resultados obtenidos se determinó que los alumnos 

fueron expuestos ante diversas situaciones en las que debían identificar las 

emociones, acciones que las propicien, como solucionar éstas y ser empáticos con 

sus compañeros de forma efectiva. Para que los alumnos identificaran las 

emociones y cómo se sentían, se creó la plantilla de autoevaluación en el cual ellos 

todos los días al llegar al Jardín de Niños colocaban la imagen de la emoción que 

sentían, si esta era negativa los alumnos ideaban una estrategia para ayudar a sus 

compañeros a cambiar su estado de ánimo y quienes tenían una emoción positiva 

debían mantenerla así durante toda la jornada, las burlas cesaron, respetaban 

turnos de habla cuando se solicitaba participación, había orden en las salidas para 

ir al baño, realizaban actividades en la que identificaban valores y la creación de un 

reglamento para la convivencia. 

Las habilidades socioemocionales son herramientas que permiten a las 

personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, 

establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y 

definir y alcanzar metas personales.  

Lo anterior permite reflexionar lo que el Programa Aprendizajes Clave (SEP, 

2017) plantea en cuanto a la educación socioemocional como “un proceso de 

aprendizaje a través del cual los niños y adolescentes trabajan e integran en su vida 

los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permite tomar decisiones 

responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva 

y ética” (p. 304). 

En dicha investigación, trajo consigo un sinfín de beneficios a los alumnos 

del nivel preescolar, porque a través de ella lograron identificar sus emociones, 

autorregularon su comportamiento, promovió una adecuada interacción social, el 

desarrollo de las clases más armónico y sin problemas de conducta o circunstancias 

que limiten el aprendizaje o  el cumplimiento en los horarios establecidos, 

beneficiando tanto a alumnos como  docentes, puesto que  es un tema en el que 

están todos involucrados. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito favorecer el proceso de reflexión 
mediante el diseño e implementación de un portafolio electrónico con enfoque en 
competencias, logrando guiar a los estudiantes en su trabajo diario y en la 
percepción de sus propios progresos para llegar a la reflexión. Analizando 
primeramente cómo es que se trabajan en dicha institución los portafolios de 
evidencias, la forma en que evalúan los docentes, los intereses de los alumnos, el 
uso de la tecnología, identificando de esta forma la necesidad de innovar la práctica 
con el uso de un portafolio electrónico reflexivo y realizar la evaluación con base en 
competencias. La metodología fue cualitativa con estrategia de investigación-
acción, los resultados se integraron en categorías. Los resultados permitieron 
identificar que el docente innovó en la evaluación a través del uso del portafolio de 
evidencias, el uso del internet y los dispositivos móviles de los alumnos. En tanto 
los alumnos trabajaron en diferentes actividades con el portafolio electrónico 
reflexivo de manera satisfactoria. Esto propició que los alumnos desarrollaran 
competencias disciplinares al expresar en inglés los compromisos para lograr sus 
objetivos a futuro, así como competencias genéricas al trabajar con responsabilidad 
y seguir instrucciones de manera reflexiva. Se concluyó que con los instrumentos 
de evaluación como lista de cotejo y una rúbrica socio formativa los alumnos 
desarrollaron un proceso reflexivo lo que favoreció el desarrollo de competencias 
en los aspectos conceptual, procedimental y actitudinal. 

Palabras clave: Portafolio electrónico, Práctica docente, Reflexión, Evaluación, 

Competencias.  

Introducción 

Diversas investigaciones han demostrado que uno de los principales 

problemas de la práctica docente es en relación con la evaluación, la cual muchas 

veces es disfuncional y desequilibrada en diversos aspectos (Santos Guerra, 2001) 

sólo se evalúa al alumno, sólo se evalúan los resultados y sólo los conocimientos.  

Castro (2009) publicó lo que expresan los involucrados en la evaluación y 

destaca que los docentes expresan ideas como falta de información sobre la 

evaluación, pero que aun así se aventuran a evaluar, algunos consideran que la 

evaluación produce deserción y desmotivación en los alumnos, que se califica lo 

que el maestro enseña, mas no lo que el alumno aprende y que no tiene en cuenta 
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el entorno donde vive el evaluado. Por otro lado, en relación a lo que los alumnos 

expresan sobre la evaluación destaca que mencionaron que predomina la 

memorización de los temas y que la metodología y formas de evaluación son 

anticuadas. Por último, los padres de familia expresan que no se programan los 

cursos teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los alumnos, no entienden los 

informes que entregan los docentes, por eso es que se limitan a preguntar 

solamente si pasó o no pasó, a veces reciben solo quejas y nunca hablan bien de 

los alumnos.  

Lo anterior se puede tomar en cuenta como punto de partida en el diseño de 

estrategias de evaluación, en la experiencia con estudiantes de Educación Media 

Superior ha prevalecido un enfoque lineal y rígido de la evaluación, es por ello la 

urgente necesidad de transformar la práctica docente situada, renovar enfoques que 

lleven guiar al estudiante a la adquisición de conocimiento, al desarrollo de 

competencias pero sobre todo a saber aplicarlas de forma adecuada en las 

diferentes situaciones que se les presenten, tomando en cuenta las cinco 

dimensiones de la evaluación auténtica propuestas por Monereo (2009) que son 

que la tarea tenga un significado y relevancia para el estudiante, que se den en un 

contexto físico similar al del ámbito donde se desenvuelven, en relación al contexto 

social que exista el trabajo en equipo, y que en los resultados se demuestre el 

desarrollo de competencias. 

En la evaluación auténtica, de acuerdo con Díaz Barriga (2006) se busca 

evidencia de que una persona muestra un desempeño significativo en el mundo 

real, en situaciones y escenarios escolares comunitarios y profesionales que 

permitan mostrar la riqueza de lo que ha logrado comprender, solucionar o intervenir 

en relación con asuntos de verdadera pertinencia y trascendencia tanto personal 

como social. En la presente investigación se consideró al portafolio como una 

selección de evidencias/muestras que tiene que recoger y aportar el estudiante a lo 

largo de un período de tiempo determinado y que responde a un objetivo concreto, 

permitiendo al alumno reflexionar sobre lo que está aprendiendo, a la vez que 

posibilitan al profesor un seguimiento del progreso de este aprendizaje. 
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De acuerdo a Díaz Barriga, Romero y Heredia (2012) el empleo de portafolios 

de evidencia como recurso innovador en la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes y en la formación y evaluación de los docentes ha cobrado un auge 

creciente, se han introducido como una importante alternativa a las evaluaciones 

convencionales, en donde no solo es importante valorar un producto académico, 

sino que interesa seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de 

determinados saberes o formas de actuación y sobre todo propiciar la reflexión y 

autoevaluación. Así mismo en el marco de esta investigación se trabajó con un 

portafolio electrónico reflexivo, considerando importante el uso del dispositivo móvil 

a través de la aplicación (App), ya que al ser instalada en los dispositivos de cada 

alumno permitió portar la información a donde quiera que se encuentren, con lo que 

se logra la ubicuidad, que como señaló Vázquez y Sevillano (2015), significa poder 

acceder a la información en cualquier momento o lugar, a través de los dispositivos 

móviles. El significado de la palabra ubicuo es sinónimo de omnipresente, estar en 

todas partes. 

Objetivos  

Favorecer el proceso de reflexión mediante el diseño e implementación de 

un portafolio electrónico como instrumento de evaluación con enfoque en 

competencias en la materia de inglés. 

Método 

Se trabajó con un enfoque mixto; cuantitativo en la etapa diagnóstica y 

cualitativo en la etapa de intervención. Esa combinación de métodos constituye un 

medio para explorar y entender el significado individual o grupal adscrito a un 

problema social o humano (Creswell, 1994). En la etapa de diagnóstico se utilizaron 

escalas tipo Likert. Los datos obtenidos cuantitativos con este instrumento se 

analizaron con el software SPSS Stadistics. La estrategia de indagación de la etapa 

de intervención fue la investigación – acción. Los sujetos participantes fueron 

dieciséis alumnos; seis hombres y diez mujeres de tercer semestre del Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.83 de la Carrera Técnico en Ofimática, 

de edades entre los 16 y 17 años. Además, cinco docentes de ese mismo plantel; 

dos mujeres y tres hombres con una experiencia docente de entre 10 y 20 años. En 
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la fase de intervención se utilizó una guía de observación, donde se registraron las 

actividades aplicadas, el proceso por el que se pasó con alumnos, las facilidades 

que se tuvieron y las áreas de oportunidad. La información obtenida con este 

instrumento se analizó con el software Atlas TI.  

Procedimiento.   

Como ya se señaló, la investigación se desarrolló en dos fases: (a) 

diagnóstica y (b) de intervención. 

Fase diagnóstica.   

En esta primera fase se aplicó la escala de valoración “e- portafolio” donde 

se rescató información en relación con aspectos como: tecnología, evaluación, 

retroalimentación y aplicación Web. 

Fase de intervención.   

La propuesta de intervención consistió en el diseño y uso de una App 

denominada Portafolio Electrónico Reflexivo, misma que fue instalada en cada 

smartphone de los alumnos y que enlaza hacia el sitio Web 

http://www.portafoliomems.net/ del cual se puede ingresar el Aula Virtual diseñada 

por la docente en la plataforma Moodle. Para lograr el manejo adecuado y diseño 

del curso de esta plataforma se desarrolló un taller con duración de veinte horas. 

En él se abarcaron aspectos como el diseño de las actividades, la creación de los 

diferentes foros, espacios de tareas, incorporación de diferentes videos, 

conocimiento de los beneficios de la plataforma para lograr evaluar las 

participaciones de los alumnos. Al concluirla se continuó con los siguientes 

aspectos: (a) Diseño de actividades en la plataforma Moodle, (b) diseño de 

instrumentos de evaluación, (c) instalación de la aplicación en los dispositivos 

móviles de los alumnos, (d) sesión de conocimiento del portafolio electrónico para 

facilitar el acceso y navegación de los alumnos, (e) trabajo de los alumnos y del 

docente investigador para la realización de las actividades en el portafolio de 

evidencias. Así mismo, en la evaluación realizada durante el desarrollo de las 

actividades, observación y registro de datos en el proceso de la intervención   

Resultados 

Los resultados se presentan organizados en categorías en cada una de las 

http://www.portafoliomems.net/
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fases de la investigación 

Resultados de la fase diagnóstica.  

En esta fase se identificaron dos categorías que reflejan los resultados de las 

dimensiones por cada grupo de participantes: (a) alumnos y (b) docentes. 

  Alumnos. 

En las cinco dimensiones se encontró respectivamente: 

El 100% expresó no haber utilizado nunca un portafolio electrónico, aun 

cuando uno de los aspectos clave de la Reforma Integral de Educación Media 

Superior es que los estudiantes desarrollen un portafolio de evidencias como 

herramienta para la evaluación con enfoque basado en competencias. El 80 % 

utilizaba el dispositivo móvil para tener acceso a Internet por más de cuatro horas 

al día. El 100% mencionó que nunca había utilizado un portafolio de evidencias de 

forma electrónica. El 90% de los alumnos respondió que casi siempre practicaban 

la reflexión, sin embargo, en la práctica demostraron dificultades para reflexionar los 

diferentes aprendizajes que iban desarrollando, es decir, ¿para qué les sirve? Y 

¿cómo los pueden aplicar? La mitad de los alumnos entrevistados mencionaron que 

en sus clases casi siempre se propicia la práctica de la coevaluación. Este es un 

aspecto importante, ya que en el programa y la política educativa se considera que 

los estudiantes deben vivir la coevaluación como un momento más para la 

evaluación. 

          Docentes.  

En cuatro dimensiones los resultados fueron:  

Un 30% mencionaron que sólo algunas veces utilizaban portafolios de 

evidencias, ello, aunque la Secretaría de Educación Pública (2016) hace referencia 

en la Reforma Integrar de la Educación Media Superior, que una de las herramientas 

para evaluar por competencias es el portafolio de evidencias. En la práctica se 

puede ver que no es utilizado adecuadamente ya que solo son cúmulos de trabajos 

sin sentido para el alumno. La mayoría de los docentes respondió que sólo algunas 

veces promovía la reflexión, la coevaluación y la autoevaluación. Esto lleva a 

considerar que no se está cumpliendo lo que la Dirección General del Bachillerato 

desarrolla, al promover la evaluación auténtica de los bachilleres en todo momento. 
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El 80 % expresó que nunca habían utilizado una App educativa. 70% de los 

encuestados expresó que siempre tenía conexión a Internet. 

Resultados de la fase de intervención.  

En esta fase se identificaron tres categorías: (a) navegación y acceso, (b) 

aprendizaje situado y (c) evaluación por competencias. Cada una conformada por 

subcategorías. 

Navegación y acceso.  

En esta categoría, uno de los principales aspectos que es necesario tomar 

en cuenta al planear un sitio es tener siempre presente a quién va dirigido el mismo, 

crear un diseño e imagen que sirva para hacerlo llamativo, y organizar el contenido, 

ya que no solo es necesario satisfacer una necesidad sino también inquietudes e 

intereses de los usuarios.  

Para propiciar la navegación y el acceso se trabajó con el conocimiento de 

las funciones comunes del sitio. En la primera asesoría los alumnos lograron con 

éxito tener acceso a la plataforma, se detectaron algunas dificultades en relación 

con las características de los equipos móviles. Sin embargo, dicho problema fue 

solucionado. Otra de las dificultades fue en relación con el espacio disponible en la 

memoria de los dispositivos. Para superarlo se les asesoró para respaldar la 

información y así poder instalar la App. Se logró que iniciaran sesión sin problemas, 

así como personalizar el perfil. 

Aprendizaje Situado. 

En esta categoría se identificaron dos subcategorías: (a) Aprendizaje 

centrado en la solución de problemas y (b) desarrollo de capacidades reflexivas. 

Aprendizaje centrado en la solución de problemas. Los resultados reflejan 

que trabajar con este enfoque de aprendizaje basado en la solución de problemas 

fue del agrado de los alumnos, logrando plantearse a sí mismos compromisos en 

relación con el esfuerzo y actitudes necesarias para lograr sus metas. Hubo algunos 

alumnos que desconocían lo que querían estudiar y al trabajar con este curso 

detectaron áreas profesionales de interés, logrando el diseño de un proyecto de vida 

que los alumnos expresan fue algo significativo que lograron en el curso. 

Desarrollo de las capacidades reflexivas. En el trabajo diario se propició la 
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reflexión de manera continua con actividades donde el alumno pudo detectar 

fortalezas personales y áreas de oportunidad, adquiriendo al mismo tiempo 

compromisos de mejora para continuar su trabajo. Los alumnos expresaron que las 

actividades les parecieron atractivas, ya que dieron respuesta a lo que querían 

estudiar en un futuro y los compromisos para lograrlo. 

Evaluación por competencias.  

Para Tobón (2008) la evaluación por competencias es un proceso mediante 

el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias 

teniendo en cuenta criterios preestablecidos para retroalimentar en áreas de 

mejorar la idoneidad.  

En esta categoría surgieron las siguientes subcategorías: (a) coevaluación, 

(b) heteroevaluación, (c) autoevaluación y (d) retroalimentación.  

Coevaluación. Se trabajó utilizando algunos foros en el portafolio electrónico, 

en donde se tuvo siempre la participación del cien por ciento de los estudiantes, 

mostrándose siempre animados a realizarlos y cumpliendo en tiempo y forma las 

indicaciones asignadas para el cumplimiento en cada uno. 

Heteroevaluación. Se diseñó una rúbrica y una lista de cotejo para evaluar a 

los alumnos, esto tomando en cuenta el trabajo para el desarrollo de las 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales propuestas en el Plan de 

Estudios de Ingles III, la parte conceptual, procedimental y actitudinal y los niveles 

de dominio de las competencias como son el receptivo, nivel resolutivo, nivel 

autónomo y el nivel estratégico. 

Autoevaluación. Los estudiantes practicaron la autoevaluación en el 

portafolio electrónico, el cual contiene espacios donde respondieron ¿cuáles fueron 

las actividades que más se te dificultaron? ¿cuáles fueron las que hicieron con 

mayor facilidad? ¿en qué fallaron? ¿cómo podrían mejorar su trabajo para realizar 

las siguientes actividades? respondieron con diferentes experiencias, se les guió 

para lograr detectar áreas de oportunidad personales, así como también sus 

fortalezas. 

Retroalimentación. De acuerdo con García, Pimienta y Tobón (2010) la 

retroalimentación consiste en que el estudiante tenga claridad acerca de sus logros, 
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aspectos a mejorar, puntaje y nivel de dominio de la competencia, para que de esta 

manera se involucre en un proceso de mejoramiento continuo.  

En cada una de las actividades que el estudiante realizó en el portafolio 

electrónico se retroalimentó sobre sus resultados, destacando siempre lo que 

habían logrado y lo que podrían mejorar. A pesar de que el alumno tuviera algunos 

errores o su actividad no haya tenido resultados satisfactorios la retroalimentación 

que se le daba siempre era motivándolo por el esfuerzo y dejando claros los 

aspectos en los que debía trabajar para mejorar. Cuando las actividades que subían 

los alumnos mostraron resultados satisfactorios se les hizo saber sobre los mismos 

y se felicitó por el esfuerzo realizado, invitándolos a continuar trabajando. 

Al realizar los comentarios de retroalimentación en los espacios de las 

actividades los alumnos se mostraron siempre interesados en saber qué mensaje 

se les había dejado, considerándolos importantes para la mejora de su trabajo 

diario.  

Al analizar lo anterior se concluye entonces que la retroalimentación es un 

aspecto que al alumno le interesa para sentirse motivado en su trabajo diario. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos ayudaron al docente a innovar su trabajo en 

relación con el uso del portafolio de evidencias, agregando a esto el uso del internet 

y los dispositivos móviles de los alumnos.  

Se logró trabajar con el portafolio electrónico reflexivo de manera 

satisfactoria, dicho instrumento contiene diferentes actividades que toman en 

cuenta el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares, como fue por 

ejemplo la grabación de videos, donde los alumnos desarrollaron competencias 

disciplinares al expresar en inglés los compromisos para lograr sus objetivos a 

futuro, competencias genéricas al trabajar con responsabilidad y seguir 

instrucciones de manera reflexiva detectando como cada uno de sus pasos 

contribuye al logro de un objetivo, compartiendo con el resto del grupo el resultado 

y planteándose compromisos personales, dichas actividades contemplan la 

coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación y la retroalimentación continua.  
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Lo anterior permitió dar respuesta a la pregunta de investigación ¿cómo lograr el 

proceso reflexivo favoreciendo la adquisición de competencias a través del 

portafolio electrónico?, para este fin se diseñaron instrumentos de evaluación como 

es una lista de cotejo y una rúbrica socio formativa con niveles de dominio: 

receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico tomando en cuenta los aspectos 

conceptual, procedimental y actitudinal, cumpliendo con ello con el propósito de la 

investigación. 
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Resumen 

La investigación presenta resultados parciales, se desarrolla en una escuela del 
nivel de educación primaria, es de corte cualitativo con método de investigación-
acción, el procedimiento metodológico se realiza en dos fases, la primera de 
diagnóstico, permitió la detección de la problemática relacionada con la enseñanza 
de la habilidad de comprensión lectora, mediante la aplicación de un cuestionario 
de preguntas abiertas para docentes frente a grupo, en los resultados se encontró 
la ausencia de recursos diversificados, la falta de instrumentos para sistematizar y 
evaluar la comprensión lectora, presencia de enfoques y metodologías distintas a la 
actual. Además, fue posible identificar como área de oportunidad en los docentes 
los procesos de reflexión y retroalimentación de la práctica. La segunda es la fase 
de intervención, con una propuesta de acompañamiento técnico pedagógico 
mediante un modelo de gestión del conocimiento, como estrategia para la mejora 
de la práctica de los docentes, para propiciar entornos de intervención colaborativos 
mediante el desarrollo de procesos de reflexión y mediación. Dicha propuesta se 
encuentra en proceso de diseño e implementación, la cual complementará este 
trabajo. El acompañamiento es un sistema de ayuda centrado en atender procesos 
educativos para la resolución de problemas, favorece el desarrollo profesional de 
los docentes. 

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, enseñanza, comprensión lectora. 

Planteamiento del problema 

La comprensión lectora es uno de los desafíos educativos presentes en las 

escuelas, dada la naturaleza y complejidad que el proceso requiere y lo 

trascendental que esta habilidad superior del pensamiento representa por su 

carácter transversal. La problemática educativa que reflejan los resultados de 

evaluaciones externas e internas en la mayoría de los centros escolares del nivel 

primaria de la zona donde se desarrolla la investigación, señalan a la habilidad de 

comprensión lectora como una dificultad que incide en el aprendizaje de los 

alumnos. 

En las visitas de observación y seguimiento al trabajo docente el área donde 

se reflejan las mayores necesidades de apoyo a la enseñanza es en la mencionada 
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habilidad, se evidencia una limitada propuesta de estrategias y acciones de mejora 

por parte de los docentes, ausencia de metodología y recursos adecuados. 

El propósito general del estudio fue: Desarrollar un modelo de gestión del 

conocimiento en el acompañamiento pedagógico para la profesionalización docente 

y la mejora de la práctica en la enseñanza de la comprensión lectora. Los propósitos 

específicos son: (a) Analizar el proceso de enseñanza de la habilidad de 

comprensión lectora para identificar las necesidades de formación de los docentes 

y (b) Brindar acompañamiento pedagógico a docentes frente a grupo para propiciar 

procesos de reflexión y racionalidad de la práctica que incidan en la mejora de la 

enseñanza. 

Importancia de estudiar el problema 

A través del estudio se buscó fortalecer el proceso de enseñanza hacia el 

desarrollo de las habilidades del docente en torno al desarrollo de la comprensión 

lectora, motivo por el cual resulta relevante para el personal de supervisión y 

directivos porque tienen a su cargo la orientación técnico- pedagógica. Asimismo, 

el estudio reviste particular importancia para los profesores de educación primaria, 

especialmente a quienes fungen frente a grupo, debido a que da cuenta de lo que 

sucede con una problemática a la que se enfrentan en su práctica. 

Otros beneficiarios serán los Asesores Técnico-Pedagógicos, ya que a través 

del estudio se aportará información sobre un modelo de acompañamiento brindado 

a los docentes, ambientes, actividades y características que pueden posibilitar el 

trabajo bidireccional entre asesor y asesorado para coadyuvar a la mejora de la 

práctica. 

Marco teórico 

Acorde a los propósitos de la investigación, la revisión de la literatura se ha 

integrado en los siguientes apartados: (a) La enseñanza de la comprensión lectora, 

(b) Acompañamiento pedagógico para la mejora de la enseñanza y (c) Modelos de 

asesoramiento como recurso para el acompañamiento. 

La enseñanza de la comprensión lectora. 

La comprensión lectora es producto de la interacción entre lo que se lee y 

relacionar el mensaje con la información mental que se posee, implica otorgar 
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significado a las palabras que conforman el texto como al contenido global del 

escrito (Cerchiaro, Paba y Sánchez, 2011). 

Las prácticas de enseñanza son el vehículo por el que los alumnos por medio 

de la intervención del docente podrán acercarse al desarrollo de sus potencialidades 

de aprendizaje. En este caso, la enseñanza basada en una metodología mecánica 

de la habilidad lectora centrada en la atención y automatización del código escrito 

se difumina de la visión de los enfoques socioconstructivistas que apuestan 

recuperar significados del proceso por el que pasa el lector para llegar a la 

comprensión. 

Por el contrario, un proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado, 

significativo y situado, corresponde a lo señalado por Díaz Barriga (2006): 

En un modelo de enseñanza situada, resaltarán la importancia de la 

influencia de los agentes educativos, que se traducen en prácticas 

pedagógicas deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda ajustada a 

las necesidades del alumno y del contexto, así como de las estrategias que 

fomenten un aprendizaje colaborativo o recíproco (p. 21).  

Sin embargo, la enseñanza de la lectura sigue bajo los preceptos analíticos 

de paradigmas anteriores, metodología por la cual los docentes fueron formados, 

esto es posible observarlo en las prácticas descontextualizadas y alejadas del 

enfoque actual. 

En este sentido, Schön (como se citó en Domingo, 2014), expresa que la 

praxis docente debe entenderse como una actividad propiamente reflexiva y 

artística, para lo cual propone un modelo de profesional práctico o profesional 

reflexivo, donde centra la atención en la promoción del pensamiento práctico que 

se compone de tres fases: conocimiento en la acción, reflexión en y durante la 

acción y reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Estas fases 

pueden ser identificadas con facilidad en los momentos en que se articula el proceso 

de enseñanza. 

Acompañamiento pedagógico para la mejora de la enseñanza. 

Las exigencias en el ámbito educativo sobre los resultados de aprendizaje 

son una problemática compartida que recae en todos los actores: docentes, 
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directivos y equipo técnico- pedagógico. Hoy en día un cambio importante en la 

función del asesor técnico pedagógico (ATP) es coadyuvar a la formación continua, 

mediante el acompañamiento a los docentes en los centros escolares. 

En este sentido, el asesoramiento es un servicio de apoyo externo a las 

escuelas, asociado en los procesos de mejora como un dispositivo imprescindible 

para la transformación e innovación, por permitir orientar, proponer e involucrarse, 

mediante una actividad consensuada, de socialización y aprendizaje mutuo, 

desarrollada en un ambiente de trabajo colaborativo, adecuado para construir, 

moldear y resignificar los elementos de la enseñanza que permitan la mejora 

profesional (Antúnez, 2006). Al respecto, Porras Ledesma (2016) expresó que “el 

objetivo del acompañamiento pedagógico es contribuir a la construcción de 

competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales de los docentes por medio 

de la reflexión de su quehacer pedagógico” (p. 24). 

La tarea asesora desde el acompañamiento es un medio para la mejora de 

la enseñanza, en palabras de Vezub y Alliaud (2012) “proporciona una mediación, 

una serie de andamiajes y la colaboración necesaria para que los profesores 

asuman riesgos, animándose a transformar y a enriquecer el trabajo del aula” (p. 

32). En este proceso convergen aspectos actitudinales propios de la función, tales 

como: fortalecer los lazos con el colectivo escolar, ganarse la confianza y aceptación 

para vincularse con la escuela, caracterizar la colaboración, desempeñar una figura 

horizontal entre iguales para establecer un diálogo pedagógico que permita 

reconstruir la práctica a partir del análisis de los resultados. 

Modelos de asesoramiento como recurso para el acompañamiento. 

El asesoramiento adquiere sentido conforme se enfoque a contribuir al 

mejoramiento de la práctica, se centre en las necesidades de la escuela y esté 

apegado a proporcionar apoyo a los docentes, requiere de la participación oportuna 

y activa de los sujetos involucrados en el proceso educativo. El asesor como agente 

de mejora tiene la oportunidad de aproximarse a las prácticas docentes, adentrarse 

en el entramado de significados de la realidad del aula y analizar la información para 

trazar a través del acompañamiento un plan de asesoría. 

En el proceso de acompañamiento la acción mediadora del asesor será 
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acorde a los parámetros de un modelo de asesoramiento denominado de 

colaboración, congruente a los propósitos del estudio. Ese modelo es un tipo de 

asesoramiento que involucra de forma equitativa al asesor y asesorado, lo cual 

implica el desarrollo de un trabajo colaborativo, para la búsqueda de propuestas que 

coadyuven a la resolución de la problemática, se caracteriza por desarrollarse bajo 

una responsabilidad compartida, donde se reconoce el interés de ambas partes para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Nieto Cano, 2001). El 

acompañamiento a través de un modelo de colaboración, de acuerdo con 

Hargreaves (como se citó en Nieto Cano, 2001), se debe caracterizar por un sistema 

de ayuda que cumpla con las características de espontánea, voluntaria, orientada 

al desarrollo, generalizada en sus tiempos y espacios y previsible. 

En congruencia con lo anterior, Solé (como se citó en Huerta Domínguez y 

Onrubia Goñi, 2016) señaló los elementos básicos que definen un proceso de 

acompañamiento colaborativo: “1. El trabajo conjunto a lo largo del proceso, 2. La 

responsabilidad compartida, 3. La construcción de significados compartidos entre 

asesor y asesorados” (p. 141). En ese sentido, el asesoramiento desde la 

colaboración es un escenario paritario propicio para promover la participación, la 

reflexión, el mejoramiento de la práctica y propuestas de implementación en el aula. 

Metodología 

Se eligió el enfoque cualitativo por considerarse una metodología idónea que 

permite observar y analizar las interacciones propias de la práctica docente. Se 

seleccionó la estrategia de investigación-acción por ser la más adecuada para 

realizar una investigación de tipo social como lo es el ámbito de la educación donde 

se pueden explorar procesos, actividades o eventos. 

La investigación está enfocada a una escuela oficial del nivel de educación 

primaria; donde el Asesor Técnico Pedagógico en Lenguaje Oral y Escrito ocupa el 

papel de investigador y los sujetos de estudio fungen como docentes frente a grupo. 

El procedimiento metodológico se desarrolla en dos fases: (a) diagnóstico y (b) 

intervención, esta última se encuentra en proceso de diseño e implementación. 

Instrumentos para la obtención de datos de la fase diagnóstica. 

El instrumento para esta fase fue el cuestionario de preguntas abiertas, tras 
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su diseño se buscó su validación mediante la validez de expertos, se solicitó la 

colaboración de cuatro profesionales relacionados con el tema de estudio. Dicho 

instrumento fue estructurado en cinco dimensiones y catorce ítems, además se 

construyó una matriz de congruencia metodológica y una escala psicométrica Likert 

con valores del 1 al 5, para medir tres criterios: congruencia, relevancia y claridad. 

Para la reconstrucción del instrumento, se sistematizó la retroalimentación 

proporcionada por los expertos, se construyó la versión final del instrumento y se 

procedió a buscar la autorización con las autoridades educativas para la aplicación. 

Respecto a la muestra que conformó la investigación, por corresponder a la 

fase diagnóstica donde el objetivo es indagar en la práctica docente y rescatar las 

problemáticas y desafíos, esta fue dirigida a un número mayor de docentes respecto 

a los que se encauzará la intervención, para rescatar las áreas de oportunidad en 

el proceso de enseñanza para ofertar un acompañamiento pedagógico apegado a 

sus necesidades (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014). 

Se aplicó el instrumento a cincuenta y dos docentes frente a grupo de la zona 

escolar, los participantes corresponden a una muestra homogénea, que, en la 

investigación cualitativa de acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio (2014), se caracteriza porque “las unidades que se van a seleccionar 

poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su 

propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o 

episodios en un grupo social” (p. 388). El tratamiento del anonimato fue a través de 

códigos con letras y números, para cuidar la integridad y confidencialidad. 

Resultados 

Dentro de la categoría enseñanza situada, específicamente en la sub-

categoría conocimiento en la acción se encontró que la mayoría de los docentes 

consideran a la comprensión lectora como la mayor problemática de la prioridad 

educativa de Mejora de los aprendizajes. Un docente expresó: CE3D39: La 

comprensión lectora, el alumno no ha adquirido esta competencia ya que sigue sin 

saber bien qué es lo que está leyendo y menos comprender bien lo que lee. 

Con relación al elemento de la asignatura de español que genera mayor 

dificultad para la enseñanza, se identificó a las habilidades concernientes a la 
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comprensión lectora. Destaca la siguiente aportación: CE2D30: Procesos de lectura 

e interpretación de textos. La comprensión lectora. Cabe mencionar, que se 

encontró dificultad en los docentes por reconocer sus áreas de oportunidad, de tal 

manera que se llega a aseverar que ningún aspecto les genera complicación para 

la enseñanza, cayendo en la racionalización de la práctica. 

Con relación a los aspectos que integra en la planeación didáctica para 

trabajar la habilidad de comprensión lectora, se aludió a las estrategias, 

modalidades y momentos de la lectura, considerado por la mayoría de los 

entrevistados como un elemento necesario para promover la habilidad de la 

comprensión lectora, esto es posible observarlo en la siguiente respuesta: CE1D17: 

Las diferentes estrategias, momentos y modalidades de la lectura. Además, se 

identificaron actividades de enseñanza que corresponden a enfoques distintos al 

actual, referidos a acciones donde el nivel de las habilidades cognitivas que se 

desarrollan es inferior como la ejercitación a través de cuestionamientos de 

preguntas cerradas, por lo que cabe la posibilidad que este tipo de prácticas 

contribuya poco al desarrollo de la comprensión lectora. 

Otro hallazgo relevante fue la ausencia de sistematización de la información 

a través de instrumentos de evaluación con enfoque formativo, los docentes 

emplean únicamente la observación y/o el desarrollo del trabajo en el aula para 

indagar el nivel de comprensión lectora de sus alumnos. Como se puede apreciar a 

continuación: CE3D40: En el trabajo diario y en la toma de lectura que se realiza en 

el grupo, el desenvolvimiento del niño al trabajar o participar leyendo o realizando 

alguna actividad. 

Con relación a la sub-categoría enseñanza de la comprensión lectora, se 

encontró que los hábitos de lectura representan un área de oportunidad para los 

educandos, en quienes es común observar actitudes desfavorables para el 

desarrollo de la lectura. Tal como se aprecia: CE1D8: Falta de práctica en la lectura 

dentro y fuera del aula. No realizan la lectura de manera consciente, lo consideran 

un juego. Es probable que dichas actitudes de los niños sean a consecuencia del 

ambiente poco alfabetizador tanto en la escuela como en la casa para favorecer el 

desarrollo de actividades significativas de lectura, con materiales diversificados y 
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portadores de textos, que motiven y vinculen las prácticas sociales del lenguaje, 

producto de la cultura y el contexto en el que está familiarizado el alumno. 

Otro aspecto relevante encontrado fue el referente a las deficiencias en la 

lectura, el cual representa un área de oportunidad para el desarrollo de la 

comprensión lectora, ya que, si un lector no puede decodificar eficientemente un 

texto y no posee competencias lectoras, seguramente tendrá dificultades para 

entender su contenido. 

Por el contrario, se identificó en el indicador de dificultades para la 

enseñanza, que un número mínimo de docentes reconocieron que las deficiencias 

de aprendizaje de la comprensión lectora de sus alumnos probablemente se deben 

a la enseñanza, es decir, al tratamiento didáctico que dan a través de la poca 

diversificación de estrategias y recursos. Lo mencionado puede ser observado a 

continuación: 

CE1D2: La aplicación constante por el docente de estrategias que apoyen a 

la comprensión lectora. Una evaluación permanente en la comprensión 

lectora.  

En este sentido, cabe la posibilidad que los docentes, aunado a que requieran 

estrategias para fortalecer su enseñanza en el desarrollo de la habilidad de la 

comprensión lectora, difícilmente reflexionan sobre su práctica, no se confrontan a 

sí mismos para saber qué están haciendo, qué les está dando resultados y qué no 

está funcionando, en la medida en que muestren apertura, diálogo y autocrítica 

profesional, se encaminarían hacia una mejora en la enseñanza y el aprendizaje de 

sus alumnos. 

Asimismo, se reconoció como uno de los desafíos que enfrentan los docentes 

para favorecer la comprensión lectora la metodología de la lectura, donde se reflejan 

como incidencias el desarrollo de prácticas tradicionalistas, donde se da lugar a 

procesos cognitivos de orden inferior. Evidenciado en las siguientes aportaciones:  

CE1D8: Que el alumno practique la lectura diaria en el aula y casa, para 

conocer los diversos tipos de textos. Transcribir párrafos para mejorar la letra 

y corregir ortografía. Apoyarlos al realizar producciones de textos, para que 

den secuencia a sus ideas. CE1D11: La redacción de resumen de textos. 
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Otro indicador es el referente al fomento de la lectura, entre los desafíos que 

los docentes expresan enfrentar para favorecer la comprensión lectora son: 

recursos insuficientes e inadecuados, ausencia de apoyo de padres de familia, falta 

de práctica de la lectura en casa, favorecer la lectura por placer, desarrollar el hábito 

por esta habilidad, trabajar con la predisposición de los alumnos hacia la lectura, 

entre otros. 

En la sub-categoría de recursos didácticos para la enseñanza y el 

aprendizaje un hallazgo fue que las estrategias didácticas empleadas por los 

docentes para la comprensión lectora son preguntas de reflexión donde los alumnos 

analicen e interpreten la información del texto, así como que expresen sus 

argumentos. Esto se reflejó en el siguiente segmento: CE3D39: Pequeñas lecturas 

de cuentos, se les cuestiona qué entendieron para que lo expresen oralmente o por 

escrito. 

Se indagó en los materiales didácticos, donde se identificó que la mayoría 

apoyan la enseñanza de la comprensión lectora únicamente mediante materiales 

impresos como: acervos de la biblioteca escolar y del aula, libros de texto, ejercicios 

fotocopiados, etc. Tal como se muestra: CE1D9: Libro y cuaderno del alumno, libros 

de la biblioteca de aula y escuela, diversos libros de texto, ejercicios fotocopiados. 

En este sentido, se requiere diversificar los materiales para la promoción de la 

lectura, acorde con los intereses de los alumnos, donde se atiendan las prácticas 

sociales del lenguaje como enfoque de la enseñanza del español. 

Conclusiones 

Las siguientes conclusiones son derivadas del análisis de los resultados: 

Se identificó la necesidad de fortalecer el tratamiento pedagógico y didáctico 

del proceso de enseñanza de la comprensión lectora, que conlleve a la mejora de 

los aprendizajes, por la repercusión de los docentes con sus alumnos. 

