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La aplicación de estrategias de aproximación inducida en las 

actividades diarias de  docentes de educación primaria. 

Resumen 

La investigación fue desarrollada en los grupos escolares de la Escuela Primaria Urbana 

Prof. Rafael Ramírez Castañeda, en el último bimestre del ciclo escolar 2008-2009,  y 

tuvo como objetivo principal analizar la aplicación de estrategias de aproximación 

inducida enseñanza, que permitieron  a los alumnos lograr  un rendimiento académico 

aceptable.  Se utilizó el método cualitativo,  el cual llevó al análisis y la reflexión de cada 

uno de los pasos seguidos en el proceso,  aplicándose una  entrevista dirigida mediante un 

cuestionario, asimismo se realizó un guión que permitió sistematizar la observación 

directa en los grupos de estudio.  Esta investigación permitió una primera aproximación a 

la aplicación de estrategias de enseñanza que remiten a la diferenciación entre las 

estrategias impuestas e inducidas.   También se lograron diferentes beneficios, tanto para 

el investigador, los docentes y  los alumnos donde fue aplicada; encontrándose que los 

docentes frente a grupo  tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre su práctica docente 

y la  determinar la importancia de conocer, seleccionar y aplicar  diversas estrategias de 

aproximación inducida   en su trabajo diario, y por ende, llevar a sus alumnos a mejorar 

su rendimiento académico y  calidad educativa.  Los resultados arrojados muestran la 

importancia de la aplicación de estrategias de aproximación inducida en la escuela 

primaria, y proporcionan información relevante que puede promover diversos estudios 

posteriores referentes al tema. 
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Introducción 

  La presente investigación tuvo como objetivo realizar un análisis sobre el uso de 

estrategias de aproximación  inducida que promueven los maestros  en sus alumnos de 

primero a sexto grado de educación primaria, para conocer y detectar su uso en el salón 

de clase.  El estudio se desarrolló en los doce grupos escolares de una escuela primaria 

urbana, en el último bimestre del ciclo escolar 2008-2009.  Se uso el método cualitativo 

que permitió analizar y reflexionar sobre el proceso, con la aplicación de diversos 

cuestionarios y entrevistas.  Por medio de la investigación, al realizar una primera 

aproximación a la aplicación de estrategias de aproximación inducida, se remite a la 

diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas.   

 

El trabajo se encuentra integrado en cinco capítulos, que se detallan a 

continuación: En el  capítulo uno se menciona el planteamiento del problema, con base en 

información recabada de diversas fuentes, en la que se hace notar que para el 

planteamiento del problema el investigador parte de la necesidad de determinar la 

importancia, que el docente le otorga a la aplicación de estrategias de aproximación 

inducida, ya que se tienen información y conocimientos previos del tema que se trata en 

el proyecto.  Se menciona que es necesario y pertinente realizar una descripción clara, 

precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema y justificar la necesidad de 

la investigación en términos del desarrollo social y/o del aporte al conocimiento científico 

global que se quiere generar. Además, se ubicó el contexto en donde se desarrolló el 

proyecto, dando a conocer  las características que lo conforman, con la finalidad de tener 

un panorama más real del mismo.  Se identificaron los recursos humanos y materiales 

existentes en el contexto, ya que es de suma importancia contar con los mismos para un 

desarrollo adecuado de las actividades que llevaron a cabo los participantes. Además, se 

dieron a conocer los recursos pedagógicos con que se contó   y que son de gran apoyo en 

las actividades diarias de los docentes  y tienen un uso primordial en la funcionalidad del 

proyecto en implementación.  También se muestra la ubicación espacial de las aulas y de 

los recursos didácticos, con la finalidad de proporcionar al lector una orientación más 

precisa en la que se desarrollan los contenidos programáticos abordados en los grupos.  

Se da a conocer la definición del problema, haciendo uso de un marco teórico consultado 
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en diversas referencias bibliográficas, que mencionan, entre otros aspectos,  la 

importancia de saber diferenciar entre una técnica y una estrategia; con la finalidad de 

que los enseñantes sepan que para la aplicación de las estrategias es definitiva la 

participación de dos elementos humanos: el docente y el alumno.   

 

En el capítulo dos  se hace referencia a los autores que mencionan situaciones de 

manejo de diversas estrategias aplicadas por los docentes con la finalidad de facilitar su 

labor, pero con un fondo más cercano para  lograr un aprendizaje significativo en sus 

alumnos.  Se aborda el tema de los roles y saberes psicopedagógicos de los profesores.  

Asimismo, se revisa la influencia que tienen en el aprendizaje las representaciones y 

actuaciones del docente para terminar con algunos comentarios acerca de la necesidad de 

formar a los profesores como profesionales reflexivos y estratégicos.    Se resalta la 

importancia que tiene el estudio de las representaciones y procesos de pensamiento 

didáctico de los profesores, puesto que éstos, aunados a los significados que adquiere 

durante su formación profesional, configuran los ejes de su práctica pedagógica.  En 

consecuencia, se propone que los procesos de formación docente deben  abarcar los 

planos conceptual, reflexivo y práctico, orientándose a la generación de un conocimiento 

didáctico integrador y a la elaboración de propuestas para la acción variable y situacional. 

 

En el capítulo tres se hace una descripción general del método que se empleó en el 

desarrollo de la investigación realizada en la Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez 

Castañeda, en la que se trata la aplicación de estrategias de enseñanza, como la síntesis, 

resúmenes, organizadores previos, organizadores gráficos, etcétera,  en la educación 

primaria.  En primer lugar, se presenta una descripción del enfoque metodológico 

utilizado, con lo que se sustenta  la elección de una investigación de tipo cualitativa.  Se 

presenta además, cuál fue la muestra seleccionada para trabajar, en este caso, los docentes 

de educación primaria de la escuela antes mencionada, teniendo como objetivo principal 

la mejora de la labor educativa, que por ende llevará a los alumnos a obtener aprendizajes 

significativos. Otro de los aspectos que se desarrolla en este capítulo, es la descripción  de 

los instrumentos utilizados para la recolección de la información  mostrando al lector la 

importancia de este apartado, ya que  una buena calidad en la información es fundamental 
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para el desarrollo de la investigación y tendrá como consecuencia que se obtengan datos 

fidedignos que puedan ayudar a mejorar el trabajo y en caso necesario, hacer las 

modificaciones pertinentes.   

 

En el  capítulo cuatro de la investigación se muestran los resultados obtenidos, 

además de realizarse una interpretación de los mismos.  Con base en la información 

recabada en la aplicación de cuestionarios y observaciones realizadas en el desarrollo de 

las actividades diarias se encontró que la mayor parte de los maestros consideran como 

prioritaria la aplicación de estrategias en el salón de clases, con la finalidad de lograr en 

los alumnos aprendizajes significativos.   

  

En el capítulo cinco y último, se dan a conocer las conclusiones obtenidas tras el 

desarrollo de la indagación, mostrando una interpretación hecha por el investigador, 

además de ofrecer diversas sugerencias y recomendaciones que lleven a los interesados a 

desarrollar futuros trabajos de la misma índole. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 
 

       Un aspecto muy importante al inicio de la investigación es la elección y delimitación 

del tema.  Como es de conocimiento general, todo investigador en el momento de 

plantear el problema, hace uso de los conocimientos previos referentes al tema, además 

de la experiencia acumulada en el desarrollo de diversas actividades en el área de la 

investigación. Con este antecedente de selección adecuada, y siguiendo el señalamiento 

de algunos pasos, se procede a hacer el planteamiento concreto del problema de 

investigación.  

 

     Considerando que  el trabajo de los docentes se caracteriza por la aplicación de 

diferentes estrategias de enseñanza, mismas que le permiten dirigir el aprendizaje de sus 

alumnos,  es indispensable que se ponga en práctica para cada uno de los objetivos y/o 

aprendizajes esperados, la estrategia adecuada para lograr obtener resultados 

satisfactorios. 

 

      Lo expuesto con anterioridad permitió plantear la siguiente interrogante: ¿Es 

importante la aplicación de estrategias  de aproximación inducida para los docentes  en su 

trabajo diario  con los alumnos de la escuela primaria “Rafael Ramírez Castañeda” de la 

localidad de Naranjos municipio Naranjos Amatlán, Veracruz?   

 

Contexto 
       La investigación se implementó en la Escuela Primaria Federalizada “Profesor Rafael 

Ramírez Castañeda” clave 30DPR3607Z integrada a la zona escolar 164 perteneciente al 

sector educativo 002 y ubicada en la calle 5 de febrero S/N de la colonia Constitución en 

la ciudad de Naranjos, municipio Naranjos-Amatlán, Veracruz. 

 

       Este centro escolar se encuentra formado por doce grupos escolares, contándose con 

grupos paralelos en cada uno de los grados educativos, es decir grupo “A” y “B” para 

cada uno de ellos.  En reunión de Consejo Técnico Consultivo de  la Escuela Primaria 
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Profesor Rafael Ramírez Castañeda,  los docentes manifiestan que esta organización 

escolar les da la oportunidad de mantener un constante intercambio de experiencias y 

sugerencias en relación con el trabajo del aula, que es utilizado para hacer una selección 

de diversas estrategias, de acuerdo con el nivel académico de cada uno de los grupos.  

Información recibida por voz propia de los docentes.   

 

      La Institución se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad de Naranjos, 

Veracruz.  Debido a ello, es muy constante el intercambio de estrategias que permitan a 

los docentes la aplicación  de los contenidos programáticos,  que se maneja con otras 

instituciones de los diferentes niveles y modalidades de educación básica -preescolar, 

primaria y secundaria- que funcionan en la localidad.  Asimismo, con la participación de 

los profesores en los cursos de actualización permanente, obtienen un mayor bagaje de 

conocimientos educativos que utilizan en sus salones de clase. 

 

       Entre las escuelas con las que hay intercambio se encuentran 1 jardín de niños 

estatal, 5 jardines de niños federales, 7 primarias estatales, 8 primarias federales, 1 

telesecundaria y 3 secundarias generales.  Estas Instituciones participan en forma 

conjunta en los Cursos Básicos del Programa Nacional de Actualización Permanente, en 

los cuales realizan una revisión de los trabajos desarrollados en cada uno de los niveles 

educativos, y sirven a los docentes para conocer cuál es el perfil de egresos que deben 

presentar sus alumnos al término de cada nivel.  Este aspecto es aprovechado por los 

docentes de la escuela en mención para determinar los contenidos programáticos a 

reforzar con la aplicación de diversas estrategias de enseñanza, para guiar a los alumnos a 

la apropiación de aprendizajes significativos que les permitan una educación de calidad. 

 

       La escuela cuenta con un edificio propio, que se encuentra estructurada con una 

edificación de concreto, ventanas de aluminio y vidrios en forma de persianas y con una 

puerta metálica.  La distribución se da en 3 alas de 4 aulas didácticas cada una, una 

dirección, una sala de cómputo, en donde se proporcionan clases de computación a los 

alumnos de 3º a 6º grado.  También se cuenta con una biblioteca escolar, dos servicios 

sanitarios para niños y uno para niñas; existe un servicio sanitario mixto para maestros y 
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maestras.  Las áreas de esparcimiento se encuentran conformadas por  un campo de fútbol 

y  una cancha de usos múltiples, para actos cívicos y clases de educación física.  En dos 

aulas, que fueron dadas de baja para el uso educativo, se instaló el Centro Regional de 

Actualización de Maestros 3019-Naranjos instancia encargada de ofertar la actualización 

permanente y la formación continua a todos los docentes de educación básica de la 

región. 

 

      Al estar ubicada en la zona urbana, la escuela cuenta con todos los servicios de 

urbanidad necesarios –luz, agua, teléfono y drenaje–  situación que les permite a los 

agentes educativos realizar las actividades propuestas para el desarrollo de planes 

educativos sin contratiempos y con una mayor facilidad. 

 

       La plantilla escolar, al ser una escuela de organización completa, se encuentra 

conformada por un director técnico, doce docentes frente a grupo, un docente de 

educación física, una maestra de computación y dos personas de apoyo al servicio 

educativo (intendentes).  Dentro de esta organización, cada uno de los integrantes de la 

escuela, asume un rol importante con responsabilidad personal en el desarrollo de sus 

funciones, involucrando a los alumnos, padres de familia, autoridades educativas y a la 

comunidad para contribuir en el logro de los aprendizajes  significativos para los 

alumnos. 

 

      Se ha diseñado una organización social interna en la escuela  que busca estrategias de 

operación de las normas y reglas que orientan las actividades, de cómo se ejerza el poder 

y la autoridad y las características que deberán tener los procesos comunicacionales, 

obteniendo objetivos más claros y definidos.  Con ello, la relación entre los agentes 

educativos se da con respeto entre directivo, docentes y personal de apoyo de una manera 

cordial, propiciando un ambiente agradable.  La característica principal es la articulación 

de propuestas, el intercambio constante, en donde se valora uno a otro en el respeto 

humano y en el conocimiento, con una actitud de tolerancia, procurando mantener en 

equilibrio ambiente laboral. 
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      En el aspecto de los estudios profesionales de los agentes educativos de la institución 

en donde se desarrolla la presente investigación, se pueden encontrar diferencia entre 

ellos, ya que de la totalidad, diez cuentan con una licenciatura en educación y los otros 

dos, solo tienen estudios de Normal Básica.  Buscando equilibrar la formación 

profesional de los mismos, los que presentan un menor nivel de preparación al participar  

en los cursos de formación continua, los cursos básicos de actualización permanente y 

talleres que promueve la Secretaría de Educación de Veracruz, se capaciten de manera 

permanente para balancear con fundamentos teóricos utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación o haciendo uso de acervo bibliográfico que se encuentra 

en el Centro de Actualización de Maestros.  Esto lleva a que los docentes cuenten con 

herramientas estratégicas que les permitan aprender  los contenidos programáticos del 

grado que atienden, emplear estrategias de aprendizaje y  planificar, regular y evaluar 

reflexivamente su actuación docente.  Tal como lo menciona Sancho (1993), el docente 

se ha formado en una disciplina acotada y en la aplicación prescriptiva de unas fórmulas 

didácticas y el uso curricularmente relevante de una metodología de enseñanza que 

favorezca la transferencia y aplicación reflexiva de procedimientos de enseñanza que 

lleven al aprendizaje. 

 

       El directivo, los docentes, personal de apoyo, alumnos y padres de familia se 

mantienen en constante comunicación  y armonía que conlleva a un ambiente favorable.  

El alumno es el principal beneficiario en los procesos educativos y el docente es el 

encargado, y sobre todo, el responsable de guiar, orientar y facilitar cada una de las 

actividades, acción que los llevará a lograr los aprendizajes significativos necesarios para 

cada uno de ellos.  

 

     Los horarios que rigen la labor educativa y de descanso de la escuela donde se 

desarrolla la investigación, son los implementados por la Secretaría de Educación y que 

dan inicio a las 8:00 a.m. teniendo un receso de 10:30 a 11:00 a.m. y con una salida a las 

12:30 p.m. de lunes a viernes.  El trabajo pedagógico se organiza por medio de una 

planeación didáctica semanal en la que se contemplan  los contenidos programáticos de 

cada uno de los grados. En esta planeación se contemplan diversos elementos como son: 
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la fecha de inicio y término, asignatura, tema, propósito o propósitos, competencias a 

desarrollar, situaciones didáctica, recursos y evaluación.  El uso de este elemento 

educativo, ha proporcionado a los docentes de la escuela las bases sustentadas para que 

en los casos necesarios que presentan un bajo aprovechamiento, puedan reorientar los 

procesos de enseñanza, realizando la búsqueda y aplicación de nuevas estrategias que le 

permitan mejorar su labor educativa, y por lo tanto, que sus alumnos adquieran los 

conocimientos requeridos en el grado. 

 

      En todo contexto educativo, las aulas didácticas son elementos importantes que llevan 

a desarrollar la labor educativa de una manera satisfactoria; para ello, deben tener ciertas 

características específicas que favorezcan del trabajo de docentes y alumnos.  En la 

escuela en donde se desarrolló la investigación, las aulas presentan un espacio adecuado, 

ya que tienen unas medidas de 8 metros de largo por 6 de ancho y con ventanales en 

forma de persiana, permitiendo estos espacios organizar el mobiliario para un grupo- 

clase que puede adaptarse a diferentes situaciones,  la amplitud de las ventanas permite 

una iluminación y una ventilación adecuada.  El mobiliario es individual, pupitres con 

paleta, que pueden movilizar para la integración de equipos, cuando sea requerido.  Esta 

organización permite la interacción  de los agentes educativos que ahí laboran; gracias a 

ello, se pueden aplicar  diversas estrategias que promuevan la adquisición de 

conocimientos en los alumnos  y además facilitaron la labor docente. 

 

      Las aulas escolares de la institución, contaron con materiales y recursos didácticos 

que fomentaron la interacción entre maestro-alumno, alumno-alumno y alumno-maestro.  

Entre estos materiales se encontraron libros de consulta, libros recreativos, folletos, 

revistas, entre otros, que forman parte del acervo de la biblioteca del aula; además, los 

alumnos tienen libre acceso a la biblioteca escolar para realizar cualquier consulta.  En las 

aulas de los grupos de quinto y sexto grados, se cuenta con el recurso de los equipos de 

cómputo del Programa de Enciclomedia, en los que se encuentran los libros de texto del 

grado correspondiente de manera digitalizada, además de una gran cantidad de recursos 

de consulta y actividades interactivas que se manejan como estrategias y son 

proporcionadas por las tecnologías de la información y la comunicación.  Con la finalidad 
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de que los objetivos propuestos con el uso de los recursos didácticos fueran alcanzados, 

estos se encontraron al alcance de todos los agentes educativos, pero con ciertas normas y 

reglas de uso, para su conservación. 

 

       La distribución de los espacios, recursos y mobiliario fue lo suficientemente 

funcional, lo que permitió una adecuada utilización de los mismos, con la finalidad de 

obtener un aprovechamiento escolar  y que permitió cumplir con los objetivos y 

propósitos de su función.  Dentro del espacio áulico, no existió impedimento alguno que 

pudiera presentar una dificultad en la recepción visual, recepción auditiva y movilidad, 

tanto del maestro como de los alumnos. 

 

      Con la finalidad de cumplir y alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de los 

contenidos programáticos de cada uno de los grados de educación primaria, la 

planificación de las actividades pedagógicas es realizada por cada uno de los docentes de 

grupo, con base a los lineamientos proporcionados por la dirección de la escuela con la 

supervisión de la inspección de la zona escolar, con la normatividad vigente de la 

Secretaria de Educación de Veracruz.  Con ella, los docentes  prevén  las dificultades que 

se pudieran producir en su labor educativa; y  programan actividades y estrategias 

didácticas graduadas en complejidad para evitar la desmotivación en los alumnos.  

 

      Antes de producir un nuevo aprendizaje, los docentes deben comentar resumidamente 

lo que se va a trabajar, con la finalidad de que todos los alumnos sean sensibles a los 

beneficios que reporte ese aprendizaje.   

