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Resumen 

 

El propósito de la presente investigación fue identificar qué procedimientos 

estratégicos aplican los profesores para desarrollar las competencias genéricas en sus 

alumnos en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), 

cuya base está en el constructivismo, para ello se eligió una escuela de nivel medio 

superior ubicada en una zona urbana en la cual se trabajó con un enfoque cualitativo. Así 

se seleccionó una muestra de cinco maestras con características a fines para aplicar la 

observación participante, la entrevista y el análisis de sus planeaciones semestrales. Así, a 

través de la triangulación de datos, se pudo establecer la existencia de dos grandes 

categorías: el procedimiento estratégico establecido, que es una propuesta procedimental 

abierta de la Subdirección de Bachillerato general del Estado de México, y los 

procedimientos estratégicos autogenerados, categoría encontrada en el análisis de datos.  

Estos últimos procedimientos están conformados por estrategias didácticas 

iniciales, intermedias y finales, cuya finalidad es establecer una secuencia didáctica que 

permita estudiar contenidos temáticos y desarrollar, a su vez, las competencias que 

establece la RIEMS a lo largo de una unidad de cada programa de estudios. Sin embargo, 

también se hallaron problemas que interfieren con el desarrollo de las competencias 

genéricas.  
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Introducción 

 

La presente investigación nace en el contexto de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior, cuyo enfoque en competencias ha traído dudas acerca de 

cómo desarrollar las competencias genéricas, así se planteó la pregunta ¿de qué manera 

los profesores enseñan en el aula bajo el modelo de competencias? con la finalidad de 

precisar los procedimientos estratégico-didácticos que permiten a los docentes desarrollar 

las competencias genéricas que postula la RIEMS. Tales competencias, como se explicará 

en el desarrollo de la investigación, forman lo que se conoce como marco curricular 

común, que  no es sino el acuerdo sobre las habilidades y actitudes que todo bachiller 

debe poseer al finalizar sus estudios, por tanto la idea que maneja la RIEMS es que todos 

los egresados del nivel medio superior compartan ese conjunto de competencias 

genéricas, o marco curricular común, con la finalidad de lograr equidad académica a nivel 

nacional. 

Las 11 competencias genéricas son: 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 

problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue, 2. Es sensible al arte y 

participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros, 3. 

Elige y practica estilos de vida saludables, 4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados, 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos, 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva, 7. 
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Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, 8. Participa y colabora de 

manera efectiva en equipos diversos, 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 

vida de su comunidad, región, México y el mundo, 10. Mantiene una actitud respetuosa 

hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, 

y 11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Por ello, se establecieron los siguientes objetivos: describir la práctica docente 

bajo el modelo por competencias para identificar las estrategias que emplean los 

profesores para desarrollar las competencias genéricas y conocer las dificultades de los 

profesores hacia la aplicación en el aula del modelo por competencias. 

En ese sentido, y con base en la afirmación de que la RIEMS se fundamenta en el 

constructivismo, se presentan los aportes  de Lev Vygotsky, Jean Piaget, Jerome Bruner y 

David Paul Ausubel, en función de comprender qué es el constructivismo. Después se 

define el término competencia desde distintas perspectivas para relacionarlo con el perfil 

de egreso de la reforma integral de la educación media superior. Ello, coronado por la 

concepción de la docencia estratégica, vehículo ideal para la formación de competencias 

en el aula. También se presentan los resultados de la investigación sobre estratégicas 

didácticas acordes al modelo de competencias y se complementa con la propuesta del 

Modelo Didáctico Global que es un procedimiento estratégico abierto, no concreto, que 

se propone para el desarrollo de las competencias. 

Después se presenta el enfoque metodológico de la investigación: el paradigma 

cualitativo, y se justifica la elección del mismo con la teoría necesaria, pues la pregunta 
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de investigación así lo requiere. Así mismo se explica cómo y por qué se eligió la 

muestra. 

En función de ello, se presenta la explicación de los instrumentos que se 

emplearon para recabar la información, en este caso, se describe por qué se eligió la 

observación participante, la elección de la entrevista semi-estructurada y la revisión de las 

planeaciones semestrales de los profesores participantes y se describe el procedimiento de 

recolección de datos, la organización de los mismos y cómo se analizaron para responder 

la pregunta de investigación. 

Luego del análisis de datos, se precisa la existencia de dos grandes categorías. El 

procedimiento estratégico establecido y los procedimientos estratégicos autogenerados, 

Estos últimos están conformados por estrategias didácticas que se clasificaron y 

nombraron como iniciales, intermedias y finales, las cuales establecen una continuidad 

didáctica que permite abordar contenidos temáticos y desarrollar, a su vez, las 

competencias que establece la RIEMS.  

En las conclusiones se explica cómo articularon los procedimientos estratégicos 

autogenerados cuatro de las cinco maestras que ayudaron a esta investigación y se 

presenta la relación entre las estrategias didácticas, cuya secuencia estructura un 

procedimiento estratégico autogenerado, con las competencias genéricas que desarrollan. 

Finalmente se recomienda investigar la evaluación desde la óptica del modelo por 

competencias y analizar el papel del alumno como núcleo del proceso educativo para 

completar el presente estudio. 
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1. Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se presenta, primero, el marco contextual, el cual representa el 

contexto donde se aplicó el estudio, se precisan cuestiones culturales, sociales y 

estructurales, como puntos previos al siguiente elemento; los antecedentes del problema, 

donde se fundamenta, precisamente, lo que antecede al estudio. Luego, se plantea el 

problema mediante dos preguntas de investigación, lo cual genera objetivos, uno general, 

que responde a las preguntas de investigación, y varios particulares, que permiten lograr 

el objetivo general. Inmediatamente se justifica el estudio, es decir; se fundamenta el  

qué, por qué y para qué. En función de ello, se abordan las limitaciones del estudio y, 

finalmente, se delimita el estudio, tanto espacial como temporal, y se precisa la población 

y la muestra. 

 

1.1 Marco Contextual 

El estudio se realizó en la Escuela Preparatoria Oficial No. 104, ubicada en San 

Cristóbal Tecolít, Municipio de Zinacantepec, Estado de México. Dicha escuela 

pertenece al Sistema de Educación Pública de Bachillerato General,  que depende de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Como escuela pública posee una 

Dirección, una Subdirección académica  y una Secretaría administrativa. La primera se 

encarga de regular las actividades académicas y administrativas; la segunda, está 

enfocada al análisis y solución de las cuestiones académicas y disciplinares; la tercera, 

regula la documentación oficial, así como los horarios del personal de la institución. 



5 
 

Posee dos turnos: matutino y vespertino. La duración de los cursos es de tres años, 

divididos en seis semestres, en cada semestre se cursan 10 materias curriculares  y dos 

cocurriculares.  Los alumnos irregulares tienen derecho a tres oportunidades para 

regularizar sus materias, si al cabo de dichas oportunidades no logran la regularización 

causan baja definitiva del plantel y del sistema estatal de bachillerato general.  

La escuela en cuestión tiene quince años de haber sido fundada, pero ya cuenta 

con la infraestructura suficiente para albergar ocho grupos en cada turno (tres de primer 

grado, tres de segundo grado y dos de tercer año.) Posee una sala de cómputo con treinta 

computadoras, red inalámbrica de acceso a profesores, laboratorio de química y cancha 

de futbol rápido, jardines amplios y biblioteca. 

San Cristóbal Tecolít es una población de más de 2.500 habitantes, por lo tanto, 

según criterios del Inegi (2010), está considerada como urbana. La población 

económicamente activa trabaja en la Ciudad de Toluca y los campos de cultivo que aún 

se pueden observar alrededor de la Escuela Preparatoria Oficial No. 104 son trabajados 

como actividad secundaria.  El nivel socioeconómico es variable, pero predomina la clase 

media, por ello, sus actividades culturales se reducen a bailes populares, fiestas religiosas 

y juegos de futbol. 

Los alumnos que asisten a la Escuela Preparatoria Oficial No. 104 provienen de 

distintos lugares aledaños a San Cristóbal Tecolít, por ello la población estudiantil es muy 

variada: asisten alumnos de todos los niveles económicos, sociales y culturales.    

Los docentes (72 en total por ambos turnos) son en su mayoría universitarios, o 

egresados de un Instituto Tecnológico, la minoría es representada por normalistas (cuya 
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formación está enfocada a escuelas secundarias). Un 93 % de la población docente tiene 

título de licenciatura, y el 7% tiene el grado de Maestría. 

Como parte de las acciones emprendidas por la SEP y ANIUES, entre las cuales 

destaca el hecho de que todos los profesores de Educación Media Superior estén 

certificados, se puede afirmar que el 20% de los profesores ha cursado el Diplomado de 

Competencias Docentes, aunque sólo un profesor ha sido certificado, los demás están en 

proceso de hacerlo. Esta situación impacta de manera negativa a los propósitos de la 

RIEMS, ya que el 80% de los maestros que no han cursado el Diplomado en 

Competencias Docentes aún trabajan, al interior del aula, los contenidos temáticos de 

manera tradicional, ya que usan el dictado, la exposición de temas, el examen 

memorístico como herramientas cotidianas, y no buscan el logro de las competencias 

genéricas a través del el uso de estrategias didácticas. 

 

1.2 Antecedentes 

Dentro de la educación media superior (EMS) en México existen enormes rezagos 

en cobertura, lo cual afecta de manera negativa en la equidad que debe promover 

cualquier sistema educativo. Aunado a ello, se observa que existen muchos obstáculos 

para garantizar la calidad de la educación que se imparte en este nivel, de hecho entre 

1995 y 2006, el problema de la falta de cobertura en la EMS ha obedecido a la deserción 

y no a la incapacidad del sistema de absorber a los egresados de la secundaria (SEP, 

2008). 
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Por ello, en función de reducir la deserción en el  nivel medio superior se instauró 

la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) como medida ante los 

problemas de la deserción escolar, destacando, entre otros elementos, que si los alumnos 

encontraban utilidad a los conocimientos aprendidos en el aula dejarían de desertar. 

El objetivo que se persigue es la modificación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje habituales para enfocarlos a los aprendizajes significativos, ya que cuando los 

jóvenes reconocen en su vida cotidiana y en sus aspiraciones las ventajas de lo que 

aprenden en la escuela, redoblan el esfuerzo y consolidan los conocimientos y las 

habilidades adquiridas (SEP, 2008). 

La RIEMS es un esfuerzo conjunto de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) que involucra a todas las Instituciones de Educación Media Superior de 

México para trabajar en el mejoramiento de la educación media superior con base a tres 

retos. A saber: 1. Ampliación de la cobertura, 2. Mejoramiento de la calidad, y 3. 

Búsqueda de la equidad, ya que el Gobierno, afirman, tiene la responsabilidad de 

asegurar que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse después de que han 

cursado la preparatoria (SEP, 2008). 

El primer punto arriba mencionado debe entenderse como el número de jóvenes 

que cursa la educación media superior y aquellos que están edad de hacerlo. En otras 

palabras, se pretende que un alto porcentaje de adolescentes en edad de cursar la 

educación media superior lo haga, evitando la deserción en cualquiera de sus variantes. 

Respecto al segundo punto, se explica lo indispensable que es para los jóvenes 
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permanecer en la escuela, pero además, destacan,  la necesidad de que logren una sólida 

formación cívica y ética, así como el dominio de los conocimientos, habilidades y 

destrezas que requerirán en su vida adulta, a esto le llama Calidad. Los elementos 

anteriores dan forma al tercer reto: Equidad, ya que se pretende que en México no exista 

ninguna brecha educativa entre alumnos que asisten a las diferentes Instituciones de 

Educación Media Superior, pues, consideran, que los alumnos que asisten a escuelas 

públicas están en desventaja respecto a quienes asisten a una escuela privada (SEP, 

2008).  

Estos tres retos dan forma al Marco Curricular Común, diseñado para compartir 

una serie de competencias a desarrollar por todos los alumnos que cursen la educación 

media superior, así, al compartir una serie de competencias terminales se podrá hablar de 

equidad, calidad y cobertura, ya que dichos elementos se complementan. 

Ahora, para determinar el logro de cada uno de los elementos mencionados debe 

existir una práctica docente acorde a los criterios establecidos por la RIEMS, por ello, la 

medida tomada por la Secretaria de Educación Media Superior fue establecer el 

Diplomado en Competencias Docentes, que se estima deban cursar todos los docentes 

que laboran en Educación Media Superior, pues es requisito certificarse luego de haberlo 

cursado, ya que la actualización y profesionalización de los maestros es un requisito 

indispensable para que la Reforma Integral sea exitosa. Ya que se requiere que los 

profesores, además de dominar su materia, cuenten con las capacidades profesionales que 

exige el enfoque de competencias (SEP, 2008). 
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1.3 Planteamiento del problema 

En toda sociedad la función de los maestros es primordial, ya que sobre ellos 

recae la responsabilidad de formar a los ciudadanos y por lo tanto son responsables, en 

cierta medida, de las interacciones que se gesten entre los mismos, por ello la formación 

del docente no debe limitarse al estudio de una asignatura, pues la transmisión de los 

conocimientos sería burda y sin sentido. 

El docente, de acuerdo al enfoque por competencias, debe dominar las distintas 

formas de transmitir el conocimiento para que su impacto sea significativo, y aunado a 

ello, si aplican estrategias que estén alejadas de la tradicional exposición de 

conocimientos el impacto en los alumnos se traducirá en cambios de actitud, ya que los 

conocimientos tendrán un fin especifico: su aplicación en los ámbitos de la vida social y 

académica. 

 Sin embargo, en la actualidad referirse a estrategias docentes  y a investigaciones 

sobre las mismas resulta incierto, ya que no existen evidencias empíricas de ello, por lo 

tanto, se infiere, no hay investigaciones formales que se ocupen de dichos problemas. Si a 

esto le sumamos que la investigación en México es escasa y la poca que existe está 

enfocada a rubros que no son el educativo (Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa, 2003) tenemos un panorama digno de ser investigado. 

Ahora, existen docentes que de manera aislada investigan, experimentan y 

desarrollan nuevas formas de aplicar las estrategias didácticas existentes, alejándose de 

las formas tradicionales que han existido y que, se quiera o no, se asimilan en el aula, 

cuando se es estudiante,  y se duplican cuando se es profesor. 
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Alejarse de las prácticas docentes tradicionales implica una actitud intelectual de 

cambio. Latapi explica que los maestros aprenden en la práctica diaria de su labor 

docente, obviamente este rubro no desestima los cursos de actualización tomados por los 

profesores, pero insiste, en que lo que distingue al maestro no es que enseña, sino en que 

aprende continuamente, pues ser maestro es una profesión esencialmente intelectual, 

avocada a indagar la naturaleza del conocimiento, a su difusión y apropiación. Y 

concluye: el maestro es un profesional del conocimiento, obligado a estar atento a su 

continua evolución tanto en las disciplinas que enseña como en las ciencias del 

aprendizaje (Latapi, 2003). Por ello, resulta relevante indagar sobre la acción docente 

bajo el modelo por competencias, pues aún cuando han recibido capacitación para 

desarrollarlas en el aula se desconoce cómo la han incorporado y qué estrategias se 

aplican. 

Por lo anterior las preguntas de investigación fueron las siguientes:  

- ¿De qué manera los profesores enseñan en el aula bajo el modelo de 

competencias? 

- ¿Qué procedimientos aplican los profesores para desarrollar las competencias 

genéricas en sus alumnos? 

 

1.4 Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación fue: 
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- Identificar las estrategias que emplean los profesores para desarrollar las 

competencias genéricas.                     

Y los objetivos particulares: 

- Describir la práctica docente bajo el modelo por competencias.   

- Conocer las dificultades que enfrentan los profesores para aplicar en el aula el 

modelo por competencias. 

 

1.5 Justificación 

La investigación estuvo enfocada a la siguiente pregunta: ¿de qué manera los 

profesores enseñan en el aula bajo el modelo de competencias? para identificar las 

actividades, procesos y estrategias que usan los maestros para la formación de 

competencias genéricas. 

Tal pregunta es el resultado de un problema fundamental en la institución donde 

se llevó a cabo la investigación, ya que un 80% de los maestros que laboran en ella 

continúan trabajando al interior del aula con métodos que buscan que el alumno 

memorice la información que se les transmite, de tal manera que los objetivos de la 

RIEMS, desarrollar competencias genéricas, no están presentes en el trabajo docente 

cotidiano.  

Por ello, la presente investigación busca sensibilizar a la planta docente de la 

institución sobre qué aspectos se deben ahondar para cubrir los objetivos de la RIEMS, y 

así establecer criterios definidos que sirvan de base a los maestros para acrecentar sus 
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estrategias didácticas, generando modelos didácticos que se apliquen en el aula para la 

formación de competencias. 

 

1.6 Limitaciones 

Respecto a las dificultades para recabar la información (acceso a las fuentes, 

lejanía física) el único problema que se presentó fue  la cuestión de los horarios de las 

profesoras seleccionadas, pues tienen horarios de clase distintos y hubo que diseñar una 

estrategia para acceder a la observación de sus clases y para las entrevistas. De hecho, la 

disposición de cada uno de los profesores para el trabajo de investigación fue total. 

El problema más fuerte en esta investigación fue el tiempo del investigador ya que 

la carga horaria del trabajo, tanto en el turno matutino como en el vespertino, fue bastante 

y ello limitó la recopilación de la investigación documental. 

Finalmente, se precisa que la selección de la muestra representó una limitación 

metodológica, en el caso de la presente investigación fueron cinco maestras la muestra, 

ya que en los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no 

aleatorias. Debido al pequeño tamaño de la muestra  una de las limitaciones 

frecuentemente planteada con relación al enfoque cualitativo es que la  representatividad 

de los resultados se pone en duda, pero se debe tener en cuenta que el interés de la 

investigación cualitativa en ocasiones se centra en un caso que presenta interés intrínseco 

para descubrir significado o reflejar realidades múltiples, por lo que la generalización no 

es un objetivo de la investigación  cualitativa (Salamanca y Martín-Crespo, 2007). 
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1.7 Delimitaciones 

Delimitar quiere decir poner límites a la investigación y especificar el alcance de 

esos límites (Tamayo, 1995). Por ello se deben precisar el espacio físico, el tiempo de 

duración y la población donde hará de operar la investigación, así mismo se debe 

establecer límites temáticos y metodológicos par que no se cometa el error de una 

generalización. 

El estudio se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria Oficial No. 104, 

perteneciente al municipio de Zinacantepec, Estado de México en el periodo escolar de 

2010 a 2011. La población seleccionada estuvo representada por cinco maestras de dicha 

institución. 
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2. Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se presentan los autores, con sus respectivas teorías, que 

respaldan la nueva concepción acerca del proceso de aprendizaje, se abordan los 

postulados de Lev Vygotsky, Jean Piaget, Jerome Bruner y David Paul Ausubel, en 

función de comprender qué es el constructivismo,  elemento sustantivo de la educación 

basada en competencias. Después, en el segundo constructo, se define el término 

competencia desde distintas perspectivas, para relacionarlo con el perfil de egreso de la 

reforma integral de la educación media superior. Ello, coronado por la concepción de la 

docencia estratégica, vehículo ideal para la formación de competencias en el aula. Para 

finalizar se presentan los resultados de la investigación sobre estratégicas didácticas 

dentro de la práctica docente. 

 

2.1 Autores que respaldan la nueva concepción acerca del proceso de aprendizaje 

 

2.1.1 Lev Vygotsky 

El principio fundamental que guió a Vygotsky para reformular la psicología desde 

los presupuestos marxistas fue que para entender al individuo, primero, se deben 

comprender las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. Esta idea fue 

inicialmente propuesta por Marx en su tesis sexta sobre Feuerbach (Wertsch, 1988). De 

aquí parte la concepción de la teoría sociocultural de Vygotsky, ya que expone cómo las 

relaciones sociales dan forma al individuo. 
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Sentadas las bases de la teoría sociocultural del aprendizaje humano, Vygotsky 

describe el aprendizaje como un proceso social y el origen de la inteligencia humana en la 

sociedad. El tema central de dicho autor es que la interacción social juega un rol 

fundamental en el desarrollo de la cognición. Según esta teoría, el aprendizaje toma lugar 

en dos niveles. Primero, mediante la interacción con otros, y luego en la integración de 

ese conocimiento a la estructura mental del individuo (UNESCO, 2004). 

Vygotsky señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia 

previa, todo niño ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto 

aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. 

En función de ello, refiere dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende 

el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, es decir; aquellas actividades 

que los niños pueden realizar por sí solos y que son evidencia de sus capacidades 

mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema 

y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del 

problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo 

potencial. Lo que los niños pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, 

evidencia más su desarrollo mental que lo que pueden realizar por sí solos. Se demostró 

que la capacidad de los niños, de idéntico nivel de desarrollo mental para aprender bajo la 

guía de un maestro variaba en gran medida, e igualmente el subsiguiente curso de su 

aprendizaje sería distinto. Esta diferencia es la que denominó Zona de Desarrollo 

Próximo. (Carrera y Mozarella, 2001). 

Carrera y Mozarella (2001) afirman que el nivel real de desarrollo revela la 

resolución independiente de un problema, define las funciones que ya han madurado, 
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caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente. Por ello, la Zona de Desarrollo 

Próximo define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en 

proceso de maduración. 

Vygotsky definió la zona de desarrollo próximo como la distancia entre el nivel 

de desarrollo real del niño, tal y como puede ser determinado a partir de la resolución 

independiente de problemas, y el nivel más elevado de desarrollo potencial, tal y como es 

determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con 

sus iguales más capacitados (Wertsch, 1988). 

Un segundo aspecto de la teoría de Vygotsky es la idea de que el potencial para el 

desarrollo cognitivo se encuentra limitado a la zona de desarrollo próximo. Esta zona es 

el área de exploración para la que el alumno se encuentra preparado cognitivamente, pero 

en la que requiere apoyo e interacción social para desarrollarse completamente. Un 

profesor o un estudiante más experimentado pueden proveer al alumno de un andamiaje 

de apoyo para el desarrollo de la comprensión de ciertos ámbitos del conocimiento o para 

el desarrollo de habilidades complejas. El aprendizaje colaborativo, el discurso, el uso de 

modelos y el andamiaje, son estrategias para apoyar el conocimiento intelectual y las 

habilidades de los alumnos, y para facilitar el aprendizaje intencional (UNESCO, 2004). 

Otro elemento importante en la investigación es el concepto de internalización, el 

cual ha sido definido como un proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la 

actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. 

Vygotsky definió la actividad externa en términos de procesos sociales mediatizados 

semióticamente y argumentaba que las propiedades de esos procesos proporcionan la 

clave para entender la aparición del funcionamiento interno. La noción de internalización 
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solamente era aplicable al desarrollo de las funciones psicológicas superiores y, por ende, 

a la línea social o cultural del desarrollo. Así, la internalización es un proceso que parte 

de lo externo y se cimenta en lo interno, logrando que los elementos sociales o culturales 

sean asimilados por el individuo de tal forma que llegan a ser parte de él (Wertsch, 1988). 