Se observó como necesidad primordial apoyar a los docentes partiendo de 

un trabajo reflexión y análisis del quehacer docente desde las causas internas de 

los bajos resultados de aprendizaje en la habilidad de comprensión lectora, 

enfatizando en la conciencia objetiva de la práctica que brinde referentes para la 

mejora. 
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Se requiere gestionar el conocimiento para orientar el trabajo a entornos 

colaborativos, de diálogo profesional, observación, mediación y escucha activa, 

donde se oferte una orientación pertinente para la atención de la problemática 

identificada en la enseñanza de la habilidad de comprensión lectora. 

En cuanto al proceso de intervención, se considera al acompañamiento 

pedagógico mediante el modelo de colaboración como un dispositivo de mejora 

congruente con las necesidades identificadas, como el medio para favorecer 

actividades que contribuyan a la reflexión y retroalimentación de la práctica. 
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Resumen 

El propósito de este estudio de caso fue describir las metodologías de enseñanza 
que, utilizadas por los profesores formadores de docentes en el tema de fracciones, 
con los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria. 
Este estudio se centró en una investigación cualitativa, a través de la metodología 
de Estudio de caso, para lo cual, se consideró como participantes a los docentes 
formadores de docentes en la Escuela Normal. En esta etapa de la investigación, 
las metodologías de enseñanza serán definidas como la forma en que se abordan 
y dirigen estos temas matemáticos con los futuros profesores. Se utilizó de la técnica 
de observación, diario de campo y cuestionario de preguntas abiertas como apoyo 
a la recolección de información relacionada a las estrategias de enseñanza en el 
curso involucrado, Aritmética: su aprendizaje y enseñanza. La presente ponencia 
contiene resultados parciales de la aplicación del instrumento de cuestionario de 
preguntas abiertas para los docentes formadores, donde se apreciaron las 
estrategias de enseñanza al abordar contenidos matemáticos con los estudiantes 
normalistas.  

Palabras clave: Fracción, enseñanza, metodologías, matemáticas, formación 

docente. 

Introducción 

La educación en la actualidad adquiere gran relevancia y se coloca como un 

aspecto que se requiere mejorar, por lo tanto, es importante indagar la calidad de la 

enseñanza que se imparte en la formación de profesores, ya que es ahí donde se 

considera se desarrollan las habilidades, reafirman los conocimientos y se gestan 

estrategias que poseen los especialistas en educación. La presente investigación 

se enfocó al campo del conocimiento matemático, en el tema de las fracciones, tema 

en el cual se ha observado los docentes en formación tienen mayor dificultad para 

comprender y resolver ejercicios. 

 Claro está que para el mejoramiento de esta condición es conveniente 

analizar la forma en que el maestro formador de docentes aplica y desarrolla los 

conocimientos matemáticos apoyando el aprendizaje de sus alumnos, 

específicamente en el área de la Aritmética, específicamente en el tema de 

fracciones. Esta investigación cualitativa se centra en la metodología de Estudio de 

caso, la cual describe las formas de enseñanza de los maestros formadores de 
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docentes que encuentran inmersos con los conocimientos relacionados a la 

fracción.  

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio de caso fue describir las metodologías de 

enseñanza que utilizan los profesores formadores de docentes en el tema de 

fracciones, con los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Educación 

Primaria. La pregunta central de la investigación fue: 

¿Cómo define el docente formador de profesores la efectividad de las 

metodologías de enseñanza que utiliza al estudiar el tema de fracciones con los 

futuros profesores? 

Las preguntas secundarias fueron: 

¿Cómo son las formas de enseñanza que utilizan los maestros formadores 

de docentes al abordar temas relacionados a la fracción? 

¿Qué dificultades han identificado en sus formas de enseñanza, los maestros 

formadores de docentes cuando imparten contenidos enfocados a la fracción? 

¿Cómo perciben los profesores formadores de docentes la enseñanza de la 

fracción en sus estudiantes? 

Revisión teórica 

Para fundamentar el desarrollo de la investigación se analizó teoría que 

permitiera comprender el problema estudiado: (a) proceso de enseñanza, (b) 

conceptualización de fracción y (c) saberes del profesor de matemáticas. 

Procesos de enseñanza. 

Para desarrollar el proceso de enseñanza en el parea de matemáticas, se 

requiere considerar que las competencias matemáticas se conceptualizan como 

…las capacidades individuales para identificar y comprender el papel en que 

éstas desempeñan en el mundo, emitir juicios bien definidos, utilizarlas y 

comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal 

como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo ante el saber (Rico, 

2008, p. 170). 

Así, una de las finalidades de indagar en este contenido es identificar el 

incremento en la profesionalización, desempeño y mejoramiento de las prácticas 
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educativas de los formadores de docentes, con lo cual, contribuye a mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes que están a su cargo y quienes en un futuro 

cercano tendrás la responsabilidad de formar a las futuras generaciones.  

Conceptualización de fracción. 

Según Meza y Barrios (2010) que enuncian de ello proporciona una estrecha 

relación con la unidad y a su vez, enfatiza en que pueden presentarse situaciones 

en este tipo de números con 

la comprensión de la división de la unidad, es decir, pasar del concepto de 

número natural al concepto de número fraccionario se necesita haber 

abarcado un trabajo sobre la unidad, su partición en partes congruentes 

tomando el status de número (teniendo en cuenta unidades fraccionarias: %, 

1/3, %, 1/5,...) sin perder la noción de la unidad, así como una extensión de 

significados en el concepto del número fraccionario en cualquier situación 

dada, es decir saberlo contextualizar (p. 3). 

En ese sentido, es conveniente estudiar cómo las sesiones que imparten los 

docentes de la escuela normal repercuten en una adecuada comprensión de este 

tema en los futuros profesores, dado que, con el paso del tiempo se ha manifestado 

como uno de los temas que además de la confusión, se integra como rechazo para 

su estudio y sus diversas aplicaciones. 

Saberes del profesor de matemáticas. 

Como un elemento importante en el proceso enseñanza-aprendizaje se 

encuentra el docente, dado que su conocimiento y habilidades didácticas, apoyan 

la formación del futuro educador. El docente formador de profesores requiere poseer 

características específicas para guiar contenidos, en cuanto la enseñanza de las 

matemáticas 

Como área de estudio, la enseñanza de las matemáticas contempla ciertos 

aspectos que posibilitan el éxito en la comprensión de sus temáticas, entonces el 

docente adquiere esa importancia en el proceso porque “La persona que sabe 

matemáticas ha de ser capaz de usar el lenguaje y conceptos matemáticos para 

resolver problemas. No es posible dar sentido pleno a los objetos matemáticos si no 

los relacionamos con los problemas de los que han surgido” (Godino, Batanero y 
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Font, 2003, p. 66). 

En concreto, la atención al estudiante y su constante observación apoya a 

que el docente construya sus estrategias de enseñanza, sin olvidar el contexto y los 

conocimientos que el alumno posee antes de estar en contacto con las sesiones 

programadas.  

Metodología 

En el ámbito educativo es posible implementar transformaciones por medio 

de investigaciones, apoyándose en procedimientos cualitativos integrando un 

diseño bien analizado que permita tener un tratamiento de la información, de 

acuerdo con lo que menciona Creswell (2009) “Los diseños de investigación son 

planes y procedimientos para investigar que abarcan las decisiones de suposiciones 

generales para métodos detallados de recolección de datos y análisis” (p. 10).   

En el diseño de la investigación se seleccionó la estrategia de estudio 

intrínseco de casos, dado que “no nos interesa porque con su estudio aprendamos 

sobre otros casos o sobre algún problema general, sino porque necesitamos 

aprender sobre un caso particular. Tenemos interés intrínseco en el caso, y 

podemos llamar a nuestro trabajo estudio intrínseco de casos” (Stake, 1998, p. 45). 

En la etapa de preparación se realizó la búsqueda de candidatos para efectuar dicha 

participación, seleccionando a los docentes con mayor experiencia y quienes de 

forma frecuente han estado en contacto con el curso mencionado. 

La fase de recolección de datos comprendió un periodo de dos meses, tiempo 

en el cual se realizaron observaciones directas en el aula donde se imparten las 

sesiones, documentando en un diario de campo, para considerarse en el aspecto 

de enseñanza.  Dentro de la etapa de análisis de la evidencia se concibe como 

primer acercamiento los datos obtenidos de la aplicación de cuestionario cara a 

cara, donde los dos sujetos de investigación contestan de forma escrita los 

planteamientos que se les solicitan.  

El cuestionario inicia con una presentación, en la cual indica al sujeto la 

finalidad de este y relacionándolo a la asignatura, de igual forma, agradece de 

antemano la disposición a colaborar en la investigación. Asimismo, consta de tres 

apartados: la sección A solicita información relacionada a la Formación profesional 
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y experiencia en la docencia; la sección B aborda el Enfoque Didáctico propuesto 

desde el Plan de estudio 2012 para el tratamiento de los cursos de Matemáticas de 

la Licenciatura en Educación Primaria (LEP). Esta parte del cuestionario expone 

cuatro preguntas.  

En cuanto al contenido de la sección C, indaga en la Práctica docente en 

Matemáticas, específicamente en el Curso de Aritmética, donde se abordan los 

temas relacionados al estudio de la fracción, que incluye ocho cuestionamientos; la 

información procesada pudo obtenerse al utilizar el software MAXQDA 12. Este 

instrumento ha sido probado anteriormente en una investigación que estudió la 

construcción del conocimiento matemático relacionado a la enseñanza y 

aprendizaje de la Matemáticas en el sector docente (Arévalo, 2016). Se realizaron 

ajustes mínimos en las preguntas para hacer referencia a la temática planteada, 

como lo es la enseñanza de las fracciones. 

Finalmente, la etapa de Informe del caso involucra una cantidad de tiempo 

considerable, de acuerdo con lo expuesto por Yin (2014), dado que es adecuado 

organizar los datos que se muestran al lector y permita reconocer lo obtenido en los 

instrumentos de recolección de datos relacionados directamente al tema de estudio 

planteado. 

Discusión y resultados 

Como parte de los resultados obtenidos con el instrumento de cuestionario 

de preguntas abiertas aplicado a docentes formadores de profesores, se obtuvieron 

tres categorías con sus subcategorías (ver Tabla): (a) estrategias, (b) dominio de 

contenidos y (c) aspecto motivacional.  

Tabla. Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

Estrategias 

Competencias 

Aspectos didácticos 

Enfoque de contenidos 

Dominio de 

contenidos 

Significado de componentes de la fracción 

Complejidad de contenidos 

Procedimientos para enseñar 
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Aspecto 

motivacional 

Creatividad para fomentar 

Aplicabilidad en contextos 

Estrategias. 

Hace referencia a lo que el docente aplica y destaca para potenciar el 

aprendizaje y habilidad de los normalistas, dentro de lo cual, se desprenden tres 

subcategorías: (a) competencias, (b) aspecto didáctico y (c) enfoque de contenidos. 

Competencias.   

De acuerdo con lo expresado por el Docente 2, es preciso enfatizar en los 

aspectos deseables del campo formativo de matemáticas con que debe cumplir el 

normalista.  

Aspecto didáctico.  

Se integran recursos que apoyan la comprensión del contenido, no basarse 

sólo en el dominio de temas, sino que el estudiante tenga la habilidad de trabajar la 

temática. 

Enfoque de contenidos.  

El Docente 1, menciona que es pertinente conocer como formador de 

profesores los propósitos del curso y a la par las áreas de oportunidad de los futuros 

profesores, enfocándose en ello, debido al poco tiempo de estudio con que cuenta 

el curso para este aspecto de temas fraccionarios. 

Dominio de contenidos.  

Incluye las operaciones involucradas en la estructura de una fracción. Esta 

categoría engloba las aportaciones recolectadas en tres subcategorías: (a) 

Significado de componentes de fracción, (b) Complejidad de contenidos y (c) 

Procedimientos para enseñar.  

Significado de componentes de fracción.  

Comprende la dificultad en la concepción relacionada a la estructura de una 

fracción; numerador, denominador y vínculo o barra, por parte de los estudiantes, 

de acuerdo con lo mencionado por el Docente 2. Esto se refiere a la operación que 

se involucra y que en ocasiones se presentan dudas en los estudiantes acerca de 

cuál número es el divisor y cuál corresponde al dividendo.  

En esta subcategoría se identificó que el Docente 2 realizó la aportación: 
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Los alumnos practican muy poco el algoritmo de la división donde se genera 

el respectivo número decimal, los cuales son ejercicios fundamentales, 

porque implica la resolución de una operación básica (DC-2). 

Complejidad de contenidos.  

El Docente 2 externó que, al trabajar con contenidos, los alumnos 

manifiestaban dificultades en la operación de división, fracción y decimales, así 

como la identificación de las operaciones que se involucran en un planteamiento y 

que son clave en el nivel de educación primaria, lo cual se incluye en esta 

subcategoría. 

Procedimientos para enseñar.   

Se refiere a los obstáculos observados en los procedimientos enseñados, es 

decir, en los algoritmos que le corresponden, una vez identificada la operación de 

la subcategoría anterior; donde se muestran diversas alternativas de solución. 

Aspecto motivacional.  

Se enfocó al aspecto actitudinal del estudiante, expone las actividades que 

propone y visualiza a su alrededor, para aplicar contenidos en secuencias 

didácticas, con las subcategorías: (a) Creatividad y (b) aplicabilidad en contextos 

Creatividad.  

De acuerdo con lo expuesto por el Docente 2, en la cual el normalista se 

apoya en esta característica para integrar contenidos fraccionarios en clases 

muestra que estimulen su seguridad como docente en formación.  

Aplicabilidad en contextos.  

El Docente 1 manifestó que en las sesiones se integran aspectos apreciados 

en el entorno, no sólo teoría. La incorporación de ejercicios o planteamientos que 

conjunten acciones de la vida cotidiana con fracciones, son actividades que se 

estimulan en la enseñanza de este tema.  

Esta subcategoría se fortalece con el segmento incluido en el Diario de 

Campo etiquetado cuya aportación fue realizada por el Docente 1 y que se muestra 

de la siguiente manera: 

En muchos momentos cuestiono a los alumnos en relación con las 

aplicaciones de los números fraccionarios, a pesar de que sí ubican de forma 
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acertada estos números, siempre proporcionan los mismos ejemplos (DC-1) 

Conclusiones 

Partiendo de los resultados arrojados por los instrumentos se refleja que los 

docentes formadores abordaron estrategias de enseñanza diversas, sin embargo, 

aún requieren de fortalecimiento para lograr el entendimiento de sus estudiantes, 

debido a que es necesario enfatizar en las competencias de la formación del 

normalista, con la finalidad que encuentre la didáctica apropiada y enfoque esos 

contenidos. En cuanto al aspecto motivacional, se mencionó que es un elemento 

con gran oportunidad de mejora, dado que los futuros docentes con el hecho de 

abordar temas fraccionarios muestran miedo o incluso rechazo, y es en ese 

momento donde el docente requiere encauzar y reorganizar las actividades que les 

muestra. 

Por lo tanto, los profesores formadores de docentes perciben la enseñanza 

de la fracción como un gran reto, aun cuando se conoce y ha estudiado del tema, 

sigue siendo un tema que requiere atenderse, sobre todo en las escuelas normales, 

que es de donde se fortalece el conocimiento y estimula su adecuada interacción 

con los  
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Resumen  

La formación de profesores es un asunto toral para la educación en México. El plan 
2012 de la Licenciatura en educación primaria tiene un enfoque basado en 
competencias que, para su desarrollo señala cinco modalidades didácticas del 
enfoque constructivista y sociocultural, entre las cuales se ha elegido para esta 
investigación el Aprendizaje Basado en Problemas. Se presentan los resultados 
parciales de un estudio que pretende explorar el grado de presencia del ABP en el 
diseño y aplicación de los programas del Plan 2012, se aborda específicamente el 
grado de inclusión del ABP en el diseño de los cursos, se categorizaron cuatro 
niveles: explícita, explícita poco claro, implícita y no aparece, en cuatro de los 
elementos básicos de los cursos de la malla curricular: descripción general y 
recomendaciones metodológico didácticas del curso, problema eje en torno al cual 
gira el curso, las actividades de enseñanza y aprendizaje y sugerencias para 
evaluación. Lo que ha llevado a identificar y reflexionar ¿cómo es la presencia del 
ABP en la formación de profesores desde el diseño de los programas de estudio?  

Palabras claves: 

Aprendizaje basado en problemas, plan de estudios, formación de profesores 

Introducción 

La presente investigación aborda la inclusión de la modalidad didáctica aprendizaje 

basado en problemas, como parte de la orientación curricular del Plan estudios 2012 

de la Licenciatura en Educación Primaria, esta investigación es la primera parte de 

un planteamiento más amplio que incluye además el grado de aplicación de esas 

recomendaciones didáctico pedagógicas observado desde la perspectiva de los 

docentes coordinadores de los cursos que así lo refieren, así como de los 

estudiantes que han concluido el o los cursos en mención. 

Planteamiento del problema 

El Acuerdo 649 que da sustento al Plan 2012, en el apartado de las 

orientaciones curriculares (IV.1) asume una perspectiva de enseñanza y 
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aprendizaje constructivista y sociocultural, en la cual se plantea como núcleo central 

el desarrollo de modalidades didácticas: el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje 

basado en casos de enseñanza, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

en el servicio, el aprendizaje colaborativo, así también la detección y análisis de 

incidentes críticos (Apartado IV.2). De estas modalidades didácticas interesa revisar 

el Aprendizaje Basado en Problemas con la cual el docente formador asume un rol 

de tutor, y al estudiante le corresponde tomar un papel protagónico, salir de un 

estado de pasivo-receptor e ir a la búsqueda de los saberes mediante la 

participación en la solución de problemas.  

El mencionado Acuerdo define al ABP como:  

Estrategia de enseñanza y aprendizaje que plantea una situación problema 

para su análisis y/o solución, donde el estudiante es partícipe activo y 

responsable de su proceso de aprendizaje, a partir del cual busca, selecciona 

y utiliza información para solucionar la situación que se le presenta como 

debería hacerlo en su ámbito profesional (Secretaría de Educación Pública, 

2012, p. 6).  

Y en posteriores apartados expresa que la formación de competencias 

genéricas y profesionales, serán producto de la solución de problemas por parte de 

los futuros docentes, tanto los planteados y/o construidos en el aula, como los 

detectados en su quehacer profesional durante los periodos de estancia en las 

escuelas primarias, de ahí que resulte relevante explorar su implementación en los 

cursos curriculares. 

En este marco, el estudio que se realiza, de manera más amplia, tiene por 

objetivo general: Determinar la relación que existe entre el ABP como modalidad 

didáctica propuesta en el plan de estudio 2012 para la formación inicial de docentes 

y la práctica docente de los formadores en la Escuela Normal Rural de Tamaulipas 

Maestro Lauro Aguirre, ubicada en el Ejido San José de las Flores, Guémez, 

Tamaulipas, institución que ofrece la formación de docente para educación primaria 

desde 1976 con la modalidad de internado, su planta docente es de 63 profesores 

y una matrícula de 230 estudiantes. 

En este marco, el presente documento es un reporte parcial, que aborda la 
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interrogante ¿de qué manera está presente el Aprendizaje basado en problemas en 

los programas de estudio de los diferentes cursos de la malla curricular del Plan 

2012 de la Licenciatura en educación primaria? y tiene como objetivo explorar el 

grado de inclusión del ABP en cada uno de los cursos, tanto en la descripción y 

orientaciones generales del curso, como en el planteamiento de una problemática 

en torno a la cual gire, las actividades para el aprendizaje y la enseñanza, y la forma 

de evaluación sugerida.  

La presente investigación cobra relevancia al considerar el ABP como una de 

las cinco modalidades de trabajo señaladas en el Acuerdo 649 que da sustento al 

Plan 2012 de la Licenciatura en educación primaria y según la revisión efectuada 

para construir el estado de la cuestión, no se encontró investigación al respecto en 

la formación de docentes en México, y más específicamente en las escuelas 

normales del país. 

Interpretaciones conceptuales: ABP 

El ABP retoma preceptos, ideas y orientaciones constructivistas, para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel, la resolución de problemas, 

el análisis y la síntesis, entre otros, y socioconstructivistas, porque la resolución de 

problemas es situada en un contexto y situación determinada, promueve el trabajo 

colaborativo, interdisciplinario y situado. En esto coinciden los investigadores: Díaz 

Barriga Arceo y Fernández Rojas (2010); Díaz Barriga (2006); Edwards y Hammer 

(2007); Painean Bustamante, Aliaga Prieto, y Torres Torres (2012); Bouhuijs (2011) 

y Rosario López, (2016). 

El enfoque del aprendizaje basado en problemas se configura como una 

opción eficiente que apoyaba la educación superior del ámbito de la medicina y los 

negocios desde los años sesenta, donde fue pionera la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Mc Master en Canadá, así como el liderazgo de la Universidad de 

Harvard en las facultades o subdivisiones de negocios y medicina. (Díaz Barriga, 

2006). 

 El ABP es una estrategia didáctica situada que en general cumple con tres 

características clave: organiza la enseñanza y el aprendizaje a partir de problemas 

holísticos y relevantes, los alumnos han de ser protagonistas y constituye una 
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oportunidad pedagógica, realizan una gran actividad cognitiva y heurística 

colaborativa, bajo la guía, supervisión y orientación del docente.  

Díaz Barriga (2006) expresó que el ABP implica “el planteamiento de una 

situación problema, donde su construcción, análisis y/o solución constituyen un foco 

central de la experiencia, y donde la enseñanza consiste en promover 

deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema 

en cuestión” (p. 62). Díaz Barriga (2006) y Egido, et al (2006), plantearon también 

que el aprendizaje basado en problemas es un método de enseñanza activo 

centrado en el sujeto que aprende y también un enfoque curricular, donde se 

elabora y organiza el aprendizaje por problemas, no por disciplinas. Además, 

señalaron que el método empieza por el planteamiento del problema, que pone en 

juego los conocimientos de diferentes disciplinas que previamente poseen los 

estudiantes. El problema es un conjunto de situaciones concretas de un contexto 

dado en el que, para resolverlo, el estudiante, tutorado por el profesor, investiga, 

analiza, evalúa, reflexiona y socializa.  

El ABP se ha conceptualizado de diversas maneras, algunos autores lo 

asumen como una modalidad curricular, una metodología, otros como estrategia y 

hay quienes lo sitúan como técnica, para efectos del presente estudio se asumirá la 

concepción que le da el Acuerdo 649. 

El ABP en la formación del profesorado 

En la revisión de estudios relacionados con la aplicación del Aprendizaje 

Basado en Problemas en la formación de docentes, se encontraron experiencias 

significativas que expresan las ventajas del uso del ABP, con respecto a los 

procesos tradicionales. 

Respecto al ABP, como estrategia metodológica y organizativa del currículum 

para la calidad de la enseñanza en los estudios de magisterio, Egido, et al. (2006), 

llevaron a cabo una investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, España, 

que inició con la capacitación en la metodología ABP a un grupo de diez profesores 

del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación, en las clases, se les 

planteó a los alumnos un problema real apoyado en documentos reales adecuados 

para el manejo esa ocasión. 
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 Al término de la experiencia, los docentes presentaron un informe y los 

estudiantes contestaron un breve cuestionario, a partir de los cuales se obtuvieron 

los siguientes hallazgos: (a) las soluciones elaboradas por los alumnos fueron 

mayormente de carácter descriptivo, de tono académico y sin mucha coherencia 

metodológica, lo que se explica por haber sido la primera vez que se experimentaba 

dicha metodología, (b) sirvió para que el profesorado trabajara en equipo, 

asumiendo corresponsabilidad, y un enfoque interdisciplinar lo cual fue un aspecto 

positivo, (c) reforzó en los alumnos el sentimiento de profesionalidad y confianza en 

sí mismos, que fue otro aspecto positivo. También hubo aspectos negativos: (a) se 

requirió más espacios para los trabajos en pequeños grupos, pues demanda más 

tiempo, tanto de los alumnos como de los profesores, y (b) en el desarrollo fue difícil 

alcanzar la interdisciplinariedad. 

En relación al empleo del Aprendizaje basado en problemas o en su nombre 

en inglés Problem-based Learning (PBL) en la formación de docentes de la primera 

infancia y la enseñanza primaria, Edwards, y Hammer (2007), examinaron las 

percepciones de los profesores antes del servicio su participación en el escenario 

del ABP, lo cual se hizo mediante un cuestionario anónimo administrado al final del 

semestre que contenía diez afirmaciones relacionadas con una escala de Likert así 

como el uso de tres declaraciones cualitativas orientadas a determinar los beneficios 

y/o frustraciones de los estudiantes según su participación en el escenario de ABP. 

Los hallazgos informados en este documento indican que ABP ofrece el potencial 

para apoyar el aprendizaje y las necesidades de desarrollo de los maestros de pre-

servicio mediante una experiencia de aprendizaje realista y empoderante. Sin 

embargo, las frustraciones asociadas con la experiencia deben ser moderados por 

los profesores que implementan el enfoque. 

Otra investigación relacionada a la implementación del ABP en la formación 

de docentes, es la realizada por Painean Bustamante, Aliaga Prieto, y Torres Torres 

(2012) en la cual se buscó describir la evaluación que realizan los estudiantes de 

pedagogía de la Facultad de Humanidades y Educación de las cohortes 2002, 2003, 

2004 y 2005 al término de sus módulos de Aprendizaje Basado en Problemas, se 

elaboraron y aplicaron encuestas basadas en declaraciones verbales, se estableció 
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una muestra no probabilística de 70 alumnos, y los hallazgos fueron los siguientes: 

los alumnos expresan respecto del ABP, que les permite un acercamiento a la 

realidad escolar, lo que consideran valioso, piensan que el ABP les permite 

desarrollar cuatro principales habilidades a saber: (a) desarrollar una investigación 

basada en un método científico; (b) trabajar en equipo; (c) desarrollar pensamiento 

crítico y; (d) practicar la tolerancia y observan que la intervención de los tutores 

debiera disminuir hacia los últimos niveles. 

El estudio más reciente que se encontró es de Rosario López que en el año 

2016 en Lima Perú, realiza una investigación de tipo cuasiexperimental a través de 

un grupo de control y un grupo experimental cada uno del curso de Comunicación 

oral y escrita en estudiantes del I Ciclo- 2015 de la Facultad de Educación de la 

UNMSM, se administró una prueba de comprensión lectora utilizando un diseño de 

prueba pre-test y post test, tanto ambos grupos.  

Los hallazgos en este estudio permitieron señalar que existe evidencia 

empírica que demuestra que el aprendizaje en la asignatura Comunicación oral y 

escrita, obtenido con la aplicación del método Aprendizaje Basado en Problemas, 

es los estudiantes a quienes se les aplicó este método alcanzaron mejor nivel de 

comprensión lectora. 

Metodología de la investigación 

La presente investigación es exploratoria y tiene un enfoque cuantitativo. La 

metodología que se siguió es que se hizo una revisión detallada de 51 cursos que 

integran la malla curricular del Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en 

educación primaria de cuatro trayectos formativos, se exceptuó el trayecto de cursos 

optativos responden a un contexto y necesidad, es decir son cambiantes, así 

también, el denominado Trabajo de titulación, por considerarlo el plan como un 

espacio de trabajo para los estudiantes. 

La revisión se realizó en cuatro apartados que presentan en común los cursos 

del plan 2012: propósito y descripción general del curso, situación problemática en 

torno a la cual se desarrolla el curso, actividades para la enseñanza y el aprendizaje 

y sugerencias para la evaluación. Se establecieron cuatro niveles de inclusión o 

presencia del ABP en los apartados antes mencionados (explícito, explícito poco 
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claro, implícito y no aparece), se contabilizaron y de procesaron en una base de 

datos ex profeso del Software Excel y se procedió a concentrar en tablas agrupados 

por trayectos formativos.  

Resultados de la investigación 

El aprendizaje basado en problemas en el diseño de los cursos, se agrupó 

por trayectos formativos, en cada curso se exploró la presencia de dicha modalidad 

en los cuatro apartados que señala la siguiente tabla: orientaciones generales para 

el desarrollo del curso, situación problemática en torno a la cual se desarrolla el 

curso, actividades para la enseñanza y el aprendizaje y sugerencias para la 

evaluación; además de los cuatro niveles de inclusión o presencia del ABP que varían 

del explícito, explícito poco claro, implícito y no aparece. 

Tabla No. 1 

El aprendizaje basado en problemas en los trayectos formativos de la Licenciatura 

en educación primaria Plan 2012. 

Trayectos 

 

Trayecto 

psicopedagógico 

Trayecto 

preparación para 

la Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Trayecto Lengua 

adicional y 

Tecnologías de 

la Información 

Trayecto 

Práctica 

Profesional  

Apartados 

Escala 

OG 

% 

SP 

% 

AEA 

% 

SE 

% 

OG 

% 

SP 

% 

AEA 

% 

SE 

% 

OG 

% 

SP 

% 

AEA 

% 

SE 

% 

OG 

% 

SP 

% 

AEA 

% 

SE 

% 

Explícito 50 25 37.5 25 5 25 5 0 14.3 0 0 0 50 0 12.5 12.5 

Explícito, 

poco claro 
0 50 6.3 0 10 50 10 15 0 0 0 0 0 87.5 0 0 

Implícito 25 6.3 31.2 18.7 25 6.3 5 5 0 0 0 0 25 0 50 12.5 

No aparece 25 18.7 25 56.3 60 18.7 80 80 85.7 100 100 100 25 12.5 37.5 75 

FUENTE: Elaboración propia 
OG Orientaciones generales y descripción del curso, SP Situación problemática en 
torno a la cual gira el curso, AEA Actividades para la enseñanza y el aprendizaje, 
SE Sugerencias de evaluación 

En el Trayecto psicopedagógico sobresale el nivel no aparece en el apartado 

de sugerencias para la evaluación con un porcentaje de 56.3%, seguido de un 50 

% en el nivel implícito para el apartado de orientaciones generales para el desarrollo 

del curso, además de un 37.5% notable para el apartado de actividades para la 
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enseñanza y el aprendizaje en el nivel de explícito.  

En el Trayecto preparación para la Enseñanza y el Aprendizaje el nivel de no 

aparece es el que presenta los porcentajes más altos con un 80% para el apartado 

de actividades para la enseñanza y el aprendizaje, 80% para sugerencias para la 

evaluación, 70% situación problemática en torno a la cual gira el curso y 60% para 

el apartado de orientaciones generales para el desarrollo del curso.  

En el Trayecto Lengua adicional y Tecnologías de la Información el nivel no 

aparece sobresale muy marcadamente con un 100% para los apartados de 

actividades para la enseñanza y el aprendizaje, situación problemática en torno a la 

cual gira el curso y sugerencias para la evaluación, seguido en esta misma escala 

de un 85.7% para el apartado de orientaciones generales para el desarrollo del 

curso.  

En el Trayecto Práctica Profesional el nivel explícito poco claro con un 87.5% 

para el apartado situación problemática, seguido en el nivel de no aparece con un 

75% para el apartado de sugerencias para la evaluación; y en el nivel de explícito 

con un 50% para el apartado de orientaciones generales para el desarrollo del 

curso.  

En general, promediando los datos de los cuatro trayectos formativos la 

escala explícita se observa: un 29.82 % en el apartado de orientaciones generales 

y descripción del curso; un 12.75 % en el apartado de situación problemática en 

torno a la cual se desarrolla el curso; un 13.75 % en las actividades para la 

enseñanza y el aprendizaje, y, un 9.37 % en el apartado de sugerencias de 

evaluación. Sólo hay 5.88 % de los cursos que lo tienen explícito en ABP en los 

cuatro apartados mencionados. 

Conclusiones 

Después de la revisión de los cursos y la organización de la información en 

tablas por trayectos formativos, que contrastándola con los referentes teórico-

conceptuales que sustentan la viabilidad de la inclusión del Aprendizaje basado en 

problemas en el diseño del Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en educación 

primaria, permite llegar a las siguientes conclusiones: 

• En el Trayecto psicopedagógico nos lleva a la conclusión que si bien hay 
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un grado de énfasis del ABP de manera explícita en las orientaciones 

generales (50%) y en las actividades para la enseñanza y el aprendizaje 

(37.5%); sin embargo, no es congruente con el porcentaje de no aparece 

para sugerencias de evaluación, es decir un 56.3%. 

• En el Trayecto preparación para la Enseñanza y el Aprendizaje el grado 

de presencia del ABP es escaso. 

• En el Trayecto Lengua adicional y Tecnologías de la Información el grado 

de presencia del ABP es casi inexistente. 

• En el Trayecto Práctica Profesional se reconoce un grado de presencia 

del ABP de manera explícita e implícita (50% y 25 % respectivamente) 

para orientaciones generales y descripción del curso; así también un 

87.5% de explícito poco claro en situación problemática en torno a la cual 

gira el curso, situación que es incongruente con el porcentaje de no 

aparece de sugerencias de evaluación (75%). 

La conclusión de manera general, y considerando que el Acuerdo 649 tiene 

la intención clara de incluir en el diseño de sus programas de estudio un enfoque 

metodológico didáctico constructivista y sociocultural en cinco modalidades, en el 

caso del Aprendizaje basado en problemas, se observó que el trayecto formativo 

Psicopedagógico es donde se observa mayor presencia tanto explícita como 

implícitamente; en contraparte con una baja presencia en los trayectos de 

Preparación para la Enseñanza y el Aprendizaje y Práctica Profesional que tienen 

relación muy directa con aprovisionar al estudiante de experiencias, modelos y 

conceptos acordes al enfoque constructivista y sociocultural que plantea el 

mencionado plan.  

Si bien es de apreciarse que se sienta una base importante para el impulso 

y fortalecimiento de la implementación del aprendizaje basado en problemas en la 

formación inicial de los docentes, al menos la inclusión del diseño de los programas 

arroja diferencias entre lo planteado y lo programado en cada curso para su 

operación.  
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Resumen 

Este trabajo tiene como propósito potenciar el aprendizaje, lograr los aprendizajes 
esperados en la materia de informática I, en la educación media superior,  se busca  
crear una aplicación distribuible, con el programa de estudios incorporando 
multimedia a este software, antes como meta previa, diagnosticar los estilos de 
aprendizajes del grupo para determinar si es pertinente su aplicación de acuerdo a 
estos, El estudio se desarrolla con 1 grupo de bachillerato  del  Instituto de Ciencias 
y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST) integrado por 25 jóvenes bachilleres 
de primer semestre.  La dinámica consiste en que los contenidos del programa 
fueron desarrollados en un Software Educativo, los objetos de estudio son temas 
del programa, vistos con una serie de estrategias innovadoras incorporando el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, especialmente  multimedia 
original, creada por los docentes investigadores, estas estrategias incluían el uso 
de videos, líneas de tiempo, ejercicios de evaluación, estas actividades integradas 
en un software educativo distribuible que el bachiller podrá revisar sin necesidad de 
tener acceso a internet, solo insertará un disco en la computadora y tendrá en sus 
manos recursos acordes a los contenidos de su programa y que le permitan 
apropiarse del conocimiento necesario para la materia de informática I, según el 
plan de estudios vigente. Para este trabajo se analizaron el plan de estudios de la 
asignatura, El Nuevo Modelo Educativo. Los jóvenes saben mucho de informática, 
pero más para un uso de diversión, es necesario potenciar los conocimientos para 
un uso académico y laboral. 
 
Palabras clave: Software Educativo, Aprendizaje, Multimedia, Estilos de 
Aprendizaje  
 
Introducción 

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) para potenciar los aprendizajes especialmente en la educación superior y 

media superior, está ocasionando un reto y una innovación muy importante, sobre 

todo si estas aplicaciones se pueden utilizar de manera interactiva para propiciar el 

aprendizaje de los educandos. Si se considera que los docentes cada día se 

actualizan más en el uso de las TIC, el desarrollar aplicaciones ya no es una 
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actividad exclusiva del experto en sistemas. En la actualidad cualquier persona con 

un poco de dedicación y deseos de hacerlo puede desarrollar software educativo, 

ya que las herramientas actuales permiten realizarlo sin necesidad de tener 

conocimientos de programación.   

Durante los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente el uso de 

software educativo para aprender ciertas áreas del conocimiento o aprendizaje 

general. Como olvidar la famosa enciclopedia encarta, o programas para aprender 

matemáticas como GeoGebra, por mencionar alguno. Esta transformación de la 

educación a través de las TIC ha cambiado el comportamiento de los docentes al 

crear un modelo de autoaprendizaje, que permite que el alumno pueda acceder a 

contenidos presentados de manera dinámica en cualquier momento.  

Estos programas están modificando la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje para la mejora de recursos, construcción y adquisición de saberes. De 

allí que el uso de esta herramienta dentro de los planes y programas de estudio ha 

sido llevado a cabo sin ningún problema, porque el contexto ha sido favorable; todos 

los alumnos bachilleres del grupo en estudio tienen acceso a una computadora para 

ver los contenidos desarrollados a través de este software educativo que se les 

propuso, ya que esta preparatoria es de carácter particular y los alumnos que hay 

asisten tienen un nivel socioeconómico que les permite tener una computadora en 

casa e incluso Internet; aunque para esta investigación no sea requerido. 