 

     El contexto que se presenta en los grupos, de acuerdo a la percepción de quien esto 

escribe, es  un ambiente de trabajo agradable y armónico que permite el desarrollo de las 

diversas actividades escolares, y, con ello, el trabajo implementado por los maestros de 

grupo busca ser aprovechado en su mayor parte por los alumnos.  Se crea una atmósfera 

de cordialidad y respeto entre todos los agentes educativos, con la finalidad de realizar 

entre ellos un intercambio de experiencias y conocimientos que facilite la labor docente y 

la aplicación de las estrategias de enseñanza que modifiquen el aprovechamiento de cada 
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uno.  Esta situación promueve la comunicación entre todos los integrantes de los grupos, 

(alumno-alumno, maestro-alumno, alumno-maestro) con lo que se puedan  desarrollar 

todos los contenidos programáticos de cada uno de los grados, y, en especial, en los que 

hay  una necesidad de aplicar diversas situaciones de aprendizaje que llevan a los 

alumnos a la adquisición o retroalimentación de los conocimientos necesarios. 

 

Definición del problema. 
      En cualquier situación de enseñanza-aprendizaje en el aula, van a intervenir dos 

agentes humanos: el alumno y el profesor.  Se trata de personas que aprenden y enseñan a 

la vez, que tienen unos roles determinados en cada situación –entendiéndose  por rol el 

papel que cada uno de ellos adopta y que conlleva unas funciones y significados 

específicos-, personas que desarrollan y ponen en práctica una serie de habilidades, que 

experimentan emociones y sentimientos, que perciben la situación y se perciben a sí 

mismos de maneras diferentes, que actúan a partir de conocimientos y experiencias 

anteriores.  Esta evidente interacción entre las personas conduce a afirmar que la 

utilización de conductas estratégicas tanto del aprendiz como en  el enseñante está 

influida por factores de tipo cognitivo y emocional. 

 

      Por otra parte, si, como ya se ha dicho antes entendiendo que el uso estratégico de los 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje implica la identificación de unas metas y 

objetivos, la conciencia y la regulación del propio proceso de aprendizaje, es por ello que 

se debe referir a factores personales que intervienen en este proceso.  Tradicionalmente, 

la influencia de los factores personales en el aprendizaje ha sido explicada a partir de la 

existencia de diferencias individuales, entendidas como características personales, que 

existen al margen del contexto del aula (Monereo, 2004).  

 

        Así, se establece que  cada alumno o maestro posee unas características de 

personalidad o atributos psicológicos determinados que facilitan o dificultan el 

aprendizaje; que existen alumnos más motivados que otros hacia las tareas escolares.  En 

cualquier caso, se explica el éxito o el fracaso en el aprendizaje a partir de unas 

diferencias individuales estables y determinantes, llegando incluso a cierto fatalismo 



8 
 

pedagógico, relacionado con una concepción estática de la inteligencia, compartida por 

profesores y alumnos (Valls, 1993). 

 

      Esta perspectiva, vinculada a una tradición de investigación psicológica, 

experimentalista por una parte y psicométrica por otra, pierde peso en el momento en que 

se percibe la necesidad de situar las explicaciones de éxito y fracaso escolar en el entorno 

real de aprendizaje.  La necesidad de preguntar a la persona que aprende qué siente, 

averiguar cuáles son sus experiencias emocionales, qué razones tiene para aprender, es 

imprescindible. 

 

      Aceptando el papel relevante de las variables de la persona, ante todo se debe 

distinguir, según Nisbet y Shucksmith (1986) que el  conocimiento de las variables de la 

persona (o atributos personales) tienen dos facetas; a saber, el conocimiento de las 

capacidades y cualidades permanentes de uno mismo y el conocimiento de procesos y  

estados transitorios. 

 

      Estos dos tipos de conocimientos acerca de las variables personales afecta por igual al 

profesor y al alumno, aunque, tradicionalmente, el énfasis haya sido puesto en el 

segundo.  Si se entiende que la enseñanza-aprendizaje implica atribuir, como mínimo, el 

mismo grado de importancia al profesor como enseñante estratégico, y considerar, al 

profesor estratégico ante todo como aprendiz estratégico, el análisis de estas variables 

personales estará referido a ambos.   

 

     Actualmente, se da la aceptación al papel determinante que tienen las diferencias 

personales en el uso de diversas estrategias de enseñanza (autoconcepto, autoestima, 

ansiedad, intereses, motivación).  Sin embargo, aún es necesario profundizar en la 

relación directa entre el uso estratégico de los procedimientos de enseñanza y las 

diferencias personales por lo que muchos investigadores han mostrado un claro interés en 

ahondar en esta relación, como es el caso de Alonso (1991).  Esta necesidad de valorar el 

efecto de las estrategias de enseñanza en el aprovechamiento de los alumnos, así como la 
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intención de buscar y encontrar soluciones para elevar el desempeño profesional de los 

docentes de enseñanza primaria, condujo a la delimitación del problema de investigación: 

 

       Dentro de estas diversas situaciones, en concordancia con la descripción realizada 

con anterioridad sobre lo que se entiende por estrategia de enseñanza y por reflexión 

consciente que conllevan a un aprendizaje, se hace necesario  retomar la importancia que 

el docente debe dar a cada una de sus actividades y principalmente a los recursos, 

técnicas y estrategia que utiliza diariamente con sus alumnos en el aula, se analizó la 

naturaleza de los factores referidos a la persona que aprende y cómo éstos inciden en el 

comportamiento estratégico con la intención de buscar y encontrar soluciones que lleven 

a mejorar el trabajo educativo de los docentes de educación primaria,  por lo cual se 

delimita problema: 

 

      La aplicación de estrategias de aproximación inducida en la escuela primaria Profesor  

Rafael Ramírez Castañeda permite conocer su uso en las aulas y determinar la 

importancia de las mismas para los docentes 

 

Preguntas de investigación. 
     Un aspecto muy elemental para el inicio de una investigación, es la formulación de los 

cuestionamientos que permitan orientar y dirigir adecuadamente el desarrollo de dicha 

investigación.  Se formularon los siguientes cuestionamientos: 

 

     ¿Cuáles son las estrategias de aproximación inducida  usadas más comúnmente por los  

docentes de la Escuela Primaria Profesor  Rafael Ramírez Castañeda? 

 

     Por lo que al tratar de dar respuesta a esta interrogante de investigación, surgió la 

siguiente pregunta secundaria: 

 

    ¿Por qué los docentes consideran importante la aplicación de estrategias de 

aproximación inducida en el trabajo diario con sus alumnos? 
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Objetivos de la investigación. 
      Para realizar la formulación de los objetivos se involucraron conceptos y 

proposiciones que se derivaron del marco teórico donde son definidos.  A su vez, los 

objetivos se corresponden con los cuestionamientos de investigación relacionados y se 

contemplaron en la metodología propuesta, en este caso, en la metodología cualitativa. 

 

Objetivo General. 
Analizar la importancia de la aplicación de estrategias de aproximación inducida en el 

trabajo diario de los docentes de educación primaria. 

 

Objetivos Específicos. 
Identificar las estrategias de aproximación inducida  más comúnmente usadas por los 

docentes en su trabajo áulico. 

 

Identificar en orden de  importancia las estrategias de aproximación inducida  más 

utilizadas por los docentes en el trabajo diario con sus alumnos. 

 

Justificación. 
     Los desalentadores resultados obtenidos por los alumnos mexicanos en las 

evaluaciones internacionales como la de PISA (OCDE), que colocan a nuestro país en el 

segundo nivel   de desempeño en competencia lectora de un total de 5, correspondiente a 

“Mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea” y con una elevada 

proporción de estudiantes por debajo del nivel 1 y en el nivel 1; fundamentan la 

afirmación de Falabella (2006) con la cual se concuerda, de que el Sistema Educativo 

Mexicano debe enfrentar dos retos importantes: Dotar a sus estudiantes de mejores 

herramientas para desempeñarse en la sociedad actual e impulsar mejores estrategias para 

incrementar el número de estudiantes que se requieren para ocupar posiciones de 

liderazgo en diversos ámbitos de la sociedad. 

     Impulsar mejores estrategias en los estudiantes mexicanos para incrementar el 

desarrollo de sus competencias  implica definitivamente hacerlo desde las primeras etapas 
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de la escolaridad, es decir, desde la enseñanza primaria; por tanto los docentes a cargo de 

este nivel deben estar debidamente preparados para enfrentar el reto.  Esta urgente 

necesidad  de hacer más eficiente y productivo el desempeño profesional, para impactar 

de manera favorable en el desarrollo de competencias de los educandos; justifica 

plenamente la implementación de la investigación que permitió determinar los efectos de 

la aplicación de  estrategias de aproximación inducida con la finalidad de elevar  el  

aprovechamiento escolar de alumnos de educación primaria.  

     Hay que reconocer entonces, que es un gran reto al que nos enfrentamos: disminuir 

cada vez más la brecha existente entre el profesional de siglo XXI y la escuela de hoy.  Es 

allí donde el docente juega un rol significativo.  El profesor para lograr formar seres 

transformadores y completos, debe ser un ente transformador y completo.  La labor 

educativa del docente de  nuestro tiempo más que proveer un cúmulo de conocimientos, 

debe incluir también las condiciones –estrategias de enseñanza – que posibiliten la 

formación de individuos preparados para la vida, para que asuman sus responsabilidades 

y alcancen su plenitud. 

     Es por ello que se procedió a realizar este proyecto de investigación, encaminado 

principalmente a analizar la forma en que la aplicación de estrategias de aproximación 

inducida  puede mejorar el rendimiento académico de los alumnos de educación primaria.  

Al ir desarrollando la investigación se pretendía confirmar diversas variables planteadas 

respecto a la problemática identificada, mismas que se verificarían a través del análisis 

realizado, resultando el medio principal la aplicación de una variedad de estrategias de 

aproximación inducida  utilizadas en el aula y que llevan a desarrollar en los alumnos sus 

competencias, para así prepararlos a enfrentar los retos que en la actualidad se presentan 

en la sociedad. 

Beneficios esperados. 

      La aplicación de este proyecto de investigación, buscó  lograr diferentes beneficios, 

tanto al investigador, a los docentes y a los alumnos donde fue implementado. Se trató de 

que fueran los docentes frente a grupo los que obtuvieran un mayor beneficio, para que 
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pudieran seleccionar y aplicar las diversas estrategias de enseñanza en su trabajo diario, 

con lo que se  pretende llevar a los alumnos a mejorar su calidad educativa. 

 

       Con este trabajo se pretendió que los docentes de la Escuela Primaria Profesor  

Rafael Ramírez Castañeda, obtuvieran los siguientes beneficios: 

 

    - Usar  distintas habilidades implicadas en el desarrollo de la situación o actividad 

seleccionada. 

 

     - Conocer la estrategia que debe seguirse, es decir, las decisiones que debe ir tomando 

el alumno para regular su conducta y resolver la situación propuesta. 

 

     -  Aplicar  estrategias novedosas o que entrañen ciertas dificultades, para que 

requieran del alumno un plan de acción más consciente. 

 

     - Poner en práctica la habilidad de seleccionar las estrategias que requieran la 

aplicación de conocimientos previamente aprendidos,  llevando al alumno a reconocer 

qué elementos son generalizables a la nueva situación. 

 

     - Coordinar distintos procedimientos y la toma de diferentes decisiones entre caminos 

alternativos que demuestren su flexibilidad y adaptabilidad cognitivas. 

 

    -  Introducir de forma  intencional cambios en la condiciones de trabajo durante la 

ejecución, para comprobar hasta qué punto el alumno es capaz de regular su actuación y 

ajustarse a las nuevas circunstancias. 
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Capítulo 2 

Revisión de la Literatura. 
      En el presente capítulo se realiza una revisión de la bibliografía que sustenta la 

investigación y que permite contrastar las teorías existentes respecto al tema frente a los 

supuestos y a los resultados de la investigación. En un primer término se presentan los 

antecedentes del tema, con el apoyo teórico, desarrollando a detalle los temas 

relacionados con el objeto de la investigación. 

 

Antecedentes de la investigación. 
      Investigaciones realizadas con anterioridad, como es el caso de la titulada Correlación 

Temática de Español y Educación Artística: Propuesta desde la cognición situada de 

Lidia Bañuelos Parra, manifiesta que la aplicación de estrategias de enseñanza impulsa la 

participación activa de los alumnos en la construcción de sus propios aprendizajes 

(Bañuelos, 2009).   

       

     Santiago (2004) nos dice, es evidente que la presencia de una práctica pedagógica 

tradicional  con procesos de enseñanza y aprendizaje que estimulan la pasividad,  la 

rutina y  el mecanicismo, que transmiten con frialdad nociones y conceptos de referencias 

obsoletas,  fragmentadas y descontextualizadas, no es de gran ayuda en los tiempos 

actuales.  Las contradicciones, paradojas y turbulencias del momento que se vive, 

demandan una enseñanza de diversas asignaturas con una clase que promueva discusión, 

reflexión, confrontación y criticidad.  Aspectos que pueden ser promovidos con la 

aplicación de estrategias de enseñanza, tal como lo considera este investigador en su 

trabajo: La observación de la clase de geografía en el trabajo escolar cotidiano. 

      

     Otras investigaciones, como la de Verdugo, en el 2005-2008, por medio de la 

evaluación del trabajo docente, buscan determinar la importancia de algunos aspectos, 

como la habilidad de aplicar estrategias de enseñanza que lleve al docente a lograr 

mejores resultados con sus alumnos.  La habilidad que se tenga para enseñar lo que se 

sabe, ya que no basta con evaluar si el profesor domina lo que tiene que enseñar o las 
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estrategias de enseñanza a nivel técnico, es necesario revisar si su desempeño real dentro 

del aula es el adecuado en el uso de esas estrategias que aplica con sus alumnos. 

 

     En la justificación de su trabajo investigativo titulado Estrategias Creativas para la 

Enseñanza de la Multiplicación en los Alumnos de Tercer Grado de Educación Básica en 

la Unidad Educativa Privada “Vene Luso”, Campelo (2003) dice el por qué de la 

importancia de estos tipos de investigación.  Manifiesta la necesidad de mejorar el 

rendimiento de los alumnos, además de despertar su interés por el aprendizaje –en el caso 

de su trabajo- de la multiplicación.  De allí la importancia de estas investigaciones, ya que 

ofrecen de manera en cómo se deben de manejar las diversas estrategias de enseñanza 

para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos programáticos y propician el cambio en 

la actitud de los docentes  en cuanto a conducir a los alumnos, para que participen 

activamente en su propio aprendizaje.   

      

      También es importante, porque crean un ambiente de enseñanza-aprendizaje que 

produzca  la construcción significativa de conocimientos y por lo tanto, mejore el 

rendimiento de los alumnos en todas las áreas de aprendizaje. 

 

     El programa de investigación del Tiempo de Aprendizaje Académico (TAA) llamó la 

atención de los investigadores del estudio de las relaciones entre las acciones y los 

distantes resultados del rendimiento del alumno.  Los especialistas de este programa de 

investigación desviaron la atención hacía los procesos de pensamientos deducidos de los 

propios alumnos, pero, consecuentes con las tradiciones del conductismo psicológico, el 

programa de Tiempo de Aprendizaje Académico se apoyó fundamentalmente sobre el 

comportamiento observado del profesor y del estudiante, y sobre las características de la 

realización de las tareas como bases de estas inferencias. 

 

     De estos programas mediacionales centrados en el estudiante, reseñados por Wittrock, 

(1997) se encuentra por primera vez la influencia de varias perspectivas nuevas sobre el 

estudio de la enseñanza.  Desde la psicología, puede observarse el efecto de la revolución 

cognitiva en determinados estudios de cognición social.  Se pueden también detectar 
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influencias provenientes de la psicología de la personalidad y del estudio del 

autoconcepto.  De otras disciplinas, se observa la influencia de la sociología, tanto en la 

formulación teórica como en la elección de las estrategias de enseñanza (Wittrock, 1997).   

 

Revisión de la literatura 
     Cuando el maestro inicia el proceso de enseñanza enfrenta las características generales 

e individuales de sus alumnos para favorecer su crecimiento conceptual, actitudinal y 

procedimental; para ello los conocimientos previos del niño deben estar estrechamente 

relacionados con las estrategias de enseñanza permitiendo con ello favorecer los 

aprendizajes esperados y en consecuencia incrementar  el  aprovechamiento escolar. En 

base a esta apreciación se hace necesario reflexionar sobre: aprendizaje, aprovechamiento 

escolar, enseñanza y estrategia didáctica, con la finalidad de sustentar teóricamente la 

investigación. 

 

      Es del conocimiento de todos que el ser humano desde su nacimiento está sometido a 

la necesidad de aprender, es precisamente a través de una serie de aprendizajes de diversa 

índole que logra su desarrollo físico, mental y social. El aprendizaje, claro está que no es 

competencia única de la escuela, pero si de importancia indiscutible, la rebasa y se hace 

presente en toda la actividad del hombre que en todo momento aprende, y está 

aprendiendo, para responder más satisfactoriamente a las demandas de adaptación a su 

medio ambiente. 

      

      Por lo tanto, los alumnos requieren, por definición, de dos tipos de servicios por parte 

de la escuela.  En primer lugar de los servicios que les permitan irse desarrollando como 

personas, aprender en función de sus capacidades, desenvolver sus potencialidades,  

fortalecer su autoestima,  manifestar los valores adquiridos en su vida cotidiana, 

demostrándose a sí mismo su capacidad crítica y creativa.  Pero también requiere que 

esos servicios le resulten útiles para su vida adulta.  Por tanto, el alumno es el 

beneficiario principal de la actividad de enseñanza en lo inmediato y lo mediato.  Por lo 

mismo, este proceso no puede reducirse a proporcionar a este beneficiario solamente 

aquello que le sirva para la etapa del proceso de desarrollo personal por la que está 
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pasando, sino que debe ofrecerle los elementos que le permitan superarse, en forma 

adecuada, en un mundo que es el del futuro, y que debemos de anticipar (Schmelkes, 

2001). 

 

       Visto desde otra perspectiva, los alumnos son el producto del proceso educativo.  A 

lo largo de su paso por la escuela, el alumno se va formando para convertirse en un 

egresado que participará de manera activa en otro plantel escolar de nivel subsecuente, en 

el mercado de trabajo en la sociedad más amplia.  De esta forma, beneficiarios de esa 

enseñanza son también las escuelas a las que ingresará posteriormente los alumnos de 

educación primaria.  También lo son los centros de trabajo que les den empleo en la 

conclusión de su formación profesional.  Además se beneficia la comunidad en la que el 

alumno se desempeñará social y políticamente.   

 

     Desde este punto de vista es necesario tener en cuenta que los resultados cualitativos 

del quehacer de la escuela no terminan cuando el alumno egresa de la misma.  Gran parte 

de ellos serán visibles, precisamente, a partir de este momento y durante mucho tiempo.  