De la teoría de Vygotsky se infiere que debe proveerse a los alumnos con entornos 

socialmente ricos donde explorar los distintos campos del conocimiento junto con sus 

pares, docentes y expertos externos. Las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC’s) pueden utilizarse para apoyar este entorno de aprendizaje al servir como 

herramientas para promover el diálogo, la discusión, la escritura en colaboración y la 

resolución de problemas, y al brindar sistemas de apoyo online para apuntalar el progreso 

en la comprensión de los alumnos y su crecimiento cognitivo (UNESCO, 2004), sin 

embargo, la finalidad de la presente investigación es omitir en lo posible el uso de la 

tecnología y centrarse más en los procesos innovadores que están en relación entre 

alumno-maestro, lo cual puede definirse como una interacción donde las estrategias 

didácticas guíen a los alumnos al logro de competencias. 

 

2.1.2 Jean Piaget 

Piaget, a lo largo de sus estudios, intenta demostrar, teórica y empíricamente, los 

aspectos estructurales y funcionales de la mente; considera que no existe estructura sin 

función y no hay función sin estructura. Desde tal punto de vista estructural se infiere que 

uno de sus principales intereses estuvo centrado en conocer la génesis y las características 

comunes de las estructuras lógico-matemáticas del pensamiento en sujetos del mismo 

nivel, desde el nacimiento hasta el período adulto. En tal caso, el desarrollo cognoscitivo 



18 
 

se genera progresivamente desde las etapas inferiores hasta el funcionamiento de 

estructuras mentales reversibles y formales (Medina, 2000). 

En especial, Piaget afirmó que las estructuras cognitivas existentes del alumno 

determinan el modo en que se percibe y se procesa la nueva información. Si la nueva 

información puede asimilarse de acuerdo a las estructuras mentales existentes, entonces 

el nuevo segmento de información se incorpora a la estructura, lo cual ha sido entendido 

como asimilación. Sin embargo, si la información difiere de la estructura mental 

existente, ésta será rechazada o bien transformada de alguna manera para que pueda 

encajar dentro de su estructura mental, este proceso se ha denominado: acomodación. En 

cualquiera de los dos casos, el alumno tiene un papel activo en la construcción de su 

conocimiento. Piaget observó que, a medida que los niños asimilaban nueva información 

a las estructuras mentales existentes, sus ideas aumentaban en complejidad y solidez, y su 

comprensión del mundo se volvía más rica y profunda. Estas ideas son elementos 

centrales de la concepción constructivista del proceso de aprendizaje (UNESCO, 2004). 

Otra aportación del trabajo de Piaget, el cual ha tenido mayor divulgación, es la 

descripción de los estados de la evolución intelectual para explicar cómo se pasa de uno 

de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. Dicha evolutiva sólo puede ser 

vista como una continua construcción y reconstrucción hacia niveles superiores del 

funcionamiento mental. Gracias a esta postura, en la actualidad, podemos ver al ser 

humano no como un ente pasivo, modelado a través de los sentidos por fuerzas 

provenientes del exterior, sino como un sujeto activo física y mentalmente en interacción 

con el objeto de conocimiento (Medina, 2000). 
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 Los esfuerzos para aplicar la teoría piagetiana a la educación han permitido que 

áreas tan específicas como las didácticas especiales elaboren nuevos saberes acerca de 

qué y cómo enseñar. Además se han planteado algunas reformas curriculares en relación 

con la enseñanza de las ciencias (Medina, 2000). Por ello, resulta necesaria la propuesta 

de Piaget en cualquier ámbito que esté relacionado con la generación de nuevas formas 

didácticas, ya que una estrategia de enseñanza-aprendizaje novedosa debe, en parte, 

apoyarse en estas ideas. 

El trabajo de Piaget, con base en los estudios del desarrollo de las funciones 

cognitivas de los niños, es reconocido como el principio fundador de la teoría 

constructivista. Piaget observó que el aprendizaje tomaba lugar por medio de la 

adaptación a la interacción con el entorno. El Desequilibrio, conflicto mental que requiere 

de alguna solución, da lugar a la Asimilación de una nueva experiencia, que se suma al 

conocimiento anterior del alumno, o a la Acomodación, que implica la modificación del 

conocimiento anterior para abarcar la nueva experiencia (UNESCO, 2004). Se puede 

afirmar que los trabajos de la Reforma integral de la Educación Media Superior, que se 

aborda más adelante, en torno a las competencias tienen su raíz en estos supuestos, ya que 

es parte del procedimiento base sobre el cual se construyen las estrategias de enseñanza-

aprendizaje necesarias para la formación de competencias. 

 

2.1.3 Jerome Bruner 

Del mismo modo que Piaget, Bruner destaca que el aprendizaje es un proceso 

activo en el que los alumnos construyen nuevas ideas y conceptos con base en su 

conocimiento y experiencia anteriores. Bruner identificó tres principios que sirven de 
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guía para el desarrollo de la instrucción. El primero alude a que la instrucción debe estar 

relacionada con las experiencias y los contextos que hacen que el alumno esté deseoso y 

sea capaz de aprender, llamado también disposición; el segundo precisa que  la 

instrucción debe estar estructurada de modo que el alumno pueda aprehenderla 

fácilmente, a esto se le llama organización espiral; el tercer principio refiere que  la 

instrucción debe estar diseñada para facilitar la extrapolación, lo cual ayuda para 

completar las brechas de conocimiento llegando más allá de la información dada 

(UNESCO, 2004). 

Bruner propone un modelo que mantiene preferencia por la investigación centrada 

en el desarrollo humano y desde la perspectiva intelectual-cognitiva. Este paradigma se 

sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la cual sirve de 

medio para la construcción de modelos mentales sobre los datos que recibe, del proceso 

de almacenamiento de los mismos y de las inferencias extraídas por parte de quien 

aprende. Esta codificación es fundamental para comprender la relación entre las cosas del 

mundo y sus respectivas representaciones dentro del modelo mental-abstracto. Bruner 

sostiene que el proceso del desarrollo humano se da en diferentes etapas, y cada una de 

ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones mentales por parte del 

sujeto, de sí mismo y del mundo que le rodea. La construcción de significados por parte 

del sujeto está orientada por la selección de la información considerada relevante, la cual 

guía su construcción dentro de un contexto. La representación de sí mismo tiene más de 

una forma, cada una depende del propósito y de las perspectivas de la situación, a la vez, 

esta capacidad de aprehensión demanda la posibilidad de construir el significado a partir 

de interrelaciones con el mundo exterior. Así pues, el mundo subjetivo es elaborado como 
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una construcción simbólica, pasando a constituir esta construcción una propiedad de la 

mente (Vielma y Salas, 2000). 

En ese sentido, la actividad constructiva del sujeto aparece como mediadora entre 

sí mismo y el contenido u objeto a ser apropiado dentro de una situación de 

conocimiento. Por ejemplo, en torno a las ayudas, propuso el concepto de los andamios, 

que como su nombre lo dice significa el apoyo que los compañeros de su misma edad, los 

adultos, los instrumentos, las herramientas y los apoyos tecnológicos aportan en una 

situación específica de enseñanza. En este proceso, el lenguaje es el instrumento más 

importante, ya que permite la comunicación y además traduce la realidad, 

transformándola mediante las normas convencionales (Vielma y Salas, 2000). 

 

2.1.4 David Paul Ausubel 

 La propuesta de Ausubel está centrada en el aprendizaje producido en el contexto 

educativo a través de la instrucción, es decir en el marco de una situación de 

interiorización o asimilación. Pero además, se ocupa de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza de los conceptos científicos a partir de los conceptos previamente formados 

por el niño en su vida cotidiana. En ese sentido, se  precisa que Ausubel desarrolla una 

teoría sobre la interiorización o asimilación a través de la instrucción y de los conceptos 

verdaderos que se construyen a partir de conceptos previamente formados o descubiertos 

por el niño en su entorno. Además pone el acento de su teoría en la organización del 

conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la 

interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Ausubel 

cree, al igual que Vygotsky, que, para que esa reestructuración se produzca debe haber 
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una instrucción formalmente establecida, que presente de modo organizado y explicito la 

información que debe desequilibrar las estructuras existentes. La distinción entre el 

aprendizaje y la enseñanza es precisamente el punto de partida de la teoría de Ausubel 

(Pozo, 1996). Al respecto se puede agregar que dicha instrucción formalmente 

establecida  no es otra cosa que los procedimientos construidos mediante estrategias 

didácticas con la finalidad de formar competencias. 

 Para Ausubel el aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo 

no arbitrario y sustancial,  con lo que el alumno ya sabe. Cuando se establece un nexo de 

funcionalidad. En otras palabras, un aprendizaje es significativo cuando puede 

incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el 

nuevo material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con 

conocimientos anteriores. Para ello es necesario que el material que debe aprenderse 

posea un significado en sí mismo, es decir, que haya una relación no arbitraria o 

simplemente asociativa entre sus partes. Pero es necesario además que el alumno 

disponga de los requisitos cognitivos necesarios para asimilar ese significado. El alumno 

debe poseer una estructura cognitiva con ideas inclusoras, esto es, ideas con las que 

pueda ser relacionado el nuevo material (Pozo, 1996). Bajo el rubro de la educación 

media superior estaríamos hablando de los conocimientos previos que el alumno debe 

poseer, es decir los que se adquieren en la escuela secundaria para que los nuevos 

conocimientos encuentren una base sobre la cual deba generarse lo significativo. Sin 

embargo, un elemento a destacar aquí es la estructura cognitiva del alumno, sin la cual 

todo trabajo enfilado al aprendizaje significativo es nulo. 
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De esta forma Ausubel distingue tres tipos fundamentales de aprendizaje 

significativo: el primero, llamado aprendizaje representacional, definido como el tipo 

básico de aprendizaje significativo, ya que en él se asignan significados a determinados 

símbolos, palabras, para luego identificar los símbolos con sus referentes, sean estos 

objetos, eventos o conceptos.  El segundo, denominado aprendizaje de conceptos, precisa 

que los conceptos representan regularidades de eventos u objetos, y son representados 

también por símbolos particulares, o categorías, y representan abstracciones de atributos 

esenciales de los referentes. El tercero, aprendizaje proposicional, hace referencia a que la 

tarea no es aprender significativamente lo que representan las palabras aisladas o 

combinadas, sino aprender lo que significan las ideas expresadas en una proposición, en 

conjunto, las cuales a su vez constituyen un concepto. En este tipo de aprendizaje la tarea 

no es aprender un significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una 

proposición, sino el significado de ella como un todo (Viera, 2003). 

Como se puede apreciar el autor se centra en el aprendizaje significativo dentro de 

los marcos del aprendizaje por recepción, es decir, aquel en el que se exponen los 

contenidos ya elaborados y que tienen que ser asimilados por el sujeto en forma de 

conocimientos. Por ello el autor se preocupa por métodos expositivos que posibiliten que 

estos contenidos sean potencialmente significativos para el alumno. En este proceso el 

lenguaje constituye un medio indispensable que permite transmitir, precisar y esclarecer 

los significados, algo que ocurre en virtud de la asimilación de la palabra  (Viera, 2003). 

Aquí se vuelve, nuevamente, al alumno, elemento esencial del proceso, ya que debe ser él 

quien posibilite lo significativo del conocimiento. 
 



24 
 

Por tanto, se puede afirmar que el aprendizaje significativo constituye un 

aprendizaje predominantemente externo, producido por la interiorización de contenidos y 

determinantes del medio físico y social. Es decir, contextual, ya que el contenido que se 

va a aprender viene de afuera, es dado u ofrecido al sujeto mediante la palabra, vehículo 

emocional simbólico, por lo que además es un aprendizaje externo comunicativo. El 

aprendizaje significativo debe contar, por una parte, con una coherencia en la estructura 

interna del material y tener una secuencia lógica entre sus elementos. Por otra parte debe 

comprender la estructuración cognitiva del educando, los esquemas que ya posee, que le 

servirán de base y sustento para el nuevo conocimiento. Una relación interdependiente 

que desemboca en lo significativo. Debe, además, implicar una disposición positiva por 

parte del alumno, en el que jueguen su papel los procesos motivacionales y afectivos. Es 

en la interacción de estas tres condiciones indispensables que se da la esencia del 

aprendizaje significativo, por lo que para Ausubel los nuevos significados son el producto 

del intercambio entre el material potencialmente significativo y la disposición subjetiva, 

emocional y cognitiva, del educando, modificándose esta última constantemente. (Viera, 

2003) El punto más débil de esta propuesta es la concepción que se hace de los alumnos, 

ya que no siempre los alumnos poseen esa disposición positiva, lo cual mengua la 

intensión primera de este postulado. Una metáfora de la propuesta de Ausubel es el tripie, 

donde cada elemento simboliza un soporte, cuando un elemento falla, aunque los dos 

restantes estén bien cimentados no se logra el equilibrio y todo soporte es nulo.  
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2.2 Educación basada en competencias 

El auge de la educación basada en competencias en México es una realidad 

palpable, ya que desde 2005 con la reforma de educación preescolar y secundaria así se 

ha vivido (Silva, 2009).   En el caso de la Educación Media Superior fue hasta el 2008 

que se inicia la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)  y con ello 

una caudal de información se desprendió entorno a la formación en competencias. Para 

efectos de la investigación se retoman, primero, diversos conceptos de competencia, para, 

después, confrontarlos con los postulados emergen de la RIEMS. 

El concepto de competencias tuvo en su origen una aplicación netamente laboral, 

sin embargo, ha impactado significativamente en el ámbito de la educación en general; no 

sólo por su contribución a la preparación para la vida laboral, sino como sustento de una 

transformación educativa enfocada hacia la formación integral (Silva, 2009). Las 

competencias en la educación, desde esta perspectiva, obedecen a requerimientos 

netamente sociales y laborales, cuya formación implica un cambio radical de la práctica 

docente. 

Se ha definido al término competencia como la capacidad de actuar de manera 

eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no 

se reduce a ellos (Perrenoud, 1999). Es decir, los conocimientos son la base de las 

competencias, pues sirven para enfrentar una situación problemática determinada. Se 

introduce  aquí la noción de capacidad como elemento esencial de la formación en 

competencias. 
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Otra definición dice que la competencia es saber pensar, saber hacer y ser en 

beneficio de uno mismo y de los demás (Frade, 2007). Más general que la anterior pero 

con la misma dirección: conocimiento-destreza.  

Definiciones como las anteriores existen demasiadas, basta leer el artículo de 

Bizquerra y Pérez (2007) para comprender cuán difícil es tratar de recopilar y relacionar 

cada una de ellas, por tal motivo, a beneficio de la presente investigación, se tomará 

como punto de partida lo expuesto por Tobón (2006), pues su postura está más 

relacionada a los propósitos de esta investigación dada su interdependencia con la postura 

de la RIEMS. He de precisar que los orígenes del término competencia y su evolución a 

lo largo de la historia ya lo ha realizado dicho autor. 

Tobón propone el concepto de competencias como procesos complejos que las 

personas ponen en acción-actuación-creación para resolver problemas y realizar 

actividades, aportando a la construcción y transformación de la realidad, integrando el 

saber ser, el saber conocer y el saber hacer. El saber ser está conformado por la 

automotivación, la iniciativa y el trabajo colaborativo; el saber conocer implica observar, 

explicar, comprender y analizar; el saber hacer se refiere al desempeño basado en 

procedimientos y estrategias (Tobón, 2006) Dentro de la RIEMS se plantean conceptos 

similares que corresponden a lo mencionado por Tobón. A saber; los conocimientos 

declarativos se emulan al saber conocer, los conocimientos procedimentales al saber 

hacer, y los conocimientos actitudinales al saber ser. 

Ahora, existen diferentes formas de clasificar las competencias, pero la forma más 

extendida consiste en dividir las competencias en básicas, genéricas y especificas. Las 
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primeras son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en 

cualquier ámbito laboral, poseen las siguientes características: a) constituyen la base para 

formar otras competencias, b) se forman en la educación básica y media, c) permiten el 

análisis, la comprensión y la solución de problemas cotidianos, d) son el eje central en el 

procesamiento de la información (Tobón, 2006). 

Las segundas son las competencias comunes a distintas ocupaciones o profesiones 

y se caracterizan porque; a) aumentan las posibilidades de empleo ya que se pueden 

desempeñar en distintas áreas, b) favorecen la gestión, continuidad y conservación del 

empleo, c) permiten la adaptación a diferentes entornos laborales, d) no son privativas de 

una ocupación en particular (Tobón, 2006). 

Las terceras  son las competencias propias de una determinada ocupación o 

profesión, poseen un alto grado de especialización, así como procesos educativos 

específicos, generalmente llevados a cabo en programas técnicos, aquellos cuya 

formación para el trabajo es su meta final, y son compartidas por la educación superior 

(Tobón, 2006). 

La RIEMS para construir el perfil básico del bachiller se apoya, 

fundamentalmente, del término competencias. Este concepto permite superar el hecho de 

que los planes de estudio actuales están estructurados en torno a unidades de agrupación 

del conocimiento muy diversas: objetivos de aprendizaje, disciplinas, asignaturas, ejes 

transversales, temarios, unidades didácticas, módulos, entre otros. Las competencias son 

la unidad común para establecer los mínimos requeridos para obtener el certificado de 
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bachillerato sin que las instituciones renuncien a su particular forma de organización 

curricular (SEP, 2008). 

El documento rector define las competencias como un conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado 

para satisfacer plenamente las exigencias sociales. Y precisa que las competencias son 

capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso 

educativo. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con la formación 

profesional en general, competencias genéricas,  o con un área de conocimiento, 

específicas de un campo de estudio (SEP, 2008). 

El mismo documento advierte que el uso del concepto competencias, proveniente 

de la educación tecnológica, se encontró con un medio educativo fértil como resultado de 

la creciente influencia del constructivismo en la educación general. El enfoque de 

competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más importante 

sino el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y 

profesional. De este modo, las competencias requieren una base sólida de conocimientos 

y ciertas habilidades, los cuales se integran para un mismo propósito en un determinado 

contexto (SEP, 2008). 

En función de definir los desempeños terminales que el egresado del bachillerato 

debe alcanzar, mediante la existencia de distintos planes de estudio con un Marco 

Curricular Común se establecen tres conjuntos de competencias y conocimientos a 

desarrollar: a) Competencias genéricas, b) Competencias y conocimientos disciplinares, y 
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c) Competencias profesionales. Las dos últimas pueden ser básicas o extendidas según el 

grado de complejidad (SEP, 2008). 

La RIEMS define las competencias genéricas como aquellas que todos los 

bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar, las que permiten comprender el 

mundo e influir en él, aquellas que les capacitan para continuar aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de sus vidas, que sirven para desarrollar relaciones armónicas con 

quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo 

largo de la vida. Dada su importancia, las competencias genéricas, la RIEMS, las nombra 

también competencias clave. Una de las características de las competencias genéricas es 

que son transversales, es decir: no se restringen a un campo específico del saber ni del 

quehacer profesional; su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o 

módulo de estudios. La transversalidad se entiende como la pertinencia y exigencia de su 

desarrollo en todos los campos en los que se organice el plan de estudios. Además, las 

competencias genéricas son transferibles, en tanto que refuerzan la capacidad de los 

estudiantes de adquirir otras competencias, ya sean genéricas o disciplinares (SEP, 2008). 

Ahora, las competencias disciplinares hacen referencia a las competencias que 

tienen como base  los conocimientos de cada una de las disciplinas o áreas académicas. 

Las competencias se caracterizan por demandar la integración de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para la resolución de un problema teórico o práctico, 

por ello las competencias requieren, para su realización, de los conocimientos, pero no se 

limitan a ellos. La definición de competencias disciplinares implica hacer justamente eso. 

Significa expresar las finalidades de las disciplinas como algo más que una serie de 

conocimientos que pueden adquirirse de manera memorística, como se ha hecho 



30 
 

tradicionalmente. Las competencias disciplinares se refieren a procesos mentales 

complejos que permiten a los estudiantes enfrentar situaciones complejas como las que 

caracterizan al mundo actual. Hay dos niveles de complejidad para las competencias 

disciplinares: básico y extendido. El núcleo básico estaría compuesto por los 

conocimientos que todos los alumnos, independientemente de su futura trayectoria 

académica o profesional, tendrían que dominar. Las competencias extendidas implicarían 

niveles de complejidad deseables para quienes optaran por una determinada disciplina o 

campo laboral, en función de esto las competencias extendidas tienen una clara función 

propedéutica; son pertinentes en la medida que preparan a los alumnos para la educación 

superior (SEP, 2008). 

En torno a las competencias profesionales, se afirma que son aquellas que se 

refieren a un campo del quehacer laboral. O si se quiere del uso particular del enfoque de 

competencias aplicado al campo profesional.  El sistema de normas laborales permite que 

las instituciones educativas reconozcan los criterios de desempeño que favorecen en un 

tiempo y lugar específico la inserción exitosa en el mercado laboral. Por otra parte, si las 

instituciones preparan a sus alumnos en términos del sistema de normas, su evaluación y 

certificación serán un proceso natural, derivado de la formación recibida en la escuela. La 

evaluación y certificación de las competencias profesionales permite al joven que busca 

empleo comprobar lo que sabe hacer y no sólo las horas de formación y el nombre de los 

cursos en los que estuvo matriculado. El propósito de vincular la formación profesional 

con las Normas Técnicas de Competencia Laboral es elevar el nivel de empleabilidad de 

los egresados (SEP, 2008). 
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2.3 Perfil de egreso de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

Ante la gran diversidad de opciones de Educación Media Superior, la decisión de 

unificar y mantener la diversidad fue la de acordar qué conocimientos, habilidades y 

actitudes todo bachiller debe poseer al finalizar sus estudios. Por ello, definieron un perfil 

básico del egresado, el cual hace referencia a los desempeños comunes que los egresados 

del bachillerato deben conseguir independientemente de la modalidad y subsistema que 

cursen (SEP, 2008). 

El perfil de egreso establecido por la RIEMS (SEP, 2008)  abarca once 

competencias genéricas definidas con sus respectivos atributos que han de articular y dar 

identidad a la Educación Media Superior de México, los cuales se indican a continuación 

en el siguiente esquema: el inciso indica la categoría, el número la competencia y el 

guión los atributos: 

a) Se autodetermina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue. 

Atributos: 

‐ Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

‐ Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
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‐ Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 

el marco de un proyecto de vida. 

‐ Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

‐ Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

‐ Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 

para el logro de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

Atributos: 

‐ Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 

‐ Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 

vez que desarrolla un sentido de identidad. 

‐ Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Atributos: 

‐ Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 

mental y social. 
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‐ Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

‐ Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 

y el de quienes lo rodean. 

b) Se expresa y comunica. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Atributos: 

‐ Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

‐ Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 

‐ Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 

a partir de ellas. 

‐ Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

‐ Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 
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c) Piensa crítica y reflexivamente. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

Atributos: 

‐ Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

‐ Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

‐ Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos. 

‐ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

‐ Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones   formular nuevas preguntas. 

‐ Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Atributos: 
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‐ Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad. 

‐ Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

‐ Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al 

acervo con el que cuenta. 

‐ Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

d) Aprende de forma autónoma. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Atributos: 

‐ Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

‐ Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad,  conociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos. 

‐ Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 

vida cotidiana. 

e) Trabaja en forma colaborativa. 
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8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Atributos: 

‐ Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

‐ Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

‐ Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

f) Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

Atributos: 

‐ Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

‐ Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad. 

‐ Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 

distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la 

participación como herramienta para ejercerlos. 
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‐ Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 

el interés general de la sociedad. 

‐ Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 

mantiene informado. 

‐ Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local,  

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 

interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

Atributos: 

‐ Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 

forma de discriminación. 

‐ Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un 

contexto más amplio. 