El equipo de investigadores que desarrolló esta propuesta está consiente que 

la implementación de esta estrategia en una escuela de bachillerato público tendría 

algunas limitantes, sobre todo el acceso fuera de la escuela a una computadora. 

Por ello, le dio formato para que pudiera tenerse la aplicación en un disco. La única 

limitante para ello sería que para estudiarlo podía significar un gasto adicional al 

tener que pagar la renta de un equipo de cómputo lo que podría desmotivar al 

estudiante.  

Diagnóstico 

La función de las TIC en los diferentes programas educativos para favorecer 

los aprendizajes debe ser como refuerzo para el saber, guiado en todo momento 



321 
 

por el profesor, pues para que su uso sea significativo no podría ser posible sin el 

acompañamiento y seguimiento del docente.  

Para este estudio se analizó el contexto de los alumnos de primer semestre 

del bachillerato del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A.C 

dentro de la materia de Informática I, que pertenece al campo disciplinar de 

comunicación, junto con las materias de lectura y redacción y lengua adicional al 

español. Según el plan de estudios vigente se cubren 3 horas semanales con un 

total de 6 créditos y el propósito general de la asignatura cuyo propósito es que el 

alumno utilice las TIC como herramientas para obtener información y generar 

aprendizajes en red, sobre temas pertinentes con su realidad. 

Las competencias disciplinares a desarrollar según el nuevo plan de estudios 

2018 son: 

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 

implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el 

que se recibe. 

• Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno 

con base en la consulta de diversas fuentes. 

• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana 

y académica. 

• Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios 

de comunicación. 

• Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y transmitir información (SEP, 2018) 

En el perfil de egreso de Educación Media Superior se incluyen elementos 

para el tipo de alumno que se busca formar a través del logro de los aprendizajes 

esperados de la asignatura de Informática I. Se plantea que gradualmente se 

impulsará el desarrollo del ámbito de Habilidades digitales en cuanto a: 

- Utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación. 

para investigar, resolver problemas, producir materiales y expresar ideas. 
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- Aprovecha estas tecnologías para desarrollar ideas e innovaciones.  

Además, dentro del objetivo de esta asignatura está el desarrollo de las 

competencias genéricas que dar forma al perfil de egreso y las habilidades 

socioemocionales que el nuevo modelo educativo busca fortalecer.  

En este estudio participó el grupo de 1° A de preparatoria del Instituto de 

Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, conformado por 25 jóvenes de 

edades entre 15 y 17 años; 15 mujeres y 10 varones. Se identificó que mostraban 

interés especial cuando se les incluía el desarrollo de actividades diferentes a las 

clases magistrales tradicionales todavía utilizadas por un gran número de docentes. 

Para tener mayor certeza de esa condición, como actividad previa en el desarrollo 

de las actividades con el software educativo, se realizó la pregunta a los jóvenes: 

¿Te gustaría que los contenidos de algunas materias se desarrollaran a través de 

un programa de computadora? Se obtuvo una respuesta contundente del 100%, 

que si (ver Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Respuesta a la pregunta planteada.   

Los estilos de aprendizaje  

Para que este proyecto pueda tener los resultados esperados se requiere 

saber si está acorde con los estilos de aprendizaje de los alumnos a los que se les 

aplicará, el software educativo planteado tendía mucha información de tiempo visual 

y auditiva, ya que se incluirán videos, líneas de tiempo. Ejercicios de evaluación 

visualmente atractivos, la tarea ahora consiste en aplicar algún instrumento que 

permita diagnosticar como aprender los alumnos del grupo motivo de estudio, se 

SI
100%

¿Te gustaría que los contenidos de algunas materias se desarrollaran 
a través de un programa de computadora?
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analizaron varias herramientas para al finalizar seleccionar el modelo de la 

Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder, llamado VAC por sus siglas 

en inglés de visual-auditivo-kinestésico. Esta es una herramienta fácil de aplicar e 

interpretar. Los resultados de la aplicación fueron que la mayoría (68%) eran 

visuales (ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Resultado del diagnóstico de estilos de aprendizaje. 

Los resultados fueron favorables para la aplicación de esta estrategia, aunque 

se consideró que habría que buscar la manera de atender la diversidad y poner 

énfasis en aquellos alumnos que la forma como aprende no esté dentro de ese 68%, 

es decir, en relación directa con el método de esta intervención pedagógica.    

Planteamiento del problema 

Aunque se dice coloquialmente que los jóvenes ya traen integrado el chip de 

las tecnologías, la realidad es que, si tienen mucho conocimiento relacionado con 

entretenimiento, como ver videos de sus artistas favoritos, jugar videojuegos o 

relacionarse a través de las redes sociales como Facebook. Sin embargo, 

desconocen ¿cómo dar formato a un documento?, ¿cómo hacer una gráfica para 

representar datos estadísticos?, ¿cómo redactar una carta? entre otras.  

Para identificar esta condición en el grupo de alumnos participantes en el 

proyecto se les realizó la pregunta: ¿Qué actividades se realizan en una 

computadora? Se encontró que para ellos el uso de la computadora la relacionan 

solo con diversión, lo que hace complicado al profesor buscar una aplicación 

académica o incluso laboral (ver Gráfico 3). 

 

Visual
68%

Auditivos
20%

kinestésico
12%
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Fue por ello por lo que, por medio de un proyecto de innovación con la inclusión 

de software educativo, se buscó proporcionar una herramients innovadora a los 

alumnos del programa de bachillerato en la materia de Informática I, para que 

apoyarlos a ser competentes en la adquisición de competencias digitales que le 

permitan utilizar adecuadamente las TIC para aprender. 

 

Gráfico 3. Actividades que se realizan en una computadora.  

   Con este proyecto se busca responder a cuestionamientos en el quehacer 

educativo en educación media superior con el fin de dar respuesta a las exigencias 

de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) y al Nuevo Modelo 

Educativo y apoyar a la transformación de las prácticas tradicionales a una praxis 

innovadora, de acuerdo con los requerimientos de las nuevas generaciones, por 

esta razón se formuló el siguiente planteamiento: 

¿Qué impacto tendrá la creación de un software educativo para potenciar el 

aprendizaje de Informática I, de los alumnos del bachillerato del Instituto de Ciencias 

y Estudios Superiores de Tamaulipas que contribuya a lograr el perfil de egreso de 

bachiller de este centro educativo? 

Referentes teóricos 

Una aplicación informática es un programa preparado para una utilización 

específica, como el pago de nóminas, el tratamiento de textos, en este caso 

programas informáticos que permitan compartir información de manera interactiva, 

Redes 
sociales

56%

Ver videos
32%

Videojuegos
12%
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utilizando principalmente elementos multimedia; que utiliza conjunta y 

simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la 

transmisión de una información (Real Academia Española, 2017).  

En el campo de la educación cuando surgen nuevas estrategias para el 

aprendizaje, se generan nuevos términos, es el caso de los programas 

computacionales que son empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

conocido como software educativo. En la actualidad hay diversidad de software 

educativo que ayudan a comprender algunos contenidos escolares.  

A continuación, se define el termino de software educativo, puesto que este 

término es parte fundamental de la propuesta presentada dentro de este proyecto. 

Software es un término que hace referencia a un programa informático. Estas 

herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que posibilitan la 

ejecución de una variada gama de tareas en un ordenador (Cabello, 2001). 

Educativo, por su parte, es aquello vinculado a la educación; la instrucción, 

formación o enseñanza que se imparte. El adjetivo también se utiliza para nombrar 

a lo que permite educar (Cabello, 2001). Por lo tanto, software educativo es un 

programa informático que se emplea para educar al usuario. Esto quiere decir que 

es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus características, ayuda 

a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades. 

Existen diferentes clases de software educativo. Algunos de estas 

aplicaciones son diseñados como soporte al docente. De esta manera, el alumno 

acude al software para repasar sus lecciones o para reforzar una clase, ya que se 

orientan directamente al alumno, ofreciéndole un entorno en el cual puede aprender 

por su propia cuenta (Cabello, 2001). De allí que, por el rol que cumple en el proceso 

de aprendizaje, es considerado como parte del material didáctico, enmarcándose 

como Material Educativo (Márquez, 1996). 

Características del software educativo 

Los programas educativos son una herramienta de ayuda, no sustituye al 

docente y la clase en el aula. Deben cumplir con ciertas características: 

• El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la 

labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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• Además de sus características computacionales, estas deben contener 

elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje. 

• Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el 

estudiante. 

• La facilidad de uso es una condición básica para su empleo por parte de los 

alumnos, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su 

utilización. 

• Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda interesarse 

en este tipo de material educativo e involucrarlo. 

• Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen sobre los 

avances en la ejecución y los logros de los objetivos educacionales que 

persiguen (Márquez, 1996). 

Ventajas del empleo del software educativo. 

El empleo del software educativo tiene dos amplias ventajas: (a) motivación 

y (b) interacción. 

Motivación. 

La utilización de los programas educativos genera en los alumnos una 

expectativa, especialmente en aquellos que no han tenido experiencias 

computacionales, creando una motivación especial para el logro de los objetivos 

propuestos. Es por lo que la motivación en los materiales computarizados es uno 

de los aspectos principales, transformándose en un motor de aprendizaje, ya que 

incita a la actividad y al pensamiento (Márquez, 1995). La motivación permite que 

los alumnos otorguen mayor tiempo al trabajo de un tema concreto y, por lo tanto, 

se logre mayor aprendizaje. 

Interacción. 

Otro de los aspectos que trae como consecuencia la falta de motivación e 

interés, se debe a que la mayoría de los materiales educacionales no son 

interactivos, además que el profesor no fomenta la interacción del estudiante con el 

material. (ej. Libros). La introducción de los programas educativos genera la 

interacción entre el estudiante y el material a través del computador, asignando al 
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estudiante un rol más activo en el proceso de aprendizaje, cambiando su rol de 

espectador por el de un participante activo en el proceso de obtención de 

conocimientos. 

Metodología 

El presente trabajo está enfocado en una intervención educativa en cuanto la 

planeación de cómo se presentan los contenidos de la materia de Informática I en 

educación media superior a los alumnos del primer semestre del bachillerato 

general en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores, con la intención de que 

estos alumnos puedan aprender no solo a utilizar la computadora como 

entretenimiento, sino que sean capaces de buscar, analizar y presentar información 

a través de medios digitales.  

El presente estudio se llevó a cabo durante el primer semestre del programa 

de bachillerato. Participó un grupo de 25 alumnos que estudiaban este programa.  

El trabajo tiene un enfoque de investigación mixta en el cual se combinan en 

una misma etapa o fase de investigación, tanto métodos cuantitativos, como 

cualitativos. La técnica de recolección de datos fue la encuesta para determinar el 

grado de aceptación del software, como también para obtener resultados de los 

estilos de aprendizaje de los alumnos, así como el análisis del uso que dan a las 

computadoras. 

Resultados 

El proceso de aplicación será en el semestre de agosto a diciembre del 2018. 

Los discos con el software educativo se les entregará a los alumnos de manera 

gratuita desde la primera semana de clases. A la par se desarrollarán actividades 

relacionadas con los contenidos del software y cada alumno ira formando su 

portafolio de evidencias con los productos solicitados y que permitirán identificar 

cumplimiento de los aprendizajes esperados. Se utilizará una plataforma Web de 

trabajo adicional ya creada en otro proyecto de intervención, para facilitar la creación 

de los portafolios y la comunicación con el profesor de grupo. 

Conclusiones 

El uso de las tecnologías deben apoyar a los docentes para favorecer los 

aprendizajes esperados, es una herramienta primordial que está considerada dentro 
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de las nuevas reformas educativas, el uso adecuado sin duda un elemento que 

ayudará a mejorar los procesos educativos y por lo tanto lograr una mejora en la 

calidad educativa, sin ser las tecnologías la panacea de la educación, pero sin duda 

fortalece y ayuda a los jóvenes que viven inmersos en un contexto tecnológico del 

cual el docente de educación media superior y superior debe obtener provecho del 

mismo. 
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Resumen 

Se presenta un informe parcial de una investigación cualitativa con el Estudio de 
caso como estrategia de indagación, realizado en una escuela primaria de 
organización tridocente, ubicada en una zona rural. El objetivo de este estudio es 
describir y analizar el proceso de apropiación de los conocimientos teóricos y 
prácticos en el uso de Word, y su aporte al desarrollo de las habilidades digitales de 
ocho alumnos de sexto grado de educación primaria de contexto rural. Para recabar 
la información se utilizaron las técnicas de observación participante y encuesta. Se 
aplicó una estrategia de intervención denominada “Procesando palabras” cuyo 
propósito fue favorecer que los alumnos desarrollen habilidades digitales, al 
producir escritos con el software Word de temas de su interés y compartirlos con 
sus compañeros de grupo y otros de la comunidad escolar.  Los datos recabados 
están en proceso de sistematización. 
Palabras clave: Alfabetización tecnológica, Desarrollo de Habilidades, Educación 
Básica, Programas de computación, Estudio de casos. 
Introducción 

En la actualidad, los alumnos de educación básica necesitan desarrollar 

competencias para la vida que les permitan incorporarse a la sociedad del 

conocimiento, de allí que a la escuela le corresponde propiciar que desarrollen 

habilidades digitales para utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) a su alcance para construir su conocimiento. Esto, como se señaló en el 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018, “implica facilitarles el acceso a estas 

herramientas …y fomentarles el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas 

asociadas a la ciencia, la tecnología e innovación, vinculándolas con el sector 

productivo” (Gobierno de la República, 2013a, p. 31).  

En ese contexto, al profesor le corresponde desarrollar ambientes de 

aprendizaje adecuados para favorecer que los alumnos utilicen las TIC a las que 

tienen acceso y con las que se propicie que el alumno aproveche “los recursos 

tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y 

construir conocimiento” (Secretaría de Educación Pública, 2011a, p. 40). 

El logro de ese objetivo está delimitado por el contexto en el que se desarrolla 
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el alumno, que en la escuela es la infraestructura, mobiliario, conectividad con que 

cuente y estrategias didácticas que propicien su uso. Contar con esas condiciones 

no resulta fácil para la escuela de estudio de un contexto rural, donde la práctica 

con TIC por parte de los alumnos generalmente se limita a cuando trabajan en el 

centro de cómputo, ya que no cuentan con computadora, impresora o proyector en 

sus aulas, como tampoco las tienen en sus hogares. Por todo ello, se consideró 

necesario que se realizaran acciones para propiciar el desarrollo de competencias 

para el uso eficiente de las TIC por parte de los alumnos. 

El centro de cómputo estaba equipado con 14 computadoras distribuidas en 

el espacio físico en muebles para computadoras individuales. También contaba con 

pizarrón blanco adaptado con un receptor para lápiz interactivo, proyector, televisor 

de tubos de rayos catódicos y DVD. Contaba con Internet, pero solo se disponía de 

un equipo de cómputo.  

Esas condiciones de infraestructura tecnológica limitaban el uso frecuente y 

eficiente de los recursos tecnológicos con que contaba la escuela, lo cual es 

determinante para el desarrollo de habilidades digitales en los alumnos. Como 

señaló Kozulin (como se citó en Bustos y Coll, 2010) los equipos tecnológicos 

“pueden ser usados como mediadores de los procesos intra e intermentales 

implicados en la enseñanza y el aprendizaje” (p. 170). Son una herramienta para el 

desarrollo cognitivo que se caracterizan por formalismo, interactividad, dinamismo, 

naturaleza hipermedia y multimedia, interactividad y conectividad.   

Sin embargo, contar con ella, con el mobiliario y la conectividad en la escuela, 

no garantiza su uso pedagógico eficiente, pues en algunos casos acontece lo que 

identificó González Mariño (2008, p. 3): “aunque en muchos casos se han 

incorporado TIC en las escuelas, se han subutilizado sólo como una forma de atraer 

la atención de los alumnos”. 

Después de analizar las opciones para el desarrollo de actividades que 

propiciaran que los alumnos desarrollaran sus habilidades digitales se determinó 

que el procesador de textos Word favorecía la producción de textos con una 

complejidad menor para ellos en comparación de otros programas y con ello 

desarrollaran más habilidades digitales que les sirvieran de base para construir otras 
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habilidades del pensamiento como las señaladas por Ortiz Gómez (2010). Así 

mismo, permitía el diseño de material impreso por parte de los alumnos. 

La delimitación al uso de Word, se basó en el hecho de que con ello se 

favorecía que los alumnos reforzaran continuamente los aprendizajes esperados de 

las diferentes áreas del programa. Esto se fundamenta en la teoría cognoscitiva 

social, que postula que el aprendizaje se produce cuando el sujeto interactúa en 

entornos sociales, al observar modelos, realizar las acciones y escuchar 

indicaciones (Schunk, 2012). 

Propósito de estudiar el problema 

El propósito de este estudio de caso fue analizar la producción de textos en 

un proceso de apropiación de los conocimientos teóricos y prácticos en el uso del 

software de procesador de textos Word y su aporte al desarrollo de las 

competencias digitales de los alumnos. Para ello se plantearon las interrogantes: 

• ¿Qué habilidades en el uso del procesador de textos Word tienen los 

alumnos de sexto grado de educación primaria? 

• ¿Cómo favorece el uso de procesador de textos Word, el desarrollo de 

habilidades digitales para la producción de textos en alumnos de sexto 

grado de educación primaria? 

Estudios que han investigado el problema 

Diversos estudios se han realizado en relación con el desarrollo de 

competencias digitales dentro del proceso educativo. Se consideraron aquellos 

cuyo planteamiento del problema giró en torno a las competencias digitales de los 

alumnos. 

Chávez, Cantú y Rodríguez (2016) realizaron un estudio mixto con 68 

alumnos de cuarto, quinto y sexto grados de educación pública costarricense, en el 

que analizaron las competencias digitales que desarrollaron, el tratamiento de la 

información y el trabajo en equipo. Encontraron que tenían una tendencia a lograr 

el dominio de ellas, pero se requería seguir propiciando el desarrollo de esas 

competencias digitales.  

Fandos-Igado, Pérez-Escoda y Castro-Zubizarreta (2016) en un estudio 

cualitativo con 678 alumnos de segundo a sexto grados de nivel primaria, en 
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escuelas españolas públicas y privadas de contextos rurales y urbanos, analizaron 

el nivel de competencia digital del alumnado perteneciente a la llamada generación 

Z; nativos digitales que han adoptado la tecnología como elemento básico de su 

socialización. Encontraron un elevado uso de dispositivos tecnológicos de manera 

informal, pero con un bajo nivel de competencia digital por lo que consideraron 

necesario el papel de la escuela para el desarrollo de dicha competencia. 

Otro estudio fue el de Chiappe y González (2014) quienes llevaron a cabo un 

estudio de corte cualitativo con 19 alumnos de segundo grado de educación primaria 

de Colombia, durante dos años, para analizar el proceso de producción de textos 

de los alumnos. Combinaron actividades de escritura con el uso del procesador de 

textos y con el cuaderno de escritura. Encontraron que el procesador de textos como 

complemento de la escritura a mano, se convierte en una herramienta que mejora 

el proceso de escritura en etapas tempranas de escolaridad. Concluyeron que el 

procesador de textos, al señalar los errores ortográficos, favorece la metacognición 

al aprender a identificar sus debilidades. 

Importancia de estudiar el problema 

La presente investigación tiene relevancia para los profesores que buscan 

incorporar el uso de las TIC con sus alumnos con lo que los ayudará a su 

socialización. Beneficiará a la escuela, ya que como señalaron González-Isasi, 

Torres, Banda-González, Vargas-Torres y Ruiz Rodríguez (2013), la organización 

de los recursos tecnológicos en la escuela es un factor muy importante para apoyar 

su uso pertinente y frecuente, además para incentivar a los profesores a que apoye 

con TIC el desarrollo del currículo. También a los alumnos al propiciar las 

condiciones pertinentes para su alfabetización digital, lo que redundará en un 

beneficio de los padres de familia, al apoyarlos en una educación más completa de 

sus hijos. 

Metodología 

El estudio fue de corte cualitativo en el que la información se recaba por el 

investigador en el contexto natural de la problemática de estudio (Creswell, 2009). 

El método fue el Estudio de Casos en el que como señaló Stake (como se citó en 

Creswell, 2009) “el investigador explora a profundidad un programa, evento, 
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actividad, proceso, o uno o más individuos” (p.21). Permite la descripción 

contextualizada del problema de estudio. 

Sujetos participantes 

Participaron 8 alumnos de un grupo de sexto grado de educación primaria de 

una escuela rural de organización multigrado; 5 hombres y 3 mujeres de edades 

entre los 10 y 11 años. La mayoría tenía contacto con dispositivos móviles como 

equipos de telefonía celular y tabletas electrónicas de manera cotidiana con un fin 

de entretenimiento; sin embargo, tenían poco conocimiento respecto al uso de 

equipos de cómputo, conectividad e impresora.  

La investigadora fue la profesora de apoyo encargada del centro de cómputo 

con 5 años de experiencia en la educación. Su formación inicial era de Licenciatura 

en Ingeniería Industrial, y en formación continua contaba con la realización de 

cursos-talleres referentes al uso de las TIC en el ámbito educativo y estudiando la 

Maestría en Educación Básica. 

Proceso metodológico 

El proceso metodológico se llevó a cabo en dos etapas: (a) diagnóstica y (b) 

de intervención. 

Procedimiento de la etapa diagnóstica. 

Se analizó la práctica docente con los datos obtenidos con el registro de 

observación videograbado de una actividad del de sexto grado dentro del centro de 

cómputo. Se buscó identificar las herramientas del programa Word que los alumnos 

conocían y utilizaban para la elaboración de textos en dos momentos: (a) mientras 

el alumno hacia uso del programa y (b) al término de la actividad, con lo que se 

analizó el documento generado por cada alumno. Para conocer los estilos de 

aprendizaje de los alumnos se aplicó el Test de inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, que consta de 35 afirmaciones a las cuales el alumno contestó como falso 

o verdadero. Esto permite clasificar las respuestas en siete inteligencias. Con los 

resultados de esta etapa se contó con información suficiente para delimitar el 

problema y diseñar la estrategia didáctica para intervenir. 

Procedimiento de la etapa de intervención. 

Se diseñó una estrategia de intervención denominada “Procesando Palabras” 
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para favorecer que el alumno desarrollara habilidades digitales, al producir escritos 

con el software Word de temas de su interés y compartirlos con sus compañeros de 

grupo y otros de la comunidad escolar. Además, se pretendió favorecer el desarrollo 

de habilidades del pensamiento ya que como planteó Ortiz Gómez (2010) estas 

“facilitan la cantidad y calidad del conocimiento que se tiene (productos), su control, 

dirección y aplicación a la resolución de problemas, tareas (procesos)” (p. 101). 

La estrategia se sustentó en el modelo participativo propuesto por Ramírez 

Montoya (2010) con el que se “promueve la interacción entre los alumnos mediante 

tecnologías sincrónicas y asincrónicas, y fomenta la colaboración y construcción del 

aprendizaje entre todos” (p. 262). Las actividades didácticas se diseñaron para 

propiciar la reflexión, la generación de nuevas ideas y el desarrollo de acciones para 

desarrollar los estilos de pensamiento reflexivo, creativo y práctico en los alumnos 

(Moya-Otero, s/f), así mismo que favorecieran las inteligencias múltiples de los 

alumnos (Cabero Almenara, 2007). 

Resultados 

Los datos obtenidos están en proceso de análisis y sistematización; sin 

embargo, se encontró relevante que algunos alumnos realizaron más textos de los 

solicitados debido al interés por compartir con otros sus producciones en un formato 

impreso. Dichos alumnos se preocupaban por optimizar el tiempo en el centro de 

cómputo y establecer acuerdos para lograr el producto final del proyecto. 

Al respecto del uso del procesador de textos se observó que los alumnos 

lograron un uso efectivo de las herramientas y la navegación dentro del ambiente 

gráfico tanto del programa como del sistema operativo. Desarrollaron habilidades 

digitales para la búsqueda, almacenamiento y manejo de información en medios 

electrónicos y dispositivos de almacenamiento portátil. Además, incluir un proceso 

de evaluación formativa fue un factor determinante para propiciar su participación 

activa y comprometida, quienes señalaron ser la primera vez que realizaban la 

coevaluación y la autoevaluación, mejorando significativamente la calidad de los 

escritos. 

Además, se apreció que realizar actividades en binas y por equipo favoreció 

que los alumnos identificaran los beneficios de trabajar colaborativamente, 
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aceptaron las sugerencias de sus compañeros y las consideraron para mejorar su 

desempeño. 

Conclusiones 

El uso de las TIC en el ámbito educativo requiere que el profesor descubra 

en ellas la oportunidad de proporcionar a sus alumnos herramientas para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilice los recursos a su alcance para lograr ese 

objetivo. Con los resultados parciales de esta investigación se considera que las 

habilidades digitales que tenían los alumnos participantes en el uso del procesador 

de textos se limitaban a la transcripción de textos y algunos cambios de formato, no 

identificaban la utilidad del programa en su contexto y desconocían gran parte de 

las funciones básicas. La aplicación de la estrategia “Procesando palabras” 

favoreció que los alumnos desarrollaran habilidades digitales al crear un conflicto 

cognitivo en el alumno para la producción de textos y su posterior impresión, así 

como en el manejo del hardware como el uso de: (a) teclas especiales del teclado, 

(b) impresora y (c) dispositivos de almacenamiento. 

Se espera identificar las categorías y subcategorías para el análisis de los 

datos y su interpretación. 

Referencias 

Bustos Sánchez, A. y Coll Salvador, C. (2010). Los entornos virtuales como 

espacios de enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para 

su caracterización y análisis. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 

15(44), 163-184. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14012513009 

Cabero Almenara, J. (2007). Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: 

oportunidades, riesgos y necesidades. Tecnología y comunicación 

educativas, 21(45), 4-19. Recuperado de 

http://132.248.9.34/hevila/Tecnologiaycomunicacioneducativas/2007/vol21/n

o45/1.pdf 

Chávez, F. H., Cantú, M. y Rodríguez, C. M. (2016). Competencias digitales y 

tratamiento de información desde la mirada infantil. Revista Electrónica de 



336 
 

Investigación Educativa, 18(1), 209-220. Recuperado de 

http://redie.uabc.mx/redie/article/view/631 

Chiappe, A. y González, A. R. (2014). Los procesadores de texto y los niños 

escritores: un estudio de caso. Estudios pedagógicos, 40(2), 101-115. 

Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/estped/v40n2/art06.pdf 

Creswell, J. W. (2009). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches. United Kingdom, Thousand Oaks, CA: Sage 

Fandos-Igado, M., Pérez-Escoda, A. y Castro-Zubizarreta, A. (2016). La 

competencia digital de la Generación Z: claves para su introducción curricular 

en la Educación Primaria. Comunicar, 24(49), 71-79. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15847434008 

Gobierno de la República. (2013b). Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

México: Autor. Recuperado de 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/p

rograma_sectorial_de_educacion_2013_2018_web.pdf 

González-Isasi, R. M., Torres, M., Banda-González, R., Vargas-Torres, R. C. y Ruiz 

Rodríguez, F. (2013). Colaboración en Comunidad de Práctica para el 

desarrollo profesional del profesor. Píxel-Bit. Revista de Medios y 

Educación, 42, 103-103. Recuperado de 

http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p42/08.pdf 

González Mariño, J. C. (2008). TIC y la transformación de la práctica educativa en 

el contexto de las sociedades del conocimiento. Revista Universitaria y 

Sociedad del Conocimiento, 5(2), 1-8. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78011201003 

Moya –Otero. (s/f). Procesos cognitivos y tipos de pensamiento. Departamento de 

Educación Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. 

Recuperado de: 

http://www.competenciasbasicashuelva.net/atlantida/EJEMPLIFICACIONES

%20CURRICULO%20FORMAL/Integrando%20procesos%20y%20contenid

os/procesos_cognitivos_y_tipos_de_pensamiento.pdf 



337 
 

Ortiz Gómez, G. (2010). Habilidades básicas del pensamiento. Con enfoque en 

competencias. Editorial CENGAGE Learning. 

Ramírez Montoya, S. (2010). Modelos de enseñanza y método de casos. México: 

Trillas. 

Schunk, D. H. (2012). Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. México: 

Pearson. 

Secretaría de Educación Pública. (2011b). Plan de estudios 2011. Educación 

Básica. México: Autor. Recuperado de 

http://comisioniberoamericana.org/gallery/planestudios11.pdf 

  



338 
 

El portafolio electrónico como estrategia de evaluación en el desarrollo de 

proyectos formativos 

Mayra Myshell Figueroa Garza 
mm.figueroag@upnvictoria.mx 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 281 
Maestría en Educación Media Superior 

Resumen 

El diseño de la investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo con dos fases, la 
primera de diagnóstico donde se realizó un análisis documental sobre el portafolio 
electrónico y normatividad, así como investigaciones afines. Posteriormente se 
recabó información de campo a través de la aplicación de un cuestionario a 5 
docentes y a 23 alumnos con el fin de analizar cómo se aborda el diseño y utilización 
del Portafolio Electrónico dentro de una institución de Nivel Medio Superior. A partir 
de ello se llevó a cabo el diseño, instalación e implementación de un portafolio 
electrónico como estrategia de evaluación para desarrollo de proyectos formativos 
desarrollado en la plataforma Moodle. Lo anterior con la finalidad de que los 
docentes conocieran lo que implica emplear el portafolio de evidencias electrónico 
y los beneficios en cuanto a innovar en técnicas de evaluación desarrollando 
proyectos socioformativos, analizar las ventajas e implicaciones que podrían 
presentarse en su práctica al adoptar dicho instrumento dándole un sentido 
pedagógico y reflexivo.  Por lo que se diseñaron y desarrollaron Unidades de 
Competencia bajo el enfoque de la socioformación buscando favorecer la 
participación de los alumnos en las actividades de los proyectos formativos 
mediante el portafolio electrónico y propiciar la reflexión a partir de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los productos de aprendizaje.  
 

Palabras clave. Portafolio electrónico, evaluación, competencias, proyectos 

formativos, socioformación 

Introducción                                                                                                                      

La evaluación para muchos docentes en México ha representado un 

verdadero dolor de cabeza; ya que en la actualidad tanto las reformas educativas 

como las nuevas formas de aprender de los estudiantes exigen que se realice un 

cambio significativo. El introducir a la práctica docente la evaluación con un enfoque 

basado en competencias ha sido un proceso complejo, debido en gran medida a la 

manera en que se experimentó la propia formación, donde era completamente 

normal que la evaluación dependía del resultado de exámenes y muy pocas veces 

de exposiciones. Siendo en un principio estas dos estrategias por medio de las que 

eran evaluados a los estudiantes; pero en la actualidad es de suma importancia 

buscar nuevas formas por dos razones de gran peso, exigencia y necesidad. 
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La primera tiene que ver con la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS), que exige que por parte de los planteles del nivel Medio Superior 

se empleen instrumentos de evaluación como: guías de observación, listas de cotejo 

y rúbricas, que evidentemente se deben contemplar en el resultado como parte de 

la evaluación, situación que creó en los docentes conflicto, temor a lo desconocido, 

por un lado, y resistencia, por el otro, al tener que moverse de su zona de confort. 

El otro y el más importante factor para decidir emprender diferentes formas 

de evaluación, son el bajo aprovechamiento académico de los alumnos que en 

muchas ocasiones llevan a la deserción. Estos factores predominan más aún en las 

asignaturas relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua. La falta de 

interés en desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje en las clases al no 

encontrarles sentido ni trascendencia en su vida diaria ni utilidad en su futuro 

profesional o laboral. 

Planteamiento del problema 

Estas condiciones señaladas, se presentaban en el grupo participante 

seleccionado para esta investigación. Con anterioridad se había desarrollado con 

ellos proyectos formativos y a su vez ya se había sido evaluado mediante 

instrumentos con el enfoque de la socioformación. Por ello, los participantes 

llevaban a cabo una serie de actividades necesarias para llegar hasta el producto 

final. Sin embargo, al ser tantas y tan diversas las tareas que desarrollaban, como 

ejercicios en sus cuadernos de apuntes, carteles, exposiciones, videos y al final 

subir las evidencias a sus blogs, muchas de las veces se originaban confusiones 

tanto para ellos como para el docente en materia de evaluación y esto podría influir 

negativamente en las calificaciones de los alumnos. 

Debido a todo ello el proceso de evaluación era muy complejo para el docente 

y requería de mucho tiempo para hacerlo confiable, viéndose en la necesidad de 

revisar en varias ocasiones las mismas tareas, así como de rediseñar los 

instrumentos de evaluación; ya que cuando el alumno presentaba sus evidencias 

estas no contaban con los aspectos indicados en las guías de observación, listas 

de cotejo y por ende en las rúbricas socioformativas. 

Cabe mencionar que se les daba a conocer a los estudiantes desde un inicio 
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la forma de evaluación mediante una presentación que incluía los rasgos y aspectos 

a considerar y que el docente solicitaba su participación tanto para dudas como para 

sugerencias, la gran mayoría de los jóvenes se limitaban a pedir permiso de tomarle 

una foto a esta con sus teléfonos móviles sin comentar nada al respecto; siendo 

precisamente estos últimos un factor más que afectaba el desempeño de los 

alumnos, quienes lo utilizaban en clase pero no con fines académicos convirtiéndolo 

en un enemigo a vencer por parte del docente. 

Para ello se propuso el diseño de un portafolio electrónico, como estrategia 

de evaluación, utilizando la plataforma Moodle que contenía actividades que 

llevaron a los estudiantes a desarrollar proyectos formativos teniendo como base el 

enfoque de la socioformación que implicarían la resolución de problemas de su 

contexto (Tobón, 2014) con el objetivo de lograr una evaluación con evidencias 

relevantes, trascendentales considerando los cuatro aprendizajes fundamentales: 

ser, conocer, hacer y convivir (Delors, 1994). 

Ante la posibilidad de que los alumnos podrían acceder a él en cualquier 

momento, en cualquier lugar, desde la palma de su mano, es decir, a través de un 

App de Portafolio Electrónico, lo que incrementaría el interés dado que se trataba 

de una herramienta tecnológica con la que todos están familiarizados y por el hecho 

de que esté desarrollado en Moodle es posible entrar al portafolio electrónico desde 

cualquier dispositivo digital que cuente con acceso a Internet a través de su 

dirección electrónica tales como computadoras de escritorio, tabletas y por supuesto 

teléfonos inteligentes (smartphones).Por lo tanto el portafolio electrónico se 

convierte en una alternativa de solución a estas problemáticas, planteando algunas 

preguntas de investigación ¿cómo organizar las actividades de enseñanza de un 

proyecto socioformativo para que el alumno tenga un mejor aprendizaje del idioma 

inglés? ¿qué se requiere para que el proceso de evaluación sea más confiable y a 

su vez sencillo para el docente? ¿cuál sería la forma de llevar a cabo la 

retroalimentación adecuadamente? ¿qué implicaría el introducir teléfonos móviles 

en las aulas como herramientas de aprendizaje? y ¿qué beneficios se podrían 

obtener? 

Estos cuestionamientos probablemente estén en mente de muchos 
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docentes, quienes, al no contar con información fidedigna con resultados favorables 

y cuantificables, se resisten a navegar por el mundo digital por medio de estos 

aparatos en su práctica, así como transitan por procesos muy complejos y poco 

confiables para la evaluación. 

Y es así como surgió la inquietud de investigar: ¿Cómo mejorar el proceso 

de evaluación e incorporar los proyectos socioformativos para lograr el aprendizaje 

basado en competencias en estudiantes de Educación Media Superior? 

Objetivos                                                                                                                                    

Conocer las ventajas y desventajas que representa el implementar el 

portafolio electrónico como herramienta en el desarrollo de proyectos formativos y 

su evaluación desde el enfoque de la socioformación de un grupo de alumnos de la 

asignatura “Capacitación de Traductor de Inglés”.   

Método                                                                                                                         

El diseño de la investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo y el estudio 

comprendió dos fases, la primera de diagnóstico donde se realizó un análisis 

documental sobre el portafolio electrónico y normatividad, así como investigaciones 

afines. Posteriormente se recabó información de campo a través de la aplicación de 

un cuestionario a 5 docentes y a 23 alumnos con el fin de analizar cómo se aborda 

el diseño y utilización del Portafolio Electrónico dentro de una institución de Nivel 

Medio Superior. A partir de ello se llevó a cabo el diseño, instalación e 

implementación de un portafolio electrónico como estrategia de evaluación para 

desarrollo de proyectos formativos desarrollado en la plataforma Moodle. Lo anterior 

con la finalidad de que los docentes conocieran lo que implica emplear el portafolio 

de evidencias electrónico y los beneficios que se pueden obtener en cuanto a 

innovar en técnicas de evaluación desarrollando proyectos socioformativos, analizar 

las ventajas e implicaciones que podrían presentarse en su práctica al adoptar dicho 

instrumento dándole un sentido pedagógico y reflexivo. 

Para lograrlo, se diseñaron y desarrollaron Unidades de Competencia bajo el 

enfoque de la socioformación buscando favorecer la participación de los alumnos 

en las actividades de los proyectos formativos mediante el portafolio electrónico y 

propiciar la reflexión a partir de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
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de los productos de aprendizaje. 

Resultados 

Los resultados se presentan separados según las etapas: (a) diagnóstica y 

(b) de intervención. 

Resultados de la etapa diagnóstica. 