En efecto, no es que los alumnos salgan de la institución, sino que entran a la sociedad 

para la que fueron formados.  La calidad de la forma de entrar a la sociedad es uno de los 

objetivos de la enseñanza.  De ahí, la importancia de apoyarse en la aplicación de 

estrategias de enseñanza adecuados en el desarrollo del trabajo cotidiano, con los 

alumnos que le permitan alcanzar un aprovechamiento adecuado y a la vez desarrolle las 

competencias necesarias para su desenvolvimiento. En consecuencia las actividades de 

enseñanza que realizan los maestros deben estar unidas a los procesos de aprendizaje que 

realizan los niños 

 

      La concepción del Dr. Pere Marques (UAB, 1999) respecto a los procesos de 

aprendizaje manifiesta que son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir 

el logro de los objetivos educativos de manera individual, aún cuando se desarrolla en un 

contexto social y cultural, en consecuencia la construcción del conocimiento tiene una 

vertiente personal y otra social. Asimismo remarca como necesarios tres factores básicos: 

en primer lugar para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo y 



17 
 

disponer de las capacidades cognitivas necesarias (inteligencia y otras capacidades) y es 

imprescindible para construir nuevos aprendizajes los conocimientos previos. 

      

      El segundo factor es la experiencia, en virtud de que los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren hábitos y diversas 

técnicas de estudio como son: las instrumentales básicas, en donde destacan la 

observación, la lectura y la escritura; las repetitivas, copiar y recitar; las de comprensión, 

utilizando el vocabulario y las estructuras sintácticas; entre otras.    La motivación es el 

tercer factor básico para lograr el aprendizaje; para que este suceda es necesario que el 

alumno movilice y dirija en una dirección determinada energía para que las neuronas 

realicen nuevas conexiones entre ellas, dependiendo también de la personalidad y fuerza 

de voluntad y factores familiares y sociales.     

 

      La concepción del Dr. Pere sobre el aprendizaje enmarca aspectos de gran 

importancia que  el docente pone de manifiesto en su práctica diaria. Sin embargo el 

aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los  

avances de la psicología y de la teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar 

los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje 

(Reigeluth, 1983). 

 

      El propósito de las teorías educativas es el componente de comprender estos procesos 

y a partir de ellos, tratar de describir métodos para la instrucción sea más efectiva.  De 

acuerdo con (Reigeluth, 1987) de la combinación de los métodos y situaciones se 

determinan los principios y las teorías del aprendizaje. Un principio de aprendizaje 

describe el efecto de un único componente estratégico en el aprendizaje de forma que 

determina el resultado de dicho componente sobre el enseñante bajo unas determinadas 

condiciones. Desde el punto de vista prescriptivo, un principio determina cuándo debe 

este componente ser utilizado. Por otro lado, una teoría describe los efectos de un modelo 

completo de instrucción, entendido como un conjunto integrado de componentes 

estratégicos en lugar de los efectos de un componente estratégico aislado. 
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      A este respecto, el estudio de la mente y de los mecanismos que intervienen en el 

aprendizaje se ha desarrollado desde varios puntos de vista basados en la misma cuestión 

fundamental, a saber: ¿Cuáles son las condiciones que determinan un aprendizaje más 

efectivo? (Gagné, 1987)  

 

     Desde un punto de vista psicológico y pedagógico, se trata de identificar qué 

elementos de conocimiento intervienen en la enseñanza y cuáles son las condiciones bajo 

las que es posible el aprendizaje. Por otro lado, en el campo de la tecnología 

instruccional, se trata de sistematizar este proceso de aprendizaje mediante la 

identificación de los mecanismos y de los procesos mentales que intervienen en el 

mismo. Ambos campos sirven de marco de referencia para el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

  

      Determinar el tipo de aprendizaje que se quiere lograr es primordial en el proceso 

educativo. Para efectos del presente trabajo se menciona la clasificación de Robert 

Gagné, presentada en su teoría la cual se destaca por su línea ecléctica, además ha sido 

considerada como la única verdaderamente sistemática, según Kopstein, (1966). Dicha 

teoría enmarca una fusión entre en conductismo y cognoscitivismo, también se puede 

notar un intento por unir conceptos piagetanos y del aprendizaje social de Bandura, por lo 

que es llamada ecléctica. 

 

     Gagné presenta una jerarquía de ocho tipos de aprendizaje: aprendizaje de señales, de 

estimulo respuesta, encadenamiento motor, asociación verbal, discriminaciones múltiples, 

aprendizajes de conceptos, aprendizajes de principios y resolución de problemas, 

asimismo enfatiza en la interpretación de cinco dominios que representan los resultados 

del aprendizaje. 

 

      Chadwiick (1975)  sugiere la combinación de los ocho tipos de aprendizaje con los 

dominios de la forma siguiente: En las destrezas motoras se utiliza el aprendizaje de 

señales, estímulo- respuesta y encadenamiento motor; la información verbal estimulo-

respuesta, asociación verbal, y discriminación múltiple; destrezas intelectuales 
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discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios, aprendizaje 

de problemas; actitudes   aprendizaje de señales y estímulo-respuesta. 

 

 Los dominios o ámbitos refieren que: 

      Las destrezas motoras son aptitudes que intervienen en actividades como atarse los 

zapatos, escribir las letras, cantar, pronunciar los sonidos de las letras o manejar 

herramientas o instrumentos; la práctica constante de estas actividades desarrolla el 

sentido de repetición del acto motor esencial. 

 

      La información verbal es el segundo ámbito, para lograr el aprendizaje se debe crear  

un contexto organizado y significativo. 

 

      En la tercera categoría se manifiestan las destrezas intelectuales, siendo las 

discriminaciones, conceptos y reglas las que contribuyen a adquirir habilidades básicas 

del aprendizaje, se consideran de gran importancia los aprendizajes previos que se 

posean. 

 

      El cuarto ámbito son las estrategias cognoscitivas, son destrezas organizadas 

internamente y que gobiernan la conducta del individuo al aprender, recordar y pensar, se 

orientan hacia la auto-dirección del aprendizaje y del pensamiento. Asimismo muestran 

un refinamiento continuo en la medida en que el que aprende sigue encontrando 

situaciones  en las cuales tiene que aprender, recordar, resolver problemas y definir 

problemas por sí mismo.   

 

      Las actitudes constituyen el quinto dominio, estas no se aprenden con la práctica más 

bien es parte de un modelo humano. La evidente necesidad de incorporar a un alumno en 

el proceso de modificar actitudes,  hace esta clase de aprendizaje altamente diferenciable 

y diferente a las demás. 

 

      El proceso de aprendizaje debe ser acorde al proceso de enseñanza que utiliza cada 

uno de los docentes, en consecuencia las actividades de la enseñanza pueden tener lugar 
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dentro de una serie de contextos, “entornos” que definen en parte el medio en el cual se 

produce la enseñanza: individual, de grupo, de clase, la escuela, la comunidad.  Dentro de 

cada uno de estos niveles, que se encuentra acomodados uno dentro del otro se producen 

las dos clases de transacciones que comprenden la vida en el salón de clase.  Se 

desarrollan dos clases de actuaciones, se negocian dos tipos de currículum.  Una de las 

actuaciones se da en el aspecto organizativo, de la interacción social y de desarrollo de la 

vida en el aula, llamado a veces el currículum oculto, aunque su visibilidad ha mejorado 

sensiblemente a medida que se va estudiando.   

 

     La otra forma de transmisión tiene lugar mediante las tareas académicas, la asignación 

escolar, el contenido del aula y el currículum explícito.  Los contenidos de estas dos 

actuaciones, estas formas de transmisión pedagógica, constituyen la esencia misma de la 

empresa educacional, porque definen para qué sirven las escuelas, cuáles son los 

propósitos que están destinadas a cumplir.  Los propósitos generales y duales de la 

transmisión del dominio de los contenidos de un currículum que comprende muchas 

materias, habilidades y actitudes, la socialización de una generación de alumnos por 

medio de las tareas comunes del aula definen la esencia de la vida en ella (Wittrock, 

1997). 

 

     Esto lleva a lograr la enseñanza de calidad que es definida por Wilson (1992) como: 

planificar, proporcionar y evaluar el currículum óptimo para cada alumno, en el contexto 

de una diversidad de individuos que aprenden.  Por lo tanto, una escuela de calidad será 

la que pueda atender a la singularidad.  Es ésta una aseveración sobre la que día tras día 

se produce una más intensa coincidencia. 

 

      Sin embargo, cuando el problema de la enseñanza escolar se aborda interesándose en 

el desarrollo integral del sujeto –en el aspecto de salud mental y en el de los logros 

intelectuales–  se muestran que las condiciones señaladas para lograr un aprendizaje 

óptimo se encuentran dentro del mismo ambiente de la vida escolar, tal y como lo 

conocemos.  El tamaño y la estructura de la escuela, la naturaleza de las relaciones entre 

maestros y alumnos, la manera en que se desarrolla y se ofrece el contenido, la 
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disponibilidad de los diferentes materiales, la aplicación de diversas estrategias de 

enseñanza, deben ser revaluados para crear un medio escolar en que pueda darse un 

proceso de enseñanza-aprendizaje genuino. 

 

     Hay tres partes del contexto de la enseñanza que son particularmente importantes.  En 

primer término, algunos de los aspectos de ese contexto varían. La enseñanza no siempre 

es igual.  Hay diferentes enfoques para enseñar o manejar el aula que son apropiados en 

diversas situaciones, como lo descubrieron para su sorpresa muchos docentes de la 

escuela media cuando se hicieron cargo de un primer grado o de un segundo grado 

durante el tiempo de preparación de su maestro titular (Hargreaves, en preparación).   

 

     Muchos docentes en esta situación descubrieron que las estrategias de manejo en el 

aula que siempre habían considerado eficaces con sus alumnos adolescentes no lo eran 

tanto con el primer y el segundo grado.  Por primera vez en mucho tiempo, algunos de 

esos docentes experimentaron problemas de disciplina.  Poseían un repertorio de 

enseñanza que no surtía efecto.  Tuvieron que aprender estrategias de manejo novedosas 

para estas situaciones nuevas.  Esto nos recuerda que las estrategias de enseñanza no se 

pueden estandarizar.  La adecuación al contexto es vital cuando se intenta mejorar la 

instrucción. 

 

      La omisión de considerar los variados contextos de la enseñanza puede conducir a 

propuestas de mejoras idealistas y simplistas –y luego a la desilusión y la decepción 

cuando fracasan-.  Creer que el éxito que han logrado algunas escuelas en la introducción 

de mejoras específicas  se conseguirá en cualquier escuela es una suposición falsa y 

peligrosa.  Por ejemplo,  la existencia de modelos ejemplares de trabajo en equipo en 

algunas escuelas no significa que las reglas de esa modalidad de trabajo se puedan 

establecer tan fácilmente en otras.   

 

     Un segundo aspecto importante del contexto de la enseñanza es su realismo y 

practicidad.  A la mayoría de los maestros les interesa la excelencia en el aula, la 

motivación de sus alumno, hacer del aprendizaje un proceso activo y divertido.  Los 
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educadores totales no son educadores perfectos.  La mayoría de los maestros reconocen la 

importancia de comprometer activamente a los alumnos en el aprendizaje, pero también 

ven la necesidad de apaciguar a esos mismos alumnos con tareas más regulares y 

tranquilas si se alborotan demasiado con la clase o actividades previas. 

 

     Un tercer aspecto del contexto de enseñanza es idéntico para casi todos los docentes.  

Son características contextuales que fijan límites muy definidos a lo que pueden hacer los 

maestros y a las posibilidades reales de innovación.  Muchas de estas realidades, como el 

aislamiento del aula, están firmemente institucionalizadas (Fullan y Hargreaves, 2000). 

 
 

Estrategias de enseñanza para la promoción del aprendizaje 
     Dentro de la investigación psicointruccional del paradigma cognitivo se han 

desarrollado dos aproximaciones en beneficio del aprendizaje significativo; en 

consecuencia se abordan las aproximaciones dentro del marco de la propuesta 

constructivista del aprendizaje y la enseñanza. En virtud de que dicha teoría del 

conocimiento y el presente trabajo se relacionan estrechamente. 

 

     El término constructivismo contiene referencias a la idea de que tanto los individuos 

como los grupos de personas construyen ideas acerca de cómo funciona el  mundo, 

asimismo se reconoce que la forma en que los individuos dan sentido al mundo varía 

ampliamente. (Novak,1983) .  Señala Clark (1985), se pueden identificar en los últimos 

años un conjunto de visiones alternativas. Al igual que los profesores, los estudiantes 

comienzan a ser reconocidos como transformadores activos del conocimiento y como 

constructores de esquemas conceptuales alternativos. Afirma: 

“…los estudiantes también son constructivistas, y nuestra investigación acaba de empezar 

a explorar qué ocurre cuando dos clases de constructivistas, que difieren en conocimiento, 

experiencia, motivación y autoridad, ponen sus cabezas juntas” 

 

     El paradigma constructivista del aprendizaje se centra en la noción de la realidad 

subjetiva, a través de la educación se organiza por medio de un vehículo cognitivo que es 
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el lenguaje, a partir del capital cognitivo que está representando por conocimientos, 

habilidades, experiencias, memoria histórica y creencias míticas acumuladas en una 

sociedad (Morin, 1994/1991).  El paradigma indica que el estudiante debe construir 

conocimientos por sí mismo, y con la ayuda de otro (mediador) y que sólo podrá aprender 

elementos que estén conectados a conocimientos, experiencias o conceptualizaciones 

previamente adquiridos por él.  Lo que el alumno aprende no es una copia de lo que 

observa a su alrededor, sino el resultado de su propio pensamiento y razonamiento, así 

como de su mundo afectivo.  En consecuencia el profesor debe permitir que el escolar 

encuentre y haga sus propias conexiones para generar un significado internalizado que es 

único.  El maestro pregunta, guía, conduce e interactúa, no enseña (Martín, 1997) 

 

      Pueden identificarse aquí dos líneas principales de trabajo iniciadas desde la década 

de los setenta: la aproximación impuesta que consiste en realizar modificaciones o 

arreglos en el contenido o estructura del material de aprendizaje; y la aproximación 

inducida que se aboca a entrenar a los aprendices en el manejo directo y por si mismos de 

procedimientos que les permitan aprender con éxito de manera autónoma (Levin, 1971). 

 

     En el caso de la aproximación impuesta, las “ayudas” que se proporcionan al aprendiz 

pretender facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de la información 

nueva, y son planeadas por el docente, el planificador, el diseñador de materiales o el 

programado de software educativo, por lo que constituyen estrategias de enseñanza. 

      

      De tal manera, se puede llegar a definir a las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por los docentes para la promoción de aprendizajes 

significativos. 

 

      Por su parte, la aproximación inducida, comprende una serie de “ayudas” 

internalizadas en el lector: éste decide cuándo y por qué aplicarlas, y constituyen 

estrategias de aprendizaje para que el individuo posee y emplea para aprender, recordar y 

usar la información.  Ambos tipos de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, se 

encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 
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contenidos escolares; aun cuando en el primer caso, el énfasis se pone en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o 

escrita (lo cual es la tarea de un diseñador o de un docente), y en el segundo caso la 

responsabilidad cae en el aprendiz.   

 

     Con la intención de revisar que posibilidades lleven a lograr los objetivos propuestos 

de desarrollar en los alumnos un mejor aprovechamiento académico con la aplicación de 

estrategias, lo pertinente es abordar y profundizar en la aproximación impuesta, ya que el 

énfasis se ubican en la enseñanza o en el diseño de los materiales (los textos que proveen 

la instrucción):  En este caso las “ayudas” que se proporcionan al aprendiz pretenden 

facilitar intencionalmente, digamos desde “fuera” un  procesamiento profundo de la 

información que se va a aprender.  De este modo, es el docente, el planificador, el 

diseñador de materiales o el programador de software educativo quien debe de saber 

cómo, cuándo, dónde y por qué utilizar dichas estrategias de enseñanza. 

 

    Es pertinente mencionar  que se tiene plena seguridad de que las dos aproximaciones 

no son antagónicas ni excluyentes, antes bien lo que se sostiene es que deben de 

considerarse como complementarias dentro del proceso  de enseñanza-aprendizaje, para 

con ello lograr que el aprendiz sea más autónomo y reflexivo.  En tal sentido, puede 

decirse que la enseñanza corre a cargo del enseñante –el docente– como su originador; 

pero al fin y al cabo es una construcción conjunta como producto de los continuos y 

complejos intercambios con los alumnos y el contexto instruccional (institucional, 

cultural, etcétera), que a veces toma caminos no necesariamente predefinidos en la 

planificación.   

 

     Asimismo, se afirma que en cada aula donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se realiza una construcción conjunta entre enseñante y aprendiz, única e 

irrepetible.  Por ésta y otras razones se concluye que es difícil considerar que existe una 

única manera de enseñar o un método infalible que resulte efectivo y válido para todas las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje.  De hecho, puede aducirse a lo anterior que aun 

teniendo o contando con recomendaciones sobre cómo llevar a cabo una propuesta o 
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método pedagógico cualquiera, la forma en que éste o éstos se concreticen siempre será 

diferente y singular en todas las ocasiones (Díaz Barriga y Hernández, 2004). 

 

     Considerando que el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias de 

enseñanza, conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse 

apropiadamente.  Dichas estrategias se pueden complementarse con las acciones o 

principios motivacionales y de trabajo colaborativo, de los cuales puede echar mano para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Díaz Barriga y Hernández (2004)  nos dicen que  además es necesario tener presentes 

cinco aspectos esenciales para considerar que tipo de estrategia es la indicada para 

utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una 

secuencia instruccional, a saber: 

     Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera). 

      

      Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular, 

que se va a abordar. 

      

      La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

      

      Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 

empleadas previamente, si es el caso), así como el progreso y aprendizaje de los alumnos. 

 

      Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado en los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 

 

     Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante 

argumento para decidir por qué utilizar algunas estrategias y de qué modo hacer uso de 

ellas.  Dichos factores también son elementos centrales para lograr el ajuste de la ayuda 
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pedagógica  con lo cual, el docente está en la posibilidad de seleccionar adecuadamente la 

estrategia y el momento en trabajarlas con sus alumnos: diversas estrategias pueden 

incluirse al inicio (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o al término 

(postinstruccionales) de una sesión, episodio o secuencia de enseñanza-aprendizaje o 

dentro de un texto instruccional. 

 

     Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación con qué y cómo van a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o 

la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.  También sirven para 

que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual apropiado y para que genere 

expectativas adecuadas.  Algunas de las estrategias preinstruccionales más típicas son los 

objetivos y los organizadores previos. 

 

     Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza-aprendizaje.  Cubren funciones para que el aprendiz mejore 

la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor codificación y 

conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e 

interrelacione las ideas importantes.  Aquí pueden incluirse estrategias como 

ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías, entre otras. 

 

    Por otra parte, las estrategias postinstruccionales se presentan al término del episodio 

de enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso 

crítica del material.  En otros casos le permiten inclusive valorar su propio aprendizaje.  

Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son los resúmenes finales, 

organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble columna), redes y mapas 

conceptuales. 

 

     Otro tipo de clasificación de estrategias de enseñanza, presentadas por Díaz Barriga y 

Hernández (2004) en su texto, es la siguiente: 
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     Estrategias para activar (o  generar) conocimientos previos.  Son aquellas estrategias 

dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o incluso generarlos cuando 

no existen.  En este grupo se puede incluir también aquellas otras que se concentran en el 

esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende lograr al término 

del ciclo o situación educativa.  La activación del conocimiento previo puede servir al 

profesor en un doble sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes.   

 

     El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a 

desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso, y a encontrar sentido y valor funcional 

a los aprendizajes involucrados en el curso.  Por ende, se podría decir que tales estrategias 

son principalmente de tipo preinstruccional, y se recomienda usarlas sobre todo al inicio 

de la clase.  Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad generadora de 

información previa, la enunciación de objetivos, etcétera. 

 

      Estrategias para orientar la atención de los alumnos.  Tales estrategias son aquellos 

recursos que el profesor o el diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de los 

aprendices durante una sesión, discurso o texto.  Los procesos de atención selectiva son 

actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje.  En este 

sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo coinstruccional, dado 

que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, 

conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje.  

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son: las preguntas insertadas, el 

uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso –ya sea 

oral o escrito- y el uso de ilustraciones.  Tales estrategias permiten dar mayor contexto 

organizativo a la información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita.   

 

     Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de aprender, como 

ya se ha visto, mejora su significatividad lógica, y en consecuencia, hace más probable el 

aprendizaje significativo de los alumnos.  Estas estrategias pueden emplearse en los 



28 
 

distintos momentos de la enseñanza.  Se puede incluir en ellas a las representaciones viso 

espacial, como mapas o redes semánticas, y a las de representación lingüística, como 

resúmenes o cuadros sinópticos. 

 

      Estrategias para mejorar la codificación (elaborativa) de la información a aprender.  

Se trata de estrategias que van dirigidas a proporcionar al aprendiz la oportunidad para 

que realice una codificación ulterior, complementaria o alternativa a la expuesta por el 

enseñante o, en su caso, por el texto.  Nótese que la intención es conseguir que, con el uso 

de estas estrategias, la información nueva por aprender se enriquezca en calidad 

proveyéndose de una mayor contextualización o riqueza elaborativa para que los 

aprendices la asimilen mejor.  Por tal razón, se recomienda que las estrategias también se 

utilicen en forma coinstruccional.  Los ejemplos más típicos de este grupo provienen de 

toda la gama de información gráfica (ilustraciones, gráficas, etcétera).  

 

      Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender.  Son aquellas estrategias destinadas a crear y 

potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que 

ha de aprender asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes 

logrados.  De acuerdo con Mayer (ob. cit.), a este proceso de integración entre lo “previo” 

y lo “nuevo” se le denomina: construcción de “conexiones externas”.  Por las razones 

señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la instrucción para 

lograr mejores resultados en el aprendizaje.  Las estrategias típicas de enlace entre lo 

nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los organizadores previos 

(comparativos y expositivos) y las analogías. 

 

      A continuación se presentan las estrategias más comunes y los efectos esperados en el 

aprendizaje de los alumnos, una vez que se han aplicado adecuadamente: 

     

      Objetivos. 

      Dan a conocer la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo.  El alumno sabe 

qué se espera de él al terminar de revisar el material.  Ayudan a contextualizar sus 
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aprendizajes y a darles sentido. Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea 

(1990) cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad, lo 

que significa que en cualquier situación pedagógica se desarrollan acciones encaminadas 

a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos con uno o más propósitos 

determinados. Son actividades que generan y activan información previa (foco 

introductorio, discusión guiada, etcétera).  Activan sus conocimientos previos.  Crean un 

marco de referencia común. 

      

      Ilustraciones. 

    Son recursos utilizados para expresar una relación espacial esencialmente de tipo 

reproductivo (Postigo y Pozo, 1999), esto significa que en las ilustraciones el énfasis se 

ubica en reproducir o representar objetos, procedimientos o procesos cuando no se tiene 

la oportunidad de tenerlos en su forma real. Asimismo facilitan la codificación visual de 

la información. Entre ellas se encuentran las ilustraciones descriptivas el uso estas 

ilustraciones es necesario para quienes tienen predomino sensorial visual, lo importante 

es que el estudiante identifique visualmente las características centrales del objeto o 

situación problemática. Muestra cómo es un objeto físicamente y dan una impresión 

holística del mismo, como las fotografías, dibujos, pinturas multimedios, que constituyen 

tipos de información ampliamente usados para expresar una relación espacial en la que se 

pueden tener de manera ilustrada, elementos de la realidad que no tenemos a la mano y 

que deseamos aprender. 

 

     También existe la ilustración expresiva, busca lograr un impacto en el estudiante 

considerando aspectos actitudinales y emotivos.  Lo esencial es que la ilustración evoque 

ciertas reacciones que interesa discutir. Por ejemplo, la fotografía de un pasaje de la 

revolución mexicana que promueve la discusión acerca de sus causas, consecuencias, 

valores. Se menciona también la ilustración construccional que pretende explicar los 

componentes o elementos de una totalidad, ya sea objeto, aparato, sistema o situación. 

Consiste en elaborar o hacer uso de planos, maquetas, mapas, diagramas que muestran 

elementos estructurales de aparatos o partes de una máquina, esquemas, etcétera. 
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     Otros dos tipos de ilustraciones son: la ilustración funcional que constituye una 

representación donde se enfatizan los aspectos estructurales de un objeto o proceso, en 

donde interesa describir visualmente las distintas funciones o interrelaciones entre las 

partes de un sistema para que éste entre en operación, por ejemplo, ilustraciones sobre las 

fases del ciclo del agua, de ecosistemas, de generación de gas,  etcétera; y la ilustración 

algorítmica que sirve para describir procedimientos,  incluye diagramas donde se 

plantean posibilidades de acción, rutas críticas, pasos de una creatividad, demostración de 

reglas, etcétera,  la intención es que los estudiantes aprendan a abstraer procedimientos, 

para aplicarlos en la solución de problemas.  

 

      No obstante, es indudable reconocer que las ilustraciones casi siempre son muy 

recomendables para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, 

conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea y también 

para ilustrar procedimientos o instrucciones (Hartley, 1985). 

      

     Preguntas intercaladas.   

     Son aquellas que se plantea al estudiante a lo largo de la situación de enseñanza y 

tiene como intención facilitar el aprendizaje. Se les denomina también preguntas adjuntas 

o insertadas (Hernández y García, 1991). Son preguntas que se intercalan en partes 

importantes del proceso o del texto a fin de captar la atención y descodificación literal del 

contenido, construir conexiones internas y externas, repasar, solicitar información, 

compartir información, generar la actividad mental. Éstas pueden formularse en diversos 

formatos como la respuesta breve, opción múltiple, el ensayo, la relación de columnas, 

etc.  Entre las estrategias de preguntas están: 

 

     Las que favorecen el procesamiento superficial de la información: solicitan el recuento 

literal y de detalles sobre la información. 

 

     Las que favorecen  el procesamiento profundo: demandan la comprensión inferencial, 

la aplicación y la integración de la información. 
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     Preguntas de retroalimentación correctiva: ayudan a supervisar el avance gradual del 

aprendizaje del contenido. 

 

      Mejora la codificación de la información relevante: el alumno se autoevalúa 

gradualmente. 

      

      Señalizaciones.   

    Las señalizaciones se refieren a toda clase de “claves o avisos” estratégicos que se 

emplean a lo largo del discurso, para enfatizar u organizar ciertos contenidos que se 

desean compartir con los aprendices  (Díaz-Barriga, Hernández Rojas; 2002). 

 

    Orientan al estudiante para que reconozca qué es lo más importante- las estrategias que 

permiten las señalizaciones son: 

 

     Presentaciones previas de información relevante: señalizaciones que aclaren lo que 

tratará el texto, el resumen, la presentación, el prólogo, etc. 

 

     Presentaciones finales de información relevante: se presentan al finalizar el texto 

como resúmenes, conclusiones, comentarios finales, corolarios, anexos, etc. 

 

     Expresiones aclaratorias: son usadas por el autor para destacar su punto de vista, 

poniendo énfasis en algunos términos. 

 

     Notas aclaratorias: pies de página, referencias bibliográficas, explicitación de 

conceptos, ejemplificaciones. 

 

     Señalizaciones extra textuales: manejo alternado de mayúsculas y minúsculas, 

distintas tipografía como negritas, subrayado, cursivas; uso de números viñetas para 

listados, empleo  de títulos y subtítulos, subrayando o sombreado de contenidos 

principales, palabras clave, empleo de cajas para material a resaltar, notas al calce o al 
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margen para enfatizar información relevante, empleo de logotipos, manejo de diferentes 

colores en el texto. 

      

      Resúmenes.   

     Facilitan que el alumno recuerde y comprenda la información relevante del contenido 

por aprender. Es una versión breve del contenido en la que se enfatizan los puntos más 

importantes de la información; introduce al nuevo material y familiariza con el 

argumento central o bien organiza, integra y consolida la información presentada y 

discutida. Alude a la macroestructura de un  discurso oral, escrito o visual en donde se 

omiten aquellas proposiciones que no son indispensables para interpretar el texto. Para 

construir la macroestructura de un texto es necesario aplicar las macrorreglas de 

supresión, generalización o construcción (Kintsch y Van Dijk, 1983) 

 

    Para la elaboración se tiene que hacer una jerarquización de la información en términos 

de su importancia y omitir la información de importancia secundaria, la importante pero 

que es redundante o repetitiva, los conceptos parecidos y aquellos que pueden englobarse 

en nuevas proposiciones más abarcativas. También deben realizarse operaciones más 

sofisticadas de condensación, integración y de construcción de información, así como 

realizar un trabajo de redacción para dar coherencia a la información seleccionada y 

condensada. 

 

      Organizadores previos.   

    Hacen más accesible y familiar el contenido,  con ellos, se elabora una visión global y 

contextual. Es un texto o gráfico compuesto por un conjunto de conceptos y 

proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva que se 

va a aprender. Los organizadores previos deben introducirse en la situación de enseñanza 

antes de que sea presentada la información nueva que se habrá de aprender; por ello se 

considera una estrategia de típicamente preinstruccional. Se recomienda cuando la 

información nueva que los alumnos van a aprender resulta larga, difícil y muy técnica 

(Hernández y  García, 1991).    
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    Hay organizadores previos expositivos que se usan cuando la información a aprender 

es desconocida para los estudiantes y los organizadores comparativos cuando se está 

seguro de que los estudiantes conocen una serie de ideas parecidas a las que habrán de 

aprender, pudiendo establecer comparaciones y contrastaciones, tienen el propósito de 

organizar la información aprendida o que se está aprendiendo destacando los conceptos 

más incluyentes en forma de pasajes o textos en prosa; aunque son posibles otros 

formatos como los organizadores visuales en forma de mapas, gráficas, redes de 

conceptos, diagramas para ilustrar relaciones esenciales. 

 

      Analogías.   

     Una analogía es una proposición que indica que un objeto o evento es semejante a otro 

(Curtis y Reigeluth, 1984; Glynn, 1990).  Sirven para comprender información abstracta 

y  trasladar lo aprendido a otros ámbitos.  Constituye una abstracción que surge de la 

comparación y de establecer la relación de “es parecido a”, “es similar o semejante a” que 

facilita el aprendizaje de conceptos abstractos o complejos. Son proposiciones formadas 

por conceptos tópicos o conceptos focal que se van a aprender, el concepto vehículo 

llamado también análogo y la explicación que pone en relación de correspondencia las 

semejanzas entre el tópico y el vehículo o análogo. 

 

     Para redactar analogías se introduce el concepto tópico y se evoca un análogo 

conocido y familiar para el niño quien busca las similitudes; se compara mediante un 

mapeo el tópico y el análogo identificando las características que se asemejan y 

relacionándolas con los conectivos es semejante,  se obtienen conclusiones sobre el 

aprendizaje del tópico y se establecen los límites entre lo que es igual y lo que es 

diferente entro el tópico y el análogo. Es conveniente usar diferentes recursos gráficos. 

 

   Según Glynn(ob.cit), una analogía será eficaz si con ella se consigue lograr el propósito 

de promover un aprendizaje con comprensión del tópico. 
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     Mapas y redes conceptuales.   

     Son útiles para realizar una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones.  Contextualizan las relaciones entre conceptos y 

proposiciones, son representaciones gráficas de segmentos de información o 

conocimiento conceptual que como estrategia permiten la negociación de significados y 

la presentación de jerarquías y relación de la información y el conocimiento. Facilitan 

representar gráficamente los contenidos curriculares, la exposición, explicación y 

profundización de los conceptos, la relación de los nuevos contenidos de aprendizaje con 

los conocimientos previos, expresar el nivel de comprensión de los conceptos, siendo 

herramientas interesantes en la estructuración y diseño de contenidos digitales. Es 

conveniente que antes de usar mapas y redes de conceptuales como estrategias de 

enseñanza aprendizaje comprenda el sentido básico y las reglas para su elaboración. Hay 

que evitar los mapas o redes tan grandes que dificulten  su comprensión. 

 

      Los mapas conceptuales les permiten a los profesores y alumnos intercambiar sus 

puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado para finalmente 

proporcionar un resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido; son herramientas 

útiles para ayudar a los estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento y 

los procesos de construcción del pensamiento. Estos pueden servir como punto de partida 

de cualquier concepción de concepto que la persona pueda tener concerniente a la 

estructura del conocimiento, es decir, sirve para descubrir los preconceptos del alumno y 

cuando se llegue al final del proceso servirá para clarificar relaciones entre nuevos y 

antiguos conocimientos. 

 

     Un mapa conceptual es una estructura jerarquizada por diferentes niveles de 

generalidad o inclusividad conceptual (Novak y Gowin, 1988; Ontoria et al., 1992). Están 

formados por conceptos, proposiciones y palabras de enlace. Un concepto es una 

clasificación de ciertas regularidades referidas a objetos, eventos o situaciones, a las que 

otorgamos como descriptos gramaticales sustantivos, adjetivos y pronombres. Los 

conceptos pueden ser supra ordinados (que incluyen o subordinan a otros), coordinados 
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(que están en el mismo nivel de inclusión que otros) y subordinados (que están incluidos 

o subordinados por otros) (Novak y Gowin, 1998). 

 

     Una proposición se forma al vincular dos conceptos por medio de un predicado o una 

o varias palabras de enlace como verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones que 

expresen el tipo de relación existente entre los dos o más conceptos y cuando se vinculan 

varias proposiciones se forman explicaciones conceptuales importantes. 

 

     En términos gráficos, en un mapa conceptual, los conceptos se representan por elipses 

u óvalos llamados nodos, y los nexos o palabras de enlace se colocan en etiquetas 

adjuntas a líneas si son relaciones de jerarquía o flechas si son relaciones de cualquier 

tipo.  Los conceptos más incluyentes o los más generales van en la parte superior y en la 

inferior los subordinados. 

 

     Las redes conceptuales o semánticas no necesariamente se organizan por niveles 

jerárquicos. La más típica de las redes resulta de la de araña con un concepto central y 

varias ramificaciones radiales que expresan proposiciones, aunque también las hay en 

cadenas unidireccionales de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, o hibridas. 

(Jones, Palincsar, Ogle y Carr, 1995; West, Farmer y Wolff, 1991)  En las redes  hay 

menor flexibilidad para rotular las líneas que relacionan los conceptos, ya que se tiene 

que definir con precisión las relaciones semánticas entre conceptos. Estas relaciones son 

de jerarquía, de encadenamiento o de racimo. 

 

     Las relaciones de jerarquía incluyen la relación parte-todo que se refiere a las 

relaciones en las que un nodo inferior es parte del concepto contenido en el nodo 

superior, su conexión es: parte de, su símbolo: p. las palabras clave son parte de, 

segmento de, porción de. También contienen relaciones de tipo de o ejemplo de  en donde 

uno de los nodos se considera como un miembro o ejemplificación del concepto 

contenido en el otro nodo. 
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     Organizadores gráficos.   

     Son representaciones visuales  que comunican la estructura lógica del material 

educativo (Armbruster, 1994; Trowbridge y Wandersee, 1998; West, Farmer y Wolff, 

1991) y  son útiles cuando se quiere resumir u organizar núcleos significativos de 

conocimiento. Siendo los más utilizados los cuadros sinópticos, en los cuales se organiza 

la información sobre un tema y proporcionan una estructura coherente global de una 

temática y sus múltiples relaciones.  

 

     Generalmente son bidimensionales en columnas y filas; cada fila debe tener una 

etiqueta que represente una idea o concepto principal o palabra clave y en cada columna 

ideas fundamentales o variables que desarrollan la idea; en las celdas que se forman en la 

intersección, se coloca la información que relacione al concepto de la fila con el de la 

columna, como ejemplo, conceptos, principios, observaciones, descripciones, 

explicaciones, procesos, procedimientos e incluso ilustraciones. La selección de las 

etiquetas y el llenado de las celdas, se puede hacer por el profesor, el estudiante, en 

equipos o en grupo. 

 

     Para lograr un buen diseño se recomienda analizar la distribución que convenga para 

su mayor comprensión, señalar los temas clave, hacer el llenado de las casillas de derecha 

a izquierda y de arriba hacia abajo, de lo simple a lo complejo. Puede haber cuadros 

sinópticos de doble columna en las que se puedan expresar relaciones como 

causas/consecuencias; gustos/disgustos; etc. Otra modalidad son los cuadros de triple 

columna en las que se anota lo que se conoce, lo que se quiere conocer o aprender y lo 

que se ha aprendido o lo que falta por aprender. 

 

     Otros tipos de organizadores son el diagrama de llaves, diagrama de árbol y círculos 

de conceptos; presentan la información organizada de modo jerárquico, estableciendo 

relaciones de inclusión entre los conceptos o ideas, por lo que constituyen organizadores 

alternativos a otras formas de representación gráfica. Los diagramas de llaves parten del 

concepto más importante, del cual se desprenden otros de segundo nivel agrupados 
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mediante llaves y cada uno de ellos, las relaciones jerárquicas se visualizan de izquierda a 

derecha. 

      

      En los diagramas de árbol las relaciones jerárquicas se expresan de arriba hacia abajo 

o de abajo hacia arriba, o de izquierda a derecha, estableciéndose las relaciones entre un 

concepto y sus subordinados mediante líneas. 

 

     Los círculos de conceptos y los diagramas de Veen son representaciones en las que 

cada concepto se representa en un círculo con una etiqueta que muestre el concepto o 

categoría y la posición de los círculos muestra las relaciones de inclusión, esto es, un 

círculo dentro de otro muestra que el interior está incluido en el exterior y si los 

conceptos no se relacionan, los círculos están separados, las intersecciones entre los 

círculos muestran que se comparten elementos.  