‐ Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables. 



38 
 

Atributos: 

‐ Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 

los ámbitos local, nacional e internacional. 

‐ Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 

y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

‐ Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente. 

 

2.4 Docencia estratégica 

Una vez establecido el perfil de egreso del bachiller de educación media superior 

y luego de haber conocido algunas definiciones sobre competencias, queda la pregunta 

¿cómo formar las competencias del perfil de egreso en los alumnos?  Tomando en cuenta 

que el proceso enseñanza-aprendizaje tradicional no encaja con la propuesta de la 

RIEMS, ni con de las competencias en general. Nuevas preguntas requieren nuevas 

respuestas. La respuesta es la docencia estratégica. 

Tobón expone que la docencia estratégica busca el aprendizaje significativo de 

contenidos y el desarrollo de habilidades de pensamiento con el fin de que los estudiantes 

se conviertan en aprendices autosuficientes, es decir;  los alumnos deben aprender 

estrategias que les permitan autorregular su aprendizaje, sin embargo, continúa, desde el 

enfoque de la formación basada en competencias, el énfasis no está en los estudiantes, ni 

tampoco en los docentes, sino en la relación intersistémica de ambos. Ya que en la 
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docencia estratégica los docentes comprenden y regulan el proceso enseñanza-

aprendizaje con el fin de formar determinadas competencias  (Tobón, 2006). 

En tal propuesta, explica el autor en cuestión, existen dos conceptos base para la 

docencia estratégica, los cuales son: el conocimiento y la autorregulación. El primero 

implica que el docente debe involucrarse en el trabajo de sus alumnos, desde un 

diagnóstico de la actividad y la evolución de la competencia hasta la orientación para que 

el alumno se autodiagnostique. El segundo concepto posee tres acciones: planear, 

monitorear y determinar cómo, cuándo, dónde y con qué medios se formarán las 

competencias.  

Finalmente, en la docencia estratégica se planea la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje de acuerdo con cada uno de los tres saberes: saber conocer (estrategias 

cognitivas y metacognitivas), saber hacer (estrategias de ejecución) y saber ser 

(estrategias emocionales y sociales). Luego se ejecuta lo planeado y se monitorea, 

actividad que consiste en supervisar  cómo se está llevando a cabo la ejecución del 

proceso de aprendizaje-enseñanza, con el fin de introducir cambios si es necesario. Por 

último, se valora de forma continua el proceso de formación de las competencias en los 

estudiantes y la puesta en acción de las estrategias docentes teniendo en cuenta los 

resultados, los cuales se comparan con los propósitos iníciales (Tobón, 2006). 

 

2.5 Investigaciones sobre estrategias didácticas 

En América Latina la escasa investigación sobre temas educativos comenzó a 

crecer durante los últimos quince años, a diferencia de los países desarrollados, donde por 
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más de medio siglo se viene construyendo una vigorosa tradición de estudios sobre el 

cambio educativo (Ezpeleta, 2004). En México la investigación educativa, en las últimas 

décadas, se ha desarrollado en el contexto académico de la educación superior. 

Sin embargo, la producción no es la esperada ya que muchas de las instituciones 

de educación superior no tienen la calidad necesaria. Por ejemplo, recientemente la 

Subsecretaría de Educación Básica y Normal comenzó a abordar el tema, logrando que 

proliferaran programas de posgrado en educación, pero sin calidad, dirigidos a los 

docentes, y ofrecidos en instituciones magisteriales como las escuelas Normales. 

(Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 2003). 

En la constante búsqueda de investigaciones sobre estrategias didácticas aparece 

un cúmulo de aportes sobre cómo deberían ser las innovaciones, las cuales pertenecen a 

autores ya reconocidos como Frida Díaz Barriga, Sergio Tobón, Yolanda Argudín 

Vázquez o José Armando Santiago Rivera. Díaz Barriga enfoca sus propuestas al 

aprendizaje significativo, Tobón al desarrollo de competencias, mientras que Santiago lo 

hace desde una óptica educativa venezolana. En Yolanda Argudín, se aprecia un enfoque 

general, descriptivo e histórico acerca de las competencias, pero no un análisis a detalle 

de cómo formar las competencias (Argudín, 2005). 

José Armando Santiago, luego de presentar un panorama donde las innovaciones 

educativas son escasas propone, en función de sus parámetros, reorientar la aplicación del 

programa escolar hacia los Proyectos Pedagógicos de Aula, pues con ellos, el programa 

sirve para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje adecuados a las 
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necesidades e intereses de los alumnos y la comunidad desde la armonía de los 

componentes curriculares. (Santiago, 2005). 

Frida, por su parte, insiste en que la investigación de estrategias de enseñanza ha 

abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de 

enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores 

anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de 

textos, entre otros. A su vez, continúa, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha 

enfocado en el campo del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de 

modelos de intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas 

para el mejoramiento en áreas y dominios determinados (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etcétera). Así, se ha trabajado 

con estrategias como la imaginería, la elaboración verbal y conceptual, la elaboración de 

resúmenes autogenerados, la detección de conceptos clave e ideas tópico y de manera 

reciente con estrategias metacognitivas y autorreguladoras que permiten al alumno 

reflexionar y regular su proceso de aprendizaje. (Díaz y Hernández, 1999). 

Derivado de lo anterior, presentan algunas de las estrategias de enseñanza que el 

docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los 

alumnos. Según Díaz y Hernández (1999) las estrategias, mostradas en la tabla 1, han 

demostrado, en diversas investigaciones, su efectividad al ser introducidas como apoyos 

en textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza ocurrida en la clase.  
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Tabla 1  
Estrategias de enseñanza. 

Objetivos  Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y 
forma de evaluación del aprendizaje del alumno, generación de 
expectativas apropiadas en los alumnos.  

Resumen  Síntesis y abstracción de la información relevante de un 
discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos 
y argumento central.  

Organizador previo  Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado 
con un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que 
la información que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa.  

Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 
esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera).  

Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo).  

Preguntas intercaladas  Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 
texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante.  

Pistas topográficas y 
discursivas  

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 
enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 
contenido por aprender.  

Mapas conceptuales y 
redes semánticas  

Representación gráfica de esquemas de conocimiento 
(indican conceptos, proposiciones y explicaciones).  

Uso de estructuras 
textuales  

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 
influyen en su comprensión y recuerdo.  

 

Tobón hace lo propio, expone estrategias ya establecidas similares a las de Frida 

Díaz Barriga, por lo cual se considera innecesario repetirlas. La idea que se deriva de lo 

anterior es que no existen estrategias adecuadas a las necesidades de los postulados de la 

RIEMS, por lo tanto se debe hacer investigación para determinar qué realizan los 

docentes para lograr desarrollar las competencias de la reforma mencionada. 
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En función de ello, se investigó qué estrategias se pueden utilizar para desarrollar 

las competencias genéricas que describe la RIEMS, así se encontró que la práctica 

docente innovadora ofrece una vía alterna para solventar el problema. 

Una práctica docente innovadora se define como aquella que no permanece 

siempre de la misma manera en el aula, sino que está cambiando, que se está inventando 

cada vez, de forma intencional y consciente por parte del docente, de acuerdo al tipo de 

estudiantes, pues cada grupo es distinto, así como los objetivos de aprendizaje, las 

disciplinas, el contenido curricular y los intereses de los docentes. Por tanto, para que una 

práctica pedagógica sea exitosa debe impactar positivamente en los alumnos. Dicho 

impacto se puede medir tanto en el rendimiento académico como en el actitudinal. 

Además, es importante conocer el significado que para cada docente tiene el concepto de 

innovación y cómo a partir de ese concepto, el maestro realiza su práctica pedagógica. 

(Badilla y Baltodano, 2004) Bajo esta perspectiva, la práctica docente debe ser 

innovadora en el sentido de retomar las estrategias existentes y amoldarlas al contexto 

educativo de los maestros, a fin de establecer parámetros que permitan su uso para lograr 

formar las competencias mencionadas. 

Por ello, práctica docente debe ser deliberada, planificada, específica y evaluada, 

después de un tiempo suficiente, en relación con los objetivos pedagógicos y sociales, en 

el entendido que aporta algo diferente o nuevo al contexto en el cual se aplica (Ríos, 

2004). 

Las estrategias didácticas pueden ser elaboradas desde distintos enfoques 

epistemológicos, pero todas ellas deben tener como propósito final mejorar situaciones 
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que se consideran deficientes en algún aspecto del currículo, sean estos contenidos, 

metodologías, evaluación, organización, gestión, relación entre los actores educativos, 

recursos didácticos, valores, actitudes y creencias de los agentes escolares. En 

consecuencia, deben estar enfocadas en el nivel de aula, de la institución y en ámbitos 

que la vinculan con la comunidad. Sus usuarios pueden ser, indistintos o integradamente, 

los diversos agentes escolares y educativos; sin embargo, se espera que siempre los 

principales beneficiados sean los estudiantes, mediante la obtención de aprendizajes 

relevantes y pertinentes. La aplicación de innovaciones por parte de los profesores 

permite que los estudiantes mejoren su autoestima, seguridad personal, capacidad de 

decisión, autonomía y responsabilidad (Ríos, 2004). 

Durante décadas los estudiosos del cambio educativo han coincidido en señalar 

que las prácticas docentes tienen mayor posibilidad de éxito y arraigo cuando ha surgido 

de las propias escuelas. Por lo mismo, advirtieron también que la particular confluencia 

de factores que las originan, limitan sus posibilidades de ampliación o generalización 

(Ezpeleta, 2004). 

Por ello, el elemento esencial en el diseño de estrategias didácticas es el profesor, 

pues funge como el principal agente innovador, por poseer un amplio y profundo dominio 

de su disciplina; por realizar procesos de reflexión acerca de las fortalezas y debilidades 

de su práctica pedagógica, y por mejorarla a través de innovaciones que desarrolla en el 

aula para beneficio directo de sus estudiantes. Esta capacidad de análisis de los docentes 

sobre su quehacer educativo probablemente puede estar asociada a características de su 

personalidad como: ser crítico, desafiante, rebelde, autónomo, realizador, entre otros; esto 

le permite desarrollar procesos de autocrítica de manera permanente, alternándose en él 
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etapas de satisfacción e insatisfacción por los resultados de su enseñanza. Es posible que 

en el marco de esta última se genere en él la necesidad de realizar modificaciones para 

mejorar aspectos que considera deficientes (Ríos, 2004) Dichas modificaciones, se 

infiere, precisan cómo los docentes re-organizan las estrategias existentes, las moldean y 

las aplican en función de sus necesidades educativas. 

Es importante destacar que muchas investigaciones sobre prácticas educativas se 

generan en el ámbito universitario, por ejemplo la realizada por Matas, Tójar y Serrano 

(2004) quienes se abocan al estudio del método de proyectos, en el cual afirman que los 

participantes en los proyectos de innovación presentan un perfil específico, cuyas 

características son: a) reciben un mayor número de alumnos a tutoría, b) establecen 

colaboraciones en diversas tareas con sus colegas, c) recurren al video y a los 

ordenadores para desarrollar sus clases, c) participan en convocatorias públicas para 

favorecer la investigación y la docencia, d) mejoran el proceso de evaluación, e) 

atribuyen la razón de las mejoras experimentadas a varios factores, entre ellos, a los 

cursos, talleres y proyectos de formación en los cuales participan.  

Al analizar tal perfil, se dedujo que los contextos de educación superior son muy 

distintos a los de educación media superior, en este último se realizó la investigación, sin 

embargo, el método de proyectos es una realidad aplicable ya que desde el jardín de niños  

hasta preparatoria se usa como estrategia. Caso similar fue el trabajo realizado por 

Corominas, Tesouro, Capell, Teixidó, Pélach, Cortada (2006)  en torno a la formación de 

competencias, cuyo enfoque también es el ámbito universitario. La necesidad de 

enfocarlo a la educación media superior está en que en este medio las características 

cognitivas de los alumnos están en pleno desarrollo, sin considerar que es una de las 
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etapas más difíciles del ser humano por todos los problemas que se viven a dicha edad y 

es poco probable que las condiciones que poseen los universitarios sea similar, por ello 

las investigaciones enfocadas al nivel medio superior en torno a las estrategias didácticas 

es muy escasa y por ello debe ser investigada. 

Al inicio del presente capítulo se abordaron las teorías que respaldan la nueva 

concepción acerca del proceso de aprendizaje: Lev Vygotsky, Jean Piaget, Jerome Bruner 

y David Paul Ausubel, en función de que en el documento Rector de la RIEMS se plantea 

que el enfoque por competencias tiene sus origen en el aprendizaje significativo, por ello 

también se abordó lo referente a la educación basada en competencias que se 

complementó con la descripción del perfil de egreso de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior. Así, se procuró dar sustento a la idea que se presenta sobre la 

docencia estratégica y las investigaciones sobre estrategias didácticas, de donde se 

destaca que existen propuestas que pueden ser adaptadas para el contexto de la RIEMS, 

como las descritas por Frida Díaz Barriga y que Sergio Tobón retoma, tales como el 

resumen, el organizador previo, las ilustraciones, las analogías, las preguntas intercaladas, 

las pistas topográficas y discursivas, los mapas conceptuales y redes semánticas, 

estrategias que sirven para desarrollar las competencias genéricas cuando son 

contextualizadas en un entorno especifico como lo es la educación media superior. 

 

2.6 Modelo didáctico global 

El Modelo Didáctico Global consiste en seis cuadrantes enlazados como 

procedimiento, es decir el primer cuadrante es requisito del siguiente y así sucesivamente 
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hasta que se llega al sexto y último. Un cuadrante es un término utilizado para designar 

un paso, una fase, del procedimiento. Además es un procedimiento que permite 

desarrollar los contenidos temáticos de una unidad entera a través de actividades 

enfocadas al logro de competencias. 

Primer cuadrante 

Este cuadrante consiste en la “producción del escenario didáctico considerando el 

ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante y la 

construcción de estructuras jerárquicas”  (EPOEM ,2009). 

Como se puede apreciar en la definición anterior, el primer cuadrante es una 

propuesta abierta donde la finalidad es que el docente aporte una estrategia que permita 

cubrir la creación de ambiente motivacional para toda una unidad de la materia, de hecho, 

en el mismo plan de estudios se propone que se parta de una “pregunta generadora” que 

funciona como motor para proponer otras estrategias de aprendizaje en los subsiguientes 

cuadrantes.  

Segundo cuadrante 

Este cuadrante está definido como la “búsqueda, identificación y evaluación de 

información electrónica de Internet, documentación bibliográfica y construcción de una 

estrategia de indagación”  (EPOEM ,2009). 

A diferencia de la anterior, que es una estrategia muy abierta, esta es muy 

concreta, ya que se limita a que los alumnos realicen investigaciones en bibliotecas, 
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hemerotecas, y en la Internet para dar respuesta a la pregunta generadora cuya función es 

la de un objetivo. El cuadrante es en sí mismo es una estrategia de indagación.  

Tercer cuadrante 

Una vez realizada la investigación se procede al “acceso a fuentes de información 

y jerarquizar los datos para responder a la temática planteada” (EPOEM ,2009)  La 

definición que se ofrece es muy abierta pues jerarquizar la información se puede hacer 

desde varias estrategias como es el mapa conceptual o un cuadro sinóptico, sin embargo 

esta decisión recae en los docentes pues tienen que analizar si la estrategia usada 

responderá la pregunta generadora.  

Cuarto cuadrante 

Este cuadrante hace referencia a la “construcción de estrategias de resolución de 

problemas de acuerdo a la organización establecidos de los referentes teóricos y 

metodológicos respectivos” (EPOEM ,2009), por tanto se deja abierta la posibilidad de 

elegir o crear una estrategia que permita contestar o cubrir la pregunta generadora.  

Quinto cuadrante 

El penúltimo cuadrante precisa que se debe “solucionar el problema acudiendo a 

procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente” (EPOEM ,2009) Es 

patente que este cuadrante es abierto para que el maestro pueda proponer el cómo se debe 

solucionar la pregunta generadora a través de una actividad de aprendizaje que permita el 

logro total de la unidad, ciñéndose a las competencias a desarrollar y a los temas 
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involucrados de la unidad del programa. Se debe precisar que en este punto se formula la 

solución, no se lleva a cabo.  

Sexto cuadrante 

El último cuadrante consiste en “formular la repuesta y generar el reporte o 

exposición oral o escrita que responda a las preguntas generadoras” (EPOEM ,2009) 

Aquí  los maestros seleccionan la mejor estrategia que les permita responder a la pregunta 

generadora, tal estrategia funciona como el reporte final, como lo veremos más adelante 

cuando se aborden las diferentes estrategias usadas por las maestras a lo largo de las 

diferentes etapas que constituyen los cuadrantes. 

Se cierra el presente apartado precisando que los postulados de los autores 

desarrollados al inicio son la base sobre la cual reposa el enfoque de la educación por 

competencias que la RIEMS propone para la educación media superior, ya que en el 

documento rector se puede leer la siguiente afirmación: “Para el enfoque de 

competencias, como para el constructivismo, es más importante la calidad del proceso de 

aprendizaje que la cantidad de datos memorizados.” (SEP, 2008, p. 52) y más adelante 

reafirma dicha idea así: “el enfoque de competencias, amarrado al constructivismo, puede 

enriquecer la calidad de la educación al engarzar los propósitos educativos con los 

métodos para alcanzarlos.” (SEP, 2008, p. 52) Por ello, se infiere, los conceptos de los 

autores mencionados que deben considerarse son los siguientes: de Vygotsky se destaca, 

primero, la zona de desarrollo próximo ya que un profesor o un estudiante más 

experimentado pueden dotar al alumno de un andamiaje de apoyo para el desarrollo de la 

comprensión de los conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades complejas 
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(Unesco, 2004). Unido a este concepto está el de la internalización, definido como un 

proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha realizado en un 

plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno logrando que los elementos sociales 

o culturales sean asimilados por el individuo de tal forma que llegan a ser parte de él 

(Wertsch, 1988). 

El proceso antes descrito de Vygotsky es muy similar a lo que se destaca de 

Piaget, pues este último autor afirma que las estructuras cognitivas existentes del alumno 

determinan el modo en que se percibe y se procesa la nueva información. Si la nueva 

información puede asimilarse de acuerdo a las estructuras mentales existentes, entonces 

el nuevo segmento de información se incorpora a la estructura, lo cual ha sido entendido 

como asimilación. Sin embargo, si la información difiere de la estructura mental 

existente, ésta será rechazada o bien transformada de alguna manera para que pueda 

encajar dentro de su estructura mental, este proceso se ha denominado: acomodación. En 

cualquiera de los dos casos, el alumno tiene un papel activo en la construcción de su 

conocimiento (UNESCO, 2004). 

De manera similar, Bruner, precisa que el aprendizaje es un proceso activo en el 

que los alumnos construyen nuevas ideas y conceptos con base en su conocimiento y 

experiencia anteriores.  

De Ausubel se destaca que el aprendizaje es significativo cuando puede 

relacionarse con lo que el alumno ya sabe, es decir cuando el nuevo material adquiere 

significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores (Pozo, 

1996). 
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Las ideas que se han presentado de manera sintética son las que sustentan la 

educación basada en competencias, ya que las competencias en la educación obedecen a 

requerimientos netamente sociales y laborales, cuya formación implica un cambio radical 

de la práctica docente, tal cambio es representado por los procedimientos estratégicos al 

interior del aula para el logro de las competencias genéricas que propone la SEP (2008), 

las cuales, grosso modo se reflejan en los siguientes enunciados: a) Se autodetermina y 

cuida de sí, b) Se expresa y comunica, c) Piensa crítica y reflexivamente, d) Aprende de 

forma autónoma, e) Trabaja en forma colaborativa, f) Participa con responsabilidad en la 

sociedad. 

Los postulados constructivistas de los autores que se presentaron al inicio son la 

base de la docencia estratégica, primero porque el desarrollo de competencias genéricas 

debe hacerse en función de un proceso, el cual es definido como un conjunto de fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial (Real academia Española, 

2001) es decir; de estrategias didácticas enlazadas de manera secuencial con la finalidad 

de lograr las competencias genéricas que postula la RIEMS. Segundo, Tobón (2006) 

propone que la docencia estratégica busca el aprendizaje significativo de contenidos y el 

desarrollo de habilidades de pensamiento con el fin de que los estudiantes se conviertan 

en aprendices autosuficientes, es decir;  en la docencia estratégica los docentes 

comprenden y regulan el proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de formar 

determinadas competencias. Dicha regulación se puede realizar a través de estrategias 

enfocadas a logro de competencias como el resumen, el organizador previo, las 

ilustraciones, las analogías, las preguntas intercaladas, las pistas topográficas y 

discursivas, los mapas conceptuales y redes semánticas y el uso de estructuras textuales 
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(ver tabla 1), sin embargo, estas estrategias deben usarse de manera estratégica e 

innovadora de acuerdo a las características del entorno y del grupo donde habrán de 

usarse. 
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3. Metodología 

 

El presente capítulo presenta el enfoque metodológico de la investigación, el 

paradigma cualitativo, se justifica la elección del mismo con la teoría necesaria pues la 

pregunta de investigación así lo requiere. Después se explica cómo y por qué se eligió la 

muestra, así mismo se explican las características de las participantes. 

En función de ello, se presenta la explicación de los instrumentos que se 

emplearon para recabar la información, en este caso, se describe por qué se eligió la 

observación participante  del ambiente físico, del ambiente social, y las actividades 

individuales o colectivas. Así mismo se presenta la elección de la entrevista semi-

estructurada y la revisión de las planeaciones semestrales de los profesores participantes. 

Al final se describe el procedimiento de recolección de datos, la organización de los 

mismos y cómo se analizaron para responder la pregunta de investigación. 

 

3.1 Enfoque metodológico 

En función del planteamiento del problema se eligió el paradigma cualitativo. El 

por qué se describe a continuación. Primero se aborda la concepción del sujeto, quien 

investiga. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que el sujeto 

plantea un problema sin seguir un proceso definido ya que su naturaleza no es tan 

específica como el paradigma cuantitativo. 
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Gutiérrez y Denis (1989) afirman que la investigación cualitativa hace alusión al 

objeto, lo que se investiga y el método, cómo se investiga, y afirman que es inaceptable 

desligar pensamiento y realidad, por tanto, el objeto en sentido proposicional de la 

investigación cualitativa es un objeto que habla. Así, el hecho social adquiere relevancia 

en su carácter subjetivo y su descubrimiento se realiza a través de lo que piensa el sujeto 

que actúa. Entre el sujeto de la investigación y el objeto que habla se establece una 

relación de interdependencia e interacción.  

Respecto al método, Mayan (2001) afirma, categóricamente, que la pregunta de 

investigación determina la elección del método. ¿Qué quiere encontrar?, la pregunta. Y, 

en función de esto, ¿Cuál es el mejor camino para obtener la respuesta? Es decir el 

método o aproximación. Los principales métodos usados en la indagación cualitativa son 

la etnografía, la fenomenología, y la teoría fundamentada. Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) añaden dos más: los diseños narrativos y los de investigación-acción. 

Los teóricos centrados en este método recolectan los datos a través de 

observaciones, entrevistas y a partir de fuentes como documentos, escritura creativa, 

artículos de periódicos y diarios (Mayan, 2001). 