Los resultados de la etapa del diagnóstico dónde se aplicó la “Escala de 

Valoración: e-Portafolio” a los 23 estudiantes del grupo muestra dónde las 

categorías del instrumento fueron: 

En la categoría de tecnología el 79.2% respondió se conecta a Internet por 

más de 4 horas, lo cual se traduce como un factor favorable, ya que los participantes 

cuenten con conexión a internet posibilitó se desarrollaran las actividades dentro de 

la plataforma Moodle.El 92% dijo que el dispositivo de conexión era el celular. En 

cuanto a la realización de las tareas el 33.33% lo hace desde su dispositivo móvil, 

este dato resultó poco favorable, pero representó un área de oportunidad, ya que, 

con la App instalada en sus celulares, significaría un aumento considerable de este 

porcentaje. En la categoría de evaluación se destacó el hecho de que el 45.8% de 

los participantes expresaron que casi siempre utilizan la rúbrica, lo cual revela que 

buena parte de los alumnos conoce este instrumento de evaluación y no habría 

problemas para entender cómo es evaluado su proyecto formativo. Solamente el 

20% respondió que ha utilizado un portafolio de evidencias en sus clases. 

Definitivamente un área de oportunidad requería atención. Otro dato de esta misma 

categoría es que el 62.5% contestó que nunca ha trabajado con un portafolio 

electrónico. En la última categoría Aplicación Web predominó la respuesta de que 

casi siempre con un 54.2% señalando que considera útil el tener una aplicación 

educativa para trabajar el portafolio electrónico. Que el alumno esté interesado en 

emplear una App educativa, sería una ventaja porque mediante una se accesaría a 

la plataforma con las actividades. 

Resultados de la fase de intervención. 

En esta fase de intervención se crearon categorías y subcategorías que 

facilitaron la interpretación de los hallazgos todas ellas asociadas al proceso 

reflexivo en el portafolio electrónico de las actividades de los estudiantes: (a) 
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plataforma Moodle, (b) App de portafolio electrónico-aprendizaje móvil, (c) 

participación de alumnos y (d) evaluación de proyectos formativos. 

 Plataforma Moodle.  

Esta primer categoría se consideró debido a que todas las actividades parte 

de esta investigación fueron desarrolladas en una plataforma Moodle, misma que 

cuenta con características particulares que significaron la base para integrar las 

actividades de manera organizada y atractiva para los estudiantes pero sobre todo 

cuenta con la opción de adecuar los instrumentos de evaluación de acuerdo a tus 

necesidades; factor de suma importancia donde se pudo observar que las opiniones 

de los participantes en su mayoría fueron  positivas en cuanto a trabajar dentro de 

la plataforma, les pareció interesante, divertido y sencillo; en resumen, más 

productivo al no perder tiempo en hacer apuntes en sus cuadernos. 

App de portafolio electrónico-aprendizaje móvil.  

En la segunda categoría el docente debería guiar al estudiante a ser 

autónomo  en el aprendizaje y poder seleccionar qué aplicaciones le son de utilidad, 

reconociendo que  estas han conseguido que el aprendizaje móvil se integre 

paulatinamente a nuestra vida diaria y que debería penetrar con mayor intensidad 

en las aulas (Vázquez y Sevillano, 2015).Se consideró esta categoría debido a que 

se pudo observar tanto en la guía como en el cuestionario que el hecho de que el 

acceso al  portafolio electrónico haya sido mediante una App, causó en general 

buena aceptación principalmente por representar una innovación en cuanto a  que 

se contaba con movilidad, los estudiantes en esta categoría expresaron 

favorablemente en cuanto a que les gustaría seguir utilizando una aplicación, sobre 

todo porque pueden usarla desde sus teléfonos móviles y de sus hogares; este 

hecho confirma la ubicuidad y movilidad de las apps. 

Participación de los alumnos.  

La tercera categoría, factor por demás importante para determinar las 

ventajas, así como áreas de oportunidad del diseño de las actividades dentro de la 

App de portafolio electrónico. En un inicio hubo poca participación en las 

actividades, debido principalmente a que los estudiantes no estaban leyendo con 

atención las instrucciones, solicitaban que el facilitador les indicara qué hacer cada 
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que concluían  una actividad, siendo que en plenaria antes de iniciar se les indicó 

cómo y que requerían analizar por ellos mismos las instrucciones ya que las 

actividades que no fueran concluidas en clase las debían terminar en casa y esa 

era la razón por la que estaban tan detallados los pasos a seguir, además con la 

intensión de que los alumnos fueran más autónomos. En esta categoría los 

resultados fueron muy satisfactorios; como se mencionó inicialmente hubo que 

implementar una acción para lograr que los participantes comprendieran que debían 

de atender las instrucciones y dudas sobre la navegación; gracias a ello se logró 

incrementar notablemente la participación, porque lo que siempre hubo fue 

disposición y buena actitud. 

Evaluación de proyectos formativos. 

Para cada actividad se diseñó un instrumento de evaluación contemplando 

para la mayoría de las actividades las guías de observación. Cabe señalar que se 

elaboró una rúbrica integradora con el enfoque de la socioformación donde se 

consideraron las competencias que el alumno debía desarrollar, así como se 

definieron las características de los niveles de desempeño, según las propuestas 

de Tobón (2010). 

Durante la evaluación de las actividades en la App de portafolio electrónico 

se identificaron elementos significativos para su análisis gracias al diseño con que 

cuentan las plataformas Moodle donde se destacaron las ventajas en cuanto a la 

organización de los productos de aprendizaje ya que están ordenados 

alfabéticamente de acuerdo al nombre del participante lo cual hace eficiente su 

acceso y su evaluación,  además de ello permitió la retroalimentación en ese 

momento ya que al estar calificando al final se cuenta con un espacio para los 

comentarios del docente al alumno. 

Conclusiones  

El portafolio electrónico facilitó la evaluación al docente por su diseño y 

desarrollo dentro de la plataforma Moodle, permitiendo organizar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, añadiéndoles diseño haciéndola atractiva para los jóvenes 

estudiantes,  incluyendo instrumentos de evaluación con la opción de adecuarlos 

según sus necesidades y a su vez el alumno contaba con la opción de consultar los 
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rasgos, aspectos y ponderaciones de dichos instrumentos cuando así lo desease, 

así como de interactuar en foros de discusión compartiendo opiniones y 

experiencias, pero evidentemente uno de sus rasgos más significativos fueron 

durante el proceso de retroalimentación, logrando que el alumno se sintiera 

reconocido y/o apoyado en todo momento. Otras de las ventajas que la estrategia 

de portafolio electrónico brindó, fueron la reflexión tanto de los alumnos como del 

docente, el trabajo colaborativo, la autoevaluación y coevaluación mediante los 

foros y la retroalimentación por parte del facilitador; representando por todo ello una 

experiencia exitosa al emplearlo en la evaluación en el desarrollo de proyectos 

formativos, factor que contribuyó a su éxito.                                                                          

El que las actividades hayan formado parte de un proyecto formativo e 

integrador con el objetivo de promover las unidades de competencia 

correspondientes a la Asignatura Identificar y Traducir textos en forma Oral y Escrita 

dentro de la Capacitación de Traductor de Inglés teniendo como base el enfoque de 

la socioformación con la finalidad de la resolución de problemas en su propio 

contexto impactó de forma determinante a que el alumno tuviera en claro cuál era 

la meta a alcanzar y por supuesto que la temática central de sus proyectos fuera 

elegida de acuerdo a sus intereses; pero sin lugar a duda otros factores que 

influyeron en que se alcanzan los objetivos de esta investigación fueron la movilidad 

y ubicuidad que permitió al contarse con el acceso a éste mediante una app 

instalada en los aparatos celulares de los estudiantes empoderando aún más esta 

estrategia  para desarrollar las tareas en todo momento y en todo lugar. 
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Resumen  

Este trabajo tiene el propósito de evaluar la eficacia de la estrategia las tecnologías 
de la información como una herramienta pedagógica en la enseñanza de la 
asignatura de matemáticas para potenciar la capacidad de los niños en esta área. 
El centro educativo donde se llevó a cabo la presente investigación es una escuela 
primaria ubicada en la cabecera municipal; con los niños de segundo grado. Para 
realizar el presente trabajo de investigación se llevó a cabo una evaluación 
diagnostica en donde se observó que los alumnos tienen dificultad para realizar 
actividades en el área de las matemáticas. Además, se pudo constatar que los 
alumnos desconocen el uso de las TIC al realizar trabajos matemáticos. Este 
proyecto se realizará llevando a cabo entrevistas a docentes y alumnos para 
determinar el conocimiento que tienen sobre las TIC y el uso que se les da; así como 
actividades con los alumnos en el centro de cómputo y en el salón, observándose 
un avance gradual en los resultados en cuanto a sus aprendizajes esperados. Con 
lo anterior se pretende lograr que los niños en dicho estudio obtengan el 
conocimiento de matemáticas con el uso adecuado de las TIC, logrando así 
incrementar sus capacidades para pensar, razonar, identificar, analizar y así 
obtener las bases adecuadas para su futura formación académica.  
 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Herramienta 

pedagógica, Enseñanza, Matemáticas.  

Introducción  

La educación básica es la educación más importante que una persona recibe, 

ya que es la que le permite obtener los conocimientos elementales a partir de los 

cuales se profundiza su sentido intelectual y racional. Es en ese nivel educativo, en 

donde se aprenden las bases de la lectura, escritura, cálculo básico y algunos de 

los conceptos culturales considerados imprescindibles. 

Es por lo que las matemáticas juegan un papel muy importante en la 

educación básica. Son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, ya 

que les ayuda hacer lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente 

preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. También les ayuda a 

configurar actitudes y valores, pues garantiza una solides en sus fundamentos, 
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seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto 

crea en cada niño una disposición consiente y favorable para emprender acciones 

que conducen a la solución de problemas a los que se enfrentan cada día.  

El sistema educativo no puede seguir utilizando exclusivamente, los métodos 

de enseñanza del pasado, sin considerar todos los estímulos e influencias que 

afectan directa e indirectamente al estudiante. Ante esta perspectiva de enormes 

cambios en cuanto a la forma de comunicación, obtención de información y 

formación del conocimiento, se hace menester que el sistema educativo genere 

nuevos ambientes de aprendizaje, en los cuales se propicie el contacto, el 

intercambio y la participación de los estudiantes (Macías Ferrer, 2007). 

Por otro lado, el libro de texto que ostentaba casi el monopolio como recurso 

en el ámbito escolar, pierde, paulatinamente, su influencia, gracias a que cada vez 

son más los profesores/as que utilizan la red para acceder a la información y 

preparar sus clases (Pérez, 2006). 

No se puede decir que en el aula de matemáticas se utilicen educativamente 

las Técnicas de la Información y Comunicación (TIC), por el simple hecho de que el 

alumno permanezca delante de la computadora. Los profesores deben plantearse 

unos objetivos, una nueva forma de enseñar los contenidos, una nueva forma de 

evaluación, y una nueva metodología con la que sacarle el mejor partido posible a 

las TIC (Real Pérez, s/f). 

Planteamiento de problema  

La enseñanza tradicional no proporciona al alumno herramientas para 

indagar, analizar y discernir la información en el campo de las matemáticas. La 

forma de desarrollar la mediación pedagógica es más bien automatizada y 

memorística, no fomenta el desarrollo de la iniciativa, la creatividad, ni la capacidad 

para comunicarse por distintas vías.  

Por otro lado, aunque los profesores cuentan con equipo tecnológico en la 

escuela, no obtienen los beneficios para que los alumnos desarrollen el 

razonamiento matemático en forma dinámica, al trabajar con software educativo. Un 

aspecto relevante para considerar es que los niños pequeños aprenden a diferente 

ritmo, pero hay que procurar impartir la enseñanza con equidad para todos, 
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brindando las mismas oportunidades. Esto puede lograrse si en las actividades que 

se trabajen sean de acuerdo con las características de los alumnos. 

Esto es una acción que se requiere desarrollar en el grupo de estudio, ya que 

la construcción del razonamiento matemático en él no ha sido del todo exitoso, 

lográndose lentamente y con mucha dificultad. Este bajo rendimiento en esa área 

del conocimiento es preocupante por lo que surgen las preguntas: ¿Qué cambios 

se requiere en la educación para que el alumno desarrolle el razonamiento 

matemático? ¿Cómo propiciar el aprendizaje matemático con el uso de TIC?  

Contexto institucional 

El centro de educación donde se llevó acabo la presente investigación es una 

escuela primaria ubicada en la cabecera municipal. Participa en el programa de 

tiempo completo, por lo que labora en un horario de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. Su 

infraestructura está conformada por nueve aulas donde se imparten las clases de 

primero a sexto grado, un salón de apoyo, una dirección, una subdirección, una 

biblioteca, un centro de cómputo, tres sanitarios de niñas y tres de niños y dos baños 

para los docentes, dos cocinas, dos desayunadores, tres bodegas, una cancha con 

techumbre donde se realizan diferentes actividades, tres patios y áreas verdes. 

Además, cuenta con barda perimetral, una entrada trasera y principal 

 El personal docente que labora en ella consta de veintiún personas, de los 

cuales, nueve son docentes frente a grupo, un auxiliar de dirección dos 

administrativos, tres auxiliares de intendencia, tres maestros de inglés, un profesor 

de educación física, una maestra de apoyo y una psicóloga. Ellos atendieron a 

doscientos diecinueve alumnos distribuidos en grupos de primero a sexto grado; 

treintainueve en un grupo de primer grado, dos de segundo con diecinueve y 

veintiuno respectivamente, dos de tercero con diecisiete alumnos en cada uno, dos 

de cuarto con veintitrés estudiantes cada uno, treinta y cinco en quinto grado y 

veinticinco en sexto grado.  

Justificación  

El presente trabajo se enfoca en investigar la importancia del uso de las TIC 

en la enseñanza de las matemáticas en la educación básica, ya que esta es una de 

las asignaturas con mayor dificultad para su aprendizaje y por lo tanto de bajo 
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rendimiento escolar.  

Es así como la investigación pretende mostrar la facilidad que otorgan estas 

herramientas para la enseñanza-aprendizaje, haciendo las clases más amenas y 

con mejor aprovechamiento; otorgando al alumno la oportunidad de adquirir 

conocimientos y habilidades que precisaran en una sociedad de gran dinamismo. 

Por su valor pedagógico, podemos destacar, la imperatividad, retroalimentación, 

múltiples representaciones y almacenamiento.  

Propósito 

• Analizar el funcionamiento y efectividad de las tecnologías de la información 

y el conocimiento enfocado a la asignatura de matemáticas en el nivel primaria.  

• Modificar el modelo tradicional de la enseñanza de las matemáticas básica, 

en el cual el docente tiene el predominio absoluto en la tradición de los contenidos.  

• Desarrollar en el niño las habilidades de usar el lenguaje y herramientas 

matemáticas.  

• Que los alumnos puedan comprobar resultados y reforzar conceptos, para ir 

construyendo átonamente su propio conocimiento.  

Marco teórico  

En esta sección se presentan teorías de diversos autores relacionadas con 

el problema de investigación para dar sustento al estudio. Se ven diferentes autores 

tratando temas como las TIC y el proceso de aprendizaje en la práctica docente, 

tecnología educativa y aprendizaje, las tecnologías de la información la 

comunicación en la educación para finalizar con algunas investigaciones previas 

que se han desarrollado sobre el uso de las TIC por parte de docentes y maestros.  

Las TIC y el proceso de aprendizaje en la práctica docente. 

Según Marquès Graells (2002) la práctica docente se concibe como las 

intervenciones educativas que promueven la realización de actividades que faciliten 

el alcance de los objetivos previstos y de otros aprendizajes de alto valor educativo. 

De acuerdo con Mergel (1998) el profesor debe conocer y entender tanto las 

debilidades y fortalezas de cada teoría del aprendizaje con el fin de identificar las 

cosas que pueden funcionar de cada una y adecuar su uso impactando en mayor o 

menor grado los resultados del proceso de aprendizaje.  
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La Tecnología Educativa y el aprendizaje de las matemáticas.  

Según Marquès Graells (1999) y Burgos (2007) la tecnología educativa se 

entiende como un modelo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de 

procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos 

técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de obtener una más 

efectiva educación.  

Martin (2000) señaló que la tecnología debe ser utilizada en la educación 

matemática, y que ésta puede ser usada para enfatizar el uso del conocimiento 

matemático, yendo más allá de los procedimientos rutinarios que han estado tan 

prevalecientes en los cursos de matemáticas. Para lograrlo, el profesor puede 

aplicar las nuevas metodologías, actividades y consideraciones que el desarrollo 

tecnológico ha traído consigo, para incorporarlas a la enseñanza matemática y 

propiciar con ello el desarrollo del pensamiento matemático con éxito (Meza, 2001). 

Método de estudio de caso  

Según Andrés (como se citó en Pérez Serrano, 1994) consiste en “estudiar 

por un grupo, en el transcurso de una larga sucesión de encuentros, las situaciones 

problema concretas presentadas con sus detalles reales para provocar, a partir del 

análisis de cada caso, una toma de conciencia concreta y realista; una 

conceptualización experiencial y una búsqueda de soluciones eficaces” (p. 2). 

Las razones principales para la elección de este método es que puede 

establecer un puente entre la teoría y la práctica, potenciando la enseñanza activa 

y permitiendo trabajar aspectos técnicos y metodológicos, fomentando el desarrollo 

del juicio crítico. Es un método de estudio, de formación e investigación que implica, 

según Anguera (2008), un examen intensivo y a profundidad de diversos aspectos 

de un fenómeno. En el estudio de casos podemos indicar que el experimentador 

maneja variables para determinar su significación causal o el encuestador hace 

preguntas normalizadas a grandes y representativas muestras de individuos el 

investigador del estudio de casos observa las características de una unidad 

individual.  

Los participantes  

Los participantes en la investigación son un grupo de treintainueve alumnos 
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de primer grado, la directora de la escuela y nueve profesores que trabajan frente a 

grupo.  

El grupo de alumnos está conformado por 21 alumnos, de los cuales, 10 son 

niños, y 11 son niñas, de edades entre los 7 y 8 años. Ellos cursan actualmente el 

primer grado de primaria. En el grupo no existen problemas graves de indisciplina o 

problemas familiares, a excepción de un niño que muestra hiperactividad y en 

ocasiones agresividad. En general socializan de manera favorable en el aula con 

sus compañeros y con sus mayores, así como con las figuras de autoridad. 

Presentan varios intereses en común, como son el juego, el dibujo y los cuentos. 

También respetan las normas y reglas del salón y de la escuela en general, así 

como a sus compañeros y sus diferentes puntos de vista, mostrando tolerancia e 

interés por conocer sus opiniones, trabajan adecuadamente en equipo y con mucha 

motivación e iniciativa para participar cuando son actividades que les gustan o les 

llaman la atención.  

El grupo no presenta grandes problemas de aprendizaje, sin embargo, por 

su corta edad y el cambio reciente de nivel escolar de preescolar a primaria, algunos 

son algo distraídos y con facilidad prestan atención a otros aspectos en el salón y 

no a las explicaciones del maestro.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: (a) la 

observación de la clase y (b) el cuestionario que se aplicó a profesores y alumnos. 

La finalidad fue recopilar información confiable que ayude a determinar el 

conocimiento que presentan sobre las TIC, su uso y sus beneficios en el campo de 

las matemáticas. Se consideró que estos instrumentos brindarán información 

necesaria para encontrar el porqué de esta situación y generarán respuestas para 

solucionarlo.  

Resultados 

En general a los niños la asignatura de matemáticas les parece fácil y 

divertida por lo que la mayoría de las veces muestran interés y atención en la clase 

y toman parte de las discusiones y actividades; en cuanto a la posibilidad de enseñar 

las matemáticas usando otras maneras, los alumnos muestran diferentes opiniones, 
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sin embargo, están de acuerdo en que les gustaría aprender por medio del juego 

usando una computadora, así como viendo videos, películas y actividades 

interactivas; se sienten capaces de usar una computadora para resolver problemas 

matemáticos.  

Los docentes consideran el aprendizaje de las matemáticas esencial en este 

nivel para formar las bases necesarias en los alumnos para su formación en los 

siguientes niveles; así mismo piensan que el uso de las tecnologías en este campo 

es de gran ayuda, ya que facilitan la enseñanza haciéndola más divertida, fácil y de 

interés para el niño; todos los docentes encuestados si usan algún medio 

tecnológico para apoyar su labor, como es el caso de la computadora e internet.  

Conclusiones 

La enseñanza por medio de las TIC mejora el aprendizaje en las matemáticas 

debido a que los alumnos observan y comprenden los contenidos y a su vez 

desarrollan habilidades y destrezas psicomotoras.  

Sin embargo, para tener éxito en la enseñanza por medio de las TIC es 

indispensable la calidad de la labor docente y su formación y conocimiento sobre 

estas herramientas.  
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Mesa. Diversidad sociocultural y valores 

 

Estudios que analizan los aspectos sociales y culturales de la diversidad humana, 

las orientaciones valorales, educativas y de política social que se orientan a la 

atención de la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones; multiculturalismo, 

pluralismo lingüístico, étnico, de género, raza, entre otros.  
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 Resumen 

Este trabajo surge de la Unidad de Igualdad de Género y aborda el fenómeno 
de la discriminación laboral en el sector administrativo de la UPNECH (semestre 
agosto/diciembre- 2018). Se analizan las relaciones de trabajo colaborativo y la 
discriminación desde una perspectiva de género. El estudio incluye al personal 
completo, 21 personas (15 mujeres, 6 hombres). El propósito es identificar los 
factores de discriminación dentro las relaciones que pueden ser significativas 
obstaculizando la suma de esfuerzos para la transversalización de la perspectiva de 
género. El sector administrativo es clave para lograr los objetivos institucionales al 
regular los procesos de organización y normatividad; por otra parte, también 
reproducen esquemas de violencia y colaboración que son aprendizajes sociales y 
se analizan desde la Teoría de las representaciones sociales, ya que en forma 
directa e indirecta se propician en la interacción cotidiana. Se reflexiona sobre 
aspectos de las relaciones de poder y el funcionamiento organizativo-
laboral considerando el contexto de los cuales se derivan los roles. Se identifican 
estereotipos culturales inter e intra-genéricos, la mayoría programados de forma 
no consciente en su desempeño de trabajo, sobre todo en aquellos que pueden 
tener influencia para generar procesos discriminatorios a partir de vínculos afectivos 
cercanos a las figuras de autoridad, por el tipo de contratación, antigüedad, edad, 
educación formal e informal y la identificación de intereses comunes. La experiencia 
y otros procesos relacionados con preferencias y valores dan forma constante al 
sentido laboral y son importantes para lograr la inclusión del enfoque de género 
como experiencia vital.  

Palabras clave: Transversalización, Género, Discriminación, trabajo colaborativo.  

Introducción  

En el mes de mayo de 2017 se inició un proyecto de investigación para lograr 

un mejor ambiente laboral en las que pudiéramos coincidir los distintos sectores de 

la comunidad universitaria. Se formó un equipo de trabajo académico en la 

UPNECH desde el campus de Ciudad Juárez con miras a dar resultaos a corto, 

mediano y largo plazo. El objetivo es la incorporación de la perspectiva de género 

como experiencia vital que promueva a su vez procesos significativos de educación 

para la comunidad universitaria en su conjunto. La propuesta general lleva por 

título: Fundamentos de la Transversalización de la Perspectiva de Género en el 

Campo Educativo. Se analiza el funcionamiento organizativo-laboral de los cuales 

se derivan las funciones y los roles. Al mismo tiempo se identifican 
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estereotipos culturales inter e intra-genéricos, programados que pueden tener un 

peso relativamente significativo para generar procesos discriminatorios, como el 

tipo de contratación, antigüedad, edad, educación formal e informal, experiencias 

familiares y otros procesos relacionaos con los valores y estereotipos que se 

experimentan comúnmente con poca reflexión y sin embargo son importantes 

para lograr la inclusión del enfoque de género como una experiencia integral.  

Problema 

 La pregunta central que orienta a esta investigación plantea ¿De qué forma 

se manifiesta la discriminación en el ambiente laboral interfiriendo en los procesos 

de investigación y cooperación en el personal administrativo? Se incluye a todo el 

personal administrativo y de apoyo dando un total de 21. El lugar es la UPNECH-

Campus Juárez. El periodo comprendido es en el semestre febrero/junio de 2018. 

La metodología es cualitativa considerando como elementos cuantitativos como son 

las gráficas que aportan elementos estadísticos como referentes para la 

interpretación y análisis de datos. Se consideran el enfoque de género y la Teoría 

de las Representaciones Sociales (TRS) y así como la interpretación de análisis de 

contexto.  

 Importancia del problema  

La transversalización o mainstreaming, se entiende como la incorporación de 

la perspectiva de género para lograr una experiencia vital que de un nuevo sentido 

a las relaciones interpersonales y laborales. Es así como su propósito es “integrar 

el interés en la igualdad de géneros en todas las políticas, programas, 

procedimientos administrativos y financieros en el marco cultural de la institución u 

organización” (Organización de las Naciones Unidas, 2016, p.19). Nos planteamos 

el problema de cómo introducir el tema de la transversalización orientado hacia un 

plano concreto institucional en el que se conjugaran distintos aspectos de la 

educación considerando a las personas y a los grupos con sus propios intereses y 

experiencias. El supuesto es que la discriminación constituye un verdadero reto para 

la transversalización al enfrentar prejuicios y conflictos laborales de interés personal 

o de grupo dentro del sistema organizativo universitario.  

El interés también es investigar cómo se representa la experiencia de 
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discriminación en el personal administrativo para el diseño de una propuesta de 

educación de género más específica. Este interés también se relaciona con la 

posibilidad de participar en la definición de políticas sociales orientadas hacia la 

equidad e igualdad de género en nuestra comunidad universitaria propiciando un 

mejor ambiente de trabajo interpersonal y colaborativo orientado hacia los objetivos 

que se han propuesto en el plan institucional.  

La importancia especifica de la educación de género partiendo de la 

aportación de la TRS la refierió Mendoza (2003), al reflexionar que en la educación 

de adultos ya se han incluido propuestas como ”educación permanente” o 

“aprendizajes a lo largo de la vida”, no obstante, el resultado no se ve reflejado ni 

se vincula de manera directa con la política pública para incidir en la toma de 

decisiones quedando la mayoría de las veces como un aspecto irrelevante o 

marginal poco atendida para un trabajo sistemático. 

A pesar de que en el discurso político todos tenemos los mismos derechos, 

los prejuicios y las prácticas culturales niegan esta posibilidad, creando grandes 

barreras entre las personas y entre los grupos por la discriminación. De ahí la 

importancia de un análisis tanto de experiencias personales como colectivo y en la 

comprensión contextual a partir de la propia construcción social ya que en conjunto 

son elementos centrales de la teoría de las representaciones sociales 

(Moscovici,1991).  

Fundamentos teóricos  

La discriminación es uno de los aspectos que se eligieron para investigar 

como estrategia en el análisis de la perspectiva de género no solo desde la 

interacción y roles asignados a mujeres y hombres, ya analizados por varios autores 

desde la teoría de las representaciones sociales. La discriminación pudiera 

considerarse como un elemento relacionado con la violencia, aunque algunos 

autores lo han considerado como algo natural en las relaciones humanas por ser un 

“fenómeno trans-histórico y transcultural, en el que se niega la idea de igualdad bajo 

la consideración como ha planteado Castoriadis de que <los otros> son 

simplemente <otros>, así que esta diferencia tiende a la exclusión e infra-valoración 

pero aún llega a considerarse un hecho humano natural” (Gall, 2009, p.22). La 
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educación de género surge como una alternativa para hacer conciencia de los 

estereotipos y roles que se han inculcado a través de los valores y los principios 

éticos disciplinarios en la educación formal e informal a partir de la identificación del 

sexo. 

Estos patrones de conducta son reforzados generalmente por la socialización 

y la imitación de modelos culturales que separan, limitan y/o condicionan la 

convivencia y las relaciones de poder a través de creencias arraigadas y la 

instalación de prejuicios, entre hombres y mujeres, pero también dentro del mismo 

género, propiciando múltiples formas de violencia. En este sentido Lamas (2003) 

planteó que: 

La educación de género aporta elementos de análisis respecto a las normas 

culturales, la filosofía, la moral y la ética y ofrece medios para clarificar y 

reordenar los principios normativos humanos marcados por la tradición. Así 

las aspiraciones de justicia claramente se manifiestan en la búsqueda de 

equidad. Por eso importa comprender que el género tiene implicaciones 

profundamente democráticas, pues a partir de dicha comprensión se podrán 

construir reglas de convivencia más equitativas, donde la diferencia sexual 

sea reconocida y no utilizada para establecer desigualdad (p.19).  

Los estudios de género surgen paralelamente a la TRS y ya se identifican 

claramente en la década del 60 del siglo XX. Moscovici (1979, 1981) propuso el 

concepto de Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) en un análisis sobre el 

impacto social del Psicoanálisis y posteriormente se aplica en el campo de la 

Psicología Social.  

 La importancia de esta teoría es que logra como lo plantea Araya (2002), la 

unificación de lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y 

la acción. Este marco de referencia es útil no solo para la Psicología Social al 

explicar el comportamiento de las personas sin limitarse a las circunstancias 

particulares de la interacción, sino que trasciende el marco cultural y las estructuras 

sociales de poder y subordinación que son más amplias ya que obedecen al 

ordenamiento del sistema social.  

Apoyándose en Jodelet (como se citó en Araya, 2002) indica que 
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“representar es hacer un equivalente, no en un sentido fotográfico sino mediado por 

una figura, que es desde donde emerge la representación y el contenido 

correspondiente” (p. 9). Las personas según este análisis conocen la realidad y 

hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que “juega un papel crucial 

sobre <el cómo> la gente piensa y organiza su vida cotidiana, el conocimiento y el 

sentido común” (Araya, 2002, p. 9).  

Moscovici Mora (2002) propuso tres dimensiones en las Representaciones 

Sociales: En primer lugar, considera el acceso de la información de un grupo para 

facilitar que tengan experiencias comunes en su contexto. Una segunda dimensión 

es la forma de organizar la información de manera jerarquizada mediante un campo 

de la representación de lo cual es importante el haber tenido antecedentes con 

significados comunes y un tercer aspecto es la actitud que supone genera una 

orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de representación 

social. Esto significa desde esta teoría que en conjunto se genera una base 

motivacional a partir de las interacciones de cada individuo (Mora, 2002). Todo lo 

anterior es importante considerarlo para una propuesta educativa con perspectiva 

de género.  

Metodología  

El enfoque es cualitativo, utilizando herramientas del enfoque cuantitativo 

como base para el análisis de la interpretación cualitativa. Se hace un 

reconocimiento general sobre las diferentes áreas de responsabilidad, los puestos 

y las funciones administrativas. Las técnicas son la observación directa de campo, 

entrevistas informales y la encuesta con el formato básico utilizado en la primera 

etapa para tener posteriormente indicadores comparativos en la siguiente fase de 

la investigación.   

Resultados e interpretación  

La descripción se basa en los resultados de una encuesta aplicada al sector 

administrativo en su totalidad, 15 mujeres y 6 hombres. Esta composición del grupo 

es consistente con otras bases de datos realizados en escuelas de educación 

básica y media, que en general muestran una mayoría de mujeres en cargos 

administrativos secretariales y una composición masculina en cargos directivos y en 
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el trabajo de apoyo técnico y de intendencia. En este caso, el patrón de composición 

es consistente con el 71.5% mujeres y un 28.5% hombres en servicios técnico e 

intendencia; 8 personas (6 mujeres y 2 hombres) tienen plaza de confianza ilimitada 

(equivalente a interinato ilimitado clave 95) y 13 (9 mujeres y 4 hombres) tienen 

plaza con base (clave 10).  

Considerando la edad en ambos sexos, más del 50 % tienen entre 41 y 59 

años, y el 30% tiene entre 30 y 40 años, siendo una minoría entre 18 a 29 y otro 

grupo en el extremo de 60 años y más. Este aspecto es importante para la 

estimación de la etapa reproductiva y de jubilación; tanto en las mujeres como en 

los hombres lo que afecta el desempeño laboral por competir con el tiempo dedicado 

a otros compromisos y ocupaciones personales y familiares. En el caso de las 

personas más jóvenes, una ventaja esperada podría ser la salud y la vitalidad para 

el desempeño laboral.  

 En relación con los años de servicio, un 45 % tiene entre 8 a 10 años de 

antigüedad y un 35 % tiene más de 15 años. Cada caso tiene una historia 

interesante por la forma en que llegó y se ha mantenido laborando lo que es una 

ventaja relativa por el conocimiento sobre el manejo de la institución de cada área 

y en la estabilidad. En el ámbito personal, 40% de personas encuestadas son 

solteras y otro 40% son casadas legalmente, con hijos y nietos en diferentes 

edades; solo un 20% están viudas, divorciadas o en unión libre.  

Respecto a la experiencia de discriminación, el 30% afirma que en esta 

institución si han sido testigos de experiencias de rechazo en el personal que 

atribuyen a diferentes razones, pero no por cuestión de su género. El 50% comentan 

no haber sido participes directamente.  

La experiencia de rechazo en una primera impresión parece ser inexistente, 

ya que el 90% del personal encuestado expresa no haber tenido directamente un 

sentimiento de rechazo social o discriminación de acuerdo con las cuestiones que 

se preguntan en la encuesta, como el aspecto físico, étnico, religioso, político, 

ideológico o por orientación sexual en esta institución. Dos personas no contestaron 

y solo una persona expresó si haberlo tenido.  

Complementario a la encuesta, las entrevistas informales y las observaciones 
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de campo ofrecen situaciones interesantes para una interpretación de las dinámicas 

sociales que se reproducen cotidianamente. Uno de los aspectos que son fuente de 

discriminación a veces sutil pero sistemática es a partir de las cuestiones del cuerpo. 

Comprende la apariencia física. La forma de vestir, la moda, los accesorios y el 

acceso a la tecnología como un importante medio de comunicación, se producen 

comentarios que favorecen generalmente las relaciones a un nivel superficial.  

Se observa la importancia de la apariencia física en cuanto a lo estético. Este 

interés por la belleza, ropa o zapatos principalmente entre las mujeres. Hay atención 

constante en los estereotipos como peinados, el corte de cabello, mantener la figura 

delgada y “sexi” que llevan hacia la práctica de rutinas de baile o gimnasio, aunque 

no se profundizó en estos aspectos que interesan sobe todo por el sedentarismo 

durante las jornadas de 8 horas de trabajo continuo y pueden influir para mantener 

la salud. En las notas de campo los registros muestran que son muy comunes los 

diálogos y los comentarios como los siguientes:  

Me estoy muriendo de hambre, pero ni modo de comer tacos, ¡¡ay!! Que 

martirio…_ No, amiguita tienes que cumplir la promesa… ¡Yo, pongo unas 

uñas maravillosas!,_ ¿estudió para eso? _si claro cuando quiera se las 

pongo… como te ves cansada amiguita, mejor ya vete a tu casa… que 

horrible esta hoy el calor no se soporta…hoy amanecí con fuerte dolor de 

espalda, voy a tener que salir al doctor espero que me incapacite por toda 

una semana…. (Diario de campo, 2018).  

 Las jornadas se hacen “pesadas” por el calor o el frio, la hidratación y el 

descanso. Otras formas de manejar la administración del tiempo, el control del reloj, 

los permisos y la negociación para compensar horas, cuidando de cumplir con el 

trabajo asignado y con las exigencias de servicio a estudiantes, académicos y 

autoridades de la institución. La experiencia de estrés es variable para cada 

persona, pero se propicia en periodos determinados al inicio o final de los ciclos 

escolares y en momentos que hay que dar un buen resultado, en estas situaciones 

especialmente es importante la colaboración.  

 Otra fuente de discriminación es a partir de las relaciones de grupo. Las 

personas se dividen en subgrupos por intereses comunes, influye la edad, los hijos, 
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el tipo de familia y el estado civil. También influye las relaciones de tipo político, el 

interés para estar bien brindando apoyo a personas que ocupan algún cargo, o para 

reforzar posturas coincidentes en afinidad, empatía o interés transitorios mientras 

están en el trabajo.  

Se acostumbre la celebración de los cumpleaños en el mes correspondiente 

con una convivencia general que paga la institución. En opinión de las mujeres, es 

importante crear un ambiente propicio para el trabajo, fomentar valores de 

convivencia y respeto. Una sugerencia fue elaborar un manual que pueda ser 

compartido digitalmente sobre convivencia y valores. A la fecha se cuenta con un 

Chat en un grupo de Whatsup, donde la mayoría del personal administrativo (15 

personas) se mantiene informado de los avisos y se comparten algunas otras cosas. 

En algunos pocos casos se sugiere la impartición de talleres abiertos para todo el 

personal administrativo y académico. Los hombres sugieren una mayor cooperación 

para que todo “funcionara mejor todavía”. Otro compañero opinó que el problema 

no puede corregirse con las personas adultas ya que es desde niños cuando se 

inculca con los propios hijos. Otra persona opinó con pesimismo al respecto de la 

discriminación que “dejaríamos de ser mexicanos” lo que indica el prejuicio cultural 

y el sentimiento de devaluación respecto a la propia identidad. 