 

El rol del docente y la naturaleza interpersonal  en la aplicación de 

estrategias de enseñanza.  
     La función del maestro como profesional que trabaja en una institución está cimentada 

en las relaciones entre las personas que participan en el proceso educativo: alumnos, 

maestros, directores, madres y padres de familia, además de la forma en que desarrolla su 

proceso de enseñanza.  Estas relaciones que ocurren dentro de la escuela son siempre 

complejas, pues se construyen sobre la base de diferencias individuales en un marco 

institucional.  Estas diferencias no solamente atañen a la edad, el sexo o la escolaridad, 

sino a cuestiones menos evidentes a primera vista pero de igual o mayor importancia: la 

diversidad de metas, los intereses, las ideologías frente a la enseñanza y las preferencias 

de cada uno de ellos, por ejemplo. 

 

     La construcción social que es el resultado de la actuación individual y colectiva en el 

seno de la escuela y que se produce de cara al quehacer educativo institucional, 

reconociendo que individuos y grupos tienen diversas perspectivas y propósitos respecto 

de este último, constituye el contenido de análisis a la dimensión interpersonal de la 

práctica docente.  Su importancia para la práctica docente y para a experiencia educativa 
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en su conjunto es enorme en muy diversos sentidos.  Cuando se habla, por ejemplo, del 

“clima institucional”, se hace alusión a la manera en que se entretejen las relaciones 

interpersonales, que dan por resultado un ambiente relativamente estable de trabajo.   

 

     El ambiente, a su vez, influye de manera importante en la disposición y el desempeño 

de los maestros como individuos, en el desarrollo de su práctica docente y en la forma 

que llevan a cabo sus procesos de enseñanza y la aplicación de diversas estrategias.  

(Fierro, Fortoul y Rosas, 2005).  La dimensión interpersonal, sin embargo, no es  

importante solamente como resultado.  Es, en esencia, el esfuerzo diario de cada maestro 

y proviene del hecho de que no trabaja solo, sino en un espacio colectivo que lo pone 

continuamente en la necesidad de ponerse de acuerdo con otros, de tomar decisiones 

conjuntas, intercambiar estrategias de enseñanza, de participar en acciones, de construir 

proyectos o de disentir frente a lo que otros colegas dicen y hacen; que le exige encarar 

diversos tipos de problemas y ocupar determinada posición ante los alumnos, los demás 

compañeros y autoridades de la escuela.  

 

     Enseñar es complejo, pero no imposible.  Implica compromiso, intención y 

responsabilidad de alguien que conoce y comprende algo hacia otros a quienes considera 

capaces de construir comprensión y conocimiento acerca de ese algo (Pogré y Lombardi, 

2004).  Existen numerosos ejemplos de que es posible diseñar estrategias de enseñanza 

ricas en términos de aprendizaje, como las que suceden en los talleres de ciencias, en los 

clubes, escuelas de teatro o en los museos; situaciones que no siempre se dan en el 

sistema formal y producen diseños de aprendizaje importantes. 

 

     En estos ámbitos, la relación entre el que enseña, el que aprende y los contenidos se da 

de una manera distinta a como se plantea en la educción formal.  El proceso de aprender 

suele partir de la premisa de hacer con el conocimiento; no es una enseñanza que se baja 

desde el docente y se distribuye entre los alumnos.  En un museo interactivo, por 

ejemplo, los chicos tocan, comparan, buscan los objetos; hacen con el conocimiento.  Lo 

mismo sucede en un taller de inventores, donde el acto de desarmar, preguntar, indagar, 
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probar y volver a armar objetos constituye una estrategia de enseñanza que no sólo 

permite aprender sino que ayuda a vencer las dificultades para preguntar. 

 

     El éxito de estos escenarios de educación no formal radica en que desarrollan la 

creatividad y el pensamiento al proponer un aprendizaje por el descubrimiento guiado por 

un adulto.  Es decir, promueven la posibilidad de que los niños hagan preguntas y 

manipulen objetos que desconocen, con el fin de que su curiosidad y su capacidad para 

percibir y actuar desarrollen su comprensión y puedan, a partir de ella, resolver problema 

en forma original y práctica. 

 

     Una característica de tales escenarios es que favorecen una posición activa de los 

niños hacia las dificultades y carencias, ayudan a ver en cada problema una oportunidad 

de indagación y búsqueda, y fortalecen el sentido del trabajo colaborativo, en donde el 

papel del docente es fundamental, en su calidad de guía para la implementación de 

diversas estrategias de enseñanza, que lleven a sus alumnos a lograr aprendizajes 

significativos. 

 

     Investigadores como Pogré y Lombardi (2004) manifiestan que es una práctica 

generalizada que el maestro o profesor se pare frente a la clase y diga: “este es el 

problema, vamos a resolverlo”.  Con esa simple frase le quita al alumno la posibilidad de 

identificar el problema por sus propios medios y también le reduce la capacidad para 

pensarlo y plantearlo de un modo diferente y particular.    Una de las dificultades que 

existen en las escuelas para descubrir problemas radica justamente en que se descubren 

muy rápido cuál es dicho problema.  Es tal la celeridad, que los alumnos parten de la 

mismísima resolución y no participan de todo el proceso de descubrimiento.  Cuando el 

docente presenta el conocimiento como una sucesión de datos ya preestablecidos, se 

pierde la posibilidad de “hacer con”.  El debate, el ejercicio de indagar y discutir, queda 

postergado. 

 

     Plantear el problema muchas veces induce al alumno a pensar en “la” respuesta única.  

Además, le resta el necesario encanto e interés que implica el descubrimiento de un 



40 
 

dilema, ver cómo es y si es posible transformar el dilema en problema para de allí en más 

formular estrategias en busca de su resolución.  El docente que tiene todo armado en el 

aula, presenta explícitamente un problema y propone un  método rígido para solucionarlo, 

impide que el alumno llegue al conocimiento por sus propios medios.  Esto ha llevado a 

muchos estudiosos a decir que los que los profesores y maestros llaman problema en su 

clase no es tal.  Se trata sólo de ejercitaciones que invitan a la aplicación mecánica de un 

procedimiento, pero que de ninguna manera constituyen la presentación de una situación 

que propone verdaderos desafíos singulares a los alumnos. 

 

     Este tipo de estrategias niega, de alguna manera, el enseñar para la vida que muchas 

veces pregonamos.  Enseñar para la vida es una frase que suena bien al oído pero muchas 

veces no tiene conexión con la realidad escolar.  Porque enseñar para la vida es, entre 

otras cuestiones, llevar a loa alumnos a saber definir, enfrentar y resolver los problemas 

que se presentan.  Y, si se toman como fuente de inspiración la realidad que nos rodea, 

todos los días se puede hacer uso de diversas estrategias de enseñanza, con las que el rol 

del docente se vuelve activo y dinámico dentro del desarrollo del trabajo en al aula con 

sus alumnos. 

 

     Los escenarios que facilitan el aprendizaje no están cerrados o armados totalmente por 

el docente sin participación activa de los alumnos.  Un  conocimiento es fértil cuando 

sirve como plataforma para poder continuar con la comprensión de saberes de mayor 

profundidad, y es tarea indispensable del maestro, construir esa comprensión. 

 

    Pogrés y Lombardi (2004), explican que el docente que utiliza diversas estrategias, va 

a enseñar para la comprensión.  Esto significa que los aprendizajes se articulan de manera 

tal que construyen conocimientos y, al mismo tiempo, ayudan al alumno a ver la vida y a 

ser, en el mundo, de otro modo.  Justamente, la enseñanza es promover el diálogo.  Es 

comprender un concepto a partir de los elementos que el alumno ya comprende, aunque 

éstos estén alejados del marco disciplinario en el que el docente pretende enseñar.  Por 

eso el rol del maestro, es el de proponer desempeños que pongan en acción lo que el 

alumno ya había comprendido previamente. 
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     En cambio, muchas veces el docente plantea la enseñanza como una manera de 

reponer la ausencia, lo que no se tiene.  Una ausencia que, además, el mismo docente no 

conoce.  Desde ese lugar es casi imposible pensar en una escuela para la comprensión, 

porque es improbable establecer un diálogo real.    

 

     Ahora bien, cuando un docente enfrenta la tarea de enseñar, la conducta intuitiva y 

natural que se presenta es la de conquistar al grupo, lograr que los alumnos se 

identifiquen con él y transmitirles sus conocimientos, como si el éxito de la enseñanza de 

su parte y el aprendizaje de los alumnos dependiera del hecho de “gustarles” a ellos para 

que respondan a las exigencias.  Esta es una situación inevitable para ambas partes; sin 

embargo, lo que interesa es cómo ocupa el docente ese lugar de ideal identificatorio.  

Seducir por la palabra, por el conocimiento, por el saber hacer, desplegando las 

habilidades, mostrando la maestría sobre ellas, invitando, manipulando, conservando la 

iniciativa a toda costa, es parte de los comportamientos inconscientes de los maestros. 

(Zepeda, 2003). 

 

      Como ya se ha señalado la relación dual entre enseñar y aprender, situación que en el 

aula encuentra un apropiado caldo de cultivo.  Los medios que el docente utiliza para 

enseñar unos contenidos se aprenden con frecuencia, asociados a dichos contenidos. No 

puede extrañar, pues, que muchos alumnos, para aprender algo acerca de los ríos de un 

país o de los reyes de una dinastía, tiendan más a ordenarlos en listas que luego repetirán  

que a situarlos en un mapa geográfico o político o a elaborar un cuadro sinóptico  en el 

que se describan las características de cada monarca o cada río, si generalmente este tipo 

de datos son explicados en clase en forma de listas que recordar.  De igual modo, se 

puede afirmar que aquellos docentes que parten de un mapa de conceptos para desarrollar 

sus clases, se interrogan sobre los antecedentes y consecuentes de cualquier fenómeno 

estudiado o someten cualquier resultado matemático a una comprobación minuciosa, 

están influyendo decisivamente en la manera como sus alumnos estudiarán su materia.  

 

     Retomando lo que dice Monereo y otros (2004), a los docentes debe interesarles en 

especial que sus estudiantes no sólo pudiesen utilizar procedimientos de aprendizajes 
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idóneos  para aprender sus enseñanzas en profundidad, sino también conseguir que sean 

capaces de desarrollar formas de razonamiento y de pensamiento vinculadas a la propia 

epistemología de la materia, es decir, a los procedimientos a partir de los cuales se crean 

nuevos conocimientos en ese campo del saber. 

 

     Estos propósitos pueden verse facilitados por actuaciones docentes como las 

siguientes: 

    

  Dotar a los estudiantes de procedimientos de trabajo e investigación similares a los que 

han propiciado el desarrollo científico de la enseñanza, que les ayuden a construir 

conocimiento basado en cuestiones de cómo, dónde y cómo buscar y seleccionar 

información relevante, cómo elaborar y confirmar hipótesis, de qué manera y bajo qué 

criterios organizar y presentar la información descubierta, etcétera. 

 

     Explicar las relaciones existentes entre lo que enseña y cómo lo enseña, ofreciendo 

modelos de aprendizaje sobre cómo aprender de la materia y qué puede hacer con la que 

han aprendido.  Esto implica favorecer la utilización de estrategias de enseñanza a los 

procedimientos de aprendizaje. 

 

      Insistir en la reflexión sobre los procesos de pensamiento seguidos por los alumnos 

para resolver problemas dentro del aula, teniendo en cuenta las características o 

condiciones particulares en que se produce: enunciado del problema e indicaciones 

previas del profesor, resultado que habrá que obtener, variables claves del problema, 

algoritmos y/o heurísticos de resolución alternativos, recursos que pueden utilizarse, 

limitaciones de tiempo, etcétera. 

 

     Establecer sistemas de evaluación que permitan la reelaboración de las ideas 

enseñadas y no sólo su réplica.  

 

     Como puede verse, aquí el docente comienza a responsabilizar a sus alumnos de las 

decisiones que deben tomarse al extender el procedimiento a áreas de aprendizaje 
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distintas.  En este caso  el profesor podría facilitar la práctica en pequeños grupos 

heterogéneos, aprovechando la competencia demostrada por algunos estudiantes y 

ofreciendo un feed-back  continuo con respecto a los problemas que se vayan 

produciendo.    

 

      Finalmente, se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas 

de mayor complejidad con la mínima ayuda, disminuyendo o retirando definitivamente su 

soporte y promoviendo la práctica autónoma de la estrategia en entornos de aprendizajes 

tan reales como sea posible (Monereo y otros, 2004). 

 

     Como puede desprenderse de la orientación metodológica que se acaba de sugerir, 

desde nuestro punto de vista, de acuerdo al rol que debe de tomar, es el profesor quien, a 

través de la interacción educativa que se establezca en la clase, transmitirá 

paulatinamente el control y la regulación de las actividades a sus alumnos, los cuales irán, 

poco a poco, apropiándose de las estrategias puestas en juego hasta internalizarlas y 

poderlas utilizar de manera independiente y, hasta cierto punto, descontextualizada (en 

otras asignaturas, en su vida diaria, en relación a sus problemas personales, etcétera) 

posteriormente. 

 

     Desde esta perspectiva, la reflexión que se propone sobre el rol del docente y la 

naturaleza interpersonal de la enseñanza en la aplicación de estrategias de enseñanza, 

supone un análisis en el que se reconozcan todos los elementos que se reflejan en ella, 

desagregándolos, pero sin perder la noción de su totalidad.  Al reconocer la interrelación 

de los elementos, habrá que distinguir entre los que provienen del entorno social e 

institucional que enmarca la tarea del maestro y los que son propios del espacio privado 

del aula, en el cual los profesores actúan con mayor libertad. 

 

     El análisis crítico sobre el rol que debe de tomar conducirá entonces a reconocer 

contradicciones, equivocaciones y aciertos, y, sobre todo, a ubicarse personalmente en él: 

entender, analizar y revisar el alcance de las actitudes y acciones propias, siempre en 

función de la educación de los niños. 
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     La reflexión crítica sobre la práctica, conlleva, asimismo, un concepto de cambio.  

Éste opera primero en la forma de percibirla, lo cual imprime un significado distinto a los 

factores que la componen.  Una nueva revisión de la realidad genera a su vez ideas, 

preguntas, proyectos; en principio, éstos se presentarán en forma de inquietudes, pero 

para poder llevarlos a cabo de una manera sistemática requerirán una visión más amplia y 

cabal del proceso educativo.  La reflexión crítica conduce también a confrontación de las 

ideas, los conocimientos y las convicciones propios con las ideas y convicciones de otros 

que también tienen que ver con el campo de la educación.  Un maestro que reflexiona 

críticamente sobre su práctica no puede mantenerse al margen de las ideas, los conceptos 

y las experiencias educativas de otros.  El docente no tiene que estudiar obligatoriamente 

algo que le es impuesto, sino que lo hace para entender, para sustentar sus ideas. 

 

     Todo este proceso generará, poco a poco, transformaciones en la práctica cotidiana, en 

el trabajo diario con los alumnos, con los padres, con los colegas.  A partir de esos 

cambios se producirá un crecimiento personal y profesional, lo que le imprime un sentido 

formativo al trabajo que desarrolla día a día  (Fierro, Fortoul y Rosas, 2005).  
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Capítulo 3 

Metodología general de la investigación 

 
      En este capítulo se presenta la metodología general de la investigación, en la que se 

hace referencia al uso de estrategias  de aproximación inducida  en la escuela primaria 

para incrementar el aprovechamiento académico de los alumnos; en primer lugar se 

incluye el enfoque metodológico que dio la pauta a seguir en el desarrollo del proceso; 

posteriormente se muestran los participantes, para continuar con la descripción, 

justificación y fundamentación de los instrumentos utilizados, y, por último se da a 

conocer el procedimiento que se siguió en todo el trabajo.   

 

Enfoque metodológico. 

      De acuerdo con su etimología, la palabra método proviene del griego metá: al lado, 

odos: camino, o sea, al lado del camino.  En su sentido más amplio, método significa el 

camino más adecuado para lograr un fin.  Desde el punto de vista científico, el método es 

un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento.  Es un medio para 

alcanzar un objetivo; el método científico es la explicación, descripción y predicción de 

fenómenos, y su esencia es obtener con mayor facilidad el conocimiento científico 

(Santoianni y Striano, 2006). 

       El método de investigación utilizado en este proyecto es el etnográfico el cual se 

inscribe dentro del modelo de investigación cualitativa  la cual permite el estudio del 

comportamiento de los individuos mediante la observación y descripción de lo que las 

personas hacen, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, mediante este método se 

logra describir las múltiples formas de vida de los seres humanos.  Para realizar este tipo 

de investigación se requiere que el investigador se adentre en el grupo de estudio, aprenda 

su lenguaje y costumbres, reconozca sus características y modos de trabajo, esto le 

permitirá hacer adecuadas interpretaciones de las actividades realizadas por los mismos. 

Asimismo se requiere ir más allá de lo que se pueda  observar, se debe analizar cada uno 

de los puntos de vista de de los sujetos y las condiciones histórico sociales en que se 
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desenvuelven.  Por ello se desarrolló una observación participativa en la que el 

investigador se introdujo en el mundo social de los sujetos estudiados, observó  y registró 

para averiguar qué significa ser miembro de ese grupo educativo.   

     Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades (Patton, 2002), incluso 

pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas 

socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, 

funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfín de elementos).  La 

etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo o sistema social 

o cultural (Creswell, 1998). 

     Álvarez-Gayou (2003) considera que el propósito de la investigación etnográfica es 

describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen 

usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo 

circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que 

se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. 

     Creswell (2005), por su parte, señala que los diseños etnográficos estudian categorías, 

temas y patrones referidos a las culturas.  Desde civilizaciones antiguas como el Gran 

Imperio Romano de los primeros siglos de nuestra era o antes, hasta organizaciones 

actuales como las grandes transnacionales del mundo, las etnias indígenas actuales o los  

equipos de futbol. 

     Según Creswell (2005) clasifica los diseños etnográficos en: realistas o mixtos, 

críticos, clásicos, microetnográficos y estudios de casos culturales. De acuerdo a las 

características de la presente investigación ésta se relaciona con los diseños clásicos 

siendo estos típicamente cualitativos en donde se analizan  temas culturales y las 

categorías son inducidas durante el trabajo de campo.  El ámbito de investigación puede 

ser un grupo, una colectividad, una comunidad en la que los miembros compartan una 

cultura determinada (formas de vida, creencias comunes, posiciones ideológicas, ritos, 

valores, símbolos, prácticas e ideas; tanto implícitas o subyacentes, como explícitas o 
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manifiestas).  Asimismo, en este tipo de diseño se consideran casos típicos de la cultura y 

excepciones, contradicciones y sinergias.  Los resultados se conectan con las estructuras 

sociales. 