De hecho, lo que se estudió como núcleo fueron procesos ya que las estrategias 

didácticas que usan los profesores son consideradas así, pues están constituidas por fases 

o etapas y la manera en que se recabó la información fue a través de entrevistas, 

observaciones y documentos personales. 

El enfoque cualitativo  respecto al escenario de la investigación plantea que este 

permanece sin modificaciones, pues se estudia el fenómeno tal y como se desarrolla en su 
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ambiente natural en el sentido de no alterar las condiciones de la realidad (Gutiérrez y 

Denis, 1989).  

Otro aspecto importante a resaltar, en la selección del enfoque cualitativo, es que 

se buscó describir e interpretar el contexto y no generalizar datos (Gutiérrez y Denis, 

1989).  

 

3.2 Participantes 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que la muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas sobre los cuales habrán de recolectarse los datos, sin 

que necesariamente sea representativo del universo o la población que se estudia. Y 

Mayan (2001) explica que la indagación cualitativa trabaja sobre muestras seleccionadas 

intencionalmente, pues el investigador elige individuos y contextos al preguntarse: 

¿Quién puede darme la mayor y mejor información acerca de mi tópico? y ¿en qué 

contextos seré capaz de reunir la mayor y mejor información acerca de mi tópico? 

Entonces, con las respuestas claras, se se seleccionaron e invitaron a cinco profesoras que 

cumplieron con los criterios de  experiencia, cuya formación, el hecho de haber cursado 

el diplomado en competencias docentes, fue determinante, además de la disposición para 

participar. 

Como complemento se argumenta que en los estudios cualitativos el tamaño de la 

muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del 

investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. 

Más bien, lo que se busca en la investigación cualitativa es profundidad. Por lo tanto, se 
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pretende calidad en la muestra más que cantidad (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006).   

Por último, en la investigación cualitativa  el número de la muestra seleccionada 

se hace considerando: a) que el número de casos seleccionados se pueda manejar de 

forma realista, b) los recursos de que se disponga, c) que el número de casos permita 

responder a la pregunta de investigación y d) el tiempo que llevará recolectar la 

información (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Tomando en cuenta estos factores, la población que se conformó para esta 

investigación constó de cinco profesoras, ya que en las muestras homogéneas las 

unidades a seleccionar tienen las mismas características o comparten  rasgos similares, 

pues su propósito es centrarse en el tema a investigar y resaltar situaciones o procesos en 

un grupo social determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).    

Las participantes del estudio fueron las siguientes: 

- Docente 1(d 1), licenciada en Filosofía (Universitaria titulada), cursó el 

Diplomado en Competencias docentes y está en proceso de certificación. 

Aceptó participar sin ningún problema. 

- Docente 2 (d 2), licenciada en Educación Básica (Normalista titulada), con 

Maestría en Educación (egresada del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey), cursó el Diplomado en Competencias docentes y está en proceso 

de certificación. Aceptó participar sin ningún problema. 
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- Docente 3 (d 3), licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universitaria 

titulada), con Maestría en Antropología (egresada de la Universidad 

Autónoma del Estado de México) cursó el Diplomado en Competencias 

docentes y está en proceso de certificación. Aceptó participar sin ningún 

problema. 

- Docente 4 (d 4), licenciada en Educación con especialidad en el idioma inglés, 

(Normalista titulada), se encuentra cursando el Diplomado en Competencias 

Docentes. Aceptó participar sin ningún problema. 

- Docente 5 (d 5), ingeniera en sistemas computacionales (egresada del 

Tecnológico de Toluca), titulada, se encuentra cursando el Diplomado en 

Competencias Docentes. Aceptó participar sin ningún problema. 

Como se puede apreciar, los participantes han tenido y tienen contacto con el 

Diplomado en Competencias Docentes lo cual es una característica esencial en esta 

investigación ya que su perspectiva de la enseñanza para lograr competencias cambió 

después de haber cursado la mitad de los módulos de que consta el diplomado en cuestión 

y ello determinó su elección, pues el conocimiento adquirido les permite enfocar sus 

esfuerzos didácticos a la búsqueda de modificaciones de las estrategias didácticas 

existentes para el logro de competencias, además se les considera como excelentes 

docentes dentro la institución. Su capacidad de empatía con los alumnos es sorprendente, 

pues infunden respeto y admiración por la forma en que trabajan los contenidos de cada 

una de sus materias, lo cual es un ambiente de aprendizaje ideal para la presente 

investigación. 
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3.3 Instrumentos 

Para efectos de lograr responder la pregunta de investigación el investigador debe 

recolectar diversos datos, aquellos que nombran datos primarios y datos secundarios, 

aunque muchas veces se recolecta una combinación de ambos. Los datos secundarios se 

obtienen de varios documentos que incluyen la Internet, las estadísticas nacionales y otros 

reportes gubernamentales, publicaciones industriales, periódicos, y otros semejantes. Los 

datos cualitativos primarios se obtienen cuando uno observa los escenarios, escribe notas 

de campo, entrevistas (incluyendo grupos focales), video grabaciones, fotografía y otros 

artefactos de recolección (Mayan, 2001). Bajo esta perspectiva, los datos obtenidos en el 

trabajo de campo son del tipo primarios y los datos que se manejaron en el marco teórico 

son secundarios y entre ambos representan el núcleo de la investigación.  

Dadas las características de la investigación cualitativa realizada se eligió la 

observación participante, ya que en ella el investigador está inmerso en un escenario 

elegido por un período de tiempo para obtener una perspectiva interna del escenario o la 

cultura del grupo (Mayan, 2001). El escenario fue la Escuela  Preparatoria Oficial donde 

el investigador labora, de tal forma que el investigador se integró con los profesores que 

participan en el grupo, y pudo acercarse a la cultura organizacional para describir las 

acciones docentes en el aula. Así, el investigador buscó patrones de comportamientos de 

los profesores dentro de dicha institución para tener indicios de los valores y suposiciones 

subyacentes a la cultura de este grupo (Mayan, 2001). 

La causa que determinó la elección de la observación participante fue que 

mediante ella se puede obtener información que de otra forma sería inaccesible. Al 
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participar en el escenario, mencionado con anterioridad, el investigador adquiere 

conciencia a través de la experiencia personal, pues conoce a las personas involucradas al 

observar todo por completo. Sin embargo, el reto de la estrategia es convertirse en un 

‘miembro’ para comprender la naturaleza del grupo pero no al grado de que el nivel de 

objetividad requerido para registrar y analizar las observaciones se pierda. Por ello, se 

decidió ser observador participante, ya que esta categoría permite observar las situaciones 

o fenómenos sin interactuar con las actividades diarias (Mayan, 2001). 

Con respecto a lo que se debe observar se consideró: el ambiente físico o entorno, 

el ambiente social y humano, las actividades individuales y colectivas, los artefactos que 

usan los participantes, los hechos relevantes y los retratos humanos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

En función de lograr responder la pregunta de investigación se eligió, primero, 

aplicar la observación del ambiente físico, ya que la distribución espacial de los alumnos 

al interior del salón determina la efectividad de las estrategias didácticas aplicadas en 

clase, por ello resultó esencial realizar observaciones sobre el ambiente físico.  

Derivado del anterior elemento, se aplicó la observación del ambiente social y 

humano en las clases, de tal manera que se registró la forma en que los docentes 

organizaron sus grupos de acuerdo a las estrategias planteadas, es decir; parejas, ternas, 

equipos de cuatro o más elementos, a fin de precisar la funcionalidad de dicha 

organización. 

Obviamente, al realizar las observaciones sobre las actividades, se tuvo que hacer 

hincapié en los artefactos usados por los alumnos y profesores para llevar a cabo los 
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procedimientos didácticos que representan estrategias didácticas innovadoras, es decir; se 

tuvo que registrar el uso de computadoras, cañones, plumones para pintarrón y cualquier 

artefacto involucrado en los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Se elaboró una bitácora de observación (ver apéndice 1) que incluyó nombre del 

observador, grado, grupo, hora, fecha, y asignatura hora y se dividió en celdas sobre los 

puntos a observar tales como: la organización grupal (parejas, triadas, equipos), las 

actividades del maestro, la actitud de los alumnos durante las actividades, los recursos 

didácticos, la actitud del maestro durante la sesión de clase, el nombre de la estrategia o 

procedimiento empleado durante la clase, observaciones generales y notas e impresiones 

del observador. 

 Otro instrumento de investigación empleado en esta investigación fue la 

entrevista cualitativa (Mayan, 2001; Hernández, Fernández y Baptista, 2006) por ser 

íntima, flexible y abierta, además de servir para comprender los diversos puntos de vista 

de los participantes en la investigación acerca de sus contextos, tal como fueron descritos 

en sus propias palabras.  

En la entrevista cualitativa semi-estructurada, se recolectan los datos de los 

participantes mediante un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden 

específico, y el entrevistador posee la libertad de introducir preguntas adicionales para 

clarificar conceptos o profundizar la información que considere importante (Mayan, 

2001; Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Por ello se aplicó este tipo de entrevista a 

cada uno de los docentes involucrados, pues ésta se usa cuando el investigador sabe algo 
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acerca del área de interés, pero no lo suficiente como para responder la pregunta que se 

ha formulado (Mayan, 2001). 

En el diseño de la entrevista, al inicio, se incluyeron: la fecha, la hora, el lugar, el 

nombre del entrevistado, la edad, la formación profesional y las asignaturas que imparte. 

Luego la cortinilla y doce preguntas enfocadas a obtener información sobre las estrategias 

didácticas o procedimientos empleados en clase (ver apéndice 2).  

 Con el fin de obtener datos de diversas fuentes que permitieran confrontarlos y 

validar la información se incorporaron, además de las entrevistas y observaciones, los 

documentos personales, en su variante documentos preparados por razones profesionales 

cuya difusión es pública (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Por ello, para que este 

proyecto estuviera sustentado con profundidad  y riqueza en los datos, se solicitó a los 

docentes la posibilidad de proporcionar una copia de la planeación semestral elaborada, 

por ejemplo, investigaciones, descripciones, narraciones o cuadros de información puesto 

que como lo señalan Hernández et al. (2008),  los documentos, registros y materiales son 

de gran  apoyo y ventaja puesto que fueron producidos por los participantes del estudio, 

en ellos encontramos su lenguaje y reflejan detalles que son importantes para los 

estudiantes sobre la realización de actividades, y aunque a veces resulta complejo 

obtenerlos, constituyen una fuente rica en datos. 

Las planeaciones se analizaron tomando como base preguntas guías las cuales 

surgen a partir de la reflexión y tenían la intención de permitir el análisis de las 

planeaciones, lo que permitió observar como planea el docente, las actividades que 

propone y el impacto de las mismas en el desarrollo de la competencia para el aprendizaje 

permanente (ver apéndice 3). 
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3.4 Procedimientos 

Para la recolección de datos, se abordó a la directora del plantel para darle a 

conocer el tema y propósitos de la investigación, obteniendo su consentimiento para la 

realización de la misma (ver apéndice 4). La selección se llevó a cabo en coordinación 

con la subdirectora escolar, analizando el perfil de cada uno de los profesores, ya que no 

todos cumplen con los requisitos que esta investigación demanda. Una vez seleccionados 

se les reunió para informarles el tema y propósitos de la investigación, haciéndoles 

hincapié en el hecho de que la información obtenida sería completamente anónima y no 

afectaría en sus labores docentes, también se les explicó el procedimiento a seguir,  

logrando su aprobación para participar conforme al  formato presentado en el apéndice 5. 

La revisión de los documentos (planeaciones semestrales) confirmó  por medio de 

la triangulación de datos, si los docentes planeaban estrategias didácticas para desarrollar 

competencias genéricas.   

Se realizaron 5 entrevistas, 15 observaciones y 15 revisiones de documentos en 

total. Las entrevistas fueron transcritas en el procesador de textos (Word de Microsoft) 

para poder manipular la información, al igual que las notas de las observaciones y las 

notas obtenidas en la revisión de documentos.  Con estos datos se procedió a un análisis 

cualitativo.  

Una vez capturada la información se llevó a cabo la organización de los datos 

obtenidos  de acuerdo a los instrumentos de recolección de datos aplicados: entrevistas, 

fichas para el análisis de documentos y observaciones.  Posteriormente se procedió al 
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análisis de todos los datos para encontrar las categorías por cada instrumento, tomando 

como base el problema planteado y el objetivo general. 

Las unidades de análisis fueron los segmentos de las entrevistas (párrafos, 

oraciones o frases) derivados de cada pregunta guía.  El análisis se llevó a cabo en varias 

etapas. En primer lugar se leyó cada entrevista identificando los temas generales que  

permitieron  la conformación de los códigos y las categorías de trabajo, posteriormente, 

cada entrevista se sometió a un proceso de codificación.  Este mismo procedimiento se 

aplicó en las notas resultado de las observaciones y revisión de documentos. 

Una vez categorizada la información obtenida, se procedió a la triangulación de la 

información, es decir a la combinación de dos o más fuentes de datos para obtener 

diversas perspectivas de un tópico para el propósito de validación (Arias, 1999). En la 

investigación las fuentes de datos para la triangulación fueron las observaciones, las 

entrevistas y los documentos utilizando cuadros de doble entrada y esquemas. El 

diagrama del procedimiento seguido para la recolección, análisis e interpretación de 

resultados se muestra en el apéndice 6. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

4. Análisis de resultados 

Ante las preguntas de investigación: ¿de qué manera los profesores enseñan en el 

aula bajo el modelo de competencias?  y  ¿qué procedimientos aplican los profesores para 

desarrollar las competencias genéricas en sus alumnos?  Se inició la  aplicación de los 

instrumentos de investigación construidos e interpretados bajo un enfoque cualitativo, así 

se aplicó la observación participante, la entrevista semi-estructurada y la revisión de 

documentos personales, en este caso, fueron los planes semestrales de los maestros que 

conformaron la muestra. Tales documentos están estructurados por unidad. Dichas 

revisiones se realizaron con la finalidad de cubrir los siguientes objetivos de 

investigación: 

- Describir la práctica docente bajo el modelo por competencias.   

- Conocer las dificultades de los profesores hacia la aplicación en el aula del 

modelo por competencias.  

- Identificar las estrategias que emplean los profesores para desarrollar las 

competencias genéricas.          

Se realizaron cinco entrevistas, una por cada maestra participante, 15 

observaciones, tres por cada maestra, y se revisaron cinco planeaciones semestrales, una 

por cada maestra participante, divididas por unidades. Para efectos de control se asignó 

un código a cada instrumento y a cada maestra para poder codificar la información en 

tablas comparativas, tales códigos se muestran en la Tabla no. 2: 
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Tabla 2  
Códigos asignados 

Maestra Código asignado Instrumento Código asignado 
Maestra 1 m1 Entrevista e 
Maestra 2 m2 Observación 1 o1 
Maestra 3 m3 Observación 2 o2 
Maestra 4 m4 Observación 3 o3 
Maestra 5 m5 Plan de unidad 1 pu1 

  Plan de unidad 2 pu2 
  Plan de unidad 3 pu3 

 

Después de haber realizado las entrevistas, las observaciones y la revisión de 

documentos se establecieron las categorías a partir del análisis de la información, una vez 

hecho lo anterior se buscaron coincidencias y discrepancias, así los datos se agruparon en 

cuatro grandes categorías que fueron: 1. Procedimiento estratégico establecido, 2. 

Procedimiento estratégico autogenerado,  3. Procedimientos estratégicos  autogenerados 

empleados por las maestras, y 4. Problemas en torno a la aplicación de los 

procedimientos estratégicos autogenerados, con sus consabidas subcategorías. 

 

4.1. Procedimiento estratégico establecido 

Esta categoría se definió como tal con el fin de contextualizar las siguientes 

categorías, pues es una propuesta indicada por la Subdirección de Bachillerato General, 

ya que dicha dependencia sugiere que se trabajen las planeaciones con lo que llama el 

Modelo Didáctico Global, el cual consiste en seis cuadrantes enlazados como 

procedimiento, es decir el primer cuadrante es requisito del siguiente y así sucesivamente 

hasta que se llega al sexto y último, a saber: un cuadrante es un término utilizado para 
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designar un paso, una fase, del procedimiento llamado Modelo Didáctico Global el cual 

se describe en la figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procedimiento estratégico establecido. 

Se puede apreciar que el modelo didáctico global es un procedimiento que permite 

desarrollar los contenidos temáticos de una unidad entera a través de actividades 

enfocadas al logro de ciertas competencias 

Estos cuadrantes, como procedimiento estratégico, están indicados para su uso a 

lo largo de toda una unidad, por ello se procedió a realizar el análisis de cada plan 

semestral de cada uno de los maestros para identificar primero si consideran los seis 

cuadrantes, y de ser así, qué estrategias de las indicadas por el modelo didáctico global 

emplean.  
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Se analizaron las planeaciones semestrales para identificar qué hace el docente en 

cada uno de los cuadrantes que establece el procedimiento estratégico establecido y los 

resultados fueron los siguientes: de las cinco maestras sólo cuatro usaron el modelo 

didáctico global en sus planeaciones semestrales. La aplicación fue similar en las cuatro 

maestras, es decir, respetaron la columna correspondiente al cuadrante y propusieron 

estrategias apegadas a cada uno de los cuadrantes, todo ello en forma secuencial como se 

puede apreciar en el esquema de la Tabla 3.  

 

Tabla 3  
Esquema general de correspondencia cuadrantes-estrategias de aprendizaje 

COMPETENCIA GENERICA
Se anotan las competencias que se pretenden trabajar
ESTRUCTUR

A  
MACRORETICULAR: 

ESTRUCTURA 
MESORETICULAR: 

ESTRUCTURA 
MICRORETICULAR: 

Se anota el 
nombre de la unidad Se desglosan los temas de la unidad 

 
Se desglosan los 

subtemas de cada tema. 
 

 
CUADRANTES ACTIVIDADES 

1 
 

- Recordar.
- Consensar. 
- Elaborar un mapa mental. 

2 
 

- Investigar.
- Presentar información en clase. 
- Conocer el objetivo de lectura y de trabajo. 
- Organizar la información de acuerdo al objetivo. 
- Elaborar fichas de trabajo con la información encontrada. 

3 
 

- Conocer el objetivo de aprendizaje.
- Organizar la información de las fichas en un mapa conceptual. 

4 
 

- Análisis del mapa para generar soluciones a los problemas planteados.

5 
 

- Exposición de sus conclusiones en un tríptico. 

6 
 

- Exposición del contenido del tríptico frente al grupo. 
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Dicho esquema, fue el resultado del análisis de las planeaciones semestrales y fue 

diseñado  para poder analizar con precisión los cuadrantes, las estrategias utilizadas, los 

temas de la unidad y las competencias que se pretenden formar de cada uno de los planes 

semestrales de las maestras estudiadas. 

En la revisión de los planes semestrales se pudo constatar que cuatro de las 

maestras usan el modelo didáctico global, es decir proponen el uso de cada uno de los 

cuadrantes en cada una de sus tres unidades de que consta su programa, por tanto usan en 

tres ocasiones cada uno de los cuadrantes, lo cual arroja un total de 12 aplicaciones, como 

se aprecia en el apéndice 7. Esto se corroboró en las observaciones de clase, ya que las 

cuatro maestras, que proponen el uso del modelo didáctico global, anotan en el pizarrón 

el tema y el cuadrante al que pertenece la actividad que se aplicó en ese momento. Sólo la 

maestra 2 no los usa en los planes de estudio, los menciona al inicio de cada unidad, pero 

no se encontró evidencia de una posible aplicación, sin embargo durante la observación 

de clases a la maestra no. 2 se pudo constatar que anota, al igual que las cuatro maestras 

restantes, en el pizarrón el tema y el cuadrante que está trabajando, por tanto se infiere 

que la maestra no. 2 conoce y aplica los cuadrantes pero no están reflejados en su 

planeación semestral. 

En el apéndice 8, que corresponde al análisis del plan semestral de la maestra no. 

1, específicamente de la primera unidad uno, se aprecia en la columna “actividades”  

cómo la secuencia de actividades de aprendizaje evoluciona a la par que el procedimiento 

estratégico establecido,  precisando el procedimiento estratégico autogenerado, ya que del 

modelo fijo, llamado modelo didáctico global, permite a los maestros generar las 

estrategias más adecuadas que cubran los requerimientos de cada cuadrante, y que 



69 
 

respondan a los contenidos temáticos para el logro de las competencias que su materia 

pretende formar.  

Así, luego de analizar las planeaciones semestrales, revisar las observaciones y 

reflexionar en torno a las entrevistas a través de la codificación se pudo establecer que las 

maestras estructuraban sus propios modelos, cuya base secuencial son estrategias de 

aprendizaje, y se les nombro, como categoría: Procedimientos Estratégicos 

Autogenerados (PEAG). 

Uno de los objetivos de esta investigación fue describir la práctica docente bajo el 

modelo por competencias, y al establecer el modelo didáctico global como procedimiento 

estratégico establecido y de él derivar los procedimientos estratégicos autogenerados se 

logra dicho objetivo, ya que se ha determinado cómo las maestras llevan a cabo su 

práctica docente dentro del marco de la RIEMS, cuyo núcleo son el logro de 

competencias genéricas. 

Ahora, la pregunta de investigación: ¿qué procedimientos aplican los profesores 

para desarrollar las competencias genéricas en sus alumnos? Se constata con el desarrollo 

de la segunda categoría, ya que los procedimientos estratégicos autogenerados son los 

procedimientos que aplican los profesores para desarrollar las competencias genéricas. 

Así mismo se cumple el objetivo: Identificar las estrategias que emplean los profesores 

para desarrollar las competencias genéricas, ya que las estrategias de aprendizaje usadas 

por las maestras, y que dan forma a los procedimientos estratégicos autogenerados, sirven 

para formar competencias. 
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4.2. Procedimiento estratégico autogenerado 

Los maestros, de acuerdo a la naturaleza de su materia y respetando el Modelo 

Didáctico Global, proponen actividades de aprendizaje que respondan a cada uno de los 

cuadrantes  buscando el logro de ciertas competencias. Esto se logró establecer cuando se 

analizaron las planeaciones semestrales, ya que se rescataron las aportaciones de cada 

maestra en torno a cada uno de los cuadrantes, luego se analizaron las observaciones, 

donde se encontró eco de lo que estaba planteado en las planeaciones, es decir, existían 

evidencias del uso de estrategias de aprendizaje que estaban mencionadas en las 

planeaciones, por último, esta información se comparó con los resultados de las 

entrevistas, donde también se encontraron vestigios del uso de estrategias didácticas que 

respondían a los cuadrantes del modelo didáctico global y que están enfocadas al 

desarrollo de competencias genéricas. 

Se puede argumentar que los docentes son conscientes de que se deben proponer 

estrategias, para formar procedimientos estratégicos autogenerados,  en función del 

modelo didáctico global, procedimiento estratégico establecido, como lo demuestra el 

siguiente fragmento: 

“El docente debe plasmar esta fusión en una planeación donde se determine 

claramente cuáles son las competencias a desarrollar y lo que se quiere 

alcanzar, posteriormente se determina el tema y se realiza un análisis de que 

estrategias serian las adecuadas para que el alumno se apropie del 

conocimiento de manera significativa. Por tanto las estrategias que el docente 

seleccione para que el alumno aprenda significativamente serán determinantes 
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para integrar los nuevos conocimientos, por eso el docente debe estar muy 

atento al organizar, seleccionar y diseñar las estrategias de acuerdo a las 

temáticas a trabajar.” (e m2) 

Cabe destacar que la planeación es un elemento fundamental en el trabajo de los 

docentes para desarrollar competencias, ya que, como lo afirma la maestra número 2,  la 

planeación permite organizar, seleccionar y diseñar estrategias de acuerdo a los temas de 

la materia y en función de las competencias que se quieren lograr. 