Conclusión 

La respuesta a la pregunta de qué tanto es significativa la experiencia de 

discriminación es afirmativa en más de la mitad de las personas, sobre todo en el 

grupo de hombres (4/6) aunque no se asocia directamente a una cuestión de 

género, sino al rol que desempeñan como personal de apoyo. Acerca del interés 

para incluir una educación de género como experiencia formativa laboral, el 75% de 

la población encuestada expresa que sería entre importante y muy importante para 

su desarrollo personal recibir una educación de género. Los resultados indican que 

la discriminación existe en aspectos más generales y de manera específica por una 

cuestión de género en situaciones cotidianas de manera sutil o simbólica lo que 

puede dar la pauta para profundizar la investigación de experiencias más 

personales de la historia laboral. Finalmente se comprueba que es favorable 

emprender acciones educativas para transversalizar el enfoque de género como 
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una experiencia interpersonal donde las diferencias de cualquier forma no impliquen 

desigualdad o desvalorización sobre todo por cuestión de sexo  
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Resumen 

Existe la preocupación de la falta de convivencia escolar sana en el aula de un grupo 
de preescolar, por lo que en la presente investigación cualitativa se diseñó una 
estrategia basada en juego de roles la cual con intervención del docente se aplicó 
a 17 alumnos en Tamaulipas, México. El método investigativo fue estudio de caso, 
utilizando dos técnicas: observación participante y encuesta, aplicando diversos 
instrumentos lo que permitió reconocer que el juego de roles apoya en las relaciones 
interpersonales de los alumnos, viéndose favorecida la convivencia escolar sana. 
También se muestran algunos resultados preliminares, de la fase de intervención. 

Palabras clave: Juego de roles, Competencias sociales, Convivencia escolar sana. 

Introducción 

En México, desde hace más de veinte años, se ha observado que el sistema 

educativo no responde a las necesidades del mundo globalizado y enfrenta 

constantes demandas educativas emanadas de un contexto internacional que 

priorizan el acceso a la educación. En un esfuerzo por atender esas demandas 

educativas en el 2008 la Secretaría de Educación Pública (SEP), inició un proceso 

de transformación educativa que buscó la articulación de la educación básica.  A 

dicha transformación se le denominó Reforma Integral de la Educación Básica 

(RIEB), y “es una política pública que impulsa la formación integral de todos los 

alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el 

desarrollo de competencias para la vida, y el logro del perfil de egreso” (Secretaría 

de Educación Pública, 2011a, p. 20). 

Dicha política ha tratado de responder a diversas necesidades educativas y 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PNE) instrumentado por la Secretaría 

de Gobernación (2013) se ha señalado que el Sistema Educativo Nacional debe de 

transformarse y mejorar para “estar a la altura de las necesidades que un mundo 

globalizado demanda” (p. 59), lo anterior es un desafío mayor que requiere cambios 

importantes en la cultura educativa. 
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El resultado fue el planteamiento del Plan de Estudios 2011 para la educación 

por parte de la Secretaría de Educación Pública, a nivel pedagógico se propuso 

trabajar bajo el enfoque por competencias, a fin de formar ciudadanos que tengan 

conocimientos, que los apliquen y que tengan buenas actitudes al realizar las tareas 

requeridas. Se hizo énfasis en la preparación para la vida, lo cual incluía un fuerte 

énfasis en el desarrollo social del alumno a fin de que sean capaces de relacionarse 

interpersonalmente con los demás para favorecer la convivencia, los derechos 

humanos, la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el entendimiento 

del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades 

productivas y, en general, para el desarrollo integral de los seres humanos 

(Gobierno de la República Mexicana, 2013, p. 23). 

Adicionalmente, las autoridades han planteado que el Modelo Educativo 

2017 entrará en vigor el en el ciclo 2018-2019 donde se pretende desde el nivel 

preescolar el desarrollo socio-emocional de los individuos (Secretaría de Educación 

Pública, 2017). Lo anterior, implica continuar con la formación en valores y el 

desarrollo de actitudes pro-sociales que permitan a los alumnos desarrollarse 

interpersonalmente en cualquier lugar en el que se encuentren, que les permita 

mantener un clima agradable de comunicación, confianza, respeto a fin de lograr 

una convivencia sana dentro y fuera de la escuela.  

La problemática que se observó, y que había prevalecido en el grupo, era la 

falta de competencias sociales en los alumnos, estas se veían obstaculizadas por 

el propio egocentrismo, así como del contexto familiar y social que en ocasiones 

inhibía el desarrollo de competencias sociales para la generación de interacciones 

positivas que favorecieran la convivencia escolar sana entre ellos. Esto, debido a 

que la mayoría les costaba trabajo relacionarse interpersonalmente, aceptar a los 

demás, compartir materiales y esperar turnos, lo que perjudicaba el ambiente de 

clase y los aprendizajes esperados en los preescolares, destacando aquellos que 

requerían la cooperación y la colaboración.  

Esta problemática se manifestaba desde que se recibía a los alumnos a partir 

de las 8:45 am y con las actividades iniciales, pues se presentaban peleas entre los 

alumnos por no ponerse de acuerdo en qué o a qué jugar, o porque no quieren 



366 
 

compartir los juegos del jardín en las áreas comunes. A veces, esto llegaba a 

diversos tipos de agresión verbal y física principalmente durante los espacios de 

esparcimiento y de trabajo en el aula que requieran de la interacción con otros 

durante la realización de actividades escolares. Es así que, la convivencia escolar 

sana no se veía reflejada dentro del aula o fuera de ella y que es de gran importancia 

para relacionarse e interactuar en la vida de manera permanente. 

Lo anterior se consideró un problema pues se requiere que los alumnos de 

educación preescolar desarrollen competencias sociales y habilidades emocionales 

que les permitan hacer frente mediante el dialogo, la negociación y la empatía los 

diversos retos que enfrentan al convivir con otros y es un área de oportunidad con 

la que se cuenta como profesor.  

Por otra parte, se encontraron los siguientes estudios, los cuales abordan 

problemáticas similares:  

Romera, Ortega y Monks (2008), realizaron un estudio en el cual el objetivo 

de dicha investigación fue comprobar si la intervención dirigida a la mejora de las 

relaciones interpersonales en escenarios de actividad lúdica promueve las 

relaciones positivas y la competencia social. En este estudio participaron 45 

alumnos preescolares, se utilizaron instrumentos como el sociograma y el mapping, 

y los resultados obtenidos reflejaron cierto éxito en la calidad de las relaciones 

interpersonales que dicho modelo educativo estimula y promueve. 

Muñoz Quezada, Moncada, Cornejo, Muñoz, Araya (2014) realizaron un 

estudio de caso de tipo transversal, con 269 alumnos y apoderados y 26 profesores. 

Se les aplicaron cuestionarios para evaluar la convivencia escolar, el clima escolar, 

y a estudiantes un cuestionario de bullying. Se decidió aplicar en este centro por el 

interés de la comunidad educativa para participar en el estudio. Los resultados que 

se obtuvieron fueron que los escolares perciben un clima social positivo y bajo 

riesgo de bullying. Así como también, se observó que el sistema inclusivo favorece 

la convivencia escolar. 

También, Ramírez Carmona, Ríos Cepeda y Guevara Araiza (2016), 

desarrollaron una investigación cuyo eje fue la falta de valores para la convivencia 

escolar y el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje. Se utilizó la técnica 
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observación participante y el instrumento diario de campo. Los sujetos 334 alumnos 

que necesitaban apoyo para reforzar el sistema de valores para la práctica de 

relaciones pacíficas y armónicas. Concluyeron que se requería reforzar y 

transformar la práctica docente para alcanzar la calidad educativa deseada. 

Preguntas de investigación 

A partir de esta situación problemática, se plantearon las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son las dificultades que tienen los alumnos al relacionarse 

interpersonalmente y por lo cual la convivencia sana escolar no se ve reflejada en 

sus interacciones?, ¿Qué tipo de estrategia didáctica permite el desarrollo de 

competencias sociales planteadas en el plan de estudios de nivel preescolar para 

la convivencia sana?, ¿Cómo la estrategia de intervención juego, respeto y convivo 

sanamente sustentada en el juego de roles favoreció la convivencia sana en 

preescolares?, ¿Qué efectos tuvo el papel del profesor en los aprendizajes de los 

preescolares y en la convivencia sana?. 

Propósito 

En la presente investigación con enfoque cualitativo con un diseño de 

investigación con estudio de caso con intervención, se pretendió diagnosticar en un 

grupo de preescolar la convivencia escolar sana. Y en base al diagnóstico y a la 

problemática se buscó su solución a través del diseño, aplicación y valoración de 

una estrategia mediante el juego de roles en preescolares para favorecer la 

convivencia escolar sana y competencias sociales entre los alumnos de educación 

preescolar. 

Justificación 

Este estudio está particularmente dirigido a docentes que presenten la misma 

problemática, también a las autoridades educativas ya que son ellos responsables 

en coadyuvar en el desarrollo de estrategias de atención a los alumnos en los 

diversos colectivos escolares. Así también puede ser de utilidad a padres de familia 

para que consideren este tipo de estrategia para superar las problemáticas que 

prevalecen en las aulas al estimular a los hijos desde casa y apoyen en su desarrollo 

personal y social. 

Una investigación como está permitirá sistematizar los resultados 
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encontrados y permitirá tener información solida sobre el uso del juego de roles en 

preescolares para mejorar los procesos socializadores y las competencias sociales. 

Juego de roles y convivencia escolar sana en preescolar 

La competencia social es vista como “un conjunto de comportamientos 

interpersonales, de capacidades o destrezas sociales específicas que son 

adquiridas. Son necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales o con los 

adultos de forma efectiva” (López De Dicastillo et al., 2004, p. 145). Lo anterior 

implica no solo adquirir conocimientos, actitudes sino comprender y entender de 

manera adecuada cuando utilizarlas; implica percepciones sutiles y complejas en 

las interacciones con los otros que ponen en juego los sentimientos, actitudes y 

capacidades como autocontrol, empatía, asertividad, tolerancia.  

Desde esta perspectiva la educación preescolar puede ir apoyando a los 

niños para que desarrollen competencias sociales, tomando en cuenta que tengan 

el conocimiento, la habilidad y una buena actitud para establecer relaciones 

interpersonales con sus compañeros y que la sana convivencia se vea favorecida 

en la escuela.  

El juego en edad preescolar es de suma importancia porque permite que los 

alumnos aprendan jugando, y de igual manera se relacionen interpersonalmente lo 

que permite desarrollar una diversidad de interacciones que se pueden ir 

perfeccionando para lograr una convivencia escolar sana entre alumnos. 

Según Laffranconi (2011) juego de roles es “la presencia del juego como 

expresión dramática, la necesidad del niño de asumir diferentes roles y la imitación 

de acciones cobran especial importancia en el contexto en el que se las describe” 

(p.20). Y es en este momento, cuando el niño trata de imitar y representar roles que 

ha observado o según como él se los imagina. De esta manera recrea a los 

personajes y juega a ser grande o a ser otra persona. 

En el ámbito educativo, el término “convivencia” fue adjetivado como 

“convivencia escolar”, y permitió articular diversos problemas escolares, generando 

una visión más sistemática de las problemáticas que tienen lugar en las escuelas. 

En este trabajo se tomó el concepto de convivencia escolar como “la interacción 

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de una escuela o liceo, 
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que incide significativamente en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de 

los estudiantes” (Puglisi, 2013, p. 1). 

“El juego temático de roles sociales no surge espontáneamente, sino que 

requiere del apoyo del adulto en un primer momento” (González et al., 2014, p. 293). 

Se considera significativo el papel del docente dentro del aula ya que se necesita 

que sea el guía en el juego de roles y de esta manera ir encaminando a los alumnos 

al objetivo que se pretende lograr con ellos mientras que ellos interactúan y conviven 

sanamente. 

Metodología 

La presente investigación denominada: Juego de roles: estrategia para 

favorecer la convivencia escolar en educación preescolar, se llevó a cabo con 

enfoque cualitativo.  

El método investigativo fue mediante estudio de caso. Para Creswell (2009) 

“los estudios de caso son una estrategia en la cual el investigador explora a 

profundidad un programa, evento, actividad, proceso, o uno o más individuos” (p. 

21).  

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en un jardín de niños 

bidocente, en un contexto urbano marginado, ubicado en un municipio de la zona 

centro del estado de Tamaulipas. Los sujetos participantes en esta investigación 

fueron 17 niños; 10 niños y 7 niñas de 5 años, que asistieron a recibir educación al 

jardín de niños. Así como también participó el investigador que fungió como 

docente.  

Es por eso por lo que el papel del investigador fue acercarse al campo y a los 

sujetos que investigó para recabar información pertinente. Utilizando dos técnicas: 

La técnica de la observación participante fue utilizada dentro del aula debido 

a que es el investigador se encontraba de manera intrínseca en el espacio en donde 

se estaba realizando la investigación. Esta técnica se utilizó a través de los 

siguientes instrumentos: (a) registro de observación videograbado, (b) la lista de 

cotejo, (c) diario de campo, y (d) rúbrica.  

Por otra parte, en la técnica de encuesta se puede recuperar percepciones, 

experiencias y testimonios sobre vivencias específicas del interés del investigador 
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en el campo de las ciencias sociales. Al utilizar esta encuesta al investigador le 

permitió recabar información pertinente sobre la convivencia sana mediante el test 

y la entrevista grupal.  

Procedimiento metodológico 

El procedimiento metodológico se llevó a cabo mediante dos fases: (a) fase 

diagnóstica y (b) fase de intervención.  

El procedimiento de la fase diagnóstica inició con un registro de observación 

videograbado donde participó la docente y el grupo de alumnos al llevar a cabo una 

actividad sobre convivencia, con una duración de 30 min. El objetivo fue identificar 

como se relacionaban los alumnos, determinar en qué medida respetaban a los 

demás, cómo establecían relaciones interpersonales y dialogaban para llegar a un 

acuerdo o tomar decisiones, si escuchaban y respetaban las ideas de los demás, y 

la manera en que se comportaban al realizar la actividad, si compartieron, y cómo 

trabajaban con sus pares.  

Para conocer mejor a los alumnos y sus estilos de aprendizaje se aplicó el 

test de Bandler y Grinder, “también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK) 

(Secretaría de Educación Pública, 2004) con el objetivo de conocer los tres grandes 

canales receptivos para representar la información. 

Una vez identificado el problema se realizó la validación de constructos, para ello 

se utilizó un formato a fin de obtener una definición más completa y operativa de los 

términos: juego de roles y convivencia escolar sana. Este instrumento fue aplicado 

a dos sujetos que tenían experiencia en el tema.  

El procedimiento de la fase de intervención se llevó a cabo con la aplicación 

de la estrategia de intervención: juego de roles: estrategia para favorecer la 

convivencia escolar sana en educación preescolar (EDI). Se realizó la situación de 

aprendizaje “Juego, respeto y convivo sanamente” con cuatro actividades:  

a) Actividad “Doctores, enfermeros y enfermos”, b) Actividad “Compradores y 

vendedores”, c) Actividad “En la escuela” y d) Actividad “Cocineros, meseros y 

clientes”. 

Los resultados arrojados en la fase diagnóstica por los instrumentos 

aplicados al grupo permitieron obtener datos importantes de la forma de 
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relacionarse con los demás, así como elementos de su desarrollo socioemocional y 

los canales receptivos, etc. De ahí que se considera las siguientes categorías:(a) 

nociones de los alumnos sobre relaciones interpersonales, (b) actitudes 

egocéntricas de los alumnos, (c) interacciones sociales deficientes para lograr una 

convivencia sana, (d) intervención del docente.  

A continuación, se dan a conocer resultados preliminares durante la fase de 

intervención: los alumnos desempeñaron roles durante las situaciones de juego, en 

las cuales jugaron a ser adultos, interactuaron, se respetaron unos a otros y de esta 

manera la convivencia sana se vio favorecida.  

Cabe mencionar que ellos internalizaron el rol que les tocaba, lo 

desempeñaron, y al continuar jugando iban interactuando positivamente con los 

demás, observándose así un ambiente agradable diferente al que se observó al 

inicio al identificar la problemática.  

Conclusiones 

Con la presente investigación realizada se analizó la problemática, y al dar 

paso a la fase diagnóstica se reiteró que efectivamente la falta de convivencia 

estaba presente entre los alumnos, se identificó que las agresiones y falta de 

habilidades sociales repercutía en el desarrollo del niño, por eso se consideró 

necesario diseñar una estrategia de intervención basada en el juego de roles, con 

la finalidad de mejorar la convivencia escolar en el aula. El trabajo permitió 

desarrollar la habilidad de investigación y análisis, y mejorar la práctica docente. 
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Resumen 

Se realizó un trabajo descriptivo en el cual se analizaron las características de la 
tutoría como apoyo para la elaboración de la tesis y la valoración que de ella realizan 
los alumnos de las maestrías en Innovación Educativa y en Educación Básica de la 
Unidad UPN 281. Para ello, en el sustento teórico se analizó la definición y funciones 
de la tutoría y las cualidades y actividades del tutor en la educación superior. El 
presente trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo, se empleó la técnica de la 
encuesta, diseñando un cuestionario que se aplicó a un total de 48 alumnos de 
ambas maestrías. Los resultados encontrados indican una opinión positiva de los 
alumnos hacia la labor de los tutores como apoyo a la realización de su tesis de 
maestría. La investigación permitió sentar un precedente para futuras 
investigaciones relacionadas con la temática de proceso de tutorías, principalmente 
desde perspectivas cualitativas. 

 
Palabras clave: Educación superior, tutoría, tutores, titulación. 

Introducción 

Las instituciones de Educación Superior enfrentan problemas frecuentes 

como la cobertura, la equidad, la pertinencia, la deserción, el rezago estudiantil y 

los bajos índices de eficiencia terminal, por lo que deben de establecer estrategias 

que les permitan responder a las demandas sociales con egresados de calidad. 

Esto refleja la necesidad de las instituciones de educación superior por investigar 

tanto las características como el comportamiento de los estudiantes con relación a 

factores de gran influencia sobre su ingreso, permanencia, egreso y titulación de un 

programa que imparte la institución, esta información será de gran utilidad para la 

toma de decisiones para mejorar el servicio que se le ofrece al estudiante.  

Los programas de posgrado que ofrece la Unidad UPN Victoria no son ajenos 

a esta problemática. Respecto a las primeras 10 generaciones de la Maestría en 

Innovación Educativa, el porcentaje de titulación más alto fue de un 54% para la 

primera, seguida de un 39% que corresponde a la segunda, mientras que la de 

menor porcentaje fue la octava con un 2%, de manera general el porcentaje de 
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titulados se presenta de manera decreciente, recuperándose en las últimas dos 

generaciones de egresados. En lo que corresponde a la Maestría en Educación 

Básica, de las cuatro primeras generaciones solamente en la segunda se alcanzó 

el 60% de titulación, quedando con el 22% y 20% la primera y tercera generación 

respectivamente, a pesar de tener casi un año de haber concluido la modalidad 

escolarizada de la maestría, la cuarta promoción no ha tenido titulados. 

Al ser tanto los egresados como los alumnos de los programas de posgrado 

quienes ejercen la docencia en los diversos niveles educativos ya sea en 

instituciones públicas o privadas, son también los principales involucrados en 

proporcionar una educación de calidad y los responsables de su desarrollo y 

superación profesional, misma que pueden lograr al estudiar y concluir una 

maestría. Con relación a lo anterior, observamos que la conclusión y obtención del 

grado no es alcanzado, siendo de gran importancia para los programas de maestría 

la asignación de los tutores, lo cual es tomado en cuenta para reflexionar en los 

siguientes problemas de investigación: 

¿Cuáles son las características de la tutoría como un apoyo para la 

elaboración de la tesis de los alumnos de las Maestrías de la Unidad UPN Victoria? 

¿Qué valoración realizan los alumnos con respecto al proceso de tutorías de 

los programas de maestrías para la elaboración y conclusión de la tesis? 

Justificación  

Para el presente trabajo de investigación, es necesario expresar la 

importancia que reviste en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, que propone 

implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a una educación de 

calidad para todos, fortaleciendo la articulación entre niveles educativos y 

vinculándolos con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector 

productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la 

innovación nacional. 

En el Artículo 3º. Constitucional, queda establecido que la educación 

preescolar, primaria y secundaria serán impartidas por el Estado, además de 

garantizar la calidad de la educación de manera que los materiales y métodos 

educativos, organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
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docentes y los directivos garanticen el máximo aprendizaje de los educandos. 

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), organismo creado 

por decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, durante el Gobierno de Vicente 

Fox, y replanteado en la Reforma Educativa 2012-2013, cuya función principal es 

evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional 

en el nivel básico y en educación media superior, considera que es a través del 

análisis de los resultados de la evaluación de la educación como se pueden 

reformular las estrategias y establecer los instrumentos que permitan guiar los 

servicios educativos para que sean de calidad.  

La Ley del Servicio Profesional del Docente establece los mecanismos para 

el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público 

educativo, además de impulsar la formación continua para el personal docente, 

directivo y de supervisión de educación básica y media superior. 

La necesidad de transformación y de ubicar a los estudiantes como principal 

preocupación cuya perspectiva de educación es que ésta sea para lo largo de la 

vida con la finalidad de poder incorporarse a la vida productiva; la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

estableció como meta para el 2002 que “todas las IES deberían contar con un 

programa institucional de tutorías adecuado” (Aguilar, 2012, p. 104). 

En relación a lo anterior, la Universidad Pedagógica Nacional, como 

institución de educación superior, tiene como reto dar continuidad y fortaleza a los 

estudios superiores destinados a apoyar la formación y superación profesional de 

los maestros colaborando en su desarrollo; movilizando todos sus instrumentos 

disponibles para la gestión del conocimiento, la habilitación académica, disciplinaria 

y científica, es importante señalar que para la obtención del grado académico, es 

necesario que el alumno elabore un trabajo de tesis, atendiendo lo que indica el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Pedagógica 

Nacional:  

El estudiante de maestría o doctorado contará con un tutor que tenga el perfil 

para orientar y supervisar el proyecto de investigación que presente cada 

alumno. El tutor de cada estudiante será nombrado por el CAPP. En caso 
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necesario, se podrá nombrar un tutor provisional o un tutor externo, previa 

solicitud de aprobación por el consejo de Posgrado respectivo. (Universidad 

Pedagógica Nacional 1998, p. 21) 

En ese sentido, resulta conveniente señalar la importancia que tiene para la 

Unidad 281 Victoria de la Universidad Pedagógica Nacional, el presente estudio de 

la valoración de las tutorías de los alumnos de los programas de Maestría, el cual 

radica en conocer la forma en que ésta se lleva a cabo para realizar una evaluación 

y una retroalimentación que puedan incidir en las políticas para la planeación y la 

evaluación de los programas de posgrado, y en su caso proponer correcciones, 

adaptaciones y transformaciones en la formación académica del estudiante. 

Fundamentación teórica 

La palabra tutor que etimológicamente significa proteger, aparece en 

castellano a principios del siglo XV entendiéndose como el que cuida y protege a un 

menor o a una persona desvalida; en esta misma época derivada de tutor, aparece 

la palabra tutoría, pero este significado no estaba relacionado al ámbito educativo. 

Diversas definiciones como la de Monge (2010) y Ayala, citada por Morillo 

(2009) coinciden en caracterizar a la tutoría como una función que realiza el profesor 

en calidad de experto para apoyar de manera integral la formación escolar del 

estudiante. En las definiciones de estos autores, no sólo se involucran los elementos 

académicos - educativos, sino también se relacionan con la vocación y personalidad 

de sus tutorados; así como la relación que éstos establecen con otras personas 

incluyendo su familia. 

En el nivel superior la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior define a la tutoría como “el proceso de acompañamiento de 

tipo personal y académico para mejorar el rendimiento académico, solucionar 

problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia 

social” (2000, p. 44).  

De manera particular en la propuesta de programa de la Maestría en 

Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, se define a la tutoría 

como: “… una relación académica con el estudiante que se extiende en el desarrollo 

del mismo…” (Universidad Pedagógica Nacional, 2001, p.107). 
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Con respecto al programa de Maestría en Educación Básica, la tutoría se 

entiende como “… proceso de acompañamiento que atiende a la organización y 

desarrollo profesional del estudiante y del programa de trabajo recepcional.” 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2012, p.10). 

De acuerdo con García, Trejo, Flores y Rabadán (2012) las funciones del 

tutor se agrupan en tres grandes ámbitos: Mediar entre el sistema educativo y el 

educando; reforzar, encauzar y promover el desarrollo de habilidades e integrar al 

alumno a la vez que personaliza su modo de aprender. 

La función del tutor de acuerdo con Álvarez y González (2006) citado por 

Monge “… contribuir a la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y a la mediación entre alumno, profesorado y familia”. (2010, 

p. 98) 

El tutor debe de establecer una estrecha relación con su tutorando, generar 

un ambiente de confianza propicio para potenciar las habilidades de éste y así 

poderlo formar en cada uno de los pasos en la realización de la investigación. El 

tutor debe tener la capacidad para escuchar, de incorporar al alumno en el campo 

laboral; además de ser comprometido y responsable con esta actividad. 

Diferentes autores consideran algunas cualidades o características como lo 

hace García (2010), tiene disposición, motiva, respeta la individualidad, vincula y 

sabe escuchar. Por otra parte, la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (2000) sintetiza las características deseables 

de un tutor, dentro de las cuales se destacan: equilibrio entre la relación afectiva y 

cognoscitiva, capacidad para reconocer el esfuerzo en el trabajo realizado por el 

tutorando, capacidad para propiciar un ambiente de trabajo que favorezca la 

empatía tutor - tutorados y habilidades para la comunicación, ya que intervendrá en 

una relación humana, entre otras. 

Es importante rescatar las competencias del tutor que García (2010) señaló 

debe de contar: cultural (dominio de conocimientos); pedagógica (saber enseñar); 

investigadora; tecnológica e interpersonal; mismas que en conjunto y en equilibrio 

se establece una relación afectiva y cognitiva que permite realizar un trabajo de 

tutoría. 
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La intervención educativa que realiza el docente en la tutoría es central en el 

proceso de formación de los alumnos, al ser una actividad sistematizada es de suma 

importancia que esta intervención se realice con una fundamentación teórica y con 

principios que le den la validez que requiere este proceso. 

Metodología de investigación 

Se realizó una investigación de tipo cuantitativo, en la cual participaron 18 

alumnos de la Maestría en Innovación Educativa de la subsede Mante y 12 alumnos 

del grupo de la sede Victoria, sumando un total de 30 de los cuales siete son 

hombres y veintitrés mujeres. De la Maestría en Educación Básica, participaron diez 

alumnos del grupo de la subsede Padilla y del grupo de la sede Victoria 8 alumnos, 

sumando un total de 18 de los cuales cinco son hombres y 13 mujeres. El total de 

la población es de 48 alumnos de ambas maestrías. 

Es importante identificar las variables principales objeto de investigación, 

para este caso son: 

1.- Características de la tutoría como un apoyo para la elaboración de la tesis. 

2.- La valoración que realizan los alumnos con respecto al proceso de 

tutorías. 

La variable “Características de la tutoría como apoyo para la elaboración de 

tesis”, son los rasgos o particularidades que tiene el proceso de tutoría, en cuanto 

a los atributos y desempeño del tutor, así como el apoyo que le brinda al tutorado, 

los cuales son medidos con una escala ordinal que incluye cinco niveles con los 

siguientes valores: muy en desacuerdo; en desacuerdo; indiferente; de acuerdo y 

muy de acuerdo, para algunos ítems, y en otra escala los valores son: no he recibido 

apoyo; deficiente; regular; bueno; muy bueno y excelente. 

La variable “Valoración que realizan los alumnos con respecto al proceso de 

tutorías”, se refiere a la cualidad de valor que el estudiante le atribuye al proceso de 

tutoría, lo cual es medido mediante una escala ordinal de cinco niveles con los 

siguientes valores; muy insatisfecho; insatisfecho; medianamente satisfecho; 

satisfecho y muy satisfecho. 

La técnica que se empleó para la recopilación de los datos fue la encuesta y 

se utilizó el instrumento denominado cuestionario. Para la construcción del 
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cuestionario se tomó en cuenta las recomendaciones de la ANUIES con respecto a 

las características, las habilidades, responsabilidades, funciones y compromisos del 

tutor, de igual manera los referentes teóricos y bibliográficos que fundamentan la 

tutoría, los ítems fueron contextualizados a los programas de posgrado que ofrece 

la UPN, ya que cada programa trabaja diferentes estructuras de tesis. 

En su primer apartado se indaga sobre los datos personales del alumno, en 

el segundo sobre su formación profesional, en el tercero sobre sus datos laborales. 

En el cuarto apartado se indaga sobre las características de las tutorías para lo cual 

se dividió en seis sub-apartados; el primero conformado por siete ítems y el segundo 

conformado por 20 ítems se refieren a la variable “Características de la tutoría como 

apoyo para la elaboración de tesis”, definida previamente. En el sub-apartado tres 

se incluyen 10 ítems los cuales se refieren a la variable “Valoración que realizan los 

alumnos con respecto al proceso de tutorías”. 

Una vez concluida la primera versión del cuestionario, se envió a revisión a 

dos asesores de la Universidad Pedagógica Nacional que realizan funciones de 

tutoría en el nivel de posgrado, quienes realizaron algunas sugerencias menores en 

cuanto a la redacción de algunos reactivos y la adición de algunos aspectos que 

consideraron necesario incluir. Con la finalidad de establecer su fiabilidad, se 

procedió a realizar la prueba piloto con los alumnos de la Maestría en Innovación 

Educativa de la mencionada Unidad, a través del coeficiente de consistencia Alpha 

de Cronbach que arrojó .858 como resultado. 

Resultados 

Con respecto a la variable características de la tutoría como un apoyo para 

la elaboración de la tesis, se encontró que la opinión de los alumnos de las 

maestrías tiene una tendencia positiva, lo cual se refleja principalmente en los 

rasgos de que el tutor tiene experiencia docente y de investigación ya que el 75% 

de los alumnos están muy de acuerdo en que cuenta con la experiencia, el 83.33% 

están de acuerdo en que el docente tiene la capacidad de resolver problemas que 

se presentan durante la tutoría, de muy de acuerdo con un 63.5% opinan los 

alumnos que el tutor promueve la reflexión. Las principales cualidades que se 

observan de acuerdo a la opinión de los alumnos son el apoyo para la identificación 
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de la problemática docente, el cual se considera de excelente con el 43.33% y con 

la misma evaluación un 40% en el apoyo para la definición de la justificación y 

propósito; el diseño de la metodología es también considerada como excelente con 

un 46.67% y de muy bueno con un 23.33%; en relación con el análisis de los 

resultados, la opinión de los alumnos varía desde excelente (46.67%) a muy buena 

(23.33%), el apoyo que recién los alumnos en cuanto a recomendaciones 

bibliográficas es considerada de excelente en un 40% y de muy buena de un 

23.33%, en general se observan una apreciación que tiende a ser positiva. 

De acuerdo con la opinión de los alumnos, en relación con la variable la 

valoración que realizan los alumnos con respecto al proceso de tutorías, se tiene 

una tendencia positiva al valorar con el 83.33% de muy satisfecha la actualización 

académica del tutor, con respecto a que si cubren sus necesidades académicas, los 

alumnos opinan en 60.42% de muy satisfecho,  la puntualidad del tutor con los 

horarios establecidos se obtuvo un 75% de satisfecho, con respecto a que las 

tutorías propician un ambiente de confianza y de respeto, se encuentran muy 

satisfechos (70.83%). Valoran satisfactoriamente la calidad de las reuniones de 

tutorías, ya que un 72.92% manifiesta que han cumplido sus expectativas, así como 

el respeto que muestra el tutor al tomar en cuenta sus puntos de vista para la 

realización del trabajo de investigación, los alumnos responden estar muy 

satisfechos (70.83%); con respecto a la revisión del trabajo de investigación un 

70.83%, responde estar muy satisfecho. 

Conclusiones 

Como lo estableció la ANUIES, la tutoría debe coadyuvar al desarrollo de las 

capacidades para el aprendizaje y desempeño profesional de los alumnos y de los 

docentes, al ser un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico que 

les proporciona las estrategias para la solución de problemas dentro del aula, por lo 

que los resultados permiten corroborar que la tutoría que se brinda a los alumnos 

de las maestría de la Unidad UPN, resulta adecuada en términos generales para 

que desarrollen su trabajo de tesis. 

El cuestionario que se aplicó a los alumnos de las maestrías de la Unidad 

UPN Victoria, permitió un acercamiento para conocer la opinión con respecto a los 
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rasgos del tutor, el apoyo que ha recibido de éste, características del proceso, lo 

que nos posibilita conocer el alcance y limitaciones del proceso de tutorías que se 

lleva a cabo en la Unidad UPN Victoria. 

El trabajo realizado representó una oportunidad de conocimiento y de 

experiencias significativas, que pueden servir como referentes para futuras 

investigaciones relacionadas con la temática de proceso de tutorías, se recomienda 

conocer también las opiniones de los tutores, lo anterior con la finalidad de 

enriquecer el procedimiento.  

Se recomienda profundizar a través de entrevistas cualitativas en las 

valoraciones tanto a los alumnos como a los tutores, así como conocer la opinión 

de los alumnos de las generaciones anteriores de los programas de maestría de la 

Unidad UPN Victoria, en relación de cómo se realizó su proceso de tutorías. 
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Resumen  

Se presentan los métodos utilizados en las disertaciones de los egresados, así 
como la asesoría recibida, resultado de una investigación más amplia del Doctorado 
en Educación Internacional a más de diez años de iniciado el programa. Se hace 
hincapié en los métodos que se utilizaron y para conocer la opinión de los egresados 
sobre su recorrido a través de un análisis de las disertaciones y cuestionarios, así 
como de entrevistas a los profesores para obtener información sobre su percepción 
de los logros y beneficios obtenidos a través del programa. Se encontró que el 
realizar estudios doctorales representó un reto, que para los estudiantes fue mayor 
durante el desarrollo de su disertación, pero para lograr culminar, la asesoría y los 
consejos de los directores de la disertación, desempeñaron un papel crucial. En las 
disertaciones se desarrollaron varios métodos innovadores. En general, los efectos 
del programa en sus vidas profesionales y personales fueron positivos. 

Palabras clave: Métodos de investigación, Doctorados, Disertaciones, Tutoría. 

Introducción 

En esta ponencia se presentan parte de los resultados de una investigación 

más amplia sobre el programa Doctorado en Educación Internacional (DEI). El 

desarrollo de un programa doctoral como éste implica una tarea compleja tanto para 

la institución como para el estudiante. Estudiarlo es una decisión que puede ser la 

más importante en términos personales y profesionales. Obtener el título de “doctor” 

es para quienes han pensado ir más allá. Constituye un desafío intelectual y 

emocional, aunque también un beneficio estudiarlo. Aunque no es garantía obtener 

un trabajo, ya sea como profesores en instituciones educativas o bien como 

profesionales en el campo de las ciencias o la industria (McCook, 2011). Para la 

institución implica proveer al estudiante de un entendimiento profundo sobre un área 

específica (McCook, 2011), aunque sea demasiado el tiempo que se requiera para 

ello. De allí que resulte importante identificar las condiciones en las cuales se 
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obtiene el grado de doctor.  

Este fue el interés que se tuvo al realizar esta investigación. Las preguntas 

que se plantearon fueron: ¿Qué métodos prevalecieron en las disertaciones? ¿Qué 

aspectos de la función de asesoría de la disertación tuvieron mayor impacto? El 

objetivo fue analizar los beneficios y logros que se obtuvieron.  

Fundamento teórico 

Una tarea relevante de las universidades es identificar como sus egresados 

compiten en el mercado laboral con el fin de desarrollar acciones que garanticen un 

nivel de excelencia duradero. Esto se vuelve más pertinente en los posgrados, 

particularmente en el nivel de doctorado, ya que la investigación es el centro de los 

programas y con ello la divulgación del conocimiento. Así, se convierte en una 

responsabilidad, de quienes se forman en esos programas, de desarrollar 

competencias técnicas y profesionales en una economía basada en el 

conocimiento. Según Auriol, Misu y Freeman (2013) uno de los actores clave en el 

crecimiento de la sociedad del conocimiento, son quienes poseen estudios 

doctorales. 

De allí que, en las sociedades del conocimiento, la formación doctoral se 

haya convertido en un insumo básico para el crecimiento económico. Sin embargo, 

como señalaron Raddon y Sung (2009), existe carencia de información sobre las 

diversas dificultades que los estudiantes doctorales tienen que pasar para lograr 

obtener el grado. Ello significa que no hay suficiente investigación sobre esto. 

No es común que los departamentos de posgrado hagan un seguimiento de 

los estudiantes. Las instituciones saben cuántos estudiantes fueron admitidos y 

cuántos se graduaron, pero los profesores no han investigado qué es lo que pasa 

entre el ingreso y el egreso; no saben el progreso que han tenido los estudiantes o 

si ya no continuaron, cuáles fueron las razones. Esto es principalmente porque es 

muy difícil saber qué está pasando a través del programa. Generalmente lo que se 

sabe que les pasa a los egresados es simplemente rumor o informe personal de los 

que están cerca de la institución. No hay tampoco investigación sobre ellos 

(Menand, 2009).  