     En los diseños etnográficos el investigador debe reflexionar sobre las cualidades que 

pose el grupo o comunidad, su estructura, las reglas y normas que los rigen, creencias, 

interacciones personales, condiciones de vida, procesos centrales, etcétera.  Debe ser un 

observador participante, convivir con el grupo de estudio y pasar largos periodos con 

ellos.  De igual forma  usar diversas herramientas para recolectar los datos: observación, 

entrevistas, historias de vida, obtención de documentos, materiales y artefactos; redes 

semánticas, técnicas proyectivas y autorreflexión; interpreta lo que percibe, siente y vive. 

Su observación inicial es general y luego comienza a enfocarse en ciertos aspectos 

culturales.  El investigador debe mantenerse abierto a autoevaluar su papel en el contexto 

o escenario y genera clasificaciones culturales. 

Participantes. 
       Atendiendo a los objetivos de la investigación, se optó por  aplicar un cuestionario  y 

la observación como herramientas de trabajo para responder a la problemática planteada 

y lograr los objetivos que se persiguen.  Giroux y Tremblay (2004) mencionan que el 

investigador científico no puede, en general, darse el lujo de estudiar individualmente 

todos los elementos de la población de estudio, salvo si estos son pocos numerosos, por 

lo tanto, debe constituir una muestra representativa. 

 

     “Muestra, es una fracción de la población en estudio cuyas características se van a 

medir.  Población: conjunto de todos los elementos a los que el investigador se propone 

aplicar las conclusiones de su estudio.” (Giroux y Tremblay, 2004, Pág. 111) 

 

        La investigación parte de la importancia que tiene en la aplicación de estrategias de 

enseñanza en su proceso educativo; en primer término  se definió la unidad de análisis y 

se consideró para ello a la población educativa de  la escuela primaria “Profesor Rafael 

Ramírez Castañeda” de la localidad de Naranjos, Veracruz. Partiendo del planteamiento 

del problema se determinó sobre qué y quiénes  se van a recolectar los datos, asimismo se 
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estableció el alcance del estudio, teniendo presente que el tiempo dedicado a la 

investigación es relativo en relación al trabajo diario que requiere la función como 

Coordinador del Centro de Maestros, y sobre todo los escasos recursos económicos con 

los que se cuentan. 

 

       Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz, 1980), por lo cual la población del estudio es de quince agentes 

educativos, quienes conforman la plantilla de personal de la escuela “Profesor Rafael 

Ramírez Castañeda”  con diferentes características, acciones y  actividades; un director,  

doce docentes, un profesor de educación física y  un profesor de computación ,  para los 

fines de la investigación se tomó en cuenta un subgrupo representativo de la población, 

una muestra sobre la cual se recolectaron los datos requeridos en el estudio.     

 

     Miles y Huberman (1994), además de Creswell (1998 y 2005) nos dan pie a otras 

muestras no probabilísticas, que suelen utilizarse en estudios cualitativos. Se utilizó una 

muestra de orientación hacia la investigación cualitativa, muestra diversa o de máxima 

variación  con la finalidad de  documentar diversidad para localizar diferencias y 

coincidencias, patrones y particularidades de los  objetivos del estudio;  diferenciando  a 

los sujetos de estudio  de acuerdo a algunas características de interés para la 

investigación.  Dichas características fueron: pertenecer a la plantilla de personal de la 

escuela seleccionada para la investigación, ser docente frente a grupo, haber obtenido 

resultados satisfactorios en las diversas evaluaciones aplicadas a sus alumnos, tener 

conocimientos sobre metodología de la enseñanza, realizar sus planeaciones acordes a los 

programas educativos vigentes y manejar estrategias de enseñanza.  En consecuencia la 

muestra fue el grupo de  doce docentes de la escuela primaria en mención, que oscilan 

entre los 30 y 48 años de edad y que cuentan con una preparación académica de 

Licenciatura en Educación Primaria, es decir los actores del proceso educativo de este 

nivel, a los cuales se tiene acceso por parte del investigador. 
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Descripción y  justificación 
       La investigación se basó en el método cualitativo, utilizándose como herramienta 

principal la observación, entendida ésta como la acción de adentrarse en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Estar atento a detalles, sucesos, eventos e interacciones personales.  Siendo los propósitos 

esenciales de la observación en la inducción cualitativa: a) explorar ambientes, contextos, 

subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social (Grinnell, 1997); b) describir 

comunidades, contextos o ambientes; asimismo las actividades que se desarrollan en 

éstos, las personas que participan en tales actividades y los significados de la misma 

(Patton,1980); c) comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 

desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las 

experiencias humanas (Jorgensen, 1989); d) identificar problemas (Grinnell, 1997); en 

cada uno de estos propósitos se encuentra una particularidad del trabajo de investigación 

ya que en ella se permitió explorar el ambiente del salón de clases, describir las acciones 

y actividades de los maestros en relación a su práctica docente, comprender el proceso 

educativo mediante la aplicación de estrategias de aproximación inducida  e identificar 

los problemas existentes en el trabajo áulico; asimismo la observación permitió describir 

el ambiente físico, social y humano, teniendo presentes aspectos como el tamaño del 

lugar, los espacios y distribución de los mismos, formas de organización y  características 

generales de los grupos. 

Procedimiento 

      Con la finalidad de obtener resultados significativos se hizo una observación dirigida, 

para ello fue de gran utilidad el interactuar directa e indirectamente con el personal de la 

escuela en estudio; esta interacción surge  al compartir el edificio escolar con el centro de 

maestros que se coordina.  Diariamente en el horario de clases, durante los dos meses de 

la investigación se observó  el trabajo que los docentes realizan en el aula, su interactuar 

con alumnos, compañeros maestros, directivos y padres de familia; asimismo el 
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intercambio de experiencias en diversos cursos de actualización y sobre todo un diálogo 

permanente y cordial.  

Determinación de la muestra. 

       En la muestra del estudio  estuvieron considerados los doce maestros de primero a 

sexto grado manifestando el desarrollo de su planeación diaria para la observación.     

Para efectos de la investigación con autorización del director de la escuela y 

consentimiento de los maestros de grupo  permitieron estar presente en los grupos en 

diversas ocasiones, con la finalidad de observar y registrar datos del desarrollo del trabajo 

de los docentes. Esto favoreció para que se determinaran  las técnicas de recopilación de 

datos a utilizar y en consecuencia se diseñara un guión de observación y un cuestionario, 

mismos que fueron enriquecidos con información teórica del análisis de diversos textos.  

      Con el propósito de explorar la actividad que efectúan los maestros en el grupo se 

utilizó la técnica de la observación dirigida para lo cual se realizó un calendario de vistas 

con la finalidad de no entorpecer las actividades de los maestros. Con la fecha ya 

programada  se visitó cada una de las aulas durante una jornada escolar registrando lo 

observado en la guía de observación sistemática diseñada con anticipación, misma que 

permitió tomar notas detalladas de los acontecimientos presenciados.  

 

     Las observaciones se realizaron en un lapso de dos meses, visitando las aulas en dos 

ocasiones, la primera visita el objetivo fue registrar observaciones importantes que 

permitieran encauzar la investigación y a la vez realizar las adecuaciones en la guía de 

observación, asimismo interactuar con los docentes y alumnos creando un ambiente de 

confianza mutua. En esta ocasión sólo se cuestionó al docente en forma verbal 

registrando sus comentarios en la libreta de notas, información que fue de gran utilidad 

para el diseño del cuestionario. Cabe destacar que al inicio de la asistencia se platicó con 

los alumnos dándoles a conocer el motivo de la visita y se comentó con el maestro 

nuevamente sobre la importancia del estudio a realizar. 
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      En la segunda visita al aula, se manifestó un ambiente de mayor cordialidad, los 

alumnos y el maestro ya estaban preparados para trabajar bajo la presencia de una 

persona ajena al grupo, esto permitió desarrollar la observación con objetividad, 

registrando de manera definitiva las observaciones realizadas. Todos los maestros 

manifestaron una amplia colaboración para  contestar el cuestionario. 

 

Instrumentos. 
      Los instrumentos que se utilizaron para recabar la información durante el periodo de 

la recolección de informaión fueron, primeramente una guía de observación (ver anexo 

1),  la cual se estructuró con diez procesos didácticos dirigidos a la aplicación de 

estrategias en el aula, los cuales  fueron valorados con tres premisas: SIEMPRE, 

ALGUNAS VECES Y NUNCA.  Entendiéndose el SIEMPRE como el hecho de haberse 

manifestado en todo momento de la observación la premisa establecida; ALGUNAS 

VECES, sólo en ciertos momentos de la visita se observó la premisa y NUNCA, en 

ningún momento de la observación se hizo presente la premisa. Dichos procesos  

permitieron registrar si el docente favorece la actividad de sus alumnos, si las actividades 

realizadas eran adecuadas para la consecución de los objetivos, si el maestro planea su 

trabajo partiendo de conocimientos previos; si motiva, organiza y utiliza recursos 

didácticos adecuados.  

     Asimismo fue un instrumento que favoreció el registro sobre las estrategias utilizadas 

por los docentes y su correcta aplicación.   

 

     Posteriormente las notas se organizaron y codificaron de  modo que se pudieran 

descubrir los patrones de los acontecimientos que se produjeron en ese contexto.  Esto  

permitió comprender los acontecimientos tal como lo conciben los participantes, dio 

pauta para responder a los objetivos planteados, así como a las preguntas de la 

investigación. 

 

      Al término de la observación se dio al docente un cuestionario redactado en forma de 

interrogatorio con la finalidad de recabar información inherente a la aplicación de 

estrategias didácticas el cual fue diseñado por el investigador y fundamentado con 
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información del marco teórico, cada pregunta se relacionó con los objetivos  y las 

interrogantes de la investigación. El cuestionario cuenta con el encabezado, en el que se 

anotaron datos de la investigación y el investigador; se menciona el objetivo del mismo, 

resaltando la importancia del estudio, asimismo se redactaron las indicaciones en forma 

amable, clara y precisa, puntualizando que la información será confidencial y que la 

veracidad de sus respuestas es de gran importancia para el estudio. Las diez preguntas se 

redactaron de manera específica y concreta, con un vocabulario adecuado al nivel de 

comprensión de los sujetos en estudio y refiriéndose a una sola idea para evitar herir la 

susceptibilidad del investigado. La presentación de las preguntas fue de elección múltiple, 

debido a que permiten una serie de escalas para su contestación; cuyas respuestas fueron  

de opción múltiple estandarizadas N: nunca, CN: Casi nunca, OCA: Ocasionalmente, CS: 

Casi siempre y S: siempre. Planteadas en un mismo orden para control y precisión de los 

resultados (ver anexo No.2). 

 

     Dicho cuestionario arrojó información referente a la consideración en la planeación de 

estrategias didácticas, a su uso e intercambio con otros colegas. De igual forma conocer 

la pertinencia de las estrategias en cuanto a la modificación o arreglos en el contenido o 

estructura de los aprendizajes esperados, la inducción de los alumnos en el manejo 

directo y por si solos de procedimientos que le faciliten un aprendizaje exitoso e 

induciéndolos en la activación o la generación de conocimientos y experiencias previas, 

apoyar los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

formación en el niño de una visión sintética, integradora y crítica que le facilite valorar su 

propio aprendizaje. La estructura de ambas técnicas permitió manejar con precisión la 

información. 

 

      Una vez obtenidos los resultados se procedió al análisis  de los mismos con la 

finalidad de establecer la relación con los objetivos planteados así como verificar si dan 

respuesta a la interrogante planteada como problema de investigación.  El proceso de 

análisis e interpretación de los datos permitió organizarlos sistemáticamente y realizar las 

comparaciones que permitieron contrastar  y seleccionar la información obtenida para 

posteriormente ordenarla. 
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     La ordenación de los datos se realizó mediante la sistematización de los mismos, 

utilizando primeramente la tabulación de las respuestas, actividad que permitió conocer 

los porcentajes de cada una de las opciones de respuesta, y con ello hacer un análisis 

cualitativo de las mismas. 
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Capítulo  4 

Resultado de Investigación 
    

     Este capítulo se encuentra elaborado en dos secciones.  La primera de ellas muestra 

los resultados que se obtuvieron  a partir de la utilización de  los instrumentos que se 

incluyen en los anexos; en la segunda sección, dichos resultados son analizados, con el 

apoyo de la literatura revisada en el marco teórico.  En conjunto, se busca determinar la 

importancia en la aplicación de estrategias de enseñanza en  educación primaria, con el 

desarrollo de la investigación en la Escuela Primaria Urbana Profesor  Rafael Ramírez 

Castañeda,  implementando un periodo de observación en los trabajos grupales, por el 

investigador; además, de aplicar un   cuestionario a los docentes de la escuela donde se 

desarrolló la investigación. 

 

Presentación de resultados. 
     El origen de la investigación, se da con base en la necesidad del profesorado de la 

Escuela Primaria Profesor  Rafael Ramírez Castañeda, de buscar un aumento en su 

eficiencia profesional para tratar con ello de elevar la calidad del proceso educativo en 

sus salones de clase.  El planteamiento es el propio de una investigación aplicada, en la 

que se busca generar actuaciones, en la que se tuvo como fundamento las estrategias de 

aproximación inducida que los docentes utilizan en el aula; con la finalidad de lograr los 

aprendizajes esperados en sus alumnos, así como la determinación y jerarquización de las 

mismas en razón de su utilización. 

 

     En esta primera sección se presentarán los resultados más relevantes para la temática 

de la investigación obtenidos mediante la observación directa y la aplicación de un 

cuestionario.  Para llevar a cabo el análisis de los resultados se presentan los mismos en 

base a los objetivos del estudio,   dando respuesta a las preguntas de investigación con la 

información registrada durante la observación, la interacción con los docentes  y  las 

respuestas registradas en  los cuestionarios. 
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     En relación al objetivo específico de la investigación: “Identificar las estrategias  más 

comúnmente usadas por los docentes en su trabajo áulico” y en consecuencia dar 

respuesta a la primer interrogante: ¿Cuáles son las estrategias de aproximación inducida  

usadas más comúnmente por los  docentes de la Escuela Primaria Profesor  Rafael 

Ramírez Castañeda?, se registró que  ocho de  los docentes observados hicieron uso de 

diversas estrategias preinstruccionales al iniciar sus actividades dando a conocer a los 

niños el objetivo del tema del día, resaltando como iban a trabajar y el conocimiento que 

iban a adquirir,  asimismo formularon preguntas intencionadas que les permitió conocer 

los conocimientos previos. Esto se dio con mayor frecuencia en los grados de quinto y 

sexto. 

 

     La siguiente actividad ejemplifica este tipo de estrategia: la maestra inicia su clase 

presentando el objetivo esperado “Que el alumno reconozca acciones preventivas para el 

cuidado de su salud e integridad personal”, posteriormente por medio del diálogo 

reflexionaron sobre accidentes que pueden ocurrir en la casa, escuela y localidad, 

continuó con una lluvia de ideas sobre las medidas de prevención que se pueden realizar 

y las áreas seguras existentes en los lugares antes mencionados,  termina preguntando 

sobre señalamientos y avisos que han visto para prevenir accidentes; con estas 

actividades realizó una movilización de saberes y detectó los conocimientos previos de 

los alumnos. 

 

      Asimismo los maestros hicieron uso adecuado de estrategias coinstruccionales en el 

desarrollo de sus clases; en los grupos de primer ciclo utilizaron las ilustraciones como 

apoyo a la explicación de la clase, y en los grados superiores se presentaron y diseñaron 

mapas conceptuales con la finalidad de apoyar los contenidos curriculares. Esto permitió 

que los alumnos mantuvieran su atención, identificaran ideas principales y lograran la 

conceptualización de los temas; cabe destacar que en dos grupos los docentes no 

sistematizaron las actividades ya que el desarrollo de la misma no presentó una secuencia 

lógica de las acciones a realizar, por consiguiente los niños no lograron realizar las tareas 

que les encomendó el maestro y en consecuencia el logro del objetivo fue nulo. 
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     En el cierre de la sesión de trabajo los docentes realizaron actividades utilizando 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales, exposiciones orales y escritas que permitieron 

valorar el aprendizaje de los niños; destacándose con ello el uso de estrategias 

postinstruccionales. 

 

     Un ejemplo de lo comentado en los párrafos anteriores es la clase desarrollada por el 

maestro de sexto grado cuyo aprendizaje esperado fue: utilizar distintos métodos para 

realizar operaciones con números naturales, como estrategia utilizó esquemas y cuadros 

comparativos. Inició la clase recuperando los conocimientos previos de los alumnos sobre 

la lectura y escritura de números con más de 9 cifras, para ello presentó imágenes de tres 

almacenes reconocidos, cada uno de ellos tenía las ganancias de los tres últimos meses; 

pidió a los niños que observaran las cantidades e hicieran la lectura de cada una, 

posteriormente solicitó que ubicaran en orden de menor a mayor los números en un 

cuadro de tres  columnas.  Realizó preguntas como: ¿Cuál almacén obtuvo mayor 

ganancia en los tres  meses?,  ¿cuál es la diferencia entre la ganancia del primer almacén 

y el segundo?, etcétera. 

 

       Desarrolló el tema utilizando el equipo de enciclomedia para proyectar el sistema 

solar, planeta por planeta, presentando datos de los mismos como el diámetro y las 

distancias. Posteriormente les mostró dos volcanes de México y les solicitó que 

individualmente investigaran su altura, y escribieran en su cuaderno las cantidades 

correctamente y sin errores ortográficos. En equipo de seis alumnos se intercambiaron  la 

información y leyeron las cantidades que habían escrito e  hicieron las correcciones 

pertinentes. 

 

     Para cerrar la actividad el maestro realizó una competencia, pasando al pizarrón a un 

integrante  de cada equipo; les mostraba la imagen (por ejemplo: un país y el número de 

habitantes) el alumno tenía que escribir con letra la cifra y leerlo en voz alta, si lo hacían 

de manera correcta era un punto para su equipo, con este juego el maestro dictó diversas 

cantidades, mismas que escribieron y leyeron los alumnos. También planteo diversos 

problemas que implicaron realizar sumas y restas con números de más de nueve cifras. 
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     En relación a la primera pregunta de investigación se manifiesta que las estrategias de 

aproximación intencionada más utilizadas por los docentes son de tipo preistruccionales 

siendo la más típica la de objetivos; las coinstruccionales:   ilustraciones, resúmenes,  

mapas conceptuales  y las  postinstruccionales, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y 

organizadores textuales (oral y escrito).  

 

     Un ejemplo específico de la estrategia de ilustraciones fue el siguiente: La estrategia a 

desarrollada fue “Escritores de cuentos a partir de imágenes” cuyo propósito era que el 

alumno fuera capaz de inventar una historia a partir de las imágenes de un cuento. Para 

ello, la maestra eligió un  cuento con imágenes atractivas y grandes, mostrándoselo a los 

alumnos y haciendo hincapié en que observaran la portada y realizaran comentarios de la 

misma; enseguida solicitó que leyeran el título. Acto seguido explicó en que consistiría la 

actividad a realizar y dijo: “mostraré cada página ilustrada del libro y deberán estar muy 

atentos a lo que vean, porque después van a escribir en su cuaderno todo lo que hayan 

observado”.   