 Ahora, cuando se realizó el proceso de codificación y a través de la triangulación 

se realizó un concentrado de estrategias que aparecían tanto en las planeaciones 

semestrales, en las observaciones y en las entrevistas, ello con la finalidad de determinar 

si había coincidencias entre lo que anotaban en las planeaciones, lo que aplicaban en 

clase y lo que dijeron en las entrevistas, así se determinó que las actividades de 

aprendizaje que usan las maestras para construir sus procedimientos estratégicos 

autogenerados, y que combinan entre sí para lograr mayor énfasis en las competencias, 

son las agrupadas en la tabla no. 4, dichas estrategias tienen su origen en cada uno de los 

instrumentos de investigación usados. 

Tabla 4   
Concentrado de estrategias. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Trabajo en parejas, 

ternas o equipos: 
 

2. Mapas 
conceptuales y 
mentales 

3. Ensayo
 

4. Proyecto 
educativo 

 
 

5. Actividades 
lúdicas 

 
6. Discusión 7. Lectura guiada 

 

 
8. Trípticos 

 
9. Cómic 

 
10. Investigación 

documental 
 

11. Esquemas 
(cuadro 
comparativo, 
cuadro sinóptico,  
línea de tiempo) 

12. Preguntas al final 
del 
procedimiento 
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Una vez establecidas las estrategias que usan las maestras para construir sus 

procedimientos estratégicos autogenerados a través de los filtros de organización, 

tabulación y triangulación de datos, se logró identificar que por su uso, dichas estrategias, 

se clasifican en: a) iniciales, b) intermedias y c) finales, lo cual permitió establecer una 

sub categoría más: Estrategias usadas para construir los procedimientos estratégicos 

autogenerados.  

 

4.3. Estrategias usadas para construir los procedimientos estratégicos 

autogenerados 

4.3.1. Estrategia totalizadora 

Trabajo en equipo. 

Se le llama estrategia totalizadora a aquella que se aplica en la mayoría de los 

procedimientos estratégicos autogenerados junto a otra estrategia, de las incluidas en la 

tabla no. 3, como complemento procedimental para el desarrollo de competencias. La 

estrategia que cumplió con lo explicado fue el trabajo en equipo.  

La denominación de estrategia totalizadora se debió a que el trabajo en equipo, 

parejas o ternas,  es usada en clase para trabajar con otras estrategias con la finalidad de 

concretar la estrategia base que marca la RIEMS como trabajo colaborativo, así 

encontramos la siguiente afirmación: 

“Para desarrollar el trabajo colaborativo elaboran periódicos murales o 

investigaciones temáticas en equipo.” (e m1) 
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La maestra número 1 precisa que emplea el trabajo colaborativo como base para 

aplicar otras estrategias como la elaboración de periódicos murales o investigaciones 

documentales, con la idea de manifestar que la competencia genérica “Participa y 

colabora de manera efectiva en equipos diversos” se trabaja en el aula, por tanto se 

fomenta su desarrollo. Así mismo queda de manifiesto que el trabajo colaborativo es una 

estrategia que se usa para aplicar otras estrategias, que a su vez están enfocadas al logro 

de otra competencia. En el caso de la maestra 1, la segunda estrategia es realizar una 

investigación documental, donde se fomenta la competencia “Sigue instrucciones y 

procedimientos de manera reflexiva” comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo, ya que una investigación documental consiste en 

asistir a una biblioteca con un objetivo definido por la maestra, el cual deben lograr. Y en 

el caso de una investigación en Internet se fomenta la competencia “Maneja las 

tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas”. 

Por su parte, la maestra número 5, en su plan de unidad uno, aplica el trabajo en 

equipo para realizar lo que se ha denominado lectura guiada: 

“Formar equipos de trabajo y dar inicio a  lecturas motivadoras como  

Inicios del conteo en la prehistoria.” (pu1 m5) 

Aquí la lectura guiada la usó la maestra para iniciar la secuencia procedimental, 

funcionó como generador de ideas previas al abordaje de los temas del curso de la 

primera unidad. Se puede observar que, aquí ya cambia la segunda estrategia, pero se 

conserva la estrategia base, trabajo en equipo.  
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Sin embargo esto no es lo único que es posible hacer con el trabajo en equipo, la 

misma maestra, en otro momento de la entrevista, precisó que en equipo se pueden 

compartir puntos de vista a través de la discusión de temas, lo cual, permite desarrollar 

valores:  

“Siempre que se tenga cuidado en la conformación de los equipos, las parejas 

o las ternas para que realmente se trabaje y no se genere indisciplina, el trabajo 

se verá beneficiado porque comparten y confrontan ideas que enriquecen el 

trabajo, además de desarrollar valores como el respeto y la tolerancia.” (e m1) 

Tal fragmento justifica el fomento de la competencia: “Dialoga y aprende de 

personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de 

sus propias circunstancias en un contexto más amplio”, ya que además de asimilar los 

conocimientos declarativos, los alumnos deben aprender  de los integrantes de su equipo 

no importando su idiosincrasia o nivel económico. 

Paralelamente a lo anterior, los profesores resaltan la importancia del trabajo en 

equipo para enriquecer el aprendizaje, tal como lo expresaron en las entrevistas: 

 “se enriquece, el trabajo, con los diferentes puntos de vista y los resultados 

proyectan el trabajo más completo y de calidad.” (e m2) 

“es una buena  idea organizarlos de esa manera porque pueden compartir ideas 

y experiencias donde por pareja o en equipo contribuyan los conocimientos y 

más aun a desarrollar y poner en práctica el idioma.” (e m4) 
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“Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega un aporte en particular al 

equipo. Habrá quienes tengan más habilidades manuales, mientras otros le 

darán un mayor uso a su intelecto. Habrá líderes y otros seguidores. En 

definitiva, la diversidad hará el enriquecimiento mutuo.” (e m5) 

“Que los estudiantes, en equipos, usen los comparativo y superlativos y 

los modales.” (pu2 m4) 

 

4.3.2. Estrategias de inicio 

Dentro de los procedimientos estratégicos autogenerados que se revisaron en las 

planeaciones semestrales se determinó que algunas estrategias aparecían  con regularidad 

en el primer cuadrante, estas estrategias están agrupadas en la sub categoría estrategias de 

inicio, ya que sirven de base al trabajo dentro del aula, pues su función estriba en la 

obtención de información. 

 

a. Investigación. 

Esta actividad de aprendizaje, al igual que la lectura dirigida, representa una de las 

bases de los procedimientos estratégicos autogenerados ya que permiten articular otras 

actividades de aprendizaje a partir de la obtención de información. Al realizar el análisis 

de las planeaciones semestrales se encontró que las maestras 1, 3, 4 y 5 coincidían en el 

uso de esta estrategia como inicio de sus procedimientos estratégicos autogenerados tanto 

en la unidad uno como en la dos, lo cual implica que la obtención de información por 
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parte de los alumnos es una estrategia reguladora, pues permite establecer un contexto 

mental compartido que sirve de base para que el grupo inicie la adquisición de 

conocimientos de manera consciente pues sabe de qué se trata el tema. Los fragmentos 

que sustentan esta idea son los siguientes: 

“Se les solicita a los alumnos recaben la mayor cantidad de información 

posible del tema a tratar.” (pu1 m1) 

“Se investigan las biografías de Popper y Kuhn.” (pu1 m3) 

“El estudiante debe realizar una investigación documental para tratar de 

comprender las aportaciones de Kuhn y Popper en la ciencia, pudiendo utilizar 

el texto de Kuhn ‘Las revoluciones científicas’ para comprender mejor el 

tema.” (pu1 m3) 

“Se solicitará la investigación del uso del auxiliar ‘going to’ y del ‘will’ en 

equipos.” (pu1 m4) 

“Consultar y leer de manera reflexiva el material bibliográfico y cibergráfico 

sugerido, para  rescatar los siguientes conceptos.” (pu1 m5) 

“Investigación documental sobre los avances en salud y comunicaciones.” 

(pu2 m3) 

“Se solicitara la investigación del los comparativos y superlativos en diversas 

fuentes.” (pu2 m4) 

“Búsqueda de conceptos, en  base a información electrónica  como son: valor 

absoluto y valor relativo.” (pu2 m5) 
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“Investigación de tipos de contaminación, estrategias para evitarla. Investigar 

formas de energías alternativas y como usarlas.” (pu3 m3) 

“Investigar la estructura del condicional cero y el primer condicional.” (pu3 

m4) 

La investigación documental permite desarrollar la competencia “Elige las fuentes 

de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 

acuerdo a su relevancia y confiabilidad”. En el contexto de una clase, cuando se pide que 

investiguen, los docentes no sólo piden que presenten información, sino piden 

información específica, la necesaria para cubrir con un objetivo temático, así el alumno 

deberá acudir a una biblioteca, buscar la información pertinente y discriminar entre lo que  

sí cubre el objetivo temático y qué no, para ello debe leer lo que está obteniendo en la 

investigación para realizar una selección relevante y confiable, ya que de ello dependerá 

el siguiente nivel del proceso estratégico, que puede ser un ensayo, un mapa conceptual o 

una sesión bibliográfica. 

 

b. Lectura guiada 

Esta actividad de aprendizaje, dentro de los procedimientos estratégicos 

autogenerados, es la continuación lógica de la estrategia anterior,  ya que de aquí se parte 

para iniciar otras actividades de aprendizaje en forma secuencial. La maestra 5 

ejemplifica el procedimiento a seguir: 
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“Después de pasar lista, procedió a dar indicaciones: leer y subrayar los 

siguientes conceptos: Número. Conteo. Números naturales. Números enteros. 

Números reales. Números racionales. Números irracionales. Números 

imaginarios y complejos. El cero. El infinito. Operaciones básicas. Números 

dígitos. Números pares. Números impares. Números primos. Acto seguido 

inició la lectura y subrayado, mientras la maestra cuidaba que estuvieran 

trabajando.” (o1 m5) 

“Se les pide a los alumnos subrayar e identificar los conceptos básicos de los 

números, para partir hacia el análisis de dichos conceptos que nos darán la 

pauta para comenzar a comprender la naturaleza misma de la importancia de 

las matemáticas en nuestra vida diaria.” (pu1 m5) 

Como se puede apreciar en los fragmentos que se citan, en la planeación semestral 

lo incluye y en una de las observaciones realizadas se corrobora. Se aprecia en la 

observación que la maestra precisa qué es lo que deben subrayar de la lectura, es decir, 

establece objetivos lectura, lo cual permite al alumno centrar su atención en información 

relevante, de tal manera que su lectura sea eficaz.  

Paralelamente la maestra 1, expone en su planeación semestral lo siguiente:  

“Presentan en clase la información y por medio de una primera lectura y 

después de darles a conocer el objetivo de aprendizaje del tema, los alumnos 

organizan la información considerando en primera instancia aquella que les 

permita el logro del objetivo.” (pu2 m1) 
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En el fragmento se puede apreciar que ya incluye el objetivo de lectura, por tanto 

la estrategia de lectura guiada posee como elemento rector el establecimiento de un 

objetivo lectura, lo cual permite que los alumnos se centren en cierta información y no 

disgreguen la atención.  

La lectura guiada, al ser complemento lógico de la investigación documental, 

comparte el desarrollo de la competencia: “Elige las fuentes de información más 

relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia 

y confiabilidad”. Lo que permite el desarrollo y fijación de esta competencia es el hecho 

de existir un objetivo de lectura y un objetivo de búsqueda de información. 

Por ejemplo, la maestra número 1, durante una observación, precisa que la lectura 

guiada por un objetivo permite acceder a otra actividad, en este caso la elaboración de un 

resumen, ya que así discrimina la información que deberá conocer el alumno del cúmulo 

que ha investigado: 

“Escribe en el pizarrón los datos exactos que deben encontrar los alumnos en 

su información, indica que los deben subrayar para que realicen su resumen.” 

(o1 m1) 

 

4.3.3. Estrategias intermedias 

Las estrategias intermedias, establecidas luego de la triangulación donde se 

encontraron coincidencias de aplicación entre las maestras estudiadas, son aquellas que 

permiten continuar el proceso fijado por las estrategias de inicio, por lógica secuencial 
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son la opción más viable de continuar el procedimiento que permita fusionar los 

contenidos programáticos con las competencias genéricas. 

 

a. Mapas conceptuales y mentales. 

Esta estrategia permite visualizar y comprender de manera esquemática 

información relevante sobre un tema. Representa una de las posibles consecuencias 

lógicas de la investigación y de la lectura, ya que, mediante su uso, el alumno puede 

acceder al conocimiento a través de relaciones conceptuales que le permitan comprender 

varios conceptos o teorías. En la investigación realizada se encontró evidencia tanto en 

las planeaciones semestrales, las entrevistas como en las observaciones sobre su uso 

posterior a la investigación y posterior a la lectura como se puede apreciar en los 

siguientes fragmentos: 

 “Después de solicitar con anticipación información sobre el tema a tratar, los 

alumnos conocen el objetivo de aprendizaje a lograr. Organizan la 

información en un Mapa Conceptual.” (pu3 m1) 

“Ya sea en el trabajo individual o en equipo la actividad inicia con la lectura 

del material de investigación que previamente solicito. Después los alumnos 

hacen un subrayado de la información que le será útil para el aprendizaje del 

tema. Con la información subrayada deben elaborar el mapa mental.” (e m1) 



81 
 

“Escribe en el pizarrón los datos exactos que deben encontrar los alumnos en 

su información, indica que los deben subrayar para que realicen el borrador de 

un mapa conceptual.” (o2 m1) 

Se puede apreciar que en el caso de la maestra número 1, tanto en la revisión del 

plan semestral, como en la entrevista y en la observación, se menciona el hecho de que 

los procesos antecesores a la elaboración del mapa son la investigación y la lectura a 

través de un objetivo, lo cual permite establecer un procedimiento de estrategias 

enlazadas al logro de una competencia. La maestra número 4 expone en su plan semestral 

lo siguiente: 

 “Se elaborará un mapa conceptual por equipos utilizando la información que 

ellos tienen de la investigación.” (pu1 m4) 

Este fragmento confirma la forma en que se enlazan las estrategias de 

investigación, lectura guiada y mapa conceptual. Aquí surge la pregunta ¿cómo trabajan 

el mapa conceptual? La respuesta es: bajo un procedimiento integrado que se anexa como 

apéndice no. 9 al final de esta investigación. En dicho apéndice se puede apreciar cómo 

se elabora el mapa conceptual respetando fases que van en evolución, de tal manera que 

se construye el mapa conceptual, pero también se fomentan cualidades de síntesis, de 

reflexión, en suma: conocimientos procedimentales y conocimientos declarativos. 

En función de lo anterior se puede afirmar que el mapa conceptual fomenta el 

desarrollo de la competencia: “Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la 

vida”, ya que a través de él los alumnos aprenden a sistematizar su aprendizaje, incluso se 

está en las condiciones de proponer que el mapa conceptual forja la metacognición, pues 
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los alumnos aprenden los conocimientos incluidos en el mapa, pero también aprenden 

cómo aprender de manera sistemática y eficiente. 

En la revisión de los instrumentos se encontró que el mapa conceptual aparecía en 

repetidas ocasiones, a saber: durante las entrevistas una maestra lo mencionó, en las 

observaciones apareció en cinco ocasiones y en los planes semestrales fue 11 veces 

mencionada,  logrando con ello una coincidencia peculiar, ya que de ello se dedujo que 

dicha estrategia es ponderada sobre otras estrategias que también son usadas, como el 

ensayo, el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo o la línea de tiempo. Tal distinción, se 

infiere, obedece a que las maestras pueden monitorear el aprendizaje y evaluar con mayor 

eficiencia dichos aprendizajes, a la par que forman en los alumnos el aprender a aprender. 

 

b. Ensayo. 

El ensayo representa otra estrategia intermedia, ya que es usada después de haber 

realizado una investigación y una lectura guiada, además dadas sus características 

reflexivas y expositivas se adapta para que el alumno pueda demostrar el dominio de los 

conocimientos declarativos y adquirir, en su elaboración, conocimientos procedimentales. 

Para entender mejor lo anterior, se realizó un análisis de cómo trabaja el ensayo la 

maestra número 3 y se logró identificar que lo hace a través de seis pasos, la información 

fue extraída de la entrevista y de su plan semestral, así se encontró lo siguiente: 

El primer paso consiste en establecer una pregunta generadora, que servirá de guía 

a  lo largo del proceso, como se puede apreciar en el siguiente fragmento “digamos que el 
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tema es la pobreza, (entonces) les pido que diseñen una pregunta acerca del tema y a 

partir de esa pregunta guiarán su redacción.” 

De tal pregunta se pueden generar otras preguntas que delimitan el tema “las 

preguntas resultan ser las siguientes: ¿qué es la pobreza?, ¿cuáles son indicadores de 

pobreza?, ¿quiénes padecen pobreza?, ¿cómo disminuir la pobreza?, ¿cuáles son 

consecuencias de la pobreza? Estas preguntas constituyen el primer paso, por decirlo de 

alguna manera.” 

El segundo paso: “consiste en definir qué cosas, conceptos, información, datos, 

etcétera, tienen que buscar o investigar.” En otras palabras, se definen los elementos que 

habrán de constituir los objetivos de investigación. Con dichos objetivos se procede a 

realizar la indagación en bibliotecas, hemerotecas y la Internet. 

El paso anterior fomenta la competencia: “Elige las fuentes de información más 

relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia 

y confiabilidad”. Esta afirmación se desprende de la práctica misma de la investigación, 

ya que los alumnos acuden a las diversas fuentes de información, leen y seleccionan sólo 

aquella información que logre cubrir sus objetivos de indagación. 

En el tercer paso, afirma la maestra: “una vez que se ha investigado definimos 

preguntas de nuestra primera pregunta, por ejemplo: ¿quiénes padecen pobreza? De ella 

se desglosará ¿qué es un grupo vulnerable? ¿Cómo viven? ¿Características? ¿Cuáles son 

sus problemas?”, esta forma de delimitar la pregunta base logra hacer más específico el 

trabajo de redacción, ya que no se dispersa la atención del estudiante al momento de 

redactar, como lo veremos en la siguiente fase.  
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En el cuarto paso, después de la delimitación con base en preguntas, afirma la 

maestra: “tratamos de dar respuesta a las preguntas con lo que investigaron de tarea, a 

partir de una primera redacción con preguntas y respuestas, se revisa con ayuda de otros 

compañeros, si falta información, otra pregunta se agrega y se contesta, siempre apegados 

a nuestra primera pregunta y se vuelve a revisar”. En esta fase, se está redactando el 

desarrollo del ensayo, con un peculiar estilo: en equipo, lo cual enriquece el trabajo de 

redacción. Se intuye que este proceso es el que consume más tiempo hora-clase, pues 

redactar el desarrollo, también llamado fundamentación, implica ajustarse a las preguntas 

delimitadoras que se hicieron en una fase anterior, lo cual conlleva el análisis de la 

información y la estructuración de sus ideas respecto al tema con su debida 

fundamentación. 

En el quinto paso: “Se agrega una última pregunta: ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué se 

puede hacer? ¿Qué aprendí? ¿Qué sugiero? ¿Qué autor o conceptos explican este caso? 

Esta pregunta se convierte en las conclusiones del ensayo”. 

En esta parte del proceso, la competencia que se forma es: “Estructura ideas y 

argumentos de manera clara, coherente y sintética”, ya que el alumno ha redactado el 

desarrollo y las conclusiones. 

Finalmente, en el sexto paso, concluye la maestra: “borramos todas las preguntas, 

dejamos sólo las respuestas, revisamos y tenemos un ensayo de dos cuartillas máximo, se 

revisa y se entrega”. 

Y como una forma de retroalimentar el trabajo y evaluar los ensayos, 

complementa la maestra: “organizamos mesas redondas para escuchar todos los ensayos 

y evaluamos ensayo más debate o panel”. 
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En esta última fase, que se denominaría de evaluación, se puede apreciar que la 

maestra utiliza otra estrategia para complementar el trabajo de ensayo, ella menciona el 

debate o panel como medio de confrontación, verificación y evaluación de los 

conocimientos declarativos, actitudinales y procedimentales.  

La competencia genérica que el ensayo, en forma general, fomenta es: “sustenta 

una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva”, ya que el alumno, a partir de la 

investigación y lectura, está en condiciones de exponer y defender un punto de vista 

personal respecto al tema que esté desarrollando.  

 

c. Actividades lúdicas. 

Esta estrategia fue usada sólo por la maestra número 4, la mencionó durante la 

entrevista y se encontró vestigios de ella dentro de su plan semestral. Aunque no fue 

usada por las demás maestras se decidió tomarla en cuenta como estrategia intermedia, 

pues su relevancia respecto a RIEMS es muy significativa, ya que permite la formación 

de la siguiente competencia genérica: “escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 

en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados”, y “se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas”. 

 Se denominó actividades lúdicas a las estrategias que usa la maestra número 4, 

quien imparte la materia de inglés,  ya que su núcleo es el juego como medio de 

aprendizaje. Así se encontraron dos tipos de estrategias, aquellas que tienen un nombre y 

aquellas que no lo tienen. Las que no tienen nombre y que son llamadas “juegos 



86 
 

didácticos”, no se pudieron precisar ya que la referencia es muy general y confusa. He 

aquí los fragmentos: 

“El alumno elaborará juego didáctico para practicar verbos en presente.” (pu1 

m4) 

“Elaboración de juego para practicar los diferentes grados de comparación.” 

(pu2 m4) 

“En el salón de clase el alumno utilizara un juego didáctico utilizando 

superlativo, comparativo y lo modales.” (pu2 m4) 

Sin embargo, las estrategias que sí poseen un nombre, son explicadas más 

claramente en la entrevista y en el plan semestral, dichas estrategias son las siguientes: 

“Find your partners”, “role play” y “salón de té inglés”, cuyos fragmentos son los 

siguientes: 

“Este juego “Find your partners” - Encuentra a tus compañeros-  se realizó en 

el patio porque se necesitaba espacio para que los alumnos se movieran. Pero 

antes de iniciar la actividad les expliqué la forma en que se iba a desarrollar 

éste juego, en una primera parte ellos iban a tomar  un verbo (regular o 

irregular) que se encontraba escrito en un pequeño papel dentro de una bolsa. 

La forma en que los organicé fue en equipos de tres alumnos.” (e m4 y pu2 

m4) 

“la utilización de  “role play”,  simulación de personajes, obras de teatro y 

juegos. El juego es una estrategias que ayuda al alumno a desarrollar 
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actividades físicas y mentales y ésta es una forma de que el alumno se sienta 

seguro, motivado, relajado y permita que la enseñanza y aprendizaje se den de 

una forma divertida.” (e m4) 

“La clase de inglés se convirtió en un salón de té inglés. Los alumnos trajeron 

su tasa, su platito y su cucharilla. Yo aporté la tetera, el té, biscuits, cookies, 

chocolate biscuits, lemon biscuits, chocolate after eight, milk, sugar.” (e m4) 

Los fragmentos son sólo ilustrativos, ya que para efectos de la presente 

investigación y respetando los objetivos de la misma se procede al análisis de la última 

estrategia, el salón de té inglés, para lo cual se parafraseará a modo de resumen 

procedimental la entrevista de la maestra número 4. 