Casi la mitad de todos los estudiantes doctorales, en cualquier área, desertan 
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antes de terminar los cursos y la mitad de los que permanecen no terminan su 

disertación. El tiempo medio que tardan en obtener su grado es de 7.8 años 

(McCook, 2011). Los estudiantes no saben exactamente qué es lo que deben 

investigar y cambian muy seguido sus temas. Quieren realizar un trabajo teórico 

que de alguna manera tenga trascendencia. Pocos lo logran. Sin embargo, la 

mayoría de los estudiantes indican que no tienen ninguna culpabilidad en haberse 

tardado tanto, pues lo han disfrutado, aunque han tenido problemas con sus 

asesores. Muchos también se quejan de que sus familias llegan a cansarse de que 

siempre estén ocupados y que no puedan salir a divertirse por tener que “avanzar” 

en el trabajo. Existe una ineficiencia social en este aspecto, pues muchos de los 

estudiantes tienen una inteligencia extraordinaria y son muy dedicados a su trabajo, 

pero el producto final de un programa doctoral deja mucho que decir. 

Método 

Se trabajó el método de la narrativa - hermenéutica propuesto por varios 

autores para reconstruir la experiencia mediante un proceso reflexivo en el que se 

da significado a lo sucedido y vivido a través de, como señalaron Clandinin y 

Connelly (2000) las formas en que se experimenta el mundo, indicaron además que 

la narrativa se puede emplear en un “triple sentido para su análisis” (p. 12): el 

fenómeno que se investiga, el método de investigación y el uso que se pueda dar. 

De hecho, la narrativa es “tanto una estructura como método para recapitular 

experiencias” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 17). Ricoeur (1996) 

consideró que los enunciados del investigador tienen su propio sentido contextual 

dentro del propio argumento. Todo relato, como subrayó Bajtín (1999), tiene un 

carácter dialógico e interactivo, que puede integrar diversos puntos de vista.  

El lenguaje en el relato no se limita a representar la realidad, sino que la 

construye de la manera como los humanos significan sus vidas y el mundo. El giro 

hermenéutico permite entender cómo el significado es otorgado por la auto-

interpretación que de sus propias vidas pueden proporcionar los egresados del DEI. 

De allí que el significado que los participantes expresaron en la narración de las 

experiencias, que reflejaron su relación entre la teoría y su práctica actual, 

constituyó el foco central de la investigación.  
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Como investigación biográfica-narrativa la validez y la confiabilidad vinieron 

dados por la propia credibilidad y coherencia interna de las historias, ya que el 

criterio de verdad fue la propia implicación de los participantes, su honestidad 

personal y el interés de ellos y de los investigadores de este trabajo en llegar a 

conclusiones consensuadas. Lo importante es la coherencia del relato como 

construcción que intenta integrar el pasado con el presente. 

Con este método, se valida el trabajo por el proceso de saturación entre los 

distintos relatos. La búsqueda de divergencias, la integración de los relatos, las 

diferentes percepciones y teorizaciones personales fueron parte de esta validez. 

Ésta la proporcionaron la pertinencia del análisis, la selección de aspectos a 

observar, las interpretaciones y los hallazgos. 

En esta ponencia se utilizó la teoría de la “autentificación” propuesta por 

Elizondo Schmelkes (2014) que obtuvo a través del método de la Teoría Sustentada 

en su disertación del DEI. La teoría sustentada es una metodología desarrollada por 

Glaser y Strauss (2008), al final de la década de los 60 con la finalidad de 

proporcionar a los investigadores la capacidad de generar teorías actuales y 

relevantes para las investigaciones realizadas en las áreas sociales y 

particularmente, las basadas en datos cualitativos. Elizondo Schmelkes la denominó 

de autentificación porque implica la autenticidad del investigador en formación, 

durante su proceso de investigación y el impacto en su identidad. Ello, señaló, 

implica, proporciona y promueve el uso e invento de términos que se puedan re- 

conceptualizar o conceptualizar de manera diferente, distinta o novedosa. 

Esta investigación ayudó a identificar las dificultades para obtener el grado y 

el impacto que ha tenido el DEI en las vidas profesionales de los egresados. 

También sirvió para determinar qué características deben tener los asesores 

responsables en la elaboración de la disertación y que estrategias seguir para lograr 

más egresados con su grado. Eso, porque en el proceso de investigación “la 

relación que se da entre asesor-asesorado resulta crucial en la formación de ambos 

como investigadores y como persona” (Elizondo Schmelkes, 2014, p. 57).  

Afirmó también que todos los seres humanos tienen tres fuerzas innatas: la 

intelectual, la física y la emotiva. Sin embargo, siempre prevalece alguna de ellas 
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tanto en el asesor como en el asesorado. En la medida en que el asesor y el 

asesorado se percaten de cuál es la más fuerte en su propio ser, podrá haber una 

relación más equitativa entre asesor y asesorado. 

Consideraciones del contexto 

Los sujetos de la investigación fueron los integrantes de las primeras 13 

generaciones del DEI. En total 133 inscritos, de los cuales 60 (45%) han obtenido 

su grado de doctor. De ellos, solamente se pudieron analizar 50 de las 

disertaciones, lo suficiente para obtener la información que se requería. También se 

consideraron sujetos de la investigación a los 45 profesores que participaron en las 

trece generaciones. Los profesores venían de diversas instituciones de educación 

superior tanto de Canadá, EUA y México. Al principio muchos eran de los países 

vecinos, poco a poco fueron siendo más y más de instituciones mexicanas.  

Para lograr la participación de quienes estudiaron el DEI, se les envió un 

correo a los 133 estudiantes, en donde se les solicitó su apoyo para participar en la 

investigación. Muchos correos se regresaron, y aunque no se logró tener la mayoría 

pues solamente se obtuvieron 39, se consideró que fueron suficientes para hacer el 

estudio. Las preguntas enviadas fueron semi-estructuradas; indicaban la 

información requerida, pero permitían que los egresados tuvieran la suficiente 

flexibilidad para expresar sus propias vivencias. El MAXQDA sirvió para hacer el 

análisis de los cuestionarios de los estudiantes, los currículos vitae de los profesores 

y las disertaciones de los 50 estudiantes que se analizaron. De las disertaciones se 

hicieron resúmenes a mano por los investigadores. Se codificaron y se analizaron 

con palabras clave de las respuestas para formular categorías y de allí desprender 

el análisis e interpretación de ellas.  

Resultados 

Uno de los hallazgos que fue interesante es que había poca diferencia entre 

las respuestas. Todas ellas muy categóricas a favor del programa DEI. 

Respecto a los aspectos que influyeron para obtener el grado, está la atención de 

asesoría del director del comité. Solo hubo uno que no pudo coincidir con su director 

y que hizo un cambio. El resto de los que respondieron, incluso los que no se habían 

titulado, indicaron que su director había sido de gran ayuda en su vida personal y 
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profesional. Dentro de las razones para no obtener el grado, se consideró la relación 

con sus directores de disertación, sin embargo, todos expresaron que habían tenido 

una relación favorable con ellos y están conscientes de que la investigación en sus 

profesiones es útil, valiosa, apreciable e importante; estas son cuatro de las 

palabras que ellos utilizaron en sus respuestas. Están conscientes de que si no se 

han titulado es por culpa de ellos mismos, no por un problema de relación con el 

asesor.  

En cuanto a los métodos de las disertaciones se encontró una serie de 

métodos originales que han desarrollado en las disertaciones que es digno de 

comentarse. Como ejemplo tenemos varios que utilizaron la Teoría Fundamentada, 

que es el método por excelencia para poder “hacer aportes teóricos” y considerar 

investigaciones básicas. De hecho, en este trabajo utilizamos, como ya se señaló, 

uno de los métodos que fue desarrollado por una de las alumnas en su disertación.  

Resultó difícil hacer que los participantes desarrollaran investigación teórica, 

pues cuando llegaron al programa, muchos no habían tenido experiencia alguna en 

el desarrollo de investigaciones; no lo hicieron en la licenciatura y estudiaron una 

maestría tipo profesionalizante que no tenía como requisito desarrollar una 

investigación. Así llegaban al doctorado, sin experiencia sobre los procesos de 

investigación ni sobre una metodología rigurosa para iniciar, documentar, analizar, 

interpretar y escribir un documento digno de un investigador. Por lo tanto, fue 

necesario olvidarse de que todos tenían que desarrollar algún documento teórico. 

Sin embargo, sí hubo tres trabajos que lo lograron desarrollar.  

Por otra parte, hubo otros métodos desconocidos en México que utilizaron 

algunos estudiantes. Ejemplos de éstos fueron: el método comparativo de Ragin 

(2014) que utiliza el álgebra booleana para sus análisis; otro fue el método 

hermenéutico, en donde la interpretación es el centro del trabajo; otro más fue la 

combinación del método narrativo, totalmente cualitativo, mezclado con un método 

correlacional, descriptivo e inferencial en un mismo trabajo. Casi todos los trabajos, 

con pocas excepciones, describieron muy claro el método llevado a cabo en sus 

trabajos. Por eso se puede aseverar que se logró que muchos pudieran profundizar 

en sus métodos de trabajo. Este fue uno de los logros de los académicos que 
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dirigieron los trabajos de disertación. 

Conclusiones y recomendaciones 

El sistema académico ha sido muy interiorizado. Lo beneficioso del programa 

no fue cómo se produjo el conocimiento sino como los productores del conocimiento 

fueron producidos. Sin embargo, existe una necesidad real en este y en cualquier 

programa doctoral en México: lograr que los estudiantes escriban con adecuada 

redacción y estilo, lo cual tiene que estarse revisando paso a paso. Aunque eso es 

algo que no debería de tener que realizarse en un programa doctoral. De allí que, 

los profesores y asesores se deben de dedicar más a hacer este tipo de trabajos en 

programas doctorales tal como lo propuso Menand (2009). 

Los estudiantes del DEI eran muy heterogéneos. Ni sus trayectorias, ni sus 

experiencias, ni sus ideologías eran similares. Así que ninguno puede ser 

“representativo” de los egresados.  

La institución tenía la intención de cambiarles la identidad y la mentalidad de 

un profesor o un administrador educativo a un investigador. Al ingresar al programa 

tuvieron cursos que tenían que cumplir. Ellos les proporcionaron conocimientos, 

marcos teóricos diferentes o totalmente nuevos, nuevas herramientas estadísticas, 

nueva tecnología, enfoques desconocidos, maneras de documentar sus trabajos de 

clase considerando la epistemología, aspecto que no había realizado antes. Todo 

esto fue un desafío para el estudiante y con todo ello a la vez tenía que estar 

pensando en su proyecto final de investigación. No llegaba a embonar todo lo 

estudiado con el trabajo. Ese fue un reto muy fuerte para la mayoría de los 

estudiantes del DEI. 

En general los estudiantes no entraron al programa doctoral con la intención 

de ser investigadores. El lograrlo, al menos los 60 que terminaron sus disertaciones, 

les costó mucho trabajo. El problema principal fue que los requisitos de entrada al 

programa no incluían el que el estudiante conociera teorías y métodos de 

investigación y que tuviera habilidades para desarrollar un trabajo escrito de esta 

naturaleza. Esto plantea la necesidad de ser más estrictos en los procesos de 

admisión en futuros programas doctorales.  

Otro aspecto difícil para los estudiantes fue darse cuenta de que el contexto 
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de cada trabajo de investigación es fundamental. Que no es factible tratar de hacer 

investigación en contextos en donde no se han relacionado. Buscaban problemas 

de investigación recomendados por los profesores o por sus compañeros. Varios 

iniciaron proyectos fuera de su contexto y tuvieron que abandonarlos para iniciar 

otro pues las condiciones contextuales los limitaron. A varios de ellos les costó 

trabajo seleccionar un tema que no requiriera salirse de su ámbito de trabajo. 

Querían investigar temas demasiado ajenos, por lo que la lectura de teorías 

totalmente nuevas para ellos constituía un problema para elaborar su capítulo de 

Fundamentos. 

En general los estudiantes al inicio se sentían desolados cuando recibía 

críticas de los defensores de metodologías y epistemologías que no concordaban 

entre sí. Cada profesor planteaba aspectos diferentes. No sabían a quien le 

deberían de hacer caso. No tenían una postura frente a lo planteado. Esto iba 

consolidándose a través del tiempo. Pero aún al final, en el momento de su defensa 

de la disertación, no sabían cómo manejar conflictos entre sus asesores. Aún no 

tenían una postura suya propia.  

Se comenzaron a percatar de la complejidad del fenómeno educativo y cómo 

éste se relaciona con las estructuras y fuerzas sociales. Se dieron cuenta que ahora 

el hecho educativo tenía que mirarse integralmente considerando los aspectos 

económicos, psicológicos, históricos, geográficos…en fin era necesario verlo 

holísticamente. Estas relaciones eran desconocidas para ellos antes de su ingreso. 

Tuvieron que relacionar su propia disciplina de la licenciatura o de la maestría con 

todos esos aspectos. Por ello resulta necesario ayudar a los estudiantes de un 

programa doctoral a que aprendan a enfrentarse a tomar una postura ante cualquier 

situación. 

Fue difícil para los estudiantes darse cuenta lo que era una tesis ejemplar en 

investigación educativa. Les era difícil cumplir con lo que la institución les pedía en 

su disertación. Principalmente no entendían como mostrar la originalidad, que 

significaba el rigor, como resaltar la relevancia, en donde colocar la aportación al 

conocimiento disciplinario. Parte de estas dificultadas se resumía en el hecho que 

no se percataban del rigor, pues no era sólo cuestión de diseño y análisis, sino una 
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cualidad mental en la que las pruebas y las percepciones se debían especificar. 

Una vez entrando al proceso de la elaboración de la disertación los 

estudiantes vivían etapas alternas de júbilo y depresión, pero el logro de llegar al 

examen profesional siempre era de mucha alegría, tanto para ellos como para sus 

asesores. Muy seguido cometían el error de no revisar por última vez sus trabajos 

escritos y por consecuencia, después del examen profesional tenían que corregir 

aspectos de redacción, estructura y a veces de contenido. Esta labor fue 

especialmente difícil para ellos. De hecho, tardaron mucho tiempo en entregar el 

documento final para que la administración pudiera seguir con el proceso de 

obtención del grado, ya que una vez presentado el examen final, se querían olvidar 

totalmente de todo. 

Hubo dos cursos extra que se tuvieron que ofrecer en el DEI que no estaban 

planeados. Ambos sobre las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar 

un proyecto de investigación: Un curso sobre el SPSS y un curso sobre el Atlas Ti, 

que en los años finales del DEI se cambió al MAXQDA. A pesar de que pocos 

trabajos fueron mixtos, se les pidió a los estudiantes que cursaran ambos pues la 

administración consideró importante que los egresados estuvieran familiarizados 

con ambas herramientas. Esto provocó disgusto en algunos estudiantes que para 

su proyecto no veían el caso de tomar las herramientas para el otro tipo de 

investigaciones. Las tuvieron que cursar. 

Muchos estudiantes cambiaron sus intereses iniciales durante su formación 

doctoral, sin embargo, varios terminaron realizando sus disertaciones en el tema 

que originalmente plasmaron al iniciar el primer curso del doctorado. De aquellos 

que cambiaron sus temas iniciales, fue particularmente difícil el centrarse en el tema 

de la internacionalización dentro de sus trabajos. Era obvio que esto era un requisito 

del programa: el propio título del doctorado lo indica: Doctorado en Educación 

Internacional. Se les comentaba que su disertación sería su carta de presentación 

ante cualquier trabajo y si el doctorado era sobre la internacionalización, no podían 

presentar un trabajo que no tuviera algún elemento que los respaldara con este 

grado. Esto fue una adaptación especialmente difícil para muchos de ellos 

La mayoría de los directores de las disertaciones deseaban que las 
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investigaciones fueran objetivas y relevantes, de una teorización rigurosa y de 

pruebas empíricas, así como del diseño de políticas moralmente sensibles y 

socialmente responsables, tal como lo planteó Bunge (2009). Este fue un problema 

a la cual se enfrentaron los profesores, el hecho de enseñarles a los estudiantes 

cómo fundamentar una investigación, desde el punto de vista teórico. No estaban 

acostumbrados a leer y ahora se enfrentaban al hecho que todos los profesores le 

pedían que leyeran diversos documentos. El “Marco Teórico” de un trabajo lo 

concebían muy generalizado; no sabían lo que significaba “teoría”. Colocaban 

estadísticas o contextos en esa sección de sus trabajos. 

La diversidad de los profesores y sus antecedentes, cultura, conocimientos, 

educación, preparación y la institución en donde trabajaban, proporcionó al 

programa una riqueza y visualización holística que en pocas instituciones se ha 

producido. Esto redundó en que algunos exigían rigor, relevancia, responsabilidad 

social y objetividad, pero no había reuniones de los profesores participantes, así 

que cada uno exigía lo que consideraban necesario y no tenían la oportunidad 

formal de ponerse de acuerdo con el resto de los profesores. Aunque hubo varias 

reuniones informales en desayunos y comidas en las que coincidían dos o tres 

profesores, el reto de lograr consenso fue difícil para los administrativos. Es una 

realidad que la mayoría de los profesores por lo general trabajan en un relativo 

aislamiento. Esto, en el DEI fue más pronunciado, pues no había la oportunidad de 

tener reuniones académicas. Cada profesor asistía a su clase y se regresaba a su 

lugar de origen. En ocasiones coincidía con alguno otro que venía de otro lugar. Se 

convivía poco con el resto de la planta docente. 

Fue especialmente difícil para los profesores concientizar a los estudiantes 

sobre la importancia de la epistemología para el contexto intelectual de las 

actividades de investigación. También se encontró que los estudiantes, aunque 

algunos sí leían frecuentemente, les era complicado realizar un análisis 

hermenéutico. Llegaban a comprender, pero difícilmente sabían analizar y mucho 

menos interpretar. El discutir un artículo de investigación de alguna revista indexada 

y arbitrada era romper el esquema de que simplemente pudieran resumir lo que 

habían leído. Esto produjo mucho más trabajo de tareas para los estudiantes y de 
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revisión para los profesores. 

El realizar este trabajo fue una oportunidad para desarrollar una 

conceptualización fresca de la formación investigativa. 
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Resumen 

En el presente documento se analizan los temas que estudian o estudiaron, para 
elaborar su tesis de grado, los 92 egresados de seis generaciones de la Maestría 
en Educación Básica en la Unidad UPN Victoria; 2012 a 2016, y 20 de dos 
generaciones que cursan el último año de estudios y la concluirán en el 2017, 
quienes ya tienen registrado su proyecto de tesis. El objetivo fue identificar las 
tendencias de los temas que estudiaron, las dificultades y el apoyo que les 
proporcionó su tutor. La información que aquí se presenta es parte de un proyecto 
más amplio en el que se estudian las condiciones de obtención del grado de los 
egresados de ese programa. El análisis se realizó a partir de la información obtenida 
en los protocolos registrados y en 60 cuestionarios a estudiantes y egresados. Se 
indagó sobre las líneas de investigación, las problemáticas que abordaron y los 
métodos que utilizaron. Se encontró que la principal tendencia es estudiar los 
procesos de aprendizaje y enseñanza de contenidos de español y matemáticas. 
Casi la totalidad tuvo diversas dificultades para definir el tema de investigación, pero 
tuvieron el apoyo del tutor, quien con sus conocimientos y experiencia los orientó y 
proporcionó bibliografía para ubicar y sustentar el proyecto de tesis. Ello refleja la 
percepción que los estudiantes tuvieron de problemas que se les presentan en su 
práctica. 

Palabras clave: Tutoría, Tendencias en investigación, Problemas de investigación.  

Introducción 

Los posgrados en las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), desde su implementación han estado orientados a la profesionalización de 

los cuadros académicos y de gestión que se encuentren activos en las instituciones 

del Sistema Educativo Nacional, con un énfasis mayor en la Educación Básica. Es 

por ello comprensible que en sus lineamientos se establezca como necesario que 

sus estudiantes desarrollen proyectos con los que se atiendan las problemáticas 

educativas de su propio ejercicio profesional. Estos lineamientos, también han 

marcado la pauta para que se oferten programas que respondan a las orientaciones 

de política educativa, como es el de la Maestría en Educación Básica (MEB), que 

se diseñó con la finalidad de atender las necesidades de profesionalización que 

planteó la Reforma Integral de la Educación Básica (Gobierno de México-Secretaría 
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de Educación Pública, 2011). 

Es por ello, que el programa de la MEBa está orientado a la 

profesionalización de los profesores, gestores y personal de apoyo técnico 

pedagógico en servicio en el nivel de educación básica. Como señaló Moreno 

Bayardo (2016) con un énfasis en  

fortalecer el ejercicio de la práctica educativa, para la que ya se cuenta con 

una formación inicial, con apoyo en la incorporación de nuevos elementos 

teóricos, metodológicos e instrumentales, por eso se considera que el 

objetivo principal de este tipo de programas es la superación profesional (p. 

5).  

Un elemento muy importante en la formación que se pretende lograr en los 

estudiantes es el desarrollo de competencias para el análisis de su práctica 

educativa en el que identifiquen un problema, intervengan para mejorar su práctica 

profesional y elaboren un informe que constituirá su tesis de grado. Este es uno de 

los componentes del programa que motiva a ingresar al programa, aunque no el 

único.  

También lo son, las demandas de la Reforma Integral de la Educación Básica 

del 2011 y el de la evaluación planteada como obligatoria por el gobierno desde el 

2013, a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), para 

quienes se desempeñan en las escuelas públicas de educación básica, les implica 

desarrollar proyectos de mejora de la práctica, aplicar criterios de desarrollo 

curricular y evaluación orientados por competencias. Estos aspectos son parte de 

las metas del programa de MEB. Otros aspectos que los motivan a estudiar además 

de formación son los que señaló Arredondo (2000), el de obtener un grado y la 

posibilidad de una mejor remuneración al optar por una mejor plaza. O como señaló 

Soria (2000), obtener un ascenso en la estructura organizacional.  

Sin embargo, cuando ya están dentro del programa, las motivaciones se 

circunscriben más a la inmediatez de las tareas que tiene que desarrollar para 

acreditar los espacios curriculares, que en este caso son 6 módulos conformados 

por 3 bloques cada uno, en los cuales se revisan aspectos de políticas educativas 

para la educación básica, de los procesos de acción profesional en los que se 
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enfatiza la mediación pedagógica y la intervención educativa, así como de teoría y 

herramientas para la investigación. Si bien, las tareas refieren a esos aspectos, 

siempre les demandan que lo enfoquen en su práctica educativa. Lograr esos 

propósitos les resulta complejo a los estudiantes, porque implica una transformación 

de las concepciones que articulan la lógica con la que perciben su práctica (Sañudo 

Guerra, 2006), lo que involucra el esfuerzo de distanciarse de la percepción de lo 

inmediato, para tratar de lograr una visión lo más objetiva posible. Esto es, una 

transformación que inicia con la del propio profesor y continúa a la de la práctica 

profesional, en un proceso consciente y reflexivo (Campechano Covarrubias, García 

Herrera, Minakata Aeceo y Sañudo Guerra, 2013). 

Para el desarrollo de ese trayecto, a los estudiantes se les asigna, a las pocas 

semanas de haberse incorporado al programa, un tutor a quien corresponde dar 

seguimiento y asesorarlos en los aspectos de su formación en el programa, en los 

que se incluyen aquellos que refieren al desarrollo de su tesis. En esa asignación 

poco o nada interviene la decisión de los estudiantes; esto porque muy 

probablemente, como señalaron Breunig y Penner (2016), pueden no saber qué 

cualidades y capacidades considerar al elegir a su tutor, aunque la tarea que este 

desarrolle y la comunicación que entre ambos exista, puede llegar a ser uno de los 

aspectos más importantes del éxito en el desarrollo de la tesis. Esto, porque con 

esa función, el tutor puede influir en la toma de decisiones de qué y cómo investigar 

una situación problemática, e incluso propiciar que deje de considerar como 

relevante alguna situación que al estudiante preocupaba. En ese sentido, puede 

estar en riesgo el logro de una de las condiciones que señalaron Schmelkes y 

Elizondo Scmelkes (2010) que deben existir para que el estudiante se vea más 

beneficiado con la tutoría, la de la identificación con el tutor. Sin embargo, esto no 

implica necesariamente un detrimento del desarrollo del proyecto de investigación 

que debe desarrollar el estudiante, ya que en general quienes ingresan a un 

posgrado es su primera incursión en esa tarea y requieren muchas veces más que 

orientación, una dirección para que logren identificar y definir un problema y 

estudiarlo. Se han identificado en diversos estudios, como los de Jansen (2014) y 

Wisker (2005), que las características de la dirección proporcionada constituyen una 
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de barreras en el desarrollo de las tesis, junto con la de la comunicación y el interés, 

tanto del estudiante como del tutor. Pero esa relación, sí es en gran medida 

determinante para el tema o problema que el estudiante decida estudiar y en el caso 

de los egresados del programa de la MEB, para que seleccionen y desarrollen la 

estrategia de intervención, lo cual se autoriza a partir de culminar su primer año de 

estudios y registren un protocolo. 

Por todo ello, se consideró que un aspecto muy importante en las condiciones 

de obtención del grado de los egresados del programa de maestría lo constituyen 

el tipo de proyectos que desarrollan, los temas que estudian o estudiaron para 

elaborar su tesis de grado y la influencia que su tutor(a) tuvo para decidir qué 

estudiar.  

Se planteó como objetivo: identificar las tendencias de los temas a investigar 

de los egresados de las seis generaciones de la Maestría en Educación Básica en 

la Unidad UPN Victoria; de 2012 a 2016, las dificultades y apoyos que tuvieron de 

su tutor. Para orientar el análisis se plantearon las preguntas: ¿qué temas estudian 

o estudiaron? ¿qué dificultades tuvieron para seleccionar y definir el problema de 

investigación? y ¿qué influencia tuvo su tutor(a) para decidir qué problema estudiar 

y cómo estudiarlo? 

La toma de decisiones y el proceso de abordaje de un tema de investigación 

Muchos factores son los que influyen en la selección y decisión de la forma 

de abordar un problema de investigación para una tesis. Uno de ellos, que se 

desarrolla durante todo el proceso, es el del compromiso por estudiarlo, lo cual 

constituye una responsabilidad intelectual absorbente y de gran demanda creativa; 

que conlleva un profundo compromiso personal para investigar por un período de 

tiempo sostenido (Jacobsen, Lock, Friesen, 2017). En el caso de los proyectos de 

la MEBa, también para intervenir y buscar las soluciones del problema. 

El tema de investigación constituye la base del desarrollo del proyecto de 

investigación. De allí la relevancia de elegirlo con cuidado. Es muy común que 

quienes incursionan en ese proceso, se planteen metas muy amplias o definan muy 

vagamente el tema, lo que los lleva a una falta de precisión del problema y por 

consecuencia afectar al planteamiento de las preguntas de investigación. Mientras 
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que los temas de investigación pueden surgir de experiencias y conocimientos 

personales de quienes investigan, para el planteamiento del problema se requiere 

un conocimiento más amplio sobre el tema, con teorías que lo expliquen (Sandberg 

& Alvesson, 2011). En ello influye la conexión que realicen entre teoría relativa al 

tema y la metodología con la que se estudie (Bryman, 2007). En esto juega un papel 

importante su tutor.  

Método 

El enfoque con el que se realizó el estudio fue cualitativo, ya que como 

señalaron Taylor y Bogdan (1986) con él se puede describir lo que las personas 

hablan, escriben o realizan y como planteó Stake (1995) su objetivo es la 

comprensión del hecho estudiado a partir de su indagación. Sin embargo, se 

recurrió a datos cuantitativos para describir el contexto y algunas características 

generales con que se desarrollaron los proyectos. Los datos se obtuvieron a través 

de documentos y entrevistas cara a cara (Creswell, 2009). Los documentos fueron 

los 112 protocolos de tesis registrados en los archivos institucionales de la 

Coordinación de Posgrado; 92 de las seis primeras generaciones del programa de 

maestría, quienes egresaron entre 2011 y 2016 y 20 de los que egresarán en el 

2017. Los cuestionarios se aplicaron a 60 sujetos: 52 de los egresados y 8 que 

concluirán el presente año. Los aspectos que se consideraron de los protocolos 

fueron: (a) el campo de investigación, (b) las problemáticas que abordaron y los 

espacios en los que lo hicieron y (c) los métodos que utilizaron. Con los 

cuestionarios se indagó sobre: (a) las dificultades que tuvieron para seleccionar el 

problema de investigación y (b) la influencia que su tutor tuvo en esa selección.  

Los temas principales abordados como campos de investigación se 

obtuvieron al clasificarlos en un proceso de meta-síntesis. A partir de las lecturas 

cruzadas y las discusiones de las autoras se definieron los campos y las líneas en 

que se ubicaban las tesis, ya que en muchas de ellas no se señalaba. Las temáticas 

se organizaron a partir de los títulos expresados en los protocolos, lo mismo los 

métodos, todos de enfoque cualitativo. Un análisis más completo se está realizando 

de las tesis en extenso, pero esa información no se incluye en este documento. 

Resultados 
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Los protocolos analizados fueron avalados por 12 tutores de tesis de los 112 

estudiantes. La distribución de las tutorías en proceso y culminadas no tuvieron una 

distribución equitativa. Dos profesoras tutoraron a 46(41%), 3 a 31(26%) y los 

35(31%) restantes por siete profesores. Así, mientras una profesora tutoró a 25 

estudiantes y otra a 21, dos tutoraron a 10 cada uno; hubo quien solo tutoró 3 o 5. 

También esa distribución inequitativa se vio en las tutorías de los 29(24%) que 

obtuvieron el grado; una tutoró a12(41%), otra a 6(21%), otra a 4(14%), un profesor 

a 3(10%) y tres profesores el resto 4(27%). 

Los resultados se organizaron en dos categorías: (a) análisis de los proyectos 

y (b) proceso del desarrollo. 

Análisis de los proyectos. 

En esta categoría se identificaron dos subcategorías: (a) tipo de proyectos y 

(b) temas y estrategias con que investigaron.  

Tipo de proyectos.  

Al ingresar al posgrado, los estudiantes carecen de experiencia, tanto en la 

investigación, como en el análisis de una realidad con fines de delimitar un problema 

para estudiarlo. Para ello requieren, como señaló Maddux (2003) de la experiencia 

cotidiana del investigador, así como de la teoría y los estudios que han analizado 

ese problema (Johnson& Christensen, 2004). Al carecer de ello, los estudiantes 

deben de indagar a veces a ciegas y perderse en la amplia información al respecto, 

sobre todo en la que se encuentra en la Web. Ello los lleva muy frecuentemente a 

plantear en su protocolo de tesis, títulos muy ambiguos, muy amplios o de muy corto 

alcance.  

Muchos de los estudiantes de MEBa plantearon sus proyectos con títulos 

ambiguos en los que se incluyó la expresión “estrategias para desarrollar”; sin 

embargo, se pudo identificar que la mayoría se ubicaban en el campo de la práctica 

educativa en espacios escolares, 81(67.5%); otros en el campo Sujetos de la 

Educación, 11(9%) proyectos; pocos fueron los del campo de la Tecnología y 

Educación, 3(2.5%); esto puede indicar poco interés, poco dominio o un 

desconocimiento de las bondades que puede implicar el usar esas herramientas 

para el aprendizaje, como ayudarles a diversificar su uso en busca de una práctica 
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docente más eficiente (González Isasi, et al., 2013). De 3(2.5%) proyectos no se 

tuvo información que permitiera ubicar el campo de investigación. 

En los proyectos se emplearon dos métodos: 77(69%) estudio de caso, 32(28%) 

investigación acción y en 3(3%) no se especificó el método.  

Temas y estrategias con que lo investigaron. 

Para contextualizar los temas y estrategias que se aplicaron, se consideró 

importante ubicarlos en un nivel educativo, en un ámbito y en un medio social. Estos 

estuvieron delimitados por el sitio en el que el estudiante se desempeñaba 

laboralmente. Se desarrollaron en su mayoría en Educación Primaria, 74(66%), lo 

que denota que la mayor atención con el programa se hace a quienes trabajan en 

ese nivel. El resto, 17(15%) en preescolar, 13(12%) en secundaria, 2(2%) en inicial 

y 1(1%) en escuela normal, 5 (4%) no especificaron. Otro aspecto que los identificó 

fue que la mayoría se desempeñaba como profesor, pues 91(81%) los realizaron en 

el ámbito del grupo escolar. Del resto, 16(14%) en escuela, 2(2%) en zona escolar, 

2(2%) en sector escolar y 1(1%) no especificó. El contexto en que lo desarrollaron 

fue: 75(67%) en el contexto urbano y 31(28%) en el rural. 6(5%) no lo especificó.  

Los temas que plantearon los estudiantes se organizaron por su orientación en cinco 

tipos: (a) contenido curricular, (b) dinámica de interacción social, (c) recursos para 

el aprendizaje, (d) procesos de pensamiento y comportamiento y (e) gestión en la 

escuela. 

En contenido curricular se ubicaron los proyectos referidos a la enseñanza y 

el aprendizaje de contenidos programáticos. Estos fueron 64(57%). La mayoría, 

36(56.3%), orientados al idioma español: comprensión lectora, competencias 

comunicativas, práctica de escritura, unos con el uso de tecnología y la expresión 

oral. Una menor cantidad, 18 (28.2%), a las matemáticas: resolución de problemas 

o contenidos específicos como la división o números fraccionarios. Pocos 

proyectos, 8(12.5%), lo hicieron con el idioma inglés y con las ciencias, 2(3%). 

Los proyectos de dinámicas de interacción social atendieron aspectos de las 

relaciones entre sujetos que permiten un medio ambiente propicio para el 

aprendizaje y el desempeño de los sujetos. Como señalaron Berger y Luckmann 

(1993), es un proceso que se da en la vida cotidiana, sin lo cual el sujeto no puede 
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interactuar y comunicarse. Si bien este tipo de proyectos fueron pocos 13(12%), ello 

denota una preocupación por los estudiantes por atender problemas de la dinámica 

en que se producen esos procesos; convivencia armónica, valores y colaboración. 

En el tipo de recursos para el aprendizaje se ubicaron a los proyectos que 

centraron su atención en un apoyo que le permite al profesor reforzar su trabajo en 

el aula y optimizar el proceso de aprendizaje. Fueron pocos los proyectos de este 

tipo, solo 5(4.5%) y estos refirieron a las TIC, 4(75%) de ellos y 1(25%) al juego 

educativo.  

Los procesos de pensamiento y comportamiento son aspectos relevantes en 

la tarea de mediación que realizan los profesores. Como planteó Feuerstein (1990) 

en la teoría de la modificabilidad, con ello se busca favorecer los procesos y 

estrategias del pensamiento implícitas en todas las actividades del estudiante, en la 

escuela y en su vida social. En este tipo se desarrollaron 17(15%) proyectos. 

Estuvieron orientados a procesos reflexivos competencias, autonomía y creatividad.  

En el tipo de gestión en la escuela se agruparon los proyectos orientados a 

desarrollar acciones de gestión pedagógica y directiva. Fueron 11(10%) los que 

abordaron este tema. La mayoría los orientaron a la planeación y evaluación, otros 

a la inclusión y a las funciones directivas. 

Proceso de desarrollo. 

En esta categoría se identificaron dos subcategorías: (a) dificultades a las 

que se enfrentaron y (b) influencia de su tutor en el desarrollo. 

Dificultades a las que se enfrentaron. 

Como ya se señaló, una de las primeras dificultades que los estudiantes 

tienen para el desarrollo de su tesis, es la selección del tema de investigación. 

Fueron muy diversas las dificultades que señalaron. La de mayor frecuencia fue la 

de decidir qué investigar. Unos lo señalaron así: “Tuve algunas dificultades al 

seleccionar mi tema de estudio” (CA52) y “no lograba identificar con claridad el tema 

a abordar”. También les resultó difícil contar con material bibliográfico, ya fuera para 

saber en dónde buscar, o cuál seleccionar; “¿La necesidad más grande? encontrar 

material actualizado en libros” (CA26) o “son pocos los autores en México que han 

enfocado su estudio en el problema planteado en mi tesis” (CA3). Así mismo, 
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reconocieron tener falta de referentes teóricos para identificar y decidir el tema; 

“Tuve muchas dificultades; ya que en el inicio de mi proyecto lo tenía planteado de 

manera muy general sin especificar claramente lo que esperaba investigar” (CA35). 

Otras dificultades fueron poco señaladas, como no haber recibido apoyo para 

seleccionar referentes, saber expresar ideas, plantear congruencia entre tema y 

propósitos y un caso en el que señaló no haber tenido dificultades en ese proceso 

y otro el haberse sentido intimidado por las “altas expectativas respecto a mi tesis, 

y no creo poder cumplir con ello (CA24). 

Influencia de su tutor en el desarrollo. 

Uno de los aspectos más señalados fue el amplio y comprometido apoyo de 

su tutor, su experiencia y conocimientos sobre el tema de estudio, lo cual lo 

consideraron básico e indispensable; “la experiencia en mi problema de estudio” 

(CA13), “el apoyo que mi tutora me brindó a partir de haber reflexionado y 

seleccionado el problema de estudio fue indispensable” (CA37), “por supuesto que 

gracias al tutor pude delimitar claramente el tema de estudio, con sus consejos y 

sabias aportaciones” (CA35) o “me dio muchas luces para escoger el tipo de 

investigación y para la elaboración de instrumentos” (CA4). Otro aspecto fue el 

apoyo para proporcionar bibliografía u orientar su búsqueda en una comunicación 

constante; “facilitó material que me permitió tener diversos referentes del tema” 

(CA2) o “Facilitó referentes bibliográficos y que siempre ha habido comunicación” 

(CA6).  