 

     Las imágenes del cuento utilizado eran lo suficientemente grande para que todos los 

niños lograran verlas, asimismo la maestra se situaba en puntos estratégicos para mostrar 

las imágenes; comenzó mostrando la primera página, lentamente para que todos los 

alumnos pudieran observar y les solicitó que escribieran lo que estaba ocurriendo en las 

imágenes y que no hicieran comentarios entre ellos, enfatizó: “la actividad es individual”, 

continuó mostrando cada una de las hojas del cuento hasta llegar a la última, preguntó a 

los alumnos:  “¿observaron todas las imágenes del cuento y realizaron las anotaciones en 

su cuaderno?, si es necesario que regrese a una página que no hayan observado bien, 

díganmelo”. Los niños en forma ordenada solicitaron a la maestra diferentes páginas para 

observarlas nuevamente a lo que la maestra accedió con amabilidad. 

 

     Posteriormente la maestra otorgó a los alumnos treinta minutos para que acomodaran 

la historia y revisaran la secuencia de la misma, en ese lapso de tiempo, ella observó el 

trabajo de sus alumnos, haciéndoles algunas puntualizaciones de lo que estaban 

realizando; transcurrido el tiempo otorgado la maestra solicitó un voluntario para que 
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realizara la narración de la historia que escribió.  Una alumna atiende la petición de la 

maestra y pasa al frente del salón, con mucha seguridad inicia la narración utilizando un 

vocabulario muy fluido y claro, en tanto la docente mostraba las imágenes, al término de 

la misma, la maestra cuestiona a la niña preguntándole:  ¿Por qué crees que estaba 

perdido?,  ¿Qué te hace pensar que tenía miedo?, etc.  Tres alumnos más realizaron la 

narración de sus cuentos.  Para terminar la actividad solicitó que hicieran en limpio sus 

cuentos y los ilustraran en sus casas, mencionándoles que los revisaría al día siguiente. 

 
    Durante el proceso de observación directa a los grupos se detectó que la mayoría de los 

maestros favorecen las actividades de sus alumnos al aplicar estrategias como las 

preguntas intercaladas con la finalidad de motivarlos y detectar los conocimientos 

previos, partiendo de los mismos para continuar con el desarrollo de la clase, en la cual 

realizaron actividades adecuadas para lograr los objetivos planeados con anticipación, 

utilizando para ello recursos didácticos disponibles en el salón de clase. Asimismo 

tomaron en cuenta la organización del grupo realizando equipos, binas y acciones en 

individual, dependiendo de la actividad a efectuar. Durante el desarrollo del tema en 

estudio los docentes aplicaron diversas estrategias adaptadas al proceso de enseñanza y 

sobre todo a las características del grupo; éstas permitieron que los niños mantuvieran su 

motivación y participaran activamente, logrando con ello el objetivo planteado. 

 

     A continuación se describe la observación registrada en el grupo de sexto grado. En 

relación a cada uno de los procesos didácticos  redactados como guía de observación, se 

observó lo siguiente: 

 

     El maestro favorece la actividad de sus alumnos y alumnas en la clase al actuar como 

facilitador de la enseñanza, dinámico y creativo, detectando los conocimientos previos 

mediante diversas imágenes y preguntas relacionadas con el tema de estudio. 

 

     Las actividades que realizó fueron adecuadas, tomando en cuenta la edad e intereses 

de los alumnos, aplicadas en un orden lógico y congruente con la planeación, esto le 

permitió la consecución de los objetivos previstos. 
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     El punto de partida del maestro para iniciar el desarrollo del tema fueron los 

conocimientos previos de sus alumnos, mismos que plasmó en su planeación con la 

finalidad de facilitar la comprensión del tema en estudio. 

      

     En todo momento el maestro mantuvo la atención de los niños, su carácter alegre y su 

habilidad para innovar en el momento de su clase le permitió que la misma fuera 

armónica e interesante, con ello dirigió a sus alumnos hacia el aprendizaje. 

 

     Los recursos didácticos, fueron una herramienta fundamental en el trabajo del día, el 

docente hizo uso del equipo de enciclomedia de manera correcta e interesante, asimismo 

permitió que los niños interactuaran en dichas actividades para ejercer claramente sus 

aportaciones en el conocimiento. 

 

     La organización del grupo se manifestó en toda la jornada de trabajo; al inicio, en 

plenaria formuló preguntas y mostró ilustraciones, dando la palabra al alumno que lo 

solicitaba y en algunos casos, señalando directamente el niño que debía participar. 

Durante el desarrollo de la clase formó equipos y cerró la actividad con trabajo 

individual. 

 

   En el proceso de enseñanza el docente utilizó como estrategia de trabajo el resumen y el 

mapa conceptual tomando en cuenta  la edad y los conocimientos de los alumnos; cabe 

destacar que los trabajos realizados por los niños presentaban las características y 

contenidos solicitados por el docente, esto permitió detectar que la aplicación  de la 

estrategia fue correcta. 

 

     En virtud de que las estrategias fueron las más acordes a las necesidades de los 

alumnos y al contenido de estudio, permitieron que la motivación y participación de los 

niños fuera permanente y con ello lograr los aprendizajes esperados. 

 

     Si bien fue prioritario determinar cuáles eran las estrategias de aproximación inducida 

utilizadas por los maestros, de igual forma lo fue “Identificar en orden de  importancia las 
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estrategias de aproximación inducidas  más utilizadas por los docentes en el trabajo diario 

con sus alumnos”.  De las tres tipos de estrategias mencionadas como utilizadas por los 

docentes, son las preinstruccionales consideradas por ellos como más importantes debido 

a que la mayoría  manifiesta que siempre las utilizan.   

 

         Los docentes, en sus actividades de enseñanza, ponen de manifiesto la necesidad de 

motivar constante y permanentemente a los alumnos; de igual forma retoman las 

experiencias previas de los mismos.  Esta acción de los docentes fue muy significativa en 

el momento de la observación,  debida a que los alumnos tuvieron la oportunidad de 

manifestar sus acuerdos y desacuerdos, sugerir otras acciones diferentes a las planteadas 

por el maestro y en coordinación con su maestro replantear las actividades. 

 

        Durante la observación fueron muy repetitivas las acciones de cada uno de los 

docentes, manifestando un gran interés en el cierre de sus actividades, aplicando diversas 

estrategias postinstruccionales, con la finalidad de lograr en sus alumnos aprendizajes 

significativos, actitudes y conductas que les permitan poner en práctica dichos 

conocimientos.  

 

      Es  relevante resaltar la similitud del resultado obtenido entre la observación realizada 

por el investigador y las respuestas otorgadas por los maestros. En las aulas se observó 

que los alumnos se desenvuelven con seguridad, expresan de manera clara preguntas, 

dudas o comentarios. Asimismo es de gran interés para el maestro promover en los niños 

actitudes que les permitan desarrollar una visión sintética, integradora y crítica con la 

finalidad de valorar y reconocer su avance en el aprendizaje.  

    
     En consecuencia, lograr en los alumnos un aprendizaje significativo es el propósito 

primordial del proceso educativo, por lo tanto para el docente es fundamental la 

aplicación correcta de cada una de las estrategias seleccionadas.  

 

   Se hace necesario destacar que los docentes aún cuando aplican estrategias en los tres 

momentos de las clases: inicio, desarrollo y cierre, prestan menos atención a las 
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actividades de desarrollo, de  allí que son las estrategias coinstruccionales las que se 

jerarquizan en tercer lugar de importancia para ellos. Sin embargo el setenta y cinco por 

ciento de los maestros manifestaron que las estrategias que aplican permiten apoyar los 

contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

       Ello  permite detectar que la motivación de los alumnos es esencial para los docentes  

en el proceso educativo, y manifiestan que las estrategias aplicadas apoyan los contenidos 

curriculares. 

 

        En relación a la segunda interrogante  ¿Por qué consideran importante los docentes 

la aplicación de estrategias de aproximación inducida en el trabajo diario con sus 

alumnos? ,  primeramente es necesario resaltar que todos los docentes del estudio 

consideran indispensable el uso de estrategias de aproximación inducida en las 

actividades diarias en el aula.  

      

   Considerando los resultados anteriores se pone de manifiesto que aún cuando los 

maestros reconocen la importancia de usar las estrategias de aproximación inducida en el 

aula con la finalidad de favorecer las actividades de sus alumnos, su práctica no es 

permanente en el desarrollo de las actividades diarias. 

 

        Los maestros manifestaron que trabajar en el aula aplicando diversas  estrategias de 

aproximación inducida es importante porque: 

 

        Son el eje central que nos va a facilitar que el alumno trabaje con autonomía, 

seguridad y confianza, siendo de gran utilidad ya que se adecuan a las características del 

grupo y a los contenidos que se desea aprendan los niños 

 

        Son fundamentales para llevar un seguimiento lógico y atractivo para los alumnos y 

hacer más eficiente y práctica la labor educativa. 

        Facilitan el aprendizaje de los alumnos, además despiertan en los niños el gran 

interés por aprender haciendo, obteniendo con ello un aprendizaje significativo. 
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        Le permiten al niño la oportunidad de usar sus habilidades, destrezas para lograr la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 

        Son herramientas indispensables para que puedan darse los roles de la enseñanza 

aprendizaje en el proceso educativo, favoreciendo el trabajo en el aula armónico y fluido. 

 

       Permiten dinamizar la clase, motivar a los alumnos y desarrollar las actividades con 

mayor eficacia. 

 

       Propicia el desarrollo de competencias  para la vida. 

 

       Reconociendo la importancia de detectar las habilidades, destrezas, conocimientos y 

debilidades  de los alumnos al inicio del ciclo escolar los docentes realizan un diagnóstico 

general del grupo organizándolo sistemáticamente con la finalidad de tomar en cuenta 

estos aspectos al planear sus clases y desarrollar las actividades con estrategias adaptadas 

al grupo. Estas acciones les permiten lograr los aprendizajes esperados. 

 

     Algunos comentarios específicos vertidos por los docentes fueron: 

     Docente 1: “utilizar estrategias de aproximación inducida en el grupo es muy 

importante porque mediante ellas se propicia el intercambio de opiniones, se despierta la 

imaginación y se favorece la escritura, asimismo resultan atractivas para los alumnos, 

sobre todo cuando se utilizan imágenes y tienen libertad para interactuar y expresar sus 

ideas, comentarios y sugerencias” 

 

     Docente 2: “utilizar estrategias es importante porque permiten visualizar parte de los 

aprendizajes esperados y el nivel de logro de cada alumno, los niños presentan una 

actitud positiva ya que se atienden los aprendizajes esperados de acuerdo a sus gustos e 

interacción grupal, aunque no debemos pasar por alto los imprevistos diarios (problemas 

familiares, malestares de salud, problemas entre compañeros) que pueden hacer que los 

alumnos tengan una actitud negativa, de igual manera facilitan la aplicación, comprensión 
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y síntesis de los temas que se abordan, creando aprendizajes significativos en los 

alumnos” 

 

Análisis de resultados. 
       Realizado el análisis de los resultados obtenidos se concluye que los objetivos 

planteados en la presente investigación: 

 

       Identificar las estrategias de aproximación inducida más comúnmente usadas por los 

docentes en su trabajo áulico.  

 

       Identificar en orden de  importancia las estrategias de aproximación inducida más 

utilizadas por los docentes en el trabajo diario con sus alumnos. 

 

     Se lograron satisfactoriamente en virtud  de que a las preguntas de investigación 

planteadas  se les dio respuesta  con la información recabada con  los instrumentos 

aplicados y la observación directa al trabajo en el aula.  

 

 

Relación con el marco teórico. 
      Si se parte de  que las estrategias de aproximación inducida permiten al docente 

decidir cuándo y por qué aplicarlas, asimismo promueven los aprendizajes significativos 

en los alumnos haciéndolo autónomo y reflexivo, entonces los docentes en estudio 

aplican con acierto cada una de las estrategias que eligen para realizar sus actividades de 

enseñanza al lograr desarrollar en sus alumnos aprendizajes que les permiten interactuar 

con desenvolvimiento y manifestar cambios de conducta constantemente. 

 

      Levin  (1971) identifica dos líneas de trabajo: la aproximación impuesta, que consiste 

en realizar modificaciones o arreglos en el contenido o estructura del material de 

aprendizaje; y la aproximación inducida, que se aboca a entrenar a los alumnos en el 

manejo directo y por sí mismos de procedimientos que le permiten aprender con éxito de 

manera autónoma. En relación a la primera se observó que los maestros proporcionan a 
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los niños la información nueva facilitándoles los conocimientos, asimismo se manifiesta  

la aproximación inducida cuando el docente induce al alumno para que tome decisiones 

sobre cómo y cuándo puede o debe aplicar algún conocimiento. Ambas aproximaciones 

son utilizadas por los docentes en el desarrollo y aplicación de estrategias de enseñanza, 

promoviendo aprendizajes significativos. Se consideran como complementarias dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, para logar que el alumno sea autónomo y 

reflexivo. 

 

      La diversa gama de estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros permite 

enmarcar que se seleccionan adecuadamente y son aplicadas en el momento oportuno: al 

inicio preinstruccionales, se pusieron en práctica para preparar y alertar a los niños en 

relación con qué y cómo van a aprender, retomando las experiencias previas  de los 

mismos; durante coinstruccionales, (ilustraciones y mapas conceptuales)  fueron 

aplicadas durante el proceso en apoyo a los contenidos educativos y con la finalidad de 

lograr y mantener la atención o motivación de los niños para que lograran codificar y 

conceptualizar los aprendizajes  o al término postinstruccionales,  permitieron al alumno 

valorar su propio aprendizaje mediante la elaboración de cuadros sinópticos y cuadros de 

doble entrada, esto favorecerá en ellos una visión sintética, integradora y crítica. 

 

     En relación con la clasificación que presenta Díaz Barriga (2003)  la observación 

participativa permitió detectar que los maestros utilizan estrategias para activar o 

generar conocimientos previos mediante preguntas generadoras y juegos  con ello 

conoció lo que saben sus alumnos y lo utilizó para promover nuevos aprendizajes;  para 

orientar la atención de los alumnos  el maestro diseño  ilustraciones, mapas conceptuales 

o cuadros sinópticos  del tema a tratar para lograr el contenido curricular, con la finalidad 

de mantener la atención de los alumnos planteo  preguntas en el transcurso de la clase y 

utilizó palabras claves para generar en ellos participaciones de forma oral y escrita. 

 

      Un aspecto, que no es primordial pero si  importante  para el estudio es el intercambio 

de experiencias entre docentes “el ambiente influye de manera importante en la 

disposición  y el desempeño de los maestros como individuos, en el desarrollo de su 
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práctica docente y en la forma que llevan a cabo sus procesos de enseñanza y la 

aplicación de diversas estrategias” (Fierro, Fortoul y Rosas, 2005),  el colectivo docente 

en observación manifiesta no intercambiar estrategias entre ellos, esto pone de manifiesto 

que no se da  un espacio   para compartir y ponerse de acuerdo entre compañeros.                   
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Capítulo 5 

Conclusiones y sugerencias 
     Este capítulo se compone de dos secciones: en la primera se hace referencia al análisis 

de los resultados de la investigación y se concluye de qué manera pueden aportar 

beneficios a los docentes la aplicación de  estrategias de aproximación inducida en el 

desarrollo del trabajo en el aula.  En la segunda sección, se proponen recomendaciones 

que hacen referencia al tema de estudio, además de presentar sugerencias que ayuden a 

lograr una mayor efectividad en la implementación de futuras investigaciones que 

busquen mejorar el trabajo docente con el uso de estrategias de aproximación inducida. 

 

Conclusiones 
     La educación primaria es una etapa en la que se desarrollan muchas funciones y 

competencias cognitivas y sociales, centradas básicamente en la creciente capacidad de 

abstracción.  Una vez adquiridos los instrumentos básicos de representación y las 

competencias fundamentales en el lenguaje, durante este período el niño los amplía, los 

mejora, y  los aplica a diferentes contextos.  Mediante estas actividades adquiere mayor 

competencia cognitiva en el desarrollo de la abstracción.  Así pues, a través de la 

interacción con su entorno físico y social, el niño construye progresivamente sus 

conocimientos de forma rigurosa y sistemática, consiguiendo desvincularse cada vez más 

de las experiencias más inmediatas y concretas.  También la superación de las primeras 

fases de la socialización, así como el aprendizajes de los hábitos básicos, le permiten un 

tipo de interacción con el entorno social más amplia que pueden facilitar un mejor 

conocimiento de sí mismo, lo que le permite un mayor autocontrol (Monereo y otros, 

2004).  Con la aplicación de esta investigación, se pudo constatar que la aplicación de 

estrategias de enseñanza por parte de los docentes, lleva a lograr estos objetivos a los 

alumnos, con una mayor facilidad. 

  

     Las estrategias de enseñanza son acciones que realiza el maestro con el objetivo 

consciente de que el alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas 

que son controladas por el docente.  Tienen un alto grado de complejidad.  Incluyen 

medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de los propósitos.  
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Las acciones que el docente planifica dependen del objetivo general de la enseñanza, de 

las características psicológicas de los alumnos y del contenido a enseñar, entre otras.  Son 

acciones externas observables (Díaz-Barriga y Hernández, 2004). 

 

      Por otra parte, algunos autores como Monereo y Clariana (2004) dicen que en la 

estrategia de enseñanza es necesario precisar los métodos de enseñanza, puesto que ellos 

ocupan un lugar principal en su preparación y ejecución.  Constituyen la vía, el camino, 

el modo, la manera más general de realizar las acciones de enseñanza que a su vez 

estimulan las acciones de aprendizaje, esencialmente pertenecientes a las estrategias 

cognitivas, para llegar al objetivo propuesto.  Es decir, el método permite al docente 

organizar la actividad de los alumnos en clase.  Si el profesor emplea el método del 

trabajo independiente, la actividad cognitiva de los alumnos es más intensa.  Si utiliza el 

método expositivo, el mayor esfuerzo intelectual en la clase es del profesor.  Asimismo, 

los procedimientos suelen ser definidos con los contenidos que también corresponden a 

las habilidades, a las estrategias, a los propios métodos  (citado en C. Monereo y otros 

1998). Señala que un procedimiento (llamado también a menudo regla, técnica, método, 

destreza o habilidad) es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, 

dirigidas a la consecución de una meta.    

 

       Los estudios sobre la práctica de estrategias de aproximación inducida de los 

maestros se han abordado desde perspectivas tanto teóricas como metodológicas y con 

objetivos diversos.  Las primeras han incluido desde enfoques basados en la observación 

de categorías conductuales hasta enfoques sociológicos, antropológicos y 

psicolinguísticos.  Todos ellos tienen en común la preocupación de comprender las 

actuaciones de profesores y alumnos, pero difieren en los conceptos explicativos, en los 

métodos de indagación y en las finalidades que persiguen.  En este trabajo se hace una 

revisión de estos enfoques y se presenta una propuesta metodológica que se deriva 

principalmente de la aproximación “cognición situada”, que se está desarrollando con la 

intención de ofrecerles a los profesores más elementos para reflexionar sobre su quehacer 

docente y analizar su práctica educativa a través del uso de estrategias de aproximación 
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inducida  que les permitan afianzar o modificar diversos aspectos de su actuación con 

miras a producir mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantes. 