Previamente la maestra explicó, en la clase, el vocabulario propio de esta 

actividad, las costumbres inglesas respecto a tomar el té, la puntualidad típica del carácter 

inglés, y repasó las expresiones referentes a la hora. 

Luego, con los alumnos construyó una serie de diálogos que serían necesarios en 

un salón de té con un grupo de amigos. Surgió, así,  el rol del camarero y la maestra 

decidió hacer cuatro grupos de cuatro alumnos: tres eran los amigos que quedaban a 

tomar el té y el cuarto hacía de camarero.  

Fue necesario trasladar el microondas  a la clase con el fin de calentar el agua y 

disponer una pequeña barra de bar donde los camareros iban y venían, así como tres 

mesas entorno a las cuales se reunían los grupos.  
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La clase de inglés se convirtió en un salón de té inglés. Los alumnos trajeron su 

tasa, su platito y su cucharilla. La maestra aportó  la tetera, el té, biscuits, cookies, 

chocolate biscuits, lemon biscuits, chocolate after eight, milk, sugar,.. etc.  

El ambiente en la clase fue muy cordial, y sorprendentemente muy educado. Los 

alumnos espontáneamente añadían “please” a sus peticiones al camarero y “thank you” 

constantemente.  

Muchas veces en sus conversaciones se mezcló el español y el inglés: 

- Pues I don´t like tea.  

- A mí I don´t like tampoco.  

Para combatir estas fallas, la maestra colocó un diccionario en cada mesa y 

cuando les surgía alguna duda lo consultaban. También se preguntaban entre ellos y por 

supuesto preguntaban a la maestra. Ella insistió en que las preguntas fueran en inglés y 

poco a poco lo logra. 

Los alumnos organizaron los diálogos en función de lo que se querían contar. En 

un grupo, a la vez que pedían té, se contaban lo que iban a hacer, usando el presente 

continúo. Otros expresaban sus preferencias en juegos  e insistían en el verbo “to like”, y 

otros, se preguntaron la hora varias veces.  

Resulta un aprendizaje interactivo, ya que entre los alumnos se corrigen ellos 

mismos. Por ejemplo; un alumno pronunció /but/ en lugar de /b  t/ para decir “pero” y 
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otro alumno le dio en el brazo y le dijo: “se dice /b  t/”. Como se puede ver, no es sólo el 

profesor el que enseña.  

Cuando la actividad terminó analizaron lo hecho y expresaron su satisfacción, 

comprobando lo que habían aprendido. Fue un trabajo cooperativo entre todos profesor – 

alumno y entre los alumnos mismos. 

 

e. Trípticos. 

La elaboración de trípticos ha sido catalogada como una estrategia intermedia ya 

que es la consecuencia lógica de una investigación, una lectura guiada o la exposición 

oral de un tema por parte de la maestra. Se precisa aquí, que la estrategia de exposición 

oral de la maestra es una estrategia de inicio y la exposición oral de los alumnos es una 

estrategia final. 

Elaborar un tríptico, como  actividad de aprendizaje,  permite explicar de manera 

visual y jerarquizada la información o conclusión de un tema, fue considerado como 

estrategia intermedia porque dicho tríptico aún le resta una fase más; la exposición oral 

ante el grupo, considerada como estrategia final.  

Esta estrategia no fue muy recurrente entre las maestras, de hecho, sólo la maestra 

número 1 la incluye en su plan semestral a lo largo de sus tres unidades como se 

demuestra a continuación con los siguientes fragmentos: 

      “hacen la exposición de sus conclusiones en un tríptico.” (pu1 m1) 
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“Los alumnos reúnen información sobre el tema  a tratar  y hacen la 

exposición de sus conclusiones en un tríptico. El trabajo final lo presentan 

frente a sus compañeros para llegar a una ronda de preguntas y respuestas.” 

(pu2 m1 y pu3 m1) 

Como se puede apreciar en los tres fragmentos, la maestra número 1 lo usa para 

exponer las conclusiones de un tema, previo a la exposición de dicho tríptico ante el 

grupo, es decir; lo usa para concentrar los conocimientos más significativos del tema a 

modo de síntesis o resumen, lo cual permite desarrollar las competencias “aplica distintas 

estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue”, y “maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar ideas”. Ello en función de que los 

alumnos deben elaborar su tríptico en computadora, de hecho se les sugiere que usen el 

programa Publisher de Office para que logren un mejor tríptico y así el objetivo de 

compartir las conclusiones de manera clara se logre. 

 

g. Cómic. 

Esta estrategia, clasificada como intermedia, permite desarrollar la competencia 

“expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas”, ya que elaborar este tipo de actividad representa para los alumnos un reto, pues 

deben fusionar los conocimientos declarativos con la creatividad artística para demostrar 

que lo dominan, además representa la continuación lógica de estrategias como la 
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investigación y la lectura de información, como lo podemos verificar en los siguientes 

fragmentos: 

“Apoyándose en información de distintas fuentes, los alumnos elaboran una 

historieta con dibujos o recortes donde propongan la solución a problemas por 

medio de las imágenes y mensajes escritos.” (pu2 m1 y pu3 m1) 

“El estudiante elaborará una historieta sobre los avances científicos en salud y 

comunicaciones.” (pu2 m3) 

El uso del cómic se encontró en el plan semestral de la maestra número 1 y de la 

maestra número 3, no hubo más evidencias de que otras maestras lo aplicaran, sin 

embargo se rescató porque, a través de él, se logra una competencia.  

 

h. Esquemas (cuadro comparativo, cuadro sinóptico,  línea de tiempo). 

Se decidió agrupar en esta categoría los elementos esquemáticos ya que permiten 

visualizar los conocimientos declarativos obtenidos mediante otras estrategias como la 

investigación y la lectura guiada. Hubo coincidencias significativas, ya que las maestras 

5, 4 y 3 usan dichos elementos esquemáticos como herramienta para concentrar 

información que permita el logro de sus objetivos temáticos y fomentar la competencia 

“Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas”, como se puede apreciar en los siguientes fragmentos: 
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“En base a la investigación por equipos de 6 elementos realizar la 

estructuración de cuadros comparativos en una tabla de conceptos  en base a la 

pregunta generadora.” (pu1 m5) 

“El estudiante elaborará una línea del tiempo sobre la evolución de la salud y 

las comunicaciones a lo largo del tiempo.” (pu2 m3) 

“El estudiante elaborará un mapa mental y un cuadro sinóptico en forma 

individual sobre estos temas, y grupalmente se hará un periódico mural que 

permita informar a la comunidad estudiantil sobre los avances en salud y 

comunicaciones.” (pu2 m3) 

“Elaboración del cuadro sinóptico con todos los grados comparativos.” (pu2 

m4) 

“Elaborar un cuadro sinóptico sobre las causas y las consecuencias de la 

contaminación del planeta.” (pu3 m3) 

En este momento es propicio explicar que las estrategias intermedias dan paso a 

las estrategias finales, ya que mediante ellas se logra confirmar y verificar el aprendizaje 

y el desarrollo de las competencias mencionadas, ya que son estrategias de continuidad. 

 

4.3.4. Estrategias finales 

Este tipo de estrategias se han denominado así porque coronan la secuencia 

establecida por la mezcla de otras estrategias precedentes, llámese iniciales e intermedias. 
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Son finales porque con ellas se termina el procedimiento estratégico autogenerado para 

compartir experiencias, verificar logros, aprendizajes y competencias. 

 

a. Discusión. 

Como su nombre lo dice, la discusión,  implica discurrir conocimientos en forma 

oral entre un grupo y representa una forma de análisis y reflexión donde los alumnos 

maduran sus esquemas cognitivos. La discusión, como estrategia, se presenta después de 

una estrategia intermedia y permite valorar los logros obtenidos con el procedimiento 

estratégico autogenerado implicado. En la discusión, como estrategia, se desarrollan 

varias competencias, aunque durante la triangulación y codificación de información no se 

encontró evidencia específica de cómo se usa la discusión, se infiere que están 

involucradas, primero: “escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados”, ya que 

la maestra número 4 lo precisó así: 

“Discutir indica que debemos escuchar  los argumentos de los otros, tener una 

reflexión acerca de lo que conversan, tener una aceptación de las demás 

personas es decir en su opinión. Además que es una buena técnica para 

conocer más a sus compañeros e intereses, al igual que existe la convivencia 

entre compañeros.” (e m4) 

Otra competencia que se fomenta con la discusión es “sustenta una postura 

personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista 

de manera crítica y reflexiva”, como se demuestra en los siguientes fragmentos:  
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“Los resultados obtenidos se expondrán en una discusión en pequeños grupos, 

demostrando la importancia de la investigación en salud y comunicaciones.” 

(pu2 m3) 

“Se hará un panel que permita la exposición sobre como los avances en salud 

y comunicaciones han permitido solucionar diversas problemáticas sociales.” 

(pu2 m3) 

Por último, la competencia: “dialoga y aprende de personas con distintos puntos 

de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un 

contexto más amplio”, como los siguientes fragmentos lo demuestran: 

“Se hará un debate grupal en que se muestre como solucionar algún problema 

de la comunidad, sobre salud y comunicaciones.” (pu2 m3) 

“Se hará una mesa redonda donde se discutirán los avances científicos – 

tecnológicos en la salud y comunicaciones, y su impacto en la vida cotidiana.” 

(pu2 m3) 

 

b. Preguntas al final del procedimiento. 

Esta estrategia permite verificar qué se ha logrado con el PEAG, de tal forma que 

se puede considerar como una estrategia de valoración, además de fomentar el 

pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos, tal como lo afirmó la maestra número 1 

en la entrevista: 
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“Las preguntas que realizo al final de cada estrategia van encaminada no a la 

competencia sino a la categoría Piensa crítica y reflexivamente.” (e m1) 

“El trabajo final lo presentan frente a sus compañeros para llegar a una ronda 

de preguntas y respuestas.” (pu2 m1 y pu3 m1) 

Sin embargo, en función de la naturaleza de la estrategia se infiere que la 

competencia que se fomenta con las preguntas al final de la estrategia es: “aporta puntos 

de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva”, ya que los 

alumnos deben exponer sus puntos de vista y asimilar el de otros compañeros, siempre 

con la reflexión como elemento insustituible de interacción. 

 

4.4. Problemas en torno a la aplicación de los procedimientos estratégicos 

autogenerados 

Dentro de la aplicación de los procedimientos estratégicos autogenerados 

aparecieron ciertos problemas que las maestras enfrentaron en su labor cotidiana dentro 

del salón de clase, por ello se instauró esta última categoría, como una muestra de que 

toda propuesta  de mejora académica tiene sus implicaciones negativas, así se detectaron 

los siguientes problemas cuyo concentrado puede apreciarse en el apéndice no. 10. 

 

4.4.1. Problemas económicos 

Este tipo de problemas detenta contra el trabajo cotidiano de cualquier maestro 

involucrado con los procedimientos estratégicos, ya que si los alumnos, por falta de 



96 
 

dinero, llegan a la clase sin el material de investigación el procedimiento estratégico se 

detiene o se nulifica hasta que se encuentre una solución a ello. Una de las maestras 

entrevistadas lo expresó así: 

“La situación económica de los alumnos impide en ocasiones la presentación 

del material de investigación.” (e m1) 

Esta situación es muy común en la institución donde se aplicó la investigación, ya 

que un porcentaje significativo de alumnos proviene de familias humildes, y  ante tal 

situación las maestras fomentan compartir información como medida que contrarreste el 

problema, así quedó demostrado en la entrevista con la maestra número 1 quien expresó 

lo siguiente: 

“Sólo he podido resolver la cuestión de la falta del material de investigación 

buscando formar parejas o triadas o integrar al alumno  a un equipo donde 

puede desarrollar el resto de las actividades.” ( e m1) 

La deducción obligada de la cita es que si las maestras no instauran el compartir 

información el procedimiento se detiene. 

 

4.4.2. Problemas familiares 

Si la cuestión económica influye en la evolución  de cualquier procedimiento 

instaurado, los problemas familiares son más dañinos, ya que el alumno no se concentra 

en el trabajo por estar pensando en los problemas que hay en casa, incluso se llegan a 

portar agresivos o demasiado pasivos, afectando el procedimiento, ya que es un trabajo 
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colaborativo, entonces no sólo se afecta a sí mismo, sino que afecta a los compañeros que 

forman su equipo de trabajo. El fragmento siguiente es muestra de ello: 

“Los problemas familiares distraen a los alumnos durante el proceso de 

aprendizaje.” ( e m1) 

Ante una situación de conflicto familiar que afecte el desarrollo de los 

procedimientos estratégicos para el logro de competencias es muy difícil encontrar 

soluciones dentro del aula, así que cuando se ha presentado una situación de este tipo se 

canaliza al alumno al departamento de orientación educativa, así lo expresó la maestra 1 

durante la entrevista que se le realizó y cuyo fragmento se transcribe a continuación: 

         “Se canaliza a los servicios de orientación para que se le apoye.” ( e m 1) 

 

4.4.3. Falta de interés 

Los adolescentes son un cúmulo de problemas emocionales y tratar de saber qué 

origina la falta de interés es un problema bastante difícil, sin embargo existe como 

elemento que entorpece el procedimiento estratégico autogenerado que se instaure, ya 

que difícilmente podrán seguir el ritmo de trabajo que se espera de ellos. Los siguientes 

fragmentos ilustran lo encontrado en los instrumentos de investigación: 

“La apatía o la falta de interés de los alumnos hacia las actividades.” (e m1) 

“Los alumnos no investigan o no se quieren integrar al trabajo colaborativo.” 

(e m2) 



98 
 

“Sin embargo existen equipos que no muestran interés y se rezagan en el 

trabajo y así mismo en los resultados. Es ahí donde el docente tiene que 

ajustar situaciones y estar más de cerca con estos equipos.” (e m2) 

 Ante tal problemática las soluciones que las maestras entrevistadas dieron están, 

primero: 

“Se implementan actividades lúdicas como la resolución de crucigramas o 

sopa de letras.” (e m 1) 

 Con las actividades lúdicas se pretende contrarrestar la apatía hacía la asignatura y 

conducir al alumno a un aprendizaje que desemboque en el desarrollo de una 

competencia especifica, aunque el modo de lograrlo sea de una manera poco ortodoxa 

pero muy creativa. 

 La segunda opción para combatir el problema radica en lo externado por la 

maestra número 2, quien expresó lo siguiente: 

“Llevando material diverso o que compartan entre compañeros y que los 

equipos de trabajo sean por afinidad y ellos los formen, aclarando el 

compromiso que deben tener para el trabajo.” 

 El material diverso a que se refiere la maestra 2 consiste en fotocopias de revistas, 

artículos de internet relacionados con los temas de clase, pero contextualizados a los 

intereses de los adolescentes para que puedan relacionar los conocimientos de clase con 

la realidad en la que están inmersos. Y se puede apreciar que la maestra 2 retoma la idea 
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de compartir la información en equipos de trabajo, lo cual, como ya se explicó antes, 

reditúa en la socialización del conocimiento. 

 

4.4.4. Indisciplina 

Quizás este sea el problema más difundido en las escuelas, pero que daña el 

procedimiento estratégico autogenerado, pues detiene el avance programado, no sólo en 

quienes muestran indisciplina, sino en aquellos que sí están dispuestos a trabajar, pues los 

interrumpen constantemente. Así se pudo constatar en las observaciones realizadas: 

“Durante la lectura y la elaboración del resumen algunos alumnos comenzaron 

a platicar.” (o1 m1) 

      “Algunos alumnos no participan, sólo juegan.” (o1 m1) 

 La indisciplina se puede contrarrestar con acciones como las que se observaron 

durante una de las cases de la maestra1, cuyas anotaciones del investigador revelan un 

procedimiento peculiar para controlar el grupo. Se transcriben las notas de la observación 

realizada a la maestra 1 donde se puede corroborar lo dicho: 

“Estuvo al pendiente del trabajo de los alumnos, aclaró dudas, camina entre 

los lugares para cerciorarse de que los alumnos trabajen y les llamó la 

atención cuando los alumnos comenzaron a platicar.” 

 Básicamente la maestra está demostrando interés en las actividades que realizan 

los alumnos, ya que al caminar entre los alumnos aclarando dudas o llamándoles la 
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atención si platicaban y se desconcentraban del trabajo está interesándose en ellos, lo cual 

es un mensaje positivo para aquellos alumnos que intentan ser indisciplinados. 

 Para terminar y como se ha podido apreciar a lo largo de este apartado,  las 

estrategias didácticas identificadas como totalizadora, de inicio y finales conforman los 

procedimientos estratégicos autogenerados, en virtud de la selección que cada maestra 

pueda hacer tomando en cuenta los contenidos programáticos de su materia y las 

competencias que se pretender desarrollar.  

También se puede verificar que la estrategia totalizadora acompaña, en todo el 

procedimiento, a las de inicio, intermedias y finales. La estrategia de inicio más 

recurrente fue la investigación documental que desarrolla la competencia “elige las 

fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 

ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad”. En las intermedias destacaron el mapa 

conceptual que desarrolla la competencia “aprende por iniciativa e interés propio a lo 

largo de la vida”, ya que a través de él los alumnos aprenden a sistematizar su 

aprendizaje, incluso forja la meta-cognición, pues los alumnos aprenden los 

conocimientos incluidos en el mapa, pero también aprenden cómo aprender de manera 

sistemática y eficiente; otra estrategia relevante fue el ensayo, el cual desarrolla la 

competencia “sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva”, pues los alumnos a 

partir de la investigación y lectura están en condiciones de exponer y defender un punto 

de vista personal respecto a un tema; la última estrategia intermedia relevante fue el 

esquema, el cual genera la competencia “expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas”. 
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De las estrategias finales se inclinaron más por la discusión, en sus diferentes 

modalidades, desarrollando la competencia “escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados”. Finalmente, los problemas en torno a la aplicación de las 

PEAG’S fueron: los económicos, los  familiares, la falta de interés y la indisciplina, cuyo 

origen está en el núcleo familiar. 
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5. Conclusiones 

 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones que explican cómo se 

respondió a las preguntas de investigación: ¿de qué manera los profesores enseñan en el 

aula bajo el modelo de competencias? y ¿qué procedimientos aplican los profesores para 

desarrollar las competencias genéricas en sus alumnos? Así mismo se describe cómo 

fueron logrados los objetivos: 1. describir la práctica docente bajo el modelo por 

competencias, 2. Conocer las dificultades de los profesores hacia la aplicación en el aula 

del modelo por competencias y 3. Identificar las estrategias que emplean los profesores 

para desarrollar las competencias genéricas. Finalmente se hacen las recomendaciones 

para los futuros investigadores. Se recomienda abordar la evaluación desde la óptica del 

modelo por competencias y analizar el papel del alumno como núcleo del proceso 

educativo.  

 

5.1 Conclusiones relacionadas con las preguntas de investigación 

 

La primera pregunta de investigación: ¿de qué manera los profesores enseñan en 

el aula bajo el modelo de competencias? quedó contestada pues se determinó,  luego de la 

aplicación de las entrevistas, observaciones y revisiones de planes semestrales, que las 

maestras usaron estrategias didácticas procedimentales para el desarrollo de competencias 

genéricas en los alumnos. Estrategias que se diseñan y se proponen en la planeación 
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semestral y que luego se llevan a cabo a lo largo del curso como se podrá verificar 

cuando se explique cómo se contestó la segunda pregunta de investigación. 

Respecto a la segunda pregunta de investigación: ¿Qué procedimientos aplican los 

profesores para desarrollar las competencias genéricas en sus alumnos?, también se 

contestó, ya que se pudieron identificar dos grandes procedimientos, el procedimiento 

estratégico establecido y el procedimiento estratégico autogenerado. El primero, como su 

nombre lo dice, es un procedimiento ya establecido, específicamente por parte de la 

Dirección General de Bachillerato del Gobierno del Estado de México, el cual consiste en 

seis cuadrantes enlazados como procedimiento, es decir el primer cuadrante es requisito 

del siguiente y así sucesivamente hasta que se llega al sexto y último, a saber: un 

cuadrante es un término utilizado para designar un paso, una fase, del procedimiento 

llamado Modelo Didáctico Global.  

Se determinó que dicho procedimiento estratégico establecido es general y 

abierto, ya que indica sólo una idea de lo que se debe lograr, pero no establece los medios 

para hacerlo, por tanto  deja en libertad al maestro para que seleccione las estrategias 

adecuadas que cumplan con la función de cada cuadrante, ello en función de la naturaleza 

de su materia y de los contenidos temáticos que la conforman. En función de ello, se 

generó la categoría “procedimiento estratégico autogenerado”, cuya estructura está 

conformada por estrategias de aprendizaje ordenadas en forma secuencial para el logro de 

competencias. 

 

5.2 Principales hallazgos 
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Haber determinado que existía el Modelo didáctico Global, cuyo nombre en esta 

investigación fue el de Procedimiento Estratégico Establecido, permitió establecer la 

existencia de lo que se denominó Procedimiento Estratégico Autogenerado, ya que el 

primero es un procedimiento, como ya se afirmó, general que establece criterios de cómo 

abordar los temas del curso, pero no propone estrategias específicas para tal efecto ni para 

el logro de competencias. El segundo procedimiento (PEAG) se estableció en función de 

las estrategias didácticas que usaron las maestras para abordar sus temas y lograr el 

desarrollo de las competencias genéricas, así se determinó que existían estrategias 

iniciales, intermedias y finales, las cuales fueron empleadas por las maestras de acuerdo a 

la naturaleza de su materia y de acuerdo a las competencias genéricas que se relacionan 

con  su asignatura. Pero también se identificó una estrategia didáctica que  se ejecutaba 

paralelamente a cualquier estrategia inicial, intermedia o final, dicha estrategia se 

clasificó como estrategia totalizadora por tener la capacidad de ser aplicada junto a 

cualquiera de las estrategias iniciales, intermedias o finales. La estrategia es el trabajo en 

equipo. 

Haberla nombrado como estrategia totalizadora se debió a que el trabajo en 

equipo, parejas o ternas, es usada en clase para trabajar con otras estrategias con la 

finalidad de concretar la competencia genérica base que marca la RIEMS como trabajo 

colaborativo. 

Ahora, las estrategias iniciales son aquellas que usan las maestras para sentar las 

bases del procedimiento estratégico autogenerado, por ejemplo; usan la investigación, la 

lectura guiada y el resumen para formar contextos mentales compartidos desde donde se 
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parte para lograr aprendizajes significativos y desarrollar competencias genéricas a través 

de las estrategias intermedias. 