Conclusiones y recomendaciones  

El análisis realizado, permitió revelar la tendencia generalizada de estudiar 

los procesos de aprendizaje y enseñanza de contenidos de español y matemáticas, 

como respuesta a la pregunta de investigación: ¿qué temas estudiaron? En ello se 

reflejan influencias sociales e institucionales derivadas de la importancia que el 

gobierno y organismos internacionales han señalado que tiene el aprendizaje de 

esos dos lenguajes para la calidad de la educación y de la socialización de los 

individuos. Sobre todo, de quienes son profesores frente a grupo, ya que más de la 

tercera parte de quienes participaron en esta investigación tienen esa función. 

En respuesta a las preguntas ¿qué dificultades tuvieron para seleccionar y 
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definir el problema de investigación? y ¿qué influencia tuvo su tutor(a) para decidir 

qué problema estudiar y cómo estudiarlo?, se encontró que en la resolución de las 

dificultades en la definición del proyecto, el tutor jugó un papel importante, pues a 

partir de sus conocimientos y experiencia los apoyó para que lograran definir el 

tema, contar con bibliografía que diera sustento y establecer congruencia entre 

tema, problema, propósitos y método. 

Estudiar las tendencias en las investigaciones de los estudiantes de la 

Maestría en Educación Básica y en general de posgrados ofertados para quienes 

desarrollan su ejercicio profesional en la educación básica, es una tarea que debe 

atenderse, ya que permite identificar la percepción que de los problemas hacen los 

estudiantes, que enfoques utilizan para estudiarlos y que estrategias de intervención 

realizan para atender esos problemas con fines de mejora educativa. 

Si bien, los problemas estudiados y las intervenciones realizadas no son 

representativas de los que puede estarse requiriendo investigar en el nivel de 

educación básica en México, si constituyen información relevante para quienes 

estudian este posgrado y pueden serlo para otros posgrados orientados a la 

formación de profesionales de la educación que se desempeñan en ese nivel 

educativo. Pero también muy importante, para el Cuerpo Académico de Posgrado, 

por la responsabilidad que tienen en esa tarea para que, como señalaron Walser y 

Trevisan (2015), analicen sus habilidades para evaluar las tesis y pueda mejorarse 

constantemente la calidad de ellas y las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes en cuanto al desarrollo de la investigación educativa y su 

sistematización en un documento de tesis. Si ello es considerado también por las 

instancias correspondientes, como la Coordinación de Posgrado o el Departamento 

de Posgrado, y se toma como un problema que es parte del proceso de desarrollo 

natural de quienes se forman como investigadores, podrán fortalecerse las áreas de 

oportunidad identificadas y orientar el desarrollo de los proyectos a las que más lo 

requieran en ese nivel educativo y contexto específico. 
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“Mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar acertadamente su 

razón, sino solamente el de mostrar de qué manera he tratado de guiar la mía”. 

René Descartes 

Resumen 

El presente trabajo es producto de la reflexión de la práctica del docente-tutor y su 
relación con el tutorado, que a partir de enfoque interdisciplinario de la ciencia se 
consideró la Sociología comprensiva, la hermenéutica, la psicología y el saber 
pedagógico de la pedagogía, a partir de los cuales se aplicó la entrevista tutorial 
como una herramienta que proporciona información para que el docente-tutor pueda 
profundizar en temas del ámbito familiar y laboral del tutorado y posteriormente 
apoyarlo en el desarrollo académico. 

Palabras clave: Entrevista tutorial, Saber pedagógico, Tutoría. 

Introducción 

En el presente trabajo se expone la importancia que tiene la entrevista tutorial 

como una técnica cualitativa, como una herramienta que apoya al docente-tutor para 

indagar y tener una visión general de los ámbitos académico, familiar y laboral del 

alumno mediante el desarrollo de entrevistas especializadas en temas concretos, 

de tal forma que se camina hacia una práctica tutorial innovadora para este tipo de 

docente. 

Descripción de la situación atendida 

Se recuperaron las ideas de Zemelman (2009) quién planteó el conocimiento 

de la realidad a través de la investigación o ciencia construida, la cual parte de una 

pregunta clave ¿Para qué quiero conocer esta realidad? Esta debe ser una pregunta 

que refleje la complejidad de la realidad, por lo que es importante relacionar la 

teórica y la práctica, para después actuar y transformar, la llamada realidad 

potenciable. Entonces el papel del docente se verá justificado a partir de una nueva 

visión de su función que busca conocer la realidad de los alumnos tutorados en su 

desempeño académico (Zemelman, 2009). 
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Se diseñó una investigación descriptiva desde la Sociología de la 

Comprensión o interpretativa que es una disciplina que parte de conceptos, modelos 

y teorías enfocadas al entendimiento de la vida cotidiana en su dimensión social, la 

cual es utilizada por los pedagogos y a través de la Hermenéutica interpretan el 

significado de los acontecimientos sociales.  

La entrevista tutorial se ubica en el contexto de la educación por lo que se 

utilizó la pedagogía; y para conocer a los tutorados fue necesaria la psicología. Esta 

técnica sirve para conocer integralmente al tutorado y de esta forma desarrollar las 

estrategias que permitan actuar de manera puntual y pertinente en la acción de 

apoyo y acompañamiento. Las preguntas de la entrevistase se enfocaron a conocer 

aspectos de su familia, su personalidad, su desempeño académico y laboral en un 

total de 18 preguntas.  

Marco teórico 

El marco teórico se desarrolló a partir de la entrevista como un instrumento 

en la investigación desde la perspectiva interdisciplinaria conectando la Sociología, 

la Psicología y la Pedagogía. Finalmente se presentan los resultados de la 

entrevista tutorial aplicada a alumnos tutorados de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Culhuacan; y la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional.  

Hermenéutica. 

La hermenéutica surgió como una ciencia socio-histórica en el Siglo XX; una 

manera de hacer investigación social e histórica y un modelo práctico. Con ella se 

propuso interpretar el significado de los acontecimientos sociales para lo cual es 

necesario “comprender las obras humanas (acciones, artefactos, textos, 

instituciones, etc.) que por lo general son únicas e irrepetibles” (Velasco Gómez, 

1995, p. 72).  

Dilthey (2002) consideró que la metodología propia de las ciencias humanas 

es la comprensión (verstehen). También expuso que la realidad histórica social se 

compone de individualidades que sólo se conocen a través del método biográfico y 

a través de la entrevista. Este métoco consiste en “el proceso a través del cual, a 

partir del signo dado a los sentidos, el intérprete tiene acceso a esa realidad psíquica 
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cuya expresión es el signo dado” (Velasco Gómez, 1995, p. 72), es la expresión de 

las experiencias de vida.  

Como señaló Velazco Gómez (1995), el significado está dado por el autor, y 

el intérprete de las ideas por los valores que dominan en su época. Sin embargo, 

existen principios hermenéuticos y son: (a) comprender para conocer, comprender 

es un modo de ser del hombre; (b) la comprensión tiene como supuestos o pre-

juicios característicos de la situación y contextos mismos del intérprete; (c) el 

significado de aquello que se comprende esta co-determinado por el intérprete y por 

el autor, por ello los significados cambian al cambiar la situación y perspectiva del 

intérprete; (d) el significado de una obra o acción rebasa los límites supuestos por 

su autor (intenciones, motivos, etc.) y adquiere una dimensión social e histórica 

autónoma (Velasco Gómez, 2016). 

Actualmente las tendencias progresistas de la hermenéutica reconocen que 

se han complejizado los contenidos disciplinarios y se ha integrado cuestiones 

psicológicas, lógicas, históricas, sociológicas, comunicativas y políticas.  

Psicología. 

Se utilizaron los planteamientos de la psicología porque es la ciencia que 

estudia la conducta o el comportamiento humano y los procesos mentales. Registra 

las interacciones de la personalidad en sus dimensiones cognitiva, afectiva y del 

comportamiento, explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, 

la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las 

relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. También a través del 

aprendizaje se destaca el constructivismo que plantea que los factores cognitivos, 

socioculturales y emocionales son determinantes de la conducta. Los docentes 

deben considerar la motivación, los intereses, las expectativas y las necesidades de 

los estudiantes. 

Pedagogía. 

Es una ciencia de carácter psicosocial que tiene como objeto de estudio la 

educación, un conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno 

social específico de la raza humana, y está influenciada por ciencias como la 

psicología, sociología, antropología, filosofía, historia, medicina entre otras. 
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También organiza el proceso educativo de toda persona en los aspectos 

psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la 

sociedad en la que se desarrolla. 

También transmite experiencias, conocimientos y valores a partir de los 

recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: la experiencia, los materiales, 

la misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, 

el lenguaje hablado, escrito y corporal. 

El saber pedagógico. 

Patricia Moreno (2006) definió el saber pedagógico como: 

 el conjunto de elementos teórico-prácticos, reflexionados que conforman  un 

saber institucionalizado, configurado por la práctica de la  enseñanza… lo cual 

supone para el educador saber relacionarse, asumir  compromisos, 

responsabilidades y saber hacer… Implica una teoría, una  interacción social y una 

elaboración de un proyecto de sociedad (p. 125).  

La práctica pedagógica del docente está asociada a la experiencia y a las 

reflexiones que hace de sus actuaciones con miras de transformarla (Torres Carrillo 

y Torres Azócar, 2000). Este saber amplía las prácticas educativas construyendo 

procesos de reflexión en y sobre la acción.   

En este sentido, la reflexión es la conciencia del educador en su mundo, su 

experiencia llena de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, afectivos e 

intereses y escenarios políticos. Es aquí donde el análisis sistemático y la necesidad 

de elaborar una propuesta totalizadora que oriente la acción juegan un papel 

preponderante para los resultados. Así la práctica pedagógica cambia al originar 

una crisis que lleva a rupturas y momentos de cambio para reelaborar de forma 

consciente y permanente del docente, así replantea su papel como educador y 

justifica su actuación profesional.   

Según Sánchez Jerez (2018), la reflexión tiene tres momentos y son: (a) 

improvisación, que son las acciones no pensadas, son intuitivas; (b) rutina y 

esquemas básicos, que es pensar en medio de la acción sin interrumpirla, se 

reorganiza lo que se hace mientras se está haciendo; (c) reflexión cotidiana, cuando 

se detiene a pensar de forma sistemática la acción docente, qué, cómo, por qué, 
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etcétera y (d) reflexividad, hace las observaciones de las experiencias, 

reinterpretando y dando respuestas educativas. Este proceso consiente implica la 

transformación de la persona, así como su práctica, dando un saber asociado a la 

experiencia y al grado de reflexión. 

En el Siglo XXI la educación deberá transmitir conocimientos teóricos y 

técnicos que cambian y se van acumulando a gran escala, por lo que es importante 

conservar el rumbo de los proyectos de desarrollo individual y colectivo. Así el 

individuo aprovechará y utilizará durante la vida todas las oportunidades de 

actualización y profundización para enriquecer el saber y adaptarse a un mundo en 

permanente cambio. 

Lo anterior se refleja en la educación que se estructura en cuatro saberes 

fundamentales: (a) aprender a conocer; implica adquirir los instrumentos de la 

comprensión; (b) aprender a hacer; implica influir sobre el propio entorno; (c) 

aprender a vivir juntos; implica participar y cooperar con los demás en las 

actividades humanas; y (d) aprender a ser; implica un proceso fundamental que 

recoge los anteriores en que “la educación debe contribuir al desarrollo global de 

cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido ético, 

responsabilidad individual, espiritualidad” (Delors, 1997, p. 100). Lo anterior por 

medio de un pensamiento autónomo y crítico para crear un juicio propio y determinar 

qué hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

Tutoría. 

El Programa Institucional de Tutoría del Instituto Politécnico Nacional tiene 

su fundamento dentro del Plan Nacional de Educación 2001-2006, específicamente 

en el subprograma Educación Superior para el mejoramiento de la Educación 

Superior y Media Superior de buena calidad; y que para el logro de este objetivo 

propone promover Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional que 

consideren (Vázquez Torres, Gómez Miranda, y Zarco Istiga, 2007):  

 (a) la atención individual y de grupo a estudiantes mediante programas 

 Institucionales de Tutorías; (b) el diseño e implementación de programas 

 orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio en los alumnos; 

 (c) la mejora de las tasas de retención y titulación oportuna, y la 
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 regularización de alumnos rezagados; (d) la incorporación de 

 estudiantes en actividades científicas, tecnológicas y de vinculación para 

 fortalecer su formación; (e) impulsar los programas de capacitación de 

 profesores en habilidades docentes, en tutelaje individual y en grupo de 

 estudiantes, y en la operación de enfoques educativos centrados en el 

 aprendizaje; (f) fomentar en las Instituciones de Educación Superior y 

 Media Superior enfoques educativos flexibles centrados en el 

 aprendizaje que consideren entre otros la tutoría, el aprendizaje 

 colaborativo, la atención a las trayectorias personas de formación de los 

 estudiantes, el desarrollo de hábitos y habilidades de estudio y el uso 

 eficiente de las nuevas tecnologías de información y comunicación” (p. 7). 

En este marco, el Programa Institucional de Tutorías (PIT) del IPN indica que 

el rol del docente se transforma al ser tutor ya que se convierte en un facilitador del 

aprendizaje, propicia el desarrollo de estrategias que lo acercan al estudiante y 

fomenta una educación integral, individualizada y generadora de experiencias 

(Vázquez Torres, Gómez Miranda y Zarco Istiga, 2007). Así, al involucrar al docente 

se permite fortalecer las capacidades de las instituciones públicas de educación 

superior con el fin de dar respuestas oportunas y de calidad que responden a las 

demandas sociales, a través de fomentar en sus Institutos la aplicación de enfoques 

educativos flexibles centrados en el aprendizaje, así el sistema de educación 

superior de buena calidad (Vázquez Torres, Gómez Miranda y Zarco Istiga, 2007): 

está orientado a satisfacer las necesidades de desarrollo social, científico, 

tecnológico, económico, cultural y humano del país; por lo que es necesario 

establecer en las Instituciones de Educación Superior (IES) programas de 

tutoría individual, de grupo y de apoyo al desempeño académico de los 

estudiantes (p. 4). 

El papel del tutor se ubica dentro de la acción tutorial que es el conjunto de 

acciones que desarrolla éste en el tiempo y en el ejercicio de sus funciones y ligadas 

a la orientación. Con lo anterior, el sistema educativo pretende formar a individuos 

para que sean capaces de adaptarse, sean participativos y tengan conciencia de 

los problemas que aquejan a la sociedad a la que pertenecen. 



415 
 

En este sentido, las tutorías favorecen una concepción orientadora en 

relación con: (a) la propia vida, articulando procesos sociales e individuales en el 

desarrollo personal de alumnado; (b) capacitación en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, mediante estrategias intelectuales que cambian el modo de aprender 

del tutorado; (c) apoyo en la toma de decisiones personales de forma consciente y 

responsable. 

Del concepto de acción tutorial se deduce el de la tutoría, entendida como un 

proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes mediante la 

atención personalizada y con la finalidad de apoyar en la solución de problemas 

escolares y el mejoramiento de la convivencia social, buscando reducir los índices 

de reprobación y deserción. Así, las tareas del tutor consisten en estimular las 

capacidades y potencialidades de tutorado en su toma de decisiones, resolución de 

problemas, atender características particulares de cada alumno, en un ambiente de 

confidencialidad y respeto y buscar que el alumno se responsabilice por su propio 

proceso de aprendizaje. Para lograr lo anterior, debe realizar “acciones específicas 

para guiar y apoyar al estudiante durante su trayectoria académica logrando con 

ello la adquisición de competencias que le permitan la conclusión con éxito de sus 

estudios y su pronta incorporación a los mercados laborales” (Boronat Mundina, 

Castaño Pombo y Ruiz Ruiz, 2003, p. 6).  

La función del tutor constituye un nexo de coordinación entre la escuela y la 

familia que supone un proceso de individualización y personalización del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La actividad del tutor es diferente al del docente. 

Lázaro Martínez (1997) señaló las diferencias del rol de tutor y del rol del 

profesor: 

Tabla 1. Rol del Profesor 

Rubros Rol del profesor Rol del orientador 

Función formación instructiva formación socio-afectiva 

Actividad enseñanza asesoramiento 

Actitud exigencia comprensión 

Rol didacta tutor 

Preparación didáctica- científica psicopedagogía-orientadora 
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Fuente: Lázaro Martínez (1997). 

Propuesta didáctica de la entrevista tutorial como técnica cualitativa 

El objetivo del trabajo fue utilizar la entrevista tutorial para que el docente 

conozca los ámbitos, académico, familiar y laboral del tutorado. Se consideraron 

dos instrumentos; la elaboración de una entrevista con un formato de preguntas 

abiertas considerando los ámbitos familiar, académico, laboral y de historia personal 

y al estar presente autoestima en el análisis se procedió a la aplicación de un 

cuestionario “Test de Autoestima” para contrastar los resultados de autoestima 

detectados en las entrevistas. 

La entrevista tutorial con el objetivo de buscar los hechos, eventos, sucesos 

significativos de los tutorados, sus significados, sus perspectivas y sus 

interpretaciones, es decir la forma cómo ven, entienden, clasifican y experimentan 

su propio mundo. Se aplicó un cuestionario que consistió de diez preguntas. 

Análisis de resultados   

Después de la aplicación de la entrevista tutorial a los alumnos se analizaron 

los datos considerando las disciplinas de sociología comprensiva con la 

hermenéutica, la psicología y pedagogía, cada área se relacionó con un grupo de 

preguntas organizadas de la siguiente manera: preguntas relacionadas con el 

ámbito familiar, del académico, del ámbito laboral, los de historia personal; y el papel 

del tutor. 

Ámbito familiar: la existencia de discusiones de pareja constante entre los 

padres; los tutorados han tenido periodos de separación de la familia nuclear; todos 

tienen hermanos y tienen buena relación con ellos; todos disfrutan estar con la 

familia; los alumnos fueron corregidos en la infancia con regaños o llamadas de 

atención. 

Historia personal: los tutorados son propensos a la falta de control de 

impulsos; reconocen su timidez en diferentes momentos de su vida; tienen 

intolerancia con diferencias de pensamiento con los otros. 

Ámbito académico: han tenido problemas para obtener logros académicos desde la 

infancia; la relación con sus compañeros es conflictiva la mayoría de las veces; la 

relación con los profesores es distante; han vivido situaciones de violencia por parte 
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de los profesores.  

Ámbito laboral: han tenido experiencias satisfactorias; vivieron experiencias 

de violencia. 

Del tutor: esperan que proporcione buenos consejos para resolver 

problemas: ayude a tomar decisiones; sepa guiarlos; tenga disposición para 

escuchar sus problemas; aporte experiencias para que puedan salir adelante. 

Cabe destacar que durante la entrevista de cada tutorado se observó 

aspectos de timidez, inseguridad, con una postura encorvada, pensativos para las 

respuestas, hablaban en voz baja, inhibidos, no miraban a los ojos y en algunos 

momentos mencionaron que ya no querían seguir hablando de algunos temas como 

el de la familia por tal motivo se aplicó un cuestionario de autoestima para corroborar 

la información. 

Conclusiones 

Le entrevista en la acción tutorial debe considerar un enfoque 

multidisciplinario para convertirse en un instrumento valiosos para el buen desarrollo 

de la actividad del docente-tutor porque proporciona datos que permiten desarrollar 

estrategias para actuar de manera puntual y pertinente en la acción de apoyo y 

acompañamiento del tutorado. 

Existieron elementos que mostraron una autoestima baja por lo que se 

decidió aplicar un segundo instrumento con la finalidad de corroborar los resultados 

en las entrevistas constatando nuevamente la baja autoestima de los tutorados. Así, 

dado que la entrevista tutorial es un instrumento que se puede utilizar con 

intencionalidad de indagar problemáticas específicas, se recomendó a los tutorados 

participar en talleres de manejo de emociones y autoestima que imparte el Instituto 

Politécnico Nacional. 

Es importante que el tutorado tenga una relación estrecha, de confianza, de 

comunicación para tener mayor confiabilidad en la información que lleve al docente-

tutor a realizar un análisis más detallado de la historia personal en el ámbito familiar, 

laboral y académico. Si esto se desarrolla así, el tutor podrá tener mayores 

elementos para orientar, acompañar y dirigir al tutorado en la consecución de las 

metas a corto, mediano y largo plazo durante su formación universitaria. 
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Finalmente, una de las demandas señaladas en las entrevistas, es ser 

escuchados para que se les oriente en la solución de problemas generales y en la 

toma de decisiones que afectan su vida personal y profesional. 
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Resumen 

Esta investigación buscó determinar las coincidencias y diferencias entre las 
competencias profesionales que requieren los empleadores de la industria 
metalmecánica de Monterrey y las competencias profesionales que se proporcionan 
actualmente a los egresados de Maestría en Administración con orientación en 
Dirección Empresarial en EGAII. Para ello se llevó a cabo un estudio descriptivo, 
interpretativo, fenomenológico, mixto, que contempló el análisis de material 
bibliográfico y documental, también la realización de un trabajo de campo en el que 
se aplicaron instrumentos como encuesta y entrevista sobre muestras delimitadas 
de poblaciones de egresados, docentes y empresarios. Existe una necesidad de las 
empresas del ramo metal-mecánico del área metropolitana de Monterrey de que los 
egresados de la Maestría en Administración -con especialidad en Dirección 
Empresarial- cubran las expectativas en las competencias profesionales requeridas 
para atender sus problemas y cumplir sus objetivos, por lo que EGAII está 
interesado en identificar las coincidencias y  diferencias entre las competencias que 
se están desarrollando en los egresados y las competencias que están requiriendo 
los empleadores, para determinar la necesidad de realizar cambios en los 
programas académicos. 

Palabras clave: Competencias profesionales – Formación de Posgrado – 

Educación por competencias – Perfil del egresado – Maestría en Administración. 

Descripción de la situación 

EL concepto de competencia conlleva todo un conjunto de conocimientos, 

formas de proceder y actitudes combinados, que se coordinan e integran, en el 

sentido que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional 

(García, Pimentel y Colunga, 2016). 

En la actualidad, las empresas del ramo metal-mecánico radicadas en la zona 

metropolitana de la ciudad de Monterrey se encuentran envueltas en una serie de 

retos y problemas propios de sus procesos, tales como: incrementar sus ventas, 

enfrentar la introducción de nuevos productos, mantener finanzas sanas, hacer más 

eficiente la operación, desarrollar el talento para darle sostenibilidad a la 

organización, o implementar los constantes cambios tecnológicos y sociales para 

mantener sus operaciones en control, para atender a sus clientes y hacerlas crecer 
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dentro de sus mercados. La universidad juega un papel muy importante mediante 

la preparación de los alumnos para incorporarse al campo laboral de manera 

efectiva.  De lo que realicen las Universidades en sus modelos educativos dependen 

los resultados que se obtengan por los profesionistas en el desempeño laboral 

esperado (Moreno Márquez, González Román y Del Hierro Parra, 2010). 

Por otro lado, se puede observar como los profesionistas al ingresar a una 

maestría, sienten y muestran interés en ser considerados en sus empresas para 

responsabilidades y retos mayores, conforme a sus expectativas considerando la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades que tendrán al egresar. 

Por tal motivo, para los empleadores resulta muy importante que los empleados 

apliquen las competencias profesionales, con la finalidad de que ejecuten de 

manera más eficiente las responsabilidades y proyectos que se les asignan.   

Por la apertura comercial en tratados para el libre comercio que tiene nuestro 

país con otras naciones se comparten sistemas de trabajo, metodologías, nuevas 

tecnologías y transfieren productos para ser fabricados y posteriormente 

exportados, lo que implica que los empleadores deben contar con personal 

capacitado para llevar a cabo dichas tareas.  

Definición de problema 

La Escuela de Graduados en Administración e Ingeniería Industrial (EGAII) 

establece durante el proceso académico las diferentes competencias profesionales 

a desarrollar durante la formación en la Maestría en administración para todas sus 

orientaciones. Sin embargo, de acuerdo con encuestas realizadas por EGAII con 

empleadores de la zona metropolitana de Monterrey en los años de 2014 a 2016 

sobre el grado de satisfacción con egresados de Maestría en Administración con 

Orientación en Dirección Empresarial, un 30% de los encuestados del sector 

metalmecánico, manifestaron que los egresados no en todos los casos satisfacen 

plenamente las expectativas en las competencias profesionales que ofrece la 

Maestría. Los empleadores esperan que los egresados respondan en tiempo y 

forma a los objetivos o retos que se les establecen.   

A partir de esto, se plantea la pregunta: ¿Cuáles son las coincidencias y 

diferencias entre las competencias profesionales que requieren los empleadores de 
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la industria metalmecánica de zona metropolitana de Monterrey y las competencias 

que se ofrecen actualmente en los programas de Posgrado en Administración del 

EGAII?  

De esta pregunta se derivan algunas preguntas específicas: 

• ¿Cómo perciben los empleadores las competencias profesionales de los 

egresados de EGAII? 

• ¿Cómo consideran los egresados las competencias profesionales que se 

ofrecen en los programas de posgrado de EGAII respecto a lo que les 

solicitan en las labores gerenciales? 

• ¿Qué tipo de competencias visualizan los empleadores que serán 

importantes en el futuro empresarial? 

• ¿Existen diferencias de acuerdo con empleadores de la industria 

metalmecánica de la zona metropolitana de Monterrey en las 

competencias profesionales de los egresados de EGAII, respecto a los 

egresados de otras universidades de la localidad?  

Las competencias en los modelos educativos 

La educación superior debería de buscar la forma de brindar formación a sus 

alumnos de manera que al graduarse tengan una vida profesional exitosa. 

Actualmente, se le brinda enseñanza dirigida a la resolución de problemas para 

enfrentar estos problemas de manera diversas y sea efectiva (Irigoyen, Yerith y 

Acuña, 2011). El modelo de competencias de la UANL descrito en su visión 2020 

para las maestrías, contempla que el egresado pueda obtener los conocimientos, 

habilidades y actitudes dentro del contexto empresarial adquiriendo las 

competencias profesionales integrales para un desempeño inteligente y exitoso.  

La transformación de los procesos productivos en las empresas, no solo se 

relaciona con tecnología y maquinaria para incrementar la productividad, también 

necesita de otra forma de gestión, organización, formación y desarrollo del factor 

humano para un uso inteligente y eficiente de los recursos de la empresa que 

estimule el potencial intelectual y creativo en la organización (Tejeda y Navío, 2012). 

Tabla 1. Comparativa de clasificación de competencias profesionales según 

Instituciones 



423 
 

Instituciones  OCDE Modelo Educativo 
UANL 

UNESCO 
(2017) 

 

 

Competencias 
profesionales 

Duras o 
técnicas 

Instrumentales Básicas 

Suaves o 
sociales 

Personales y de 
interacción social 

Técnicas 

Integradoras Transversales 

Específicas 

 

A continuación, se enlistan las competencias profesionales más mencionadas como 

relevantes para el buen desempeño de los profesionistas egresados de 

Instituciones de Enseñanza Superior. 

Tabla 2. Comparativa de competencias profesionales con mayor incidencia. 

Autor-
Institución/ 

Insider (2016), 
España 

Davies, Fidler y 
Gorbis (2011) 

Hays Procurement 
(2017) 

 

Competencias 
profesionales 

1.-Flexibilidad 
cognitiva 

2.- Capacidad de 
negociación 

3.- Servicios de 
orientación 

4.- Juicio y toma 
de decisiones. 

5.- Inteligencia 
emocional 

6.- Coordinación 

7.- Gestión de 
personas. 

8.-Creatividad 

9.-Pensamiento 
crítico 

10.- Solución de 
problemas 

1.-Sentido de 
creación 

2.-Inteligencia social 

3.-Pensamiento 
adaptativo 

4.-Competencia 
intercultural 

5.-Pensamiento 
computacional 

6.- Nuevos medios 
de alfabetización 

7.- Multidisciplinario 

8.-Mentalidad de 
diseño 

9.-Gestión de la 
carga cognitiva 

10.-Colaboración 
virtual  

1. Idiomas. 

2. Capacidad de 
adaptación  

3. Lealtad.  

4. Polivalencia 

5. Habilidad 
Financiera y 
Presupuestaria. 

6. Proactividad 

7. Capacidad de 
trabajo. 

8. Capacidad de 
Negociación  

9. Capacidad de 
Innovación. 

10. Habilidades 
interpersonales 

El estudiante dentro del modelo por competencias 
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La evaluación basada en competencias consiste en valorar el desempeño 

real del estudiante, agrupando los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores involucrados en una actividad, de esta manera el docente utiliza en el 

desarrollo de las clases, métodos que permitan producir evidencias para comprobar 

los resultados de aprendizaje de acuerdo con la carta descriptiva de cada materia.  

Con lo anterior se diseñó un cuestionario para evaluar las variables de cada 

competencia en los egresados. 

Tabla 3. Categorías y variables 
 

Categoría Variables 

Competencias 
instrumentales 

• Aprendizaje Autónomo 

• Uso de Tecnologías de Información y comunicación 

• Dominio oral y escrito de lengua natal 

• Usar un segundo idioma 

• Emplear pensamiento lógico, crítico y creativo 

• Elaborar propuestas de acuerdo con las mejores 
prácticas mundiales. 

Competencias 
personales y de 
interacción social 

• Compromiso y respeto hacia la diversidad de 
prácticas sociales y culturales, 

• Afronta los retos de la sociedad actual 

• Aplica los valores en su trabajo. 

 

Metodología 

La investigación en este caso fue de tipo aplicada para explicar un fenómeno 

social, con un enfoque cuantitativo. El estudio es descriptivo (Ander-Egg, 1995 como 

se citó en Hernández Sampieri et al., 2010), porque caracteriza conceptos clave, e 

indaga sobre la situación actual entre las competencias profesionales que requieren 

los empleadores de la industria metalmecánica de Monterrey y las competencias 

profesionales de los egresados en EGAII. 

Para determinar los tamaños de las muestras de las diferentes poblaciones, se 

utilizó software Stardisk, versión 12.0, se encontró que: 

a) La población de egresados entre 2015 y 2017 de la Maestría en 

Administración con especialidad en Dirección Empresarial, que son 42; a 

un nivel de confianza del 95% con un error de 5%, arroja un tamaño de 

muestra de 38 egresados.  
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b) Para los empleadores, de las 35 empresas del ramo metalmecánico, 

considerando nivel de confianza de 95% y un error máximo de 5%, arroja 

una muestra representativa de 33 empleadores de acuerdo a directorio 

que conserva EGAII. 

La clasificación de las opiniones en las encuestas consideró la escala de 

Likert en 5 categorías; de la siguiente manera: 

Muy Bueno: se considera el desempeño está por encima de lo esperado 

respecto a la competencia cuestionada. 

Bueno: se considera el desempeño está dentro de lo esperado respecto a la 

competencia cuestionada. 

Regular: se considera el desempeño está por debajo de lo esperado respecto 

a la competencia cuestionada. 

Malo: se considera el desempeño está muy por debajo de lo esperado 

respecto a la competencia cuestionada y existen problemas de desempeño 

en la función. 

Pésimo: se considera el desempeño no cumple con lo esperado respecto a 

la competencia cuestionada y obliga a aplicar acciones correctivas 

inmediatas. 

Resultados  

 A continuación, se muestran resultados de las opiniones vertidas en las 

encuestas aplicadas a empleadores y graduados respecto al desempeño en 

relación con las competencias profesionales. 

Tabla 4. Análisis de resultados 

Planteamiento Resultado de acuerdo con las encuestas 

¿Cuáles son las 
concordancias y 
diferencias entre las 
competencias 
profesionales que 
requieren los 
empleadores de la 
industria metalmecánica 
de Monterrey y las 
competencias 

Concordancias en las 
respuestas de 
empleadores (De Bueno 
a Muy Bueno): 86.84 % 
sobre, Mantenerse 
actualizado en temas de 
su función,  
85.7% sobre el uso de 
aplicaciones digitales,  

Diferencias en las 
respuestas de 
empleadores (De 
Regular a Pésimo):  
69.85% respecto a 
actualización del 
egresado en Simposio o 
Congresos,  
69.7% respecto a la 
actualización del 
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Planteamiento Resultado de acuerdo con las encuestas 

profesionales que se 
proporcionan a los 
egresados de Maestría 
en Administración con 
orientación en Dirección 
Empresarial en EGAII? 

96.76% sobre el uso de 
softwares relacionados 
con su responsabilidad,  
78.78% en relación con 
el uso oral y escrito de 
lengua natal,  
72.72% sobre uso de 
solución organizada de 
problemas,  
75.7% en relación con el 
análisis lógico, creativo 
de datos, 
78.78% sobre uso de 
herramientas para 
mejora continua,  
84,8% sobre aplicar 
iniciativas para mejorar 
la eficiencia de la 
empresa,  
87.5% en relación con la 
aceptación de la 
diversidad,  
72.4% en aplicación de 
ideas para bienestar de 
las personas,  
84.8% en el uso de 
valores como: respeto, 
honestidad, ética, 
responsabilidad. 

egresado por 
seminarios en línea,  
69.6% sobre el manejo 
oral del inglés,  
63.6% sobre el manejo 
escrito del inglés,  
72.6% respecto al 
cuidado del medio 
ambiente,  
87.5% sobre la 
capacidad de 
relacionarse con gente 
de culturas diferentes,  
69.6% en relación con 
la capacidad para 
contribuir con la 
comunidad por apoyos 
e iniciativas. 

 

Preguntas específicas: Resultados de las encuestas 

1. ¿Cómo perciben las 
competencias profesionales de los 
egresados de EGAII, los 
empleadores de la industria 
metalmecánica de la zona 
metropolitana de Monterey? 

Los empleadores señalaron en todos 
los casos que los egresados que 
contratan o que tienen dentro de su 
organización son muy importantes las 
competencias profesionales que 
proporciona EGAII. 

2. ¿Cómo consideran los 
egresados las competencias 
profesionales que se ofrecen en 
los programas de posgrado de 
EGAII respecto a lo que les 
solicitan en las labores 
gerenciales? 

En un 100% de los casos, los 
egresados de EGAII-UANL señalan 
como importantes las competencias que 
ofrece la institución dentro del programa 
de posgrado para cumplir con sus 
labores. 
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Preguntas específicas: Resultados de las encuestas 

3. ¿Qué tipo de competencias 
visualizan los empleadores que 
serán importantes en el futuro 
empresarial por los cambios en el 
entorno de negocios?  

Los empleadores coincidieron en más 
de un 85% que las tres competencias 
que serán más importantes para los 
egresados, son: 

• Coordinar personas,  

• Inteligencia emocional,  

• Capacidad para adaptarse más 
rápido a los cambios, de innovar y 
asimilar nuevas tecnologías.  

4. ¿Cuáles son las diferencias de 
acuerdo con empleadores en las 
competencias profesionales de los 
egresados de EGAII, respecto a 
los egresados de otras 
universidades de la localidad? 

Los empleadores expresaron en un 
78.78% que no existen diferencias entre 
las competencias profesionales de los 
egresados de EGAII respecto al 
desempeño de egresados de otras 
Universidades de la localidad. 

 

De acuerdo con Mendoza (2011) la competitividad de las organizaciones, sin 

importar su giro o tamaño, está en función directa con la calidad de sus recursos 

humanos, ello se confirma según los comentarios de entrevistas con empleadores, 

y según los datos colectados en las encuestas con empleadores y egresados. 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como propósito evaluar la eficacia de la implementación 
de estrategias de aprendizaje innovadoras, a través del juego y el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para favorecer la 
adquisición de la lectura y escritura de alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) asociadas a retraso en el desarrollo y problemas de aprendizaje 
de una escuela primaria del medio rural del municipio de Güemez. Se identificó 
mediante una evaluación diagnóstica en la atención especializada que brinda 
USAER de 10 alumnos inscritos en la primaria de edades entre 6 a 10 años; uno de 
cada grado de tercero a sexto y uno que agrupa primero y segundo grados, se 
detectó que presentaban dificultad para acceder a la lectura y escritura factor que 
no ayudaba a que realizaran los ejercicios en las diferentes asignaturas. Por ende, 
requerían de un apoyo constante y que despertara su interés. Se diseñó una 
estrategia didáctica con el uso del juego y las TIC para despertar el interés por la 
lectura y escritura y que desarrollaran las competencias necesarias para realizar 
esos procesos. Se conformó por tres actividades: (a) El juego “Lotería de palabras”, 
(b) Uso de las TIC “Aprendiendo el ACB” y (c) Mañana de trabajo con padres de 
familia “Twister”. La propuesta se aplicará en el actual período escolar. 
 
Palabras clave: lectura, escritura, juego, TIC, motivación. 

Introducción 

La inclusión de los niños con NEE es una de las tareas que actualmente se 

les han conferido a las escuelas de educación básica en México. Su principal 

propósito es que se integren al aula regular, de forma que se preparen para que 

puedan ejercer sus derechos como ciudadanos y de esta forma estén en 

condiciones de disfrutar de una vida de calidad y con oportunidades (Meléndez 

Rodríguez, 2005).  