 

       Es evidente que con el paso del tiempo se vuelve necesaria una renovación con el 

concepto de función docente.  Ya no basta con el maestro que enseña; ahora es necesario 

un maestro que aliente en sus alumnos el deseo de conocer  -con todo lo que ese deseo 

implica para llegar a ser mejores seres humanos – y que los prepara para ello.  Muchos 

colocan a este nuevo maestro en el siglo XXI, pero nosotros pensamos que es el maestro 

que los niños de nuestro país necesitan desde hoy.  Esa es la razón por la que se propone 

el uso de estrategias de aproximación inducida.  La metodología de trabajo que  se  eligió 

considera que los maestros, como adultos, han alcanzado un desarrollo personal 

intelectual y efectivo que les permite incorporarse a las experiencias educativas con un 

alto grado de responsabilidad.  Como adultos profesionales cuentan con un cúmulo de 

experiencias y de conocimientos que pueden compartir con otros colegas.  Esta condición 

los lleva a rechazar la imposición de acciones que no tengan sentido o que no dejen 

ningún aprendizaje en su vida personal y profesional.   Asimismo, son capaces de 

construir nuevos conocimientos a partir de la integración de nuevos aprendizajes 

significativos con sus experiencias previas. 

  

        Se afirma, como  en el caso de los sujetos de la investigación realizada,  que cada 

maestro cuenta con saberes acumulados durante su vida y, sobre todo, con una 

experiencia profesional igualmente valiosa.  Pero también  se piensa que muchas veces 

este saber ha surgido de la necesidad de dar respuesta inmediata a los problemas que 

presenta la tarea diaria, y que la premura puede conducir a prácticas erróneas.  Por eso es 

necesario explicitar y analizar de una manera crítica el saber pedagógico que cada 

docente ha ido interiorizando a la luz de las metas que se propone alcanzar en su trabajo.  

Sin embargo, no se trata solo de comentar lo que sabe, sino de analizarlo críticamente.  

Esto significa, como ya  se ha mencionado, detectar las contradicciones o incoherencias 

entre lo que se piensa y lo que se hace; significa también reconocer que nadie lo sabe 

todo.   
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       La reflexión crítica sobre lo que se sabe, sobre lo que se ha experimentado, y sobre la 

forma en que estos dos aspectos se concretan en el trabajo diario, necesariamente hará 

surgir preguntas que quizá ya no se puedan contestar sólo a partir de la experiencia; este 

es el momento en que el conocimiento generado por otras personas que también se 

dedican al campo de la educación cobra importancia, para apoyarse en él en la búsqueda 

de respuestas a las interrogantes, y con ello, los docentes busquen, analicen y selecciones 

las estrategias de aproximación inducida que consideren les van a repercutir 

favorablemente en el proceso educativo de sus alumnos, cuestión surgida como 

consecuencia de los resultados obtenidos en la investigación, que en algunos casos 

desnuda nuestras deficiencias en la labor educativa y la necesidad imperante de apoyarse 

en variados recursos, y, por qué no, en la experiencia de otros colegas. 

    

Sugerencias y recomendaciones. 
      Para que el docente frente a grupo de la escuela de educación primaria logre que al 

finalizar el ciclo escolar sus alumnos fortalezcan la adquisición de aprendizajes de los 

contenidos indicados en los planes y programas de estudio al grado correspondiente y 

desarrollen sus competencias esperadas, es preciso que planee, organice y evalúe la serie 

de estrategias de aproximación inducida que decida implementar en su grupo.  Se sugiere 

para estudios posteriores que para desarrollar dichos procesos, los docentes deben  

conocer la meta que los alumnos tienen que alcanzar, al finalizar cada uno de los ciclos 

escolares, así como la educación primaria.  También, es de gran importancia que se tenga 

un conocimiento adecuado de los alumnos con los que se encuentran trabajando.  Dichos 

conocimientos deben  contemplarse en dos aspectos primordiales: por un lado, conocer 

sus antecedentes escolares, cómo es el medio social, cultural y económico donde se 

desenvuelven –contexto–  qué ventajas y facilidades les brinda dicho contexto y cuáles 

pueden ser sus limitaciones.  Por otro lado, deberán conocer el desarrollo del pensamiento 

de cada uno de los alumnos, qué es posible para los niños de cierta edad y qué no, y 

cuáles son las hipótesis que han elaborado por sí mismos del contexto que los rodea y 

tiene influencia sobre ellos. 
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      Al acceder a estos tipos de conocimientos, los docentes van a estar en posibilidad de 

tomar las decisiones correctas para seleccionar, organizar y adecuar las estrategias de 

aproximación inducida a las características de los alumnos. 

 

      El presente trabajo muestra que hay una amplia gama de posibilidades de 

investigación que pueden llevar a mejorar los procesos educativos de la educación 

primaria; entre algunas de ellas, destaca la que corresponde a la aplicación de estrategias 

de enseñanza en las escuelas de educación primaria.  Los resultados muestran que es un 

apoyo fundamental la implementación de estos procesos; queda abierta la posibilidad de 

que se desarrollen nuevas investigaciones que muestren: ¿Cuáles son las estrategias de 

enseñanza que promueven un mejor aprovechamiento escolar? ¿De qué manera los 

docentes pueden apropiarse de las estrategias de enseñanza funcionales para su grupo? 

¿Quiénes se pueden involucrar en el desarrollo de un programa de aplicación de 

estrategias de aproximación inducida? 

 

      Con ello se busca que los docentes de educación primaria vean la aplicación de las 

estrategias de aproximación inducida como un apoyo que facilite su labor educativa y no 

como un trabajo extra a desarrollar en su salón de clase. 

        

       La forma de trabajo que se propone es que se integre una combinación de talleres, 

círculos de discusión, seminarios y prácticas, en las que se presente la oportunidad de 

plantear las dudas, cuestionar las convicciones, problematizar el quehacer cotidiano y 

ampliar el horizonte de cada maestro sobre el usos de diversas formas de enseñar.   Esta 

forma de relacionarse con conocimientos y con responsabilidad en el proceso de la 

formación, puede resultar al principio muy desconcertante para algunos maestros que han 

participado en otro tipo de cursos.  Sin embargo, conforme avance el proceso, el grupo va 

adquiriendo entusiasmo, se apropia de la experiencia y descubre el enorme placer que 

significa crecer y aprender de otros, compartiéndose a sí mismo.  Una vez que un maestro 

haya descubierto sus propias posibilidades de aprendizaje, no volverá aceptar que le den 

respuestas hechas a las preguntas que no ha resuelto.  Preferirá buscar, analizar, ensayar 

una y otra respuesta, indagar hasta descubrir lo que busca. 
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       Las modalidades de trabajo utilizadas por los docentes en las reuniones de asesoría, 

como los talleres, seminarios, círculos de discusión, etc., contienen en su diseño 

estrategias de aproximación inducida donde se favorecen actividades individuales, 

grupales, el trabajo colaborativo, donde se permite el intercambio de experiencias, la 

reflexión de la práctica, favorecidas en ocasiones por técnicas grupales de expresión 

creativa y artística que logran que fluyan las ideas y sentimientos de quienes en ellas 

participan. En estas reuniones se reconstruye la realidad vivida en las aulas y se permite 

el análisis y reflexión de la misma con la idea de evaluar el trabajo y repensar en el 

desempeño escolar de los docentes y los alumnos. A partir de este análisis es preciso que 

se lleven a la práctica las propuestas de trabajo logradas y se regrese al grupo de estudio 

con los resultados de su aplicación, para un nuevo análisis. 

 

     De esta forma se genera una dinámica constante que lleva al maestro de la práctica a 

su análisis, al estudio de las teorías y de regreso al aula para la aplicación de las 

propuestas, en donde la reflexión-acción se conjuga para propiciar el aprendizaje 

colaborativo. 

 

     En un primer momento se debe observar el aula desde fuera, buscando el análisis 

desde diferentes ópticas con el fin de darle una significación real, descubriendo los logros 

y las problemáticas existentes. En este punto se debe actuar de forma madura para 

permitir que los otros opinen acerca de nuestra acción y nos ayuden a descubrir en su real 

dimensión lo que sucede en el aula. 

 

     En esta búsqueda personal y colectiva, se tomarán riesgos en el intento de nuevos 

proyectos y experiencias de aplicación en el aula. Para entrar en esta dinámica de trabajo, 

es imprescindible que el docente tome la decisión de actualizarse, de tal forma que se 

logre la transformación y re significación de su práctica. ¿Por qué la insistencia en 

investigar con mayor profundidad nuestro objeto de estudio? ¿No basta con la 

experiencia que van adquiriendo los maestros día a día en su trabajo?  No.  Esto no es 

suficiente.  Muchas veces la premura por resolver una situación nos hace actuar 
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superficialmente, y de tal forma que, lejos de solucionarla, la agravamos, aunque 

momentáneamente parezca estar resuelta.  En algunas ocasiones, la rutina en la que se cae 

durante la tarea docente  hace actuar de manera mecánica, sin pensar en las consecuencias 

que esto tiene en  la formación de los alumnos; simplemente queremos salir del problema 

lo más pronto posible. 

 

     La problemática existente en el aula  afecta directamente el desarrollo de  los alumnos, 

por lo que no es posible que la solución de la misma se improvise sino después del 

análisis, reflexión y confrontación de ideas en el colectivo, apoyados por la teoría que 

sustente su estudio y enriqueciéndola  a través de la observación y de la entrevista que 

permita la confrontación.  Estas nuevas fuentes de información, a las que  se  puede 

acudir siempre que se quiera ampliar, aclarar o contrastar el conocimiento propio,  aporta  

explicaciones construidas desde la teoría así como distintas propuestas de trabajo en el 

aula, diseñadas para manejar de manera más adecuada distintos procesos de enseñanza. 

 

     La propuesta de trabajo, orientada en la aplicación de las estrategias de aproximación 

inducida nos pone en un plano diferente con respecto a los conocimientos que ya 

poseemos. En este caso se usaran como consulta y una forma de ampliar los 

conocimientos referidos a la práctica concreta y a los saberes y experiencias que se 

poseen  respecto al tema que nos ocupa.  En estos momentos tenemos la invitación a 

realizar un encuentro con el conocimiento especializado, confrontando ideas y 

experiencias, haciendo nuestro el conocimiento de forma constructiva. Es preciso que 

como grupo, la propuesta sea aprender más, que se resuelvan las dudas surgidas del 

análisis de los resultados de la investigación y se genere un nuevo conocimiento logrado 

en la contrastación de la teoría y la práctica 

   

    Al igual que en las etapas anteriores, durante ésta  se construirán  algunos procesos 

básicos: 

      

• Explicitación de los campos teóricos directamente relacionados con la situación 

en estudio. 
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• Especificación de conceptos que permitan confrontar la realidad. 

 

• Ampliación de nuestro horizonte de conocimientos.  Esta ampliación es el 

resultado de la integración entre lo leído a partir de las necesidades planteadas por 

el objeto de transformación y los conocimientos previos que se tenían  en torno al 

tema. 

 

     Promover en los niños su formación como seres sensibles, críticos, analíticos, 

reflexivos, como miembros de grupos colaborativos, resulta una labor integradora que 

permita más que la simple información de la materia que se enseña. Para ello es necesario 

contar con experiencia en las áreas de desarrollo del niño y del manejo de grupos para 

lograr aprendizajes significativos. Esta es una exigencia para los docentes quienes tienen 

en sus manos el reconocimiento de sus compañeros y de la sociedad, misma que critica y 

descredita la labor educativa. 

 

     Hoy se maneja el concepto de enseñanza integradora, mismo que se encuentra muy 

lejos de la tradicional visión académica, cuyos mejores logros son alcanzados en la 

educación inicial. La capacidad del docente de manejar su formación continua es útil en 

cualquier nivel, pero especialmente para los niños de educación primaria. 
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Anexo No.1 
 

Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 

GUIA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA 

 

DOCENTE:_____________________________________GRADO Y GRUPO:_______   

OBSERVADOR:_________________________________FECHA:________________ 

PROCESOS DIDACTICOS SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA

El/la maestro(a) favorece la actividad de sus 

alumnos y alumnas en clase 

   

Las actividades que se realizan son adecuadas 

para la consecución de los objetivos previstos 

   

El/la maestro(a), al planear su trabajo y aplicarlo 

en clase, parte de los conocimientos previos de 

sus alumnos y alumnas. 

   

El/la maestro/a) motiva a sus alumnos hacia el 

aprendizaje. 

   

El/la maestro(a) utiliza habitualmente recursos 

didácticos en sus clases. 

   

La organización del grupo de alumnos es 

coherente con la finalidad que se persigue. 

   

El/la maestro(a) aplica estrategias de 

aproximación inducida para adaptar la enseñanza 

a las características de sus alumnos y alumnas. 

   

El/la maestro(a) aplica correctamente las 

estrategias de aproximación inducida. 

   

Las actividades de la estrategia permiten al 

alumno la motivación y participación permanente. 

   

La estrategia aplicada permitió lograr los 

aprendizajes esperados y/o objetivos planteados. 
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Anexo No. 2 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

El objetivo principal de este cuestionario es obtener información fidedigna para un 

trabajo de investigación inherente a la aplicación de estrategias de aproximación inducida 

por parte de docentes de educación primaria. 

Las respuestas que proporcione serán tratadas confidencialmente. 

 

Instrucciones: Analice las siguientes premisas y valore  su práctica docente en relación a 

los siguientes criterios: 

N: Nunca 

CN: Casi nunca 

OCA: Ocasionalmente  

CS: Casi siempre 

S: Siempre 

Marcando con una  X  el paréntesis que elija. 

 

1.- ¿Considera en su planeación de la labor educativa el uso de estrategias de 

aproximación inducida? 

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

2.- ¿Es indispensable el uso de estrategias de aproximación inducida en el salón de clase? 

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

3.- ¿Involucra a los demás docentes en el uso de estrategias de aproximación inducida? 

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

4.- ¿Realiza intercambio de estrategias de aproximación inducida, con sus colegas 

docentes?  

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 
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5.- ¿Hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener nuevas 

estrategias de aproximación inducida? 

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

Las estrategias utilizadas le permiten: 

6.- Realizar modificaciones o arreglos en el contenido o estructura de los aprendizajes 

esperados?    

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

7.- Inducir a los alumnos en el manejo directo y por si solos de procedimientos que les 

facilite un  aprendizaje exitoso y  de manera autónoma. 

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

8.- Preparar y alertar a los niños con qué  y cómo van a aprender; induciéndolos en la 

activación o la generación de conocimientos y experiencias previas. 

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

9.- Apoyar los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza aprendizaje, con 

la finalidad de que el alumno mantenga la atención y detecte la información principal que 

se le está proporcionando.  

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 

 

10.-   Que el alumno se forme una visión sintética, integradora y crítica que le facilite 

valorar su propio aprendizaje.  

(   )N                 (    )CN                    (     )OCA                (    )CS                (     )S 
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Anexo 3 
 
 

Cuadro de triple entrada 
 

 
 
                                Fuentes 
Categoría  
Indicadores 
Preguntas 

 
 
Observación 

 
 
Cuestionario 

 
 
 
Descripción 
de clase 

 
 
 
Fundamentos 
Teóricos 
(página donde 
se aborda el 
constructo)

Dimensión pedagógica 
 

    

1.- ¿El/la maestro(a) favorece la 
actividad de sus alumnos y 
alumnas en clase? 

X  X 36, 37, 38, 60 

2.- ¿Las actividades que se realizan 
son adecuadas para la consecución 
de los objetivos previstos? 

X   18, 61 

3.- ¿El/la maestro(a) utiliza 
habitualmente recursos didácticos 
en sus clases? 

X   28, 29, 57 

4.- ¿La organización del grupo de 
alumnos es coherente con la 
finalidad que se persigue? 

X   42, 49 

Planeación     
5.- ¿Considera en su planeación de 
la labor educativa el uso de 
estrategias de aproximación 
inducida? 
 

X x  16, 20 

6.- ¿El/la maestro(a), al planear su 
trabajo y aplicarlo en clase, parte 
de los conocimientos previos de 
sus alumnos y alumnas? 

X x X 26, 28, 53 

Dimensión didáctica  
 

   

7.- ¿El/la maestro/a) motiva a sus 
alumnos hacia el aprendizaje? 
 

x   23, 38, 41 

8.- ¿El/la maestro(a) aplica 
estrategias de aproximación 
inducida para adaptar la enseñanza 
a las características de sus alumnos 

x  x 16, 56 
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y alumnas? 
 
9.- ¿El/la maestro(a) aplica 
correctamente las estrategias de 
aproximación inducida? 

x x  24, 25, 56 

 
Dimensión formativa 

    

10.- ¿Las actividades de la 
estrategia permiten al alumno la 
motivación y participación 
permanente? 

x x  21, 23, 55 

11.- ¿La estrategia aplicada 
permitió lograr los aprendizajes 
esperados y/o objetivos 
planteados? 

x x  43, 53 

12.- ¿Es indispensable el uso de 
estrategias de aproximación 
inducida en el salón de clase? 

x x  52, 61, 63 

13. ¿Hace uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
para obtener nuevas estrategias de 
aproximación inducida? 

 x  54, 57 

14. ¿Realiza modificaciones o 
arreglos en el contenido o 
estructura de los aprendizajes 
esperados? 
 

 x  63 

15. ¿Induce a los alumnos en el 
manejo directo y por si solos de 
procedimientos que les facilite un 
aprendizaje exitoso y  de manera 
autónoma? 

 x  23, 41, 42, 
58, 59 

16. ¿Prepara y alertar a los niños 
con qué  y cómo van a aprender; 
induciéndolos en la activación o la 
generación de conocimientos y 
experiencias previas? 

 x  26, 28 

17. ¿Apoya los contenidos 
curriculares durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, con la 
finalidad de que el alumno 
mantenga la atención y detecte la 
información principal que se le está 
proporcionando? 

 x X 56, 57 

 
Dimensión interpersonal 

    



83 
 

18. ¿Involucra a los demás 
docentes en el uso de estrategias de 
aproximación inducida? 

 x  64 

20. ¿Realiza intercambio de 
estrategias de aproximación 
inducida, con sus colegas 
docentes? 

 x  64 
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Anexo 4 

 

DESCRIPCIÓN DE UNA CLASE 
OBJETIVO  O APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
 
ESTRATEGIA(S) UTILIZADA(S): 
 
 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
INICIO: 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE: 
 
 
 
MATERIALES UTILIZADOS: 
 
LOGROS ALCANZADOS: 
 
 
 
 
 
 