Una vez que se ha creado el contexto mental compartido, en esencia el compartir 

ciertos conocimientos relacionados con los contenidos temáticos, las maestras 

procedieron a continuar el procedimiento estratégico autogenerado aplicando algunas de 

las estrategias intermedias, cabe señalar que se aplicaron hasta dos estrategias de este 

tipo, para continuar el desarrollo del procedimiento estratégico autogenerado y sus 

consabidos aprendizajes significativos y desarrollo de competencias. A saber, las 

maestras usaron estrategias como: los mapas conceptuales y mentales,  el ensayo, el 

proyecto educativo, las actividades lúdicas,  la sesión bibliográfica, los trípticos, el cómic 

y los esquemas, donde se agrupó el cuadro comparativo, el cuadro sinóptico y la línea de 

tiempo. 

La peculiaridad de las estrategias intermedias reside en que dan continuidad 

cognitiva a los contenidos temáticos y refuerzan el desarrollo de las competencias 

genéricas que se comenzaron en las estrategias iniciales. 

Cabe hacer mención, aquí, que las estrategias intermedias son, básicamente, 

procedimientos estratégicos ya que constan de una serie de fases que se deben cumplir, en 

forma evolutiva, para que se logre un producto parcial, el cual es el reflejo de los 

contenidos temáticos del curso, pero en su modalidad de ejecución, en otras palabras; son 

los conocimientos declarativos llevados a la práctica, que de una u otra manera 

representan que se ha procesado la información y se le ha dado un uso práctico, reflexivo 

o analítico. 
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Dentro del proceso estratégico autogenerado, independientemente de qué 

estrategias se hayan usado para conformarlo, existen las estrategias finales, cuya finalidad 

es valorar lo que se ha logrado con las estrategias de inicio y las intermedias. Así, las 

maestras usaron la discusión, las exposiciones y las preguntas al final del procedimiento 

como medidas de verificación. Dichas estrategias se utilizaron en forma grupal para 

compartir los conocimientos logrados, a la par que se verificaban las competencias 

desarrolladas. Se pudo comprobar que en las estrategias finales se oralizan los 

conocimientos como forma de manifestar los conocimientos alcanzados. 

Las actividades de aprendizaje que conforman los procedimientos estratégicos 

autogenerados son muchas, sin embargo lo que es destacable es cómo están articuladas. 

De acuerdo a la naturaleza de la materia y a las competencias que se desean formar los 

docentes combinan actividades de aprendizaje para cubrir el procedimiento estratégico 

establecido, dicha combinación suele ser articulada de manera que sean compatibles una 

y otra, es decir; conservan una secuencia lógica encaminada a la adquisición de 

conocimientos declarativos y procedimentales. Veamos ejemplos de  las maestras que lo 

han articulado así. 

La maestra 1 usó el procedimiento estratégico autogenerado de la siguiente forma 

en la unidad número uno de su programa así:  

Estrategias de inicio: 

a) Investigación documental. 

b) Presentación y evaluación de la información. 

c) Lectura del material investigado de acuerdo a un objetivo. 
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Estrategias intermedias: 

d) Organización de la información de acuerdo al objetivo de lectura. 

e) Transcribir la información lograda en fichas de trabajo (de cita textual). 

f) Organizar la información de las fichas de cita textual en un mapa 

conceptual. 

g) Análisis del mapa conceptual para responder la pregunta generadora. 

h) Exposición de sus conclusiones en un tríptico. 

Estrategias finales: 

i) Exposición del tríptico ante el grupo. 

j) Sesión de preguntas finales al término del procedimiento. 

Se precisa que este procedimiento  estratégico autogenerado se aplica en toda una 

unidad del programa, lo cual permite concentrar los conocimientos en la secuencia 

establecida para dar continuidad a las actividades y los alumnos relacionen los 

conocimientos de una estrategia a otra. Más adelante se precisará que competencias se 

fomentan con cada estrategia didáctica. 

Otro procedimiento estratégico que resaltaremos es el aplicado por la maestra 3 en 

la unidad número uno de su plan de trabajo semestral, ella usa la siguiente secuencia: 

Estrategia de inicio: 

a) Exposición, previa investigación, acerca de ¿qué es ciencia?, sus 

elementos, componentes. 

Estrategias intermedias: 
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b) Elaboración de mapa conceptual acerca del trabajo, conceptos y 

división de la ciencia. 

c) Investigación de las biografías de Popper y Kuhn. 

d) Exposición de las teorías de Kuhn y Popper para analizar su influencia 

en la ciencia actual. 

e) Investigación documental sobre las aportaciones de Kuhn y Popper en 

la ciencia. 

f) Exposición de  las teorías de la falsación y de los paradigmas. 

g) Elaboración de un mapa conceptual. 

h) Elaboración de un mapa conceptual que le permita elaborar una 

estrategia para resolver algún problema de su vida cotidiana y/o de su 

entorno. 

Estrategias finales: 

i) Discusión del mapa conceptual. 

j) Reiniciar el tema con las preguntas generadoras ¿cuáles son los 

objetivos principales de las perspectivas de de las teorías? y se propone 

el mapa terminado. 

Se puede apreciar que la maestra 3 usó una mezcla de estrategias distinta a las que 

usó la maestra 1, por tanto, se infiere que de acuerdo a la naturaleza de la asignatura y las 

competencias a desarrollar las maestras organizan las estrategias de inicio, intermedias y 

finales a fin de obtener tanto el aprendizaje de los contenidos del curso como el desarrollo 

de las competencias genéricas. 
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Tal idea se comprueba con el procedimiento estratégico autogenerado de la 

maestra número 4, cuya mezcla de estrategias didácticas fue la siguiente para la unidad 1 

de su planeación semestral de la materia de inglés: 

Estrategias de inicio: 

a) Establecer la pregunta generadora: 

¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? 

b) Escuchar una canción en inglés. 

c) Investigación del uso del auxiliar” going to”  y del “will “ en equipos. 

Estrategias intermedias: 

d) Elaboración de un mapa conceptual por equipos utilizando la información que 

ellos tienen de la investigación. 

e) Elaboración de un juego didáctico para practicar verbos en presente. 

f) Aclaración de dudas que tengan los alumnos sobre los usos de los futuros 

g) Elaboración de preguntas en tiempo futuro simple. 

h) Elaboración y solución de ejercicios con el tiempo futuro simple y el tiempo 

futuro idiomático. 

i) Elaboración de su conversación de manera escrita, usando el futuro simple. 

Estrategia final: 

j) Presentación de la conversación frente al grupo. 

En el caso de la maestra de inglés se aprecia cómo incluye más estrategias 

intermedias para reforzar los conocimientos declarativos, sin embargo se ajusta al 
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esquema de los procedimientos estratégicos autogenerados; es decir; estrategias de inicio, 

intermedias y finales.  

La misma situación se pueda apreciar con lo propuesto por la maestra 5 en su plan 

semestral de la materia de Pensamiento algebraico, cuyo procedimiento estratégico 

autogenerado es el siguiente: 

Estrategias de inicio: 

a) Se realiza una pregunta generadora, relacionada con la vida cotidiana del 

alumno como: ¿Qué importancia tienen los números en nuestra vida y 

como surgieron los números y el conteo? 

b) Formar equipos de trabajo y dar inicio a  lecturas motivadoras como el  

“inicio del conteo en la prehistoria”. 

c) Dar una breve Explicación de la importancia de los números y el conteo.  

d) Identificación del comienzo de la Aritmética. 

e) Diferenciar a la Aritmética con el Algebra. 

f) Identificar los Patrones Numéricos y Algebraicos. 

g) Abordaje del plano cartesiano y su importancia en la conversión de 

unidades  (notación científica). 

h) Investigación documental. 

i) Subrayado e identificación de conceptos básicos. 

Estrategias intermedias: 

j) Elaboración, en equipo, de cuadros comparativos con base en la pregunta 

generadora. 
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k) Exposición y solución de dudas. 

l) Presentación de una gran variedad de ejercicios a los alumnos con el fin de 

que los analicen y resuelvan en equipos, posteriormente un integrante de 

cada equipo dará a conocer la postura y la forma en que resolvió dicho 

ejercicio. 

m) El facilitador apoyará, en forma grupal e individual, la solución de dichos 

problemas con el fin de que el alumno maneje sus competencias hacia la 

resolución de problemas de una manera objetiva y procedimental. 

Estrategia final: 

n) Exposición del sistema de numeración actual, sus propiedades y la 

importancia del conteo y los números en la vida del hombre. 

Con la descripción de los procedimientos estratégicos de cuatro de las maestras se 

infiere que las maestras pudieron diseñarlos en función de haber recibido la capacitación 

que implica haber cursado el Diplomado en Competencias Docentes, pues ello permitió la 

elección de la combinación de estrategias de inicio, intermedias y finales que facilitan el 

desarrollo de competencias en los alumnos. 

Dentro de los hallazgos significativos está el hecho de conocer cómo las maestras 

relacionan las actividades de aprendizaje que conforman los procedimientos estratégicos 

autogenerados con las competencias genéricas, así después de analizar los planes 

semestrales de las asignaturas se encontró que había recurrencias entre la asignación de 

cada estrategia didáctica con ciertas competencias genéricas, tan es así que se elaboró la 

siguiente tabla para organizarlas. 
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Tabla 5 
Relación entre estrategias didácticas y competencias genéricas 

ESTRATEGIA DEL PEAG COMPETENCIA GENÉRICA 
DESARROLLADA 

Estrategia totalizadora 

Trabajo en equipo              8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos. 

Estrategias de inicio 

Investigación 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 
de la vida. 

               8. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos. 

Lectura guiada 2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

               7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 
de la vida. 

Estrategias intermedias 

Mapas conceptuales y mentales 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos. 

              7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 
de la vida. 

Ensayo 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 
de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos. 

              10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
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prácticas sociales.
Actividades lúdicas 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 

y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos. 

              10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 

Trípticos 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

               4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

Cómic 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

               5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 

Esquemas 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 
de la vida. 

               8. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos. 

Estrategias finales 

Discusión 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
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4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

               7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 
de la vida. 

Preguntas al final del procedimiento 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

               6. Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

 

 

5.3  Limitaciones 

 

Resulta obvia la relación que existe entre estrategias didácticas, elementos 

esenciales que conforman los procedimientos estratégicos, con las competencias 

genéricas, aunque se debe aclarar que tal relación se estableció en función de las 

planeaciones semestrales de las maestras que conformaron la muestra de investigación. 

En función de ello se precisa que no se pudo corroborar si realmente las estrategias 

desarrollan y fijan las competencias genéricas que proponen las maestras, ya que ello 

requeriría una investigación a parte que pudiera verificar si se están desarrollando como 

se propone. 

Así mismo, se precisa que el objetivo relacionado con las dificultades que 

enfrentan las maestras al aplicar los procedimientos estratégicos autogenerados en el aula, 

se logró parcialmente ya que fue poca la información encontrada en las entrevistas y en 

las observaciones de clase, sin embargo se pudo establecer que las dificultades más 

comunes fueron: los problemas económicos, los problemas familiares, la falta de interés y 
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la indisciplina de los alumnos, aunado a ello se encontró la falta de tiempo para terminar 

los temas del programa y por ende el logro de competencias. 

Los problemas encontrados, y cuyo origen está en los alumnos, se interrelacionan 

entre sí, ya que cuando existe el problema económico el alumno llega a clase sin material 

para el trabajo en el aula, disminuyendo así las posibilidades de lograr los aprendizajes y 

las competencias, provocando que el mismo alumno comience a generar indisciplina, otro 

problema más para las maestras. Luego, si se castiga al alumno por ser indisciplinado se 

genera en él cierta reticencia para con la materia, y aparece la falta de interés por 

aprender, entonces se tienen más obstáculos para que las maestras puedan lograr lo que 

han propuesto en su plan semestral. 

 

5.4  Recomendaciones 

 

Todo proceso educativo conlleva una evaluación con la finalidad de graficar los 

resultados que se obtienen, en el caso de los procedimientos estratégicos autogenerados 

las maestras contaban con rúbricas que correspondían a cada momento del 

procedimiento, es decir, evaluaban las estrategias iniciales, intermedias y finales. Sin 

embargo, en el planteamiento inicial de la investigación no se consideró este elemento y 

al momento de realizar el análisis de resultados la conclusión obligada fue que se debió 

considerar dentro del trabajo. En caso extremo, puede considerarse como pregunta de una 

futura investigación: ¿cómo evaluar bajo el modelo de competencias? 

Otro elemento que surge de las consideraciones finales de la presente 

investigación y que debe ser investigado es el papel del alumno frente a la aplicación de 
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los procedimientos estratégicos autogenerados, y quizás frente a cualquier modelo 

educativo que se aplique, ya que en esta investigación los alumnos fueron aislados del 

análisis, sin embargo cuando se analizaron las categorías encontradas, dicho elemento, 

los alumnos, resaltó en la secuencia de análisis como esencial para comprender el 

verdadero funcionamiento de los procedimientos estratégicos autogenerados y de 

cualquier estrategia o actividad de aprendizaje que se ponga en práctica.  

Finalmente, se recomienda investigar los problemas familiares que vive el 

alumno, llámese maltrato intrafamiliar, divorcio, rechazo, abandono, alcoholismo de 

alguno de los padres o simplemente lucha de generaciones, ya que el alumno que 

experimenta cualquiera de estos problemas familiares no está en condiciones óptimas de 

lograr el desempeño cognitivo para que desarrolle las competencias que las maestras han 

perfilado en su plan semestral, pues su atención se difumina, pierde el interés por 

aprender y, en ocasiones, se convierte en el alumno indisciplinado, con las consecuencias 

que ya se han mencionado. Ello, en función de que la familia es el núcleo rector de toda 

propuesta educativa, llámese constructivismo, cognoscitivismo o educación basada en 

competencias. Si el alumno posee tranquilidad en el hogar, equilibrio emocional, 

solvencia moral y económica los procedimientos estratégicos autogenerados de las 

maestras serían más efectivos. 
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Apéndice 1 

Bitácora de observación 

Nombre del docente observado: 
Nombre del observador: Isrrael Cuero Antolín 
Grado:                               grupo:                              horario:      
Fecha:    
Asignatura:     
Tema: 

1. Organización grupal 
(parejas, triadas, equipos)  

 
2. Actividades del 
maestro  

 
3. Actitud de los alumnos 
durante las actividades  

 
 

5.  Recursos didácticos 
  

 
6. Actitud del maestro 
durante la sesión de clase  

 
 

7. ¿Tiene nombre la 
estrategia o procedimiento 
empleado durante la clase? 

 
 

 
8. Observaciones 
generales  

 
 

9. Notas e impresiones 
del observador  
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Apéndice 2 

Protocolo de entrevista 

Fecha: _____________________                                  Hora: _______________  

Lugar: ________________________________________________________ 

Entrevistador: _Isrrael Cuero Antolín____________________ 

Entrevistado:  

Nombre: ______________________________________________ Edad: ____  

Formación profesional: ____________________________________________  

Asignaturas que imparte: __________________________________________ 

Introducción:  

La siguiente entrevista contribuirá a la investigación desarrollada por Isrrael 

Cuero Antolín para la materia de Proyecto 1 de sus estudios de Maestría en Educación, en 

el Tecnológico de Monterrey.  

La investigación está dirigida a identificar las acciones que emplean los profesores 

para desarrollar las competencias genéricas. 

La entrevista es confidencial, y la información obtenida será exclusivamente para 

la investigación mencionada.  La duración de la entrevista será de 20 a 40 minutos, 

aproximadamente.  
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Si alguna pregunta, durante la entrevista, le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Preguntas:  

1. ¿Para el desarrollo de las competencias genéricas de la RIEMS qué actividades 

implementa en sus sesiones de clase?  

2. ¿De dichas actividades, podría describir el procedimiento que sigue desde que 

inicia hasta que termina de ejecutarla?  

3. ¿Tal procedimiento puede ser considerado una estrategia didáctica? Si, no, ¿por 

qué?  

4. ¿Qué competencias se desarrollan durante el procedimiento (o estrategia) que 

lleva a cabo?  

5. ¿Ha encontrado algún obstáculo que obstruya el desarrollo de sus procedimientos 

(o estrategias) para el desarrollo de las competencias?  

6. ¿Cómo ha solucionado tales obstáculos en el desarrollo de su (estrategia) 

procedimiento?  

7. ¿Cómo considera que la organización en parejas, ternas o equipos contribuye a 

fortalecer su procedimiento (o estrategia) en clase?  

8. ¿Aplica alguna estrategia en especial para fomentar alguna competencia genérica 

en especial? 
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9. ¿Dedica tiempo extra-clase para el monitoreo, mejora o evaluación de sus 

procedimientos para logar las competencias genéricas?  

10. ¿Está capacitado  para desarrollar las competencias genéricas en los estudiantes? 

Si, no ¿por qué? 

11. Describa cómo se podrá fusionar los temas de clase con las estrategias didácticas 

para el logro de las competencias docentes. 

12. ¿Existen otras formas, a parte de las estrategias didácticas, que permitan el 

desarrollo de las competencias genéricas? ¿Cuáles y cómo funcionan? 
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Apéndice 3 

Instrumento para la revisión de documentos 

DATO  DESCRIPCIÓN  

Nombre del 
documento : 

Elaborado por:  

Lugar y fecha de 
la elaboración: 

Finalidad del 
documento: 

(competencia a 
lograr) 

CATEGORÍAS COMPETENCIA 
GENERICA 

ATRIBUTOS

 

Información 
relacionada con las 
actividades que usa el 
docente para el logro de 
competencias genéricas.  

CUADRANTES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1

2

3

4

5

6

En caso de 
encontrar estrategias, 
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identificar las formales y 
las informales. 

   

Observaciones 
generales del 
investigador 
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Apéndice 4 

Consentimiento Informado para la Directora de la escuela donde se aplicó la 

Investigación  

              La presente investigación es conducida por Isrrael Cuero Antolín para 

la materia de Proyecto 2 de sus estudios de Maestría en Educación de la Universidad 

Virtual en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  

              La investigación está dirigida a precisar la manera en que los 

profesores enseñan en el aula bajo el modelo de competencias.  

              Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que nos 

permita hacerle algunas  preguntas a través de una entrevista a cinco docentes que 

trabajan en este plantel, a su digno cargo.  Así como también, a estos docentes se les 

pedirá  faciliten sus planeaciones de curso, además de realizar observaciones en sus 

sesiones de clase con sus estudiantes.  

              La participación en este estudio es voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación.    

Directora  

Yo, _____________________________________________________ he 

leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de 

manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el 
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estudio serán confidenciales y no se usarán para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación.  

Me han indicado también que cinco de los docentes que laboran en este 

plantel   responderán a  preguntas en una entrevista y proporcionarán sus planeaciones 

de curso.  Así como también permitir que el investigador participe como observadores 

en varias de sus sesiones de clase con los estudiantes.  

 Convengo en participar en este estudio de investigación y recibiré una copia 

firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

     __________________                                                                       ________________ 

  Firma del Director                             Fecha 
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Apéndice 5 

Consentimiento Informado para participantes de la investigación 

La presente investigación es conducida por Isrrael Cuero Antolín para la materia 

de Proyecto 2 de sus estudios de Maestría en Educación de la Universidad Virtual en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  

La investigación está dirigida a identificar las acciones que emplean los profesores 

para desarrollar las competencias genéricas. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista, mostrar su planeación de curso y observar una sesión con sus 

estudiantes.               

La participación en este estudio es voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas  a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por 

lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas  las grabaciones se 

destruirán.               

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.                

Agradecemos de antemano su participación  
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Participante 

Yo, ________________________________________________________ he 

leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de 

manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

serán confidenciales y no se usarán para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una 

entrevista, proporcionar mis planes de curso, así como también permitir que el 

investigador participe como observador en una de mis sesiones con los estudiantes. 

 Convengo en participar en este estudio de investigación.  

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.   

 ___________________________                      _____________________              

          Firma del participante                                             Fecha  
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Apéndice 6 

Diagrama del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de: Hernández, Fernández y Baptista, 2006 p 630 

Recolección de los datos.

Generar teorías, hipótesis, 
explicaciones 

- Conceptos 

- Definiciones 

- Significados 

- Ejemplos 

-Agrupar categorías codificadas en temas y patrones

-Relacionar categorías 

-Ejemplificar temas, patrones y relaciones con 
unidades de análisis 

Localizar unidades y asignarles categorías y códigos. 

Elección de  la unidad de análisis.

Revisión de los datos (lectura y observación) con el propósito de 
obtener un panorama general de los materiales. 

Preparar los datos para el análisis y 
transcripción de datos verbales en texto. 

Organización de los datos e información.

Generar resultados y conclusiones.

Elaborar reporte.
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Apéndice 7 

Frecuencia del origen de los datos 

CATEGORÍA 4.1. Procedimiento estratégico establecido
 

Sub categorías 
Origen de los datos

m1 m2 m3 m4 m5 
4.1.1. Primer 
cuadrante 

e: e: e: e: e: 
o: anotado en el 
pizarrón 

o: o: anotado en el 
pizarrón en dos 
ocasiones 

o: o: anotado en 
el pizarrón 

p: 3 veces usada p: p: 3 veces usada p: p: 3 veces 
usada 

4.1.2. Segundo 
cuadrante 

e: e: e: e: e: 
o: anotado en el 
pizarrón 

o: anotado 
en el 
pizarrón 

o: anotado en el 
pizarrón 

o: anotado 
en el 
pizarrón 

o: anotado en 
el pizarrón en 
dos ocasiones 

P: 3 veces usada P: P: 3 veces usada P: P: 3 veces 
usada 

4.1.3. Tercer 
cuadrante 

e: e: e: e: e: 
o: anotado en el 
pizarrón 

o: anotado 
en el 
pizarrón en 
dos 
ocasiones 

o: o: anotado 
en el 
pizarrón en 
dos 
ocasiones 

o:  

p: 3 veces usada p: p: 3 veces usada p: p: 3 veces 
usada 

4.1.4. Cuarto 
cuadrante 

e: e: e: e: e: 
o:  o: o: o: o:  

p: 3 veces usada p: p: 3 veces usada p: p: 3 veces 
usada 

4.1.5. Quinto 
cuadrante 

e: e: e: e: e: 
o:  o: o: o: o:  

p: 3 veces usada p: p: 3 veces usada p: p: 3 veces 
usada 

4.1.6. Sexto 
cuadrante 

e: e: e: e: e: 
o:  o: o: o: o:  

p: 3 veces usada p: p: 3 veces usada p: p: 3 veces 
usada 
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Apéndice 8 

Relación entre competencias, procedimiento estratégico establecido y procedimiento 

estratégico autogenerado 

COMPETENCIA GENERICA
* Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos
 
*  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva 
 
*  Aprende por iniciativa e interés propio a los largo de la vida 
 
* Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
ESTRUCTURA  

MACRORETICULAR: 
ESTRUCTURA 

MESORETICULAR: 
ESTRUCTURA 

MICRORETICULAR: 

 
UNIDAD I 

“LÓGICA COMO 
HERRAMIENTA 

FILOSÓFICA” 

1.1 Filosofía y Lógica 
1.2 División de la lógica y 

relación con otras ciencias 
1.3    Utilidad de la 

Lógica 

1.1.1 Filosofía clásica 
aristotélica y el Órganon 

1.1.2 Naturaleza 
etimológica y científica 

1.1.3. Objeto material y 
formal de la Lógica 

1.2.1. Lógica formal y 
material 

1.2.2. Lógica Dialéctica 
1.2.3. La Lógica y otras 

disciplinas 
1.3.1. En la investigación 

científica 
1.3.2. En la vida cotidiana 

 
 

CUADRANTES 
 

ACTIVIDADES 
 

1 
Producción del escenario didáctico 

considerando el ambiente motivacional, vía la 
gestión de preguntas de interés en el estudiante y la 

construcción de estructuras jerárquicas. 
 