Esta atención se proporciona a través de los servicios educativos de los 

Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER). Los USAER, son los servicios que se prestan en la 

escuela de educación primaria en donde se desarrolla el presente proyecto, 

Son instancias técnico-operativa de educación especial ubicada en espacios 

físicos de educación regular, que proporciona apoyos técnicos, 
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metodológicos y conceptuales en escuelas de educación básica mediante el 

trabajo de un colectivo interdisciplinario de profesionales. Dichos apoyos 

especializados están orientados al desarrollo de escuelas y aulas inclusivas 

mediante el énfasis en la disminución o eliminación de las barreras para el 

aprendizaje y la participación que se generan en los contextos (Secretaría de 

Educación Pública, 2011a, p. 127). 

De allí que su función sea colaborar a través de la intervención de los 

profesionales que laboran en esas unidades,  

para propiciar de una manera corresponsable una escuela para todos, una 

escuela que promueva la inclusión de los alumnos y las alumnas como 

sujetos de pleno derecho, principalmente de aquéllos con cualquier tipo de 

discapacidad, con capacidades y aptitudes sobresalientes, con retos en las 

áreas de lenguaje oral, escrito, en matemáticas y, en general, para todos 

aquéllos que enfrentan barreras para el aprendizaje (Secretaría de 

Educación Pública, 2011a, p. 127). 

El desarrollo de esas acciones con calidad permitirá que la inclusión de los 

alumnos con NEE participen en la escuela regular, y tengan la oportunidad de 

adquirir una formación que les permita insertarse en la sociedad en mejores 

condiciones, al mismo tiempo que se propicia el desarrollo de una sociedad basada 

en la diversidad. 

Contextualización de la investigación 

La investigación se lleva a cabo en una escuela primaria integradora ubicada 

en el medio rural del municipio de Güemez, en el estado de Tamaulipas. Esta 

localidad cuenta con alrededor de 512 habitantes y colinda con el ejido San 

Cayetano, el cual también dispone con una escuela del mismo nivel educativo. La 

escuela es de organización multigrado, con cinco docentes que atiende cada uno 

un grado de tercero a sexto y un profesor atiende el grupo de primero y segundo 

que se fusionó a consecuencia de poca matrícula. Esta poca matricula se debe a 

que parte de la comunidad prefiere inscribir a sus hijos en la primaria del ejido 

vecino, ya que es de organización completa. 

Delimitación del problema 
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El problema que presentan los alumnos en la adquisición de la lectura y 

escritura está relacionado con factores que incluyen a tres de los protagonistas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; el poco interés por parte de los padres de 

familia por el proceso lector de sus hijos, la falta de estrategias del docente y a la 

falta de interés y motivación del alumno. 

Leer y escribir se vuelve realmente complicado para niños con NEE, sobre 

todo esta última. De hecho, hay niños con 10 años que no son capaces de escribir 

más allá de su nombre. Mediante una evaluación diagnóstica aplicada al grupo de 

USAER, se detectó que los alumnos presentan una problemática en común, que es 

la dificultad para acceder a la lectura y escritura. Una actividad realizada fue que se 

les hizo un dictado de 5 palabras; mano, boca, cabeza, estómago y pie, y un niño 

realizaba bolitas, manteniendo la cantidad, otro alumno omitía letras, ya que escribía 

haciendo correspondencia a una grafía por silaba, encontrándose en un nivel 

silábico.  

Algunos de los efectos  o síntomas que se detectaron en la población de los 

alumnos con NEE con o sin discapacidad, fueron: (a) Rendimiento 

significativamente inferior al esperado en relación a sus características personales 

y escolares, (b) Dificultad para distinguir algunas letras o para leerlas en el orden 

adecuado, (c) Lectura lenta, con silabeos, pérdida de línea, (d) Dificultad para leer 

palabras y frases, (e) Alteración en el orden de las letras, (e) Problemas en la 

orientación de los trazos de ciertas letras, (f) Confusión de letras similares, como 

por ejemplo /d/-/b/, (g) Torpeza y falta de coordinación manual, (h) Postura 

inadecuada tanto del niño como del papel a la hora de escribir, (i) Exceso de tensión 

o falta de la misma a la hora de escribir. 

Con una visión de cambio, que fomente el desarrollo de competencias 

comunicativas y que los educandos mejoren su aprendizaje, se plantea el siguiente 

cuestionamiento, que se generó a raíz de la problematización: 

¿Qué acciones se deben considerar para favorecer la adquisición de la 

lectura y escritura en los alumnos que presentan NEE asociadas o no a una 

discapacidad? 

Justificación 
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El interés de abordar esta problemática radica en la necesidad de desarrollar 

en los niños destrezas aplicadas en la lectoescritura, considerando su edad, el 

sistema escolar y el entorno en el que se desenvuelven. Es pertinente, por cuanto, 

se considera que la lectura y la escritura son elementos importantes en la 

preparación académica del ser humano, su cultura y por ende su personalidad, 

combinadas también con otras destrezas básicas como escuchar y hablar, que le 

permitirán actuar con conciencia lógica y verbal. 

Propósitos 

• Conocer de forma sistemática el problema escolar que está afectando a 

los alumnos que presentan NEE asociadas o no a una discapacidad.  

• Identificar a qué retos se enfrentan los alumnos para adquirir el proceso 

de lectura y escritura. 

• Diseñar y aplicar estrategias innovadoras para potenciar el desarrollo de 

las competencias del campo formativo lenguaje y comunicación en sus 

aspectos oral y escrito en los niños que presentan NEE asociadas o no a 

una discapacidad. 

• Implementar una propuesta innovadora que ayude a favorecer la 

adquisición de la lectura y escritura. 

Marco teórico 

Se presentan a continuación algunos aspectos sobre los referentes teóricos 

que conforman el proyecto de investigación: (a) Plan y programa de estudios de 

educación primaria 2011, (b) concepto de Necesidades Educativas Especiales, (c) 

lectura, (d) escritura, (e) uso del juego como estrategia didáctica, (f) Tecnologías de 

la Información y la Comunicación y (g) trabajo con padres de familia. 

Plan y programa de estudios de educación primaria 2011.  

Tiene como una prioridad, el que los alumnos participen en situaciones 

comunicativas; oralidad, lectura y escritura. Por ende, el docente debe acercar a los 

alumnos al conocimiento y al uso eficiente de diversos tipos de texto, considerando 

la relevancia que tiene la concepción del aprendizaje y enseñanza de la lengua.  

La Secretaría de Educación Pública (2011b) planteó que el programa de 

estudio será la herramienta en la que la docente se base para el diseño de 
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estrategias didácticas a implementar con los alumnos con N.E.E., considerando las 

adecuaciones curriculares pertinentes según la necesidad de cada alumno. 

Concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

Son aquellas que precisan para su solución algo más que la ayuda del 

profesor de la clase por lo que exigen una intervención de apoyo al profesor o la 

creación de una situación de aprendizaje alternativa para el alumno” (Brennan, 

1988). Considerando lo anterior, se dice que un alumno presenta NEE cuando, en 

relación con sus compañeros de grupo, tiene dificultades para desarrollar el 

aprendizaje de los contenidos asignados en el currículo, requiriendo que se 

incorporen a su proceso educativo mayores recursos para que logre sus fines y 

objetivos educativos. 

Lectura.  

La Secretaría de Educación Pública (2010), en el manual de procedimientos 

para el fomento y la valoración de la competencia lectora, pone a consideración 

algunas propuestas de intervención docente, acompañadas de una metodología 

que le permitirá evaluar los niveles de logro en la competencia lectora de sus 

alumnos.  

Escritura.  

Gómez Palacio (1982) estableció tres niveles de conceptualización: (a) 

presilábico que consiste en el proceso de hipótesis que se presenta cuando el 

alumno no relaciona el texto con los aspectos sonoros, (b) silábico, cuando el 

educando va mejorando su trabajo hasta desembocar en un análisis silábico del 

nombre y una escritura formada por tantas letras como silabas lo integran y (c) 

alfabético, cuando el niño logra establecer una clara relación sonoro-gráfica, aún 

con la presencia de errores grafo-fonéticos. 

Uso del juego como estrategia didáctica.  

Las estrategias didácticas consisten en acciones planificadas por el maestro 

que tienen como finalidad, que el alumno construya su propio aprendizaje y alcance 

los objetivos planteados. Estas implican la elaboración de un procedimiento o 

sistema de aprendizaje organizado, formalizado y orientado. Para ello, debe 

escoger y perfeccionar las técnicas que considere pertinentes y eficaces para 
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conseguir un proceso de enseñanza/aprendizaje efectivo. En este proyecto se 

empleó el juego como estrategia didáctica ya que ayuda a fortalecer al aprendizaje 

y resulta motivante para los alumnos (Vergara Moreno y Rodríguez Cordero, 2017). 

A continuación, se mencionan dos razones para ese uso: 

• Son actividades que despiertan el interés de los alumnos, suelen ser 

atractivas y aceptadas con facilidad. Asimismo, el juego estimula el 

desarrollo social de los estudiantes, favoreciendo las relaciones con otras 

personas. 

• Al jugar se toma en cuenta la diversidad. Contreras (2004) señaló la 

utilidad de los juegos como un recurso que es motivador para los alumnos 

con mayores dificultades. 

En ese sentido, planteas acciones educativas que incluyan el juego puede 

posibilitar un mejor desarrollo de las competencias de lectura y escritura. 

Tecnología de la Información y la Comunicación.  

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el campo de formación de Lenguaje y comunicación, supone la posibilidad 

de generar ambientes de aprendizaje que utilicen medios y modalidades de lectura 

y escritura, cercanas a las que utilizan los estudiantes en ambientes extraescolares. 

(Secretaría de Educación Pública, 2011, p. 249). 

El uso de las TIC se podría considerarse como una estrategia didáctica 

potente que permite los alumnos la entrada de información por múltiples canales 

permitiéndolos acceder al aprendizaje de forma lúdica y trabajar de forma peculiar 

todos y cada uno de los contenidos educativos, en este caso, actividades que les 

permitan desarrollar la lectura y escritura.  

Trabajo con padres de familia.  

La colaboración activa de los padres de familia en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de su hijo es fundamental y un parteaguas para enriquecer 

el aprendizaje del alumno y favorecer su desarrollo integral. Alcalay, Milicic y Torreti 

(2005) señalaron que una relación positiva entre la escuela y los padres de familia 

podría contribuir a crear un clima positivo y una relación que ayude al mejor 

desempeño de los alumnos. 
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Metodología 

En este apartado se aborda el enfoque de investigación, el método, los 

sujetos y las técnicas e instrumentos de investigación 

Enfoque. 

Existen diversos tipos de enfoques a la hora de investigar, pero de acuerdo 

con la problemática detectada en la escuela primaria estudiada, la cual hace 

referencia a la dificultad que presentan los alumnos para acceder a la lecto/escritura, 

se considera oportuna la investigación cualitativa para explicar dicho fenómeno, ya 

que es de tipo humanista y se basa en comprender y explicar el comportamiento de 

las personas. 

En palabras de Cedeño-Suárez (2001, p.3), “…la investigación cualitativa nos 

acerca a un marco que posibilita compartir experiencias y desarrollar una relación 

dialógica con las y los actores sociales que participan en el estudio”. Es decir, 

permite indagar y comprender las conductas de los alumnos, padres de familia, 

maestros y los demás implicados en el fenómeno a investigar, quienes están 

inmersos en su propio contexto y así determinar el origen de la problemática de 

interés.  

Método Investigación-Acción.  

Se seleccionó este método, porque como señaló Mertens (como se citó en 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010, p. 510), “el diseño 

de investigación-acción participativo debe involucrar a los miembros del grupo o 

comunidad en todo el proceso de estudio (desde el planteamiento del problema, 

hasta la elaboración del reporte) y la implementación de acciones, producto de la 

indagación”. Permite analizar, cambiar y transformar la práctica docente resaltando 

la importancia de mejorar, en este caso, el proceso de adquisición de la lectura y 

escritura de los alumnos con N.E.E. Para lo cual se diseñaron diversas estrategias 

didácticas. Por estas razones, se consideró este método como el más pertinente 

para investigar el problema detectado. 

Sujetos participantes. 

Los participantes con los que se llevó a cabo este proyecto fueron los 10 

alumnos inscritos en la primaria de edades entre 6 a 10 años; uno de cada grado 
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de tercero a sexto y uno que agrupa primero y segundo grados que presentaban 

con N.E.E. y que recibían atención por parte de los especialistas de la USAER. 

Otro de los actores implicados fueron los cinco docentes frente a grupo, 

maestros jóvenes y egresados de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de 

Tamaulipas, es decir, que contaban con la formación de profesores de educación 

primaria. El maestro de segundo grado tenía la comisión de la dirección escolar.  

De igual forma participó la maestra de apoyo, autora de la presente 

investigación, egresada de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de 

Tamaulipas y actualmente estudiante de la Maestría en Innovación Educativa. 

Otros sujetos que participaron en el estudio fueron los padres de familia, 

quienes por lo general son tranquilos, sin embargo, se presentaban casos en los 

que no están inmersos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de su hijo, no les 

prestan la atención debida y no siguen las sugerencias brindadas por el docente. 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

En esta investigación se utilizaron los instrumentos: registro de observación 

y cuestionarios que se aplicaron a docentes, alumnos y padres de familia, con la 

finalidad de recopilar información confiable que ayudara a determinar por qué los 

alumnos perdían el interés con actividades de lectura y escritura. Se consideró que 

estos instrumentos brindarían información necesaria para encontrar el porqué de 

esta situación y generar respuestas para solucionarlo.  

Resultados 

Al realizar el análisis de la información obtenida mediante la aplicación de los 

instrumentos para la recogida de datos, se obtuvieron los resultados que a 

continuación se presentan organizados en las dos etapas: (a) diagnóstica y (b) de 

intervención. 

Resultados de la etapa diagnóstica. 

Estos resultados permitieron interpretar la información organizada en las 

categorías que apoyara el diseño y desarrollo de la propuesta de intervención: (a) 

Planeación didáctica, (b) Dificultades para la enseñanza de la lectura y escritura y 

(c) El juego y las TIC como estrategias didácticas. 

Planeación didáctica.  
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Es una parte fundamental de la práctica docente ya que permite prever la 

efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que consiste en 

fijar las acciones a seguir, estableciendo secuencias que ponen en marcha una serie 

de habilidades cognitivas por parte del docente, así como del alumno. 

Dificultades para la enseñanza de la lectura y escritura.  

Los maestros se enfrentan a retos significativos a la hora de enseñar a los 

alumnos a leer y escribir. Una de las barreras comunes que se presentan, es que 

los docentes utilizan metodologías no apropiadas y les hace falta actualizarse, ya 

que los niños de hoy en día requieren otro tipo de enseñanza a la que se usaba, por 

citar un ejemplo, hace 20 años. 

El juego y las TIC como estrategias didácticas.  

Este tipo de estrategias despiertan en los alumnos el interés por aprender. 

Resultan llamativas y desarrollan en ellos muchas destrezas que les permiten 

aprender a leer y escribir de una forma dinámica, divertida, incluso, sin darse cuenta 

de que están aprendiendo. 

Resultados de la etapa de intervención. 

A partir de los resultados de la etapa diagnóstica, se diseñó una propuesta 

de intervención en la que se incorporaron el juego y las TIC en una estrategia 

didáctica que apoyara a los alumnos con N.E.E. a despertar en ellos el interés por 

la lectura y escritura y que desarrollaran las competencias necesarias para realizar 

esos procesos.  

La propuesta se conformó por tres actividades: (a) El juego “Lotería de 

palabras”, (b) Uso de las TIC “Aprendiendo el ACB” y (c) Mañana de trabajo con 

padres de familia “Twister”. 

Actividad. El juego “Lotería de palabras” 

Competencia: Reconoce características del sistema de escritura al utilizar 

recursos propios como marcas, grafías, letras, para expresar por escrito sus ideas. 

Aprendizajes esperados: Reconoce la relación que existe entre la letra inicial 

de una palabra y su sonido; paulatinamente establece relaciones similares con otros 

nombres y otras palabras al participar en juegos orales. 

Desarrollo: 
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• Se les muestra la ruleta de letras con las que jugará a la lotería 

• Se les entrega la lotería de palabras a los niños 

• Un alumno gira la ruleta 

• El resto de los niños identifica en su lotería las palabras que inician 

con la letra seleccionada en la ruleta 

• El juego se ganará de igual forma que la lotería convencional 

• Al finalizar se realizará un listado con las palabras largas y cortas. 

Tiempo: 40 minutos 

Evaluación: Que los niños hayan establecido relación entre el sonido de las 

letras y la letra inicial de una palabra. Listado de palabras en el cuaderno. 

Actividad 2. Uso de las TIC “Aprendiendo el ACB” 

Competencia: Emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 

aprender. 

Aprendizajes esperados: Que los alumnos analicen las letras iniciales y 

finales de las palabras, logrando escribir la mayor cantidad por medio de estas. 

Desarrollo: 

• Los alumnos participan en un juego interactivo en la computadora el 

cual consiste en tres grados de dificultad. El primer nivel consiste en identificar la 

letra inicial y final de palabras. El segundo nivel, los educandos deben identificar la 

silaba que hace falta para completar la palabra. En el tercer nivel, los alumnos 

completan oraciones. 

• Escribe en su cuaderno las palabras u oraciones que formo según la 

dificultad. 

Tiempo: 40 minutos 

Evaluación: Escritura correcta de las palabras u oraciones en el cuaderno. 

Actividad 3. Mañana de trabajo con padres de familia “Twister”  

Competencia: identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas. 

Aprendizajes esperados: Que los alumnos sean capaces de identificar y 

socializar silabas por medio del juego, escribiendo palabras a partir de las mismas. 

Desarrollo: 
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• Explicar a alumnos y padres de familia el juego 

• Por turnos, pasar al tapete e identificar sílabas en él. 

•  Manera de competencia, pasar a padres e hijos al tapete a identificar 

silabas dictadas por el docente. 

• Obtener mediante una tómbola palabras que se dictarán y alumnos y 

padres de familia deberán identificar en el tapete. 

• De acuerdo con las palabras identificadas, escribir un texto corto en el 

cuaderno. 

Tiempo: 1 hora y media 

Evaluación: Escritura de un texto corto. 

Conclusiones 

En la propuesta que se diseñó, se utilizará la estrategia del juego, ya que 

permitirá el desarrollo de la creatividad en el alumno, además de que los adentrará 

en el mundo de la lectura y escritura de una forma dinámica, que resulte atractiva y 

despierte su interés por aprender.  

El uso de las TIC se podría es una estrategia didáctica que permite los 

alumnos la entrada de información por múltiples canales permitiéndolos acceder al 

aprendizaje de forma lúdica y trabajar de forma peculiar todos y cada uno de los 

contenidos educativos, en este caso, actividades que les permitan desarrollar la 

lectura y escritura. Además, supone para los alumnos que presentan N.E.E. una 

alternativa que cubre dos grandes necesidades: acceso a la comunicación y al 

currículo.  
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Resumen 

El Modelo Educativo 2018 reconoce a la diversidad en el aula como fuente de 
riqueza para el aprendizaje, por ello constituyen la equidad e inclusión uno de los 
principios y ejes rectores que buscan romper los nudos de la exclusión, las barreras 
impuestas por entornos educativos y los ambientes de aprendizaje 
homogeneizadores. Booth, Echeitea y Ainscow (2002) reconocieron a la educación 
inclusiva como derecho y promueven al aprendizaje social y la colaboración de los 
actores en el escenario educativo. Así mismo Porter (2008) impulsó la inclusión 
como proceso que contribuye al beneficio y mejora escolar y Moliner, Sales y 
Molinier (2011) reconocieron a las prácticas docentes como elementos que 
conducen a la inclusión. Con base en lo anterior, esta ponencia comparte el 
proceso, orientación e instrumentación de la Estrategia Inclusiva UAP-JN 
encaminada a fomentar prácticas educativas en un jardín de niños con la 
colaboración de la Unidad de Apoyo a Preescolar. Ello a través de una investigación 
con enfoque participación-acción compuesta de cuatro etapas en donde la filosofía 
inclusiva, trabajo colaborativo y minimización de las barreras para el aprendizaje y 
la participación fueron el eje rector para dar respuesta a la diversidad. Esta 
experiencia permitió al colectivo docente desde asumir una responsabilidad 
compartida hacia la diversidad, hasta descubrir que las prácticas docentes por sí 
solas, no garantizan una educación inclusiva. A manera de conclusión, se observó 
que la investigación abrió una nueva percepción docente, sentó las bases e 
incentivó prácticas con un sentido más inclusivo, pero sobre todo cambió la forma 
de asumir la inclusión, como un compromiso y responsabilidad compartida.  

Palabras clave: educación inclusiva, inclusión educativa, escuela inclusiva, 

atención a la diversidad. 

Introducción 

En México, desde 1994 con la integración educativa, se comenzaron a sentar 

las bases para brindar una educación de calidad a todos los alumnos, educación 

que promueve una enseñanza basada en las características, intereses, estilos y 

necesidades de aprendizaje de los alumnos con o sin necesidades educativas 

(NEE) que asisten a la escuela regular. Estas bases se sustentaron en acuerdos 

internacionales y políticas nacionales que transitaron desde la Reforma Integral de 

la Educación (RIEB) hasta la reciente Reforma Educativa 2018 (NME). 

En el ámbito internacional en 2008, después de varios años de impulsar 

acciones de integración educativa, en la 48ª Reunión de la Conferencia 
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Internacional de Educación ‘La Educación Inclusiva: El camino hacia el Futuro’ 

(UNESCO, 2008), se asumió el principio de inclusión como el proceso que consolida 

y lleva más allá de la simple integración a los alumnos con NEE y/o discapacidades 

a las escuelas regulares, traduciéndose en un modelo educativo que responde a 

todos los alumnos.  

Por otra parte, el sistema educativo nacional, a través de diversas reformas, 

planes y programas ha promovido la inclusión, como un medio para atender la 

diversidad escolar y responder a los derechos que todos los alumnos tienen de una 

educación de calidad. Si bien existen diversos estudios que abordan la filosofía y el 

sentido de la inclusión, en los jardines de niños, en donde convergen docentes con 

diversas responsabilidades y funciones, no se ha podido consolidar este modelo 

educativo de atención a la diversidad, por lo que se presenta un área de oportunidad 

para diseñar y compartir experiencias, estrategias y/o modelos que fortalezcan al 

jardín de niños como una escuela inclusiva. 

En México, como en otros muchos países, el camino ha sido largo y en la 

realidad las prácticas inclusivas no han avanzado a la par de las disposiciones, 

debido a que la filosofía inclusiva transita lento en las aulas regulares, a pesar de 

políticas educativas, reformas y modificaciones al artículo 3º Constitucional, Ley 

General de Educación Básica (DOF, 2013) y reformas curriculares realizadas a la 

educación básica. 

Con la RIEB, se sentaron las bases para elevar la calidad educativa, 

favorecer el desarrollo de competencias y brindar mejores oportunidades y 

condiciones de vida para todos los alumnos. Con el principio del Plan de Estudios 

2011 para la Educación Básica, “favorecer la inclusión para atender la diversidad” 

(Secretaría de Educación Pública, 2011, p.35), no sólo se pretendió dar respuesta 

a la integración educativa, si no al derecho a una inclusión efectiva. De la misma 

manera, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, (Secretaría de Educación 

Pública, 2013) expresó que “sólo una educación que incluya a todos los grupos de 

la población permitirá la democratización de la productividad y la construcción de 

una sociedad más justa” (p.54). A estas políticas educativas se habrán de sumar, 

las contenidas en la Reforma Educativa 2018 en donde se asume a la equidad e 
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inclusión educativa, como un principio y eje rector de los nuevos planes y programas 

de la educación básica. 

Los acuerdos internacionales, las reformas y programas han constituido un 

paso importante en materia de inclusión, entonces habría que cuestionarse: ¿cómo 

es que se puede avanzar aún más en materia de inclusión educativa? 

Para entender algunas de las principales implicaciones de la inclusión, de 

acuerdo con la UNESCO (2009) se entiende a ésta como:  

Un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en 

el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados 

en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la 

convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a 

todos los niños y niñas. (p.9) 

En preescolar la educadora planea, promueve actividades, situaciones, 

tareas, para todos los alumnos, es decir, brinda ambientes de aprendizaje 

homogéneos: misma actividad, mismos indicadores de evaluación, mismo producto, 

mismos materiales y/o recursos, sin considerar en muchas ocasiones la diversidad 

que caracteriza al grupo, las características individuales de los alumnos, estilos, 

necesidades y motivaciones. Con este estilo de enseñanza se pierde la oportunidad 

de brindar ambientes educativos significativos a todos los alumnos, el aprendizaje 

se convierte para algunos en un proceso alejado, los contenidos programáticos no 

satisfacen sus necesidades, lo que conlleva a la desmotivación para aprender, baja 

autoestima, aprendizajes limitados y deficientes, generándose con ello condiciones 

de rezago educativo. 

Echeita y Ainscow (2010) señalaron que los avances en la educación 

inclusiva: 

No serán consistentes ni esperanzadores si no se llevan a cabo 

urgentemente cambios educativos y reformas sistémicas en asuntos clave 

como el currículo o la formación y los roles y propósitos del profesorado y del 
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resto de profesionales que trabajan en el sistema educativo 

(psicopedagogos, psicólogos educativos, educadores sociales, auxiliares de 

educación), incluyendo, lógicamente, a aquellos que trabajan en el área de 

la educación especial.  p.3).  

Es una realidad que la inclusión va más allá de los ajustes razonables que se 

puedan hacer al currículo o a los métodos, la inclusión precisa un cambio de 

conducta social, una transformación de la cultura docente, una formación 

profesional basada en la diversidad, un trabajo colaborativo sistemático y una 

estructura escolar que promueva los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

satisfaga a todos, razón por la cual el trabajo de investigación que abordaremos en 

esta investigación partió de los siguientes planteamientos: 

1. ¿Cómo concibe la atención a la diversidad y la inclusión educativa la 

educadora y el maestro de apoyo del jardín de niños? 

2. ¿Cómo fortalecer las prácticas de los diversos actores que se involucran en 

los jardines de niños para brindar un servicio educativo inclusivo?  

3. ¿Cómo la tarea compartida entre el jardín de niños y la unidad de apoyo de 

preescolar propicia el mejoramiento del servicio educativo inclusivo? 

Y el propósito: 

• Conocer los componentes presentes en la práctica docente que denoten la 

concepción de la inclusión educativa y posteriormente valorar el diseño e 

implementación de la Estrategia Inclusiva UAP-JN un recurso de prácticas 

docentes con enfoque inclusivo, que permita dar respuesta a la diversidad de 

los alumnos de un jardín de niños. 

La inclusión va más allá de sólo integrar al alumno al aula, es necesario 

además brindar y fomentar condiciones de aprendizaje efectivo. Pero ¿cómo saber 

si una escuela cumple su función inclusiva? Para ello es necesario analizar y evaluar 

la dinámica que se genera al interior de la institución, así como las prácticas 

educativas y docentes que se llevan a cabo. A partir de dicha evaluación el colectivo 

estará en posibilidades de asumir nuevos retos y compromisos en materia inclusiva. 

Es en este sentido, que se planteó y desarrolló el trabajo de investigación, el 

jardín de niños participante representó un área de oportunidad para convocar al 
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colectivo docente a un trabajo de inclusión con objetivos, estrategias y acciones bien 

definidas y con un plan de inclusión colaborativo.  

Lo anterior lleva a la reflexión de Moliner, Sales y Molinier (2011) quienes 

afirmaron que 

Somos conscientes de que no existen recetas ni pautas específicas a seguir, 

como tampoco hay un solo camino que nos conduzca hacia la inclusión, sino 

más bien múltiples recorridos que permiten avanzar en la misma dirección. 

Todos ellos han de ser trazados y pensados desde cada contexto, adaptados 

a cada situación, pero todos ellos necesitan un marco común de referencia 

que se construye desde la reflexión sobre las propias prácticas (p.15).  

Desarrollo del proyecto 

En Cd. Victoria, Tam. las Unidades de Apoyo a Preescolar (UAP) se han 

constituido como elemento clave del proceso de integración de los alumnos 

preescolares al brindar los servicios de apoyo psicopedagógico en los jardines de 

niños públicos.  En su personal, particularmente en el maestro de apoyo recaía la 

mayoría de las veces la responsabilidad de la atención a la diversidad 

específicamente la integración de los alumnos NEE y/o discapacidades. 

La realización de dichas tareas, se opera por 37 UAP, conformados por 

profesionales del área de educación especial, aprendizaje, comunicación y/o 

lenguaje, psicología y trabajo social. A partir de su propio rol estos especialistas 

aportan y enriquecen el trabajo al apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos. 

Desde esta perspectiva se partió del análisis de las prácticas escolares 

inclusivas llevadas a cabo por 9 educadoras de 5 jardines de niños y 5 maestras de 

apoyo de una UAP de Cd. Victoria Tamaulipas, México. Posteriormente para 

abordar el segundo y tercer planteamiento se implementó la Estrategia Inclusiva 

UAP-JN en un jardín de niños de organización completa con una población infantil 

de 45 alumnos. Este centro escolar contaba con dos grupos, uno alberga a los 

alumnos de tercero y otro a los de segundo y primero. 

En este sentido San Martín (2010), analizó la conceptualización que los 

docentes tienen de la inclusión con una investigación centrada en dos premisas: (a) 
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entender las concepciones del maestro como elemento que puede favorecer u 

obstaculizar los procesos de inclusión educativa y (b) asumir la naturaleza 

dilemática de estos procesos. 

De igual forma un referente para analizar cómo la educación preescolar 

aborda la inclusión lo constituyen las aportaciones de Booth y Ainscow (2002) en el 

Index for Inclusion: Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. 

El Index for Inclusion fue analizado en 17 escuelas de Inglaterra en el año escolar 

1998-1999. Este material permite a la institución desarrollar un proceso de inclusión 

a través del análisis de las prácticas educativas y de las posibilidades de mejora del 

aprendizaje y la participación de los alumnos, así como la mejora de la calidad 

educativa por medio de prácticas inclusivas en donde el colectivo docente, alumnos, 

familias y comunidad escolar juegan un papel fundamental en la participación y 

construcción de propuestas educativas. 

A partir de estas y otras reflexiones surgió la necesidad de realizar este 

trabajo de investigación, ver desde un enfoque cualitativo la práctica docente, el 

trabajo colaborativo y la gestión directiva permitiendo el descubrimiento, 

comprensión, conocimiento y motivaciones sobre los aspectos que impactan el 

aprendizaje y la atención a la diversidad.  

El esquema de investigación realizado comprendió desde evidenciar las 

relaciones existentes entre las concepciones que las educadoras y maestras 

complementarias de cómputo, música y biblioteca, tienen en materia de inclusión 

educativa hasta analizar y evaluar las prácticas que el colectivo docente desarrolla 

dentro del aula regular en las tareas de atención a la diversidad con un enfoque 

inclusivo. 

Para la recolección de datos se recurrió a las siguientes técnicas: (a) 

observación participante con los instrumentos registro de observación y diario de 

campo y (b) técnica de encuesta con los instrumentos de entrevista a profundidad y 

cuestionario.  

El estudio contempló dos fases. La primera fase abarcó el diagnóstico, que 

incluyó la recolección de información a través de cuestionarios a educadoras y 

maestras de apoyo, con el fin de reflexionar y analizar cómo abordan en sus jardines 
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de niños la diversidad y qué prácticas inclusivas realizan, así como sus 

percepciones y conceptos sobre el enfoque inclusivo. La segunda fase se basó en 

el diseño e implementación de la Estrategia Inclusiva UAP-JN definida a partir del 

análisis de la fase de diagnóstica. Esta comprendió 4 etapas: 1. Sensibilización y 

exposición normativa a docentes y padres de familia; 2. Reunión de coordinación 

para la definición de prácticas inclusivas; 3. Mediación escolar con enfoque 

inclusivo, y 4. Evaluación de prácticas inclusivas. 

Al concluir las fases se contó con los elementos para dar respuesta al 

propósito de la investigación que en una primera instancia se enfocó a las 

categorías: concepción de la filosofía inclusiva, trabajo colaborativo y educación 

para todos, el reto de la inclusión para atender la diversidad. Las categorías 

evaluadas reflejaron un conocimiento que se acerca a la inclusión educativa. Sin 

embargo, los diversos resultados mostraron discrepancias en la concepción que 

tienen sobre la misma, los sujetos responsables, el ámbito de competencias y las 

prácticas realizadas.  

Los instrumentos aplicados estuvieron dirigidos a rescatar información para 

valorar la participación, vinculación, actitud, compromiso y acciones que se realizan 

en el ámbito escolar para favorecer la inclusión y calidad educativa a partir de la 

Estrategia Inclusiva UAP-JN.  

Primera Etapa. Sensibilización y exposición normativa a docentes y padres 

de familia. Comprendió las siguientes acciones: Conferencia dirigida a docente para 

compartir la filosofía inclusiva y los fundamentos y normas que la sustentan. Y 

conferencia dirigida a padres de familia sobre el compromiso del jardín de niños con 

la inclusión como medio para atender a la diversidad en un ambiente de calidad 

educativa. 

Resultados: Docentes sensibilizados y comprometidos con la inclusión. 

Adopción de conceptos lo que permitió partir de un mismo referente y lenguaje. 

Padres de familia sensibilizados y con una nueva cultura inclusiva hacia la 

diversidad, sin embargo, aún la conciben como un medio exclusivo para la atención 

de NEE y/o discapacidades. Los padres de familia no valoran la inclusión como una 

oportunidad para que todos aprendan de todos. 
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Segunda Etapa: Reunión de coordinación para la definición de prácticas 

inclusivas. Comprendió la siguiente accione: reuniones semanales. 

Resultados: El colectivo manifestó disposición hacia las prácticas inclusivas, sin 

embargo, algunos no lograron trasladar los acuerdos en acciones. Aquellos 

docentes con mínimas intervenciones continúan expresando como causas del 

rezago educativo y las barreras del aprendizaje y la participación (BAP) a 

condiciones inherentes al alumno y su familia 

Tercera etapa: Mediación escolar con enfoque inclusivo. Comprendió las 

siguientes acciones: i. Programa Emergente Inclusivo ii. Planeaciones compartidas 

iii. Propuestas curriculares y al proceso enseñanza-aprendizaje. 

Resultados: La mitad del colectivo brindó de manera planeada y sistemática 

apoyos adicionales a alumnos con mayor rezago educativo y BAP a través del 

Programa emergente inclusivo. Las planeaciones compartidas fueron un recurso 

adecuado de comunicación y colaboración entre la educadora, los maestros 

complementarios y los padres de familia. El grupo que no realizó las planeaciones 

compartidas en forma sistemática recurrió a la improvisación de las prácticas 

educativas. 

Las educadoras y maestros complementarios que no llevaron a cabo el 

Programa emergente inclusivo como las planeaciones compartidas expusieron 

como motivos: las cargas administrativas y escolares solicitadas por los superiores 

y la inasistencia y falta de apoyo de las familias. 

Se observaron prácticas educativas con y sin asertivas mediaciones 

docentes. En los casos, donde el rol mediador del docente no estuvo presente los 

alumnos tuvieron que enfrentar mayores barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

Cuarta Etapa: Evaluación de prácticas escolares inclusivas. Comprendió las 

siguientes acciones: Reunión de evaluación prácticas docentes e impacto de la 

Estrategia Inclusiva UAP-JN. 

Resultados: La totalidad de los docentes reconocieron a la Estrategia 

Inclusiva UAP-JN como un agente impulsor hacia una educación inclusiva. Se 

evidenciaron diferentes grados de participación durante la implementación del 
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modelo: actitud reservada, actitud participativa, actitud comprometida y actitud 

propositiva. El colectivo reconoció el trabajo y la participación de los compañeros 

que pudieron trasladar las propuestas a acciones. Se resaltó la importancia del 

papel que debería tener el directivo como líder y agente motivador, impulsor y de 

cambio. El colectivo propuso retomar el modelo en el siguiente ciclo escolar como 

parte de los compromisos suscritos en el Consejo Técnico Escolar. 

Conclusiones 

Este trabajo de investigación permitió abordar dos aspectos básicos para una 

institución que desea ir acercándose a una educación inclusiva: la forma en que la 

comunidad escolar concibe la inclusión y la implementación de estrategias 

tendientes a fortalecer el proceso inclusivo aspirado.  

Parte de esta concepción implicó que el colectivo docente reconociera a 

través de la investigación al trabajo inclusivo como un largo proceso que promueve 

el aprendizaje de todos, en donde las prácticas colaborativas y el liderazgo 

compartido requiere de permanente actualización profesional, aprendizaje docente, 

participación, flexibilidad, creatividad, e innovación educativa y en donde se percibe 

a la diversidad como elemento del que se benefician y aprenden todos. 

En resumen, el trabajo colaborativo constituyó el elemento clave en la 

consolidación de la estrategia inclusiva y la generación de espacios, ambientes y 

acciones promotoras de participación hacia la inclusión y minimización de las 

barreras escolares.  

Se considera a la Estrategia Inclusiva abordada como una entre otras que se 

pueden implementar. Destacando que la inclusión educativa es un proceso 

continuo, flexible que se va abordando en función del contexto, pero que precisa de 

condiciones o elementos fundamentales, que se interrelacionan como piezas de un 

lego para constituir un todo, pero que deberán estar enmarcados en tres 

dimensiones políticas, culturales y prácticas.  

En opinión de Pujolás (2009, p.18) “Una escuela –y un aula– inclusiva es 

aquella en la cual pueden aprender, juntos, alumnos diferentes. Así de simple”. 
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