 
 

Se les solicita a los alumnos que hagan 
memoria sobre las cosas que a su alrededor 
pueden ser lógicas o ilógicas 

A partir de esos recuerdos hacer un 
consenso sobre las cuestiones más comunes 

Elaborar un mapa mental sobre la 
importancia que tiene la lógica en la vida 
cotidiana 

 
2 

Búsqueda, identificación y evaluación de 
información electrónica, de Internet, 

documentación bibliográfica y construcción de una 
estrategia de indagación.  

 
 
 

Se les solicita a los alumnos recaben la 
mayor cantidad de información posible del tema a 
tratar. 

Presentan en clase la información y por 
medio de una primera lectura y después de darles 
a conocer el objetivo de aprendizaje del tema, los 
alumnos organizan la información considerando 
en  primera instancia aquella que les permita el 
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logro del objetivo
Finalmente, los alumnos vacían la 

información en fichas de trabajo dentro de su 
libreta de trabajo 

 
3 

Acceso a fuentes de información y 
jerarquizar los datos para responder a la temática 

planteada. 
 
 

 

Después de solicitar con anticipación 
información sobre el tema a tratar, los alumnos 
conocen el objetivo de aprendizaje a lograr  

Organizan la información en un Mapa 
Conceptual, donde la jerarquización dependerá de 
la importancia de la información para el tema 

 
4 

Construcción de estrategias de resolución 
de problemas de acuerdo a la organización 

establecidos de los referentes teóricos y 
metodológicos respectivos. 

Con anterioridad se les solicita 
información a los alumnos 

A partir del análisis los alumnos elaboran 
su trabajo escribiendo no sólo la información 
obtenida, sino las soluciones a los problemas 
planteados 

 
5 

Solucionar el problema acudiendo a 
procedimientos propios de la disciplina bajo el 

apoyo del docente. 
 
 

Los alumnos reúnen información sobre el 
tema  a tratar  y hacen la exposición de sus 
conclusiones en un tríptico 

El trabajo final lo presentan frente a sus 
compañeros para llegar a una ronda de preguntas 
y respuestas 

 
6 

Formular la repuesta y generar el reporte o 
exposición oral o escrita que responda a las 

preguntas generadoras. 

Se les solicita a los alumnos recaben la 
mayor cantidad de información posible del tema a 
tratar 
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Apéndice 9 

Procedimiento para elaborar mapa conceptual y mental 

Instrucciones de elaboración: 

1. Establecimiento de objetivos. 

2. Lectura y subrayado. 

3. Jerarquizar en columnas las palabras clave. 

4. Elaboración de borrador. 

5. Corrección de errores  (revisión) 

6. Elaboración de mapa en limpio. 

7. Exposición oral. 

 

Explicación del procedimiento: 

Como se puede apreciar, la elaboración de un mapa conceptual o mental es un 

procedimiento que consta de siete fases las cuales, de acuerdo al modo en que se trabajen, 

fomentarán más de una competencia. Para explicar el procedimiento se hará uso de 

imágenes. 

La primera fase consiste en establecer objetivos de lectura, ya que todo tema que se 

aborda posee mucha información, la cual no siempre responde a los requerimientos del 
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tema y de la competencia a lograr. Así, en este caso, los objetivos de lectura son las guías 

que el alumno debe respetar para el trabajo en el aula, como se muestra en la figura no.2: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Objetivos y subrayado 

En la figura 4 se aprecia que los objetivos de lectura precisan la información que 

debe ser subrayada, lo cual constituye la segunda fase del procedimiento, y debe ser la 

que los objetivos indican y no otra. En este sentido, los alumnos aprenden a seleccionar 

información, educando su sentido de lectura.  

La tercera fase, Jerarquizar en columnas, permite al alumno organizar los 

contenidos por orden de importancia y como se muestra en la figura no. 3, el alumno 

puede visualizar el contenido de una manera esquemática lo que le permite comenzar a 

comprender el tema en cuestión, ya que el conocimiento declarativo está condensado y de 

fácil acceso a su comprensión. 
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Figura 3. Jerarquizar en columnas 

La fase siguiente es la Elaboración del borrador, cuya función es darle forma a la 

anterior en dos pasos sencillos. El primero consiste en girar la  jerarquización 90 grados 

respecto a su posición original, como se muestra en la figura no. 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Girar y jerarquizar 
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El segundo paso es iniciar el borrador, donde se le da forma al mapa conceptual 

con las características propias, los recuadros, las palabras clave y las palabras enlace, 

siempre respetando la jerarquización elaborada. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inicio del borrador 

Una vez terminado el borrador, inicia la fase de la revisión, donde se buscan 

posibles errores y se corrige el mapa para que posea una coherencia más concreta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Revisión del borrador 
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La penúltima fase es la corrección, donde se eliminan las incongruencias 

detectadas y el mapa queda listo para su presentación oral, lo cual constituye la última 

fase de este procedimiento. El mapa, entonces, tiene ya una consistencia cognitiva que es 

fácil de asimilar por el alumno que lo elaboró y por quienes atienden la explicación como 

se muestra en la figura no. 7. 

 

 

 

 

 

Figura no. 7. Corrección del mapa conceptual 
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Apéndice 10 

Problemas en torno a la aplicación de los procedimientos estratégicos autogenerados  

PROBLEMA SEGMENTO SOLUCIÓN CÓDIGO

- Problemas 
económicos. 

- La situación económica de los 
alumnos impide en ocasiones la 
presentación del material de 
investigación. 

 

- Sólo he podido 
resolver la cuestión 
de la falta del 
material de 
investigación 
buscando formar 
parejas o triadas o 
integrar al alumno  a 
un equipo donde 
puede desarrollar el 
resto de las 
actividades. 

 

E M1

- Problemas 
familiares. 

- Los problemas familiares 
distraen a los alumnos durante el 
proceso de aprendizaje. 

- Se canaliza a los 
servicios de 
orientación para que 
se le apoye. 

E M1

- Falta de interés. - La apatía o la falta de interés de 
los alumnos hacia las 
actividades. 

- Se implementan 
actividades lúdicas 
como la resolución de 
crucigramas o sopa 
de letras. 

E M1

- los alumnos no investigan o no 
se quieren integrar al trabajo 
colaborativo. 

- Llevando material 
diverso o que 
compartan entre 
compañeros y que los 
equipos de trabajo 
sean por afinidad y 
ellos los formen, 
aclarando el 
compromiso que 
deben tener para el 
trabajo. 

E M2

- Falta de tiempo - Tiempo para terminar temas de 
suma importancia en el 
programa. 

- Enfocarme a temas 
de mayor interés para 
los estudiantes, tomar 
aquellos temas que 
sean parte del 
contexto inmediato. 
 

E M2

- Indisciplina - Durante la lectura y la 
elaboración del resumen algunos 
alumnos comenzaron a platicar. 

- Algunos alumnos no participan. 

- Estuvo al pendiente 
del trabajo de los 
alumnos 
- Aclaró dudas  
- Camina entre los 

O1M1



142 
 

lugares para 
cerciorarse de que los 
alumnos trabajen 
- Les llamó la 
atención cuando los 
alumnos comenzaron 
a platicar 
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Apéndice 11 

Evidencia 

Vaciado de datos: entrevistas y observaciones 

Procedimiento estratégico = categoría  

Codificación entrevistas y observaciones 

 COMPETENCIA  
A LOGRAR 

ESTRATEGIA SEGMENTO CÓDIGO

‐ PEE ‐ Todas ‐ Planeación de 
actividades 

‐  

‐ Buscando sobre todo que los 
alumnos sean los constructores 
de su propio conocimiento 
planeo actividades como la 
elaboración de mapas mentales 
o conceptuales, cuadros 
comparativos, sesiones 
bibliográficas. 

e m1
 

‐ Planeación de 
actividades 

‐ El docente debe plasmar esta 
fusión en una planeación 
donde se determine claramente 
cuáles son las competencias a 
desarrollar y lo que se quiere 
alcanzar, posteriormente se 
determina el tema y se realiza 
un análisis de que estrategias 
serian las adecuadas para que 
el alumno se apropie del 
conocimiento de manera 
significativa. Por tanto las 
estrategias que el docente 
seleccione para que el alumno 
aprenda significativamente 
serán determinantes para 
integrar los nuevos 
conocimientos por eso el 
docente debe estar muy atento 
al organizar, seleccionar y 

e m2

PEE 
 

PEAG
 

NPE 
 

Procedimiento estratégico 
establecido 
(El que propone e impone la 
subdirección de bachillerato 
estatal) 

Procedimiento estratégico 
autogenerado 
(El que se desprende de los 
cuadrantes y que se propone para 
lograr ciertas estrategias) 

Ningún procedimiento estratégico
(Aquellas actividades de 
aprendizaje que no forman parte 
de un procedimiento estratégico) 



144 
 

diseñar las estrategias de 
acuerdo a las temáticas a 
trabajar. 

‐ Planeación de 
actividades 

‐ Creo que lo más importante es 
la planeación, esta planeación 
debe estar basada en 
competencias y de manera 
integral. Después, un correcto 
seguimiento de las actividades 
didácticas y académicas con 
una constante revisión de su 
seguimiento. 

e m3

‐ El ejemplo del 
maestro 

‐ si el alumno observa que el 
docente es crítico, analítico, 
participativo, etc. Los alumnos 
analizarán la importancia de 
desarrollar las competencias, 
porque observarán su 
funcionalidad. 

e m2

‐ Escenarios 
didácticos 

‐ Implementar en las sesiones de 
clases escenarios didácticos 
que nos permitan  hablar de 
aprendizajes significativos 

e m5

‐ PEAG ‐ Trabajo 
colaborativo 

‐ Elaboración de 
periódicos 
murales en 
equipo. 

‐ Investigación en 
equipo. 

‐ Para desarrollar el trabajo 
colaborativo elaboran 
periódicos murales o 
investigaciones temáticas 
en equipo  

‐  

e m1
 

‐ Parejas o ternas ‐ Siempre que se tenga 
cuidado en la 
conformación de los 
equipos, las parejas o las 
ternas para que realmente 
se trabaje y no se genere 
indisciplina, el trabajo se 
verá beneficiado porque 
comparten y confrontan 
ideas que enriquecen el 
trabajo, además de 
desarrollar valores como el 
respeto y la tolerancia 

‐  

e m1
 

‐ Equipos de 
trabajo 

‐ se enriquece con los 
diferentes puntos de vista 
y los resultados proyectan 
el trabajo más completo y 
de calidad; sin embargo 
existen equipos que no 
muestran interés y se 
rezagan en el trabajo y así 
mismo en los resultados. 
Es ahí donde el docente 

e m2
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tiene que ajustar 
situaciones y estar más de 
cerca con estos equipos  

 
‐ Equipos de 

trabajo 
‐  buena estrategia, si no es 

que es la mejor para 
socializar el conocimiento 
y asegurar que se 
horizontalice. 

 

e m3

‐ Equipos de 
trabajo 

‐ es una buena  idea 
organizarlos de esa manera 
porque pueden compartir 
ideas y experiencias donde 
por pareja o en equipo 
contribuyan los 
conocimientos y más aun a 
desarrollar y poner en 
práctica el idioma. 

e m4

‐ Equipos de 
trabajo 

‐ Al tratarse de personas 
diferentes, cada uno 
entrega un aporte en 
particular al equipo. Habrá 
quienes tengan más 
habilidades manuales, 
mientras otros le darán un 
mayor uso a su intelecto. 
Habrá líderes y otros 
seguidores. En definitiva, 
la diversidad hará el 
enriquecimiento mutuo. 

‐ Tratándose de seres con 
capacidad de raciocinio, es 
lógico encontrar a 
individuos que discrepen 
por las diferencias de sus 
ideas, pero que resulta 
beneficioso considerando 
obtener mayor creatividad 
en la solución de 
problemas. 

‐ Se logra la integración de 
metas específicas en una 
meta común. 

‐ Prevalece la tolerancia y el 
respeto por los demás. 

‐ Al sentirse parte real de un 
equipo, donde son 
tomados en cuenta, las 
personas se motivan a 
trabajar con un mayor 
rendimiento. 

‐ Promueve la disminución 
de la rotación de personal 
al desempeñarse en un 
lugar que les resulta grato. 

e m5
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‐  
‐ Equipos de 

trabajo 
- Entra al salón y saluda en 

ingles, da las indicaciones 
mitad en español y mitad 
en inglés. 

- Organiza en equipos de 
seis integrantes al grupo 
(instrucciones en inglés)  

- Se apoya de un par de 
compañeros para distribuir 
fotocopias con ejercicios 
para resolver 

‐  

o2 m4

‐  -

PEAG -  Sustenta una 
postura personal 
sobre temas de 
interés y relevancia 
general 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva 
-  Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
su vida 
-  Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos  
 

‐ Mapa conceptual - Primero les doy a conocer 
el tema a tratar y qué se 
pretende que ellos 
aprendan, en otras 
palabras, les doy a conocer 
el objetivo de aprendizaje 

- Ya sea en el trabajo 
individual o en equipo la 
actividad inicia con la 
lectura del material de 
investigación que 
previamente solicito. 

- Después los alumnos 
hacen un subrayado de la 
información que le será 
útil para el aprendizaje del 
tema 

- Con la información 
subrayada deben elaborar 
el mapa mental 

- Se comenta el contenido 
del mapa para que los 
mismos alumnos vayan 
complementando su 
trabajo con las 
participaciones de otros 
compañeros 

- Para cerrar la actividad 
hago algunas preguntas 
dirigidas sobre el tema y la 
relación con aspectos de la 
vida diaria o la 
problemática de los 
adolescentes  
 

e m1
 

- Ensayo 
 
USARLO COMO 
PROCEDIMIENTO 

- el tema es la pobreza, les 
pido que diseñen una 
pregunta acerca del tema y 
a partir de esa pregunta 

e m3
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guiarán su redacción. Las 
preguntas resultan ser las 
siguientes: ¿qué es la 
pobreza? ¿Cuáles son 
indicadores de pobreza? 
¿Quiénes padecen 
pobreza? ¿Cómo disminuir 
la pobreza? ¿Cuáles son 
consecuencias de la 
pobreza? Estas preguntas 
constituyen el primer paso, 
por decirlo de alguna 
manera.  

- El segundo paso consiste 
en definir qué cosas, 
conceptos, información, 
datos, etcétera, tienen que 
buscar o investigar. Una 
vez que se ha investigado 
definimos preguntas de 
nuestra primera pregunta, 
por ejemplo: ¿Quiénes 
padecen pobreza? De ella 
se desglosará ¿qué es un 
grupo vulnerable? ¿Cómo 
viven? ¿Características? 
¿Cuáles son sus 
problemas?  

- Luego tratamos de dar 
respuesta a las preguntas 
con lo que investigaron de 
tarea, a partir de una 
primera redacción con 
preguntas y respuestas, se 
revisa con ayuda de otros 
compañeros, si falta 
información otra pregunta 
se agrega y se contesta, 
siempre apegados a 
nuestra primera pregunta y 
se vuelve a revisar.  

- Se agrega una última 
pregunta: ¿Cuál es mi 
opinión? ¿Qué se puede 
hacer? ¿Qué aprendí? 
¿Qué sugiero? ¿Qué autor 
o conceptos explican este 
caso? Esta pregunta se 
convierte en las 
conclusiones del ensayo.  

- Borramos todas las 
preguntas, dejamos solo 
las respuestas, revisamos y 
tenemos un ensayo de dos 
cuartillas máximo, se 
revisa y se entrega.  
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- Acto seguido, 
organizamos mesas 
redondas para escuchar 
todos los ensayos y 
evaluamos ensayo más 
debate o panel.  

 
- Proyecto - En la actualidad se tienen 

diversos problemas de la 
vida cotidiana, en la cual a 
veces es necesario recurrir 
a las herramientas 
tecnológicas e 
informáticas para que nos 
ayude a realizar procesos y 
tareas de manera rápida y 
eficiente.  

- El docente establece un 
escenario con una 
problemática, la cual 
tendrá que ser analizada de 
tal manera que los 
alumnos propongan y 
lleven a cabo una 
propuesta para la solución 
del problema a través de la 
aplicación de la hoja de 
cálculo. 

- La secuencia didáctica que 
se va a seguir es: Ubicar al 
alumno en un escenario 
(una tienda de abarrotes, 
una clínica, control 
escolar, etc.) y cuestionar 
qué información se maneja 
en dicho escenario, 
realizando una 
investigación de campo, 
donde ellos puedan 
realizar una entrevista en 
base a un cuestionario y 
obtener datos reales.  

- El ambiente de 
aprendizaje, es un 
escenario comercial, 
doméstico o académico 

- Provocar en el alumno el 
análisis de los datos que 
forman parte del escenario 
propuesto. 

- Manipular los datos 
mediante las herramientas 
de cálculo de la hoja. 

- Concluye sobre la utilidad 
de manipular los datos, 

e m5
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utilizando las herramientas 
de la hoja de cálculo.  

- Interpreta los resultados 
obtenidos. 

- Graficar los datos, 
configurando los 
elementos de la gráfica. 

- El docente dará 
seguimiento y 
retroalimentación a las 
diferentes fases del 
proceso que se llevara a 
cabo para la resolución del 
problema. 

- Mapa conceptual 
(trabajo 
individual) 

- Les informa a los alumnos 
cuál es el tema de clase.  

- Da indicaciones sobre las 
actividades a realizar. 

- Primero indica que 
realicen una lectura en 
silencio de su información. 

- Escribe en el pizarrón los 
datos exactos que deben 
encontrar los alumnos en 
su información, indica que 
los deben subrayar para 
que realicen el borrador de 
un mapa conceptual. 
 
 

- Los alumnos comparten lo 
que escribieron en su 
borrador de mapa 
conceptual 

- Confrontan  su propio 
trabajo con el de sus 
compañeros y lo corrigen 
o lo complementan 

- Hacen su mapa conceptual  
en limpio 

- Fue guiando la 
participación de los 
alumnos, otorgando la 
palabra o indicando a 
alguien que participara 

- Cada vez que los alumnos 
participaban les indicaba si 
lo mencionado era lo 
correcto y si no, les pedía 
que lo corrigieran 

- Al final les pidió a los 
alumnos que fueran 
diciendo sus conclusiones 
sobre el tema y que las 
escribieran después  como 

o2m1
 
 
 
 
 
 
 
 
o3m1 
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un breve resumen. 
-  

- Mapa conceptual 
(grupal) 

- Explica los contenidos 
mientras elabora en el 
pizarrón el mapa 
conceptual. 
 

- Cuando termina de 
exponer y finaliza el mapa, 
pide a los alumnos 
expongan sus dudas, lo 
cual permite que muchos 
alumnos levanten la mano 
ya que si hay dudas. 
 

- Pasa lista. 
- Indica que evaluará el 

trabajo realizado en días 
anteriores. 

- Precisa que deben explicar 
el mapa cuando les toque 
la oportunidad. 

-  

o1m2
 
 
 
 
o2m2 
 
 
 
 
 
 
o3m2 

PEAG ‐ Elige y 
practica estilos 
de vida 
saludable 

‐ Escucha e 
interpreta y 
emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos 
contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, 
códigos y 
herramientas 
apropiadas, 

‐ Desarrolla 
innovaciones y 
propone 
soluciones a 
partir de 
métodos 
establecidos 

‐ Sustenta una 
postura 
personal sobre 
temas de 
interés y 
relevancia 
general 

‐ Metacognición en 
tres momentos 

 
ESTE ES 
PROCEDIMIENTO 

‐ el procedimiento tiene tres 
momentos: antes, durante 
y después. 

‐ En el antes el alumno 
realizan el plan de acción. 
Donde se cuestiona qué 
debe hacer, en cuanto 
tiempo, que recursos tiene 
y que de sus 
conocimientos previos le 
sirve para la tarea a 
realizar. 

‐ Durante se da el 
monitoreo, donde se 
preguntan cómo van, cómo 
debe proceder, cómo debe 
cambiar. 

‐ En la etapa final se da la 
evaluación de que tal lo 
hizo, qué debe cambiar en 
otras situaciones y si es 
necesario regresarse 

‐ En el antes al alumno se le 
presentan una serie de 
cuestionamientos que lo 
harán tomar conciencia de 
lo que se quiere lograr 
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considerando 
otros puntos 
de vista de 
manera crítica 
y reflexiva 

‐ Participa y 
colabora de 
manera 
efectiva en 
equipos 
diversos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Piensa crítica 
y 
reflexivamente 

‐ Preguntas al final 
de estrategia 

‐ Las preguntas que realizo 
al final de cada estrategia 
van encaminada no a la 
competencia sino a la 
categoría “Piensa crítica y 
reflexivamente” 

‐  

e m1
 
 

‐ Resumen ‐ Les informa a los alumnos 
cuál es el tema de clase.  

‐ Da indicaciones sobre las 
actividades a realizar. 

‐ Primero indica que 
realicen una lectura en 
silencio de su información. 

‐ Escribe en el pizarrón los 
datos exactos que deben 
encontrar los alumnos en 
su información,  

‐ indica que los deben 
subrayar para que realicen 
su resumen  

‐ Después de que 
terminaron el resumen les 
fue preguntando a algunos 
alumnos lo que fueron 
escribiendo para que los 
demás fueran 
complementando su 
resumen  

‐ Cuando fue necesario les 
dijo que corrigieran lo 
escrito. 

‐ Al final les pidió a los 
alumnos que fueran 
diciendo sus conclusiones 
sobre el tema y que las 
escribieran después del 
resumen. 

‐  

o1 m1

PEAG ‐ Uso de la 
tecnología 

‐ Correo-e, Chat y 
blog 

‐ reviso trabajos por correo 
(señalando correcciones y 

e m2
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dando sugerencias) , aclaro 
dudas por chat y se abre un 
blogger llamado mentes 
brillantes, donde los 
alumnos a través de 
problemas de análisis 
desarrollan habilidades del 
pensamiento 

PEAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

‐ se expresa y se 
comunica 

‐ Participa y 
colabora de 
manera 
efectiva en 
equipos 
diversos 

 
‐ Escucha e 

interpreta y 
emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos 
contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, 
códigos y 
herramientas 
apropiadas 

 
-  Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
su vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Find your 
partners 
(Encuentra a tus 
compañeros) 

 

‐ para poder desarrollar este 
juego les pedí previamente 
a los alumnos que trajeran 
su lista de verbos. 

‐ Los alumnos estuvieron 
trabajando con los verbos 
en las clases anteriores; se 
les dio una clase 
explicando cuáles eran los 
verbos regulares e 
irregulares y sus 
características (a los 
verbos regulares, en 
pasado y participio pasado, 
se les agrega la 
terminación “ed”  cuya 
pronunciación se va a 
diferenciar  con las 
terminaciones Id, d, t  por 
ejemplo work-worked-
worked).  

‐ Por el contrario, la 
escritura de los verbos 
irregulares va cambiar 
completamente en algunos 
casos, por ejemplo: write-
wrote-written;   

‐  
‐ en otros, no cambia, por 

ejemplo: hurt-hurt-hurt y 
en otros el pasado y el 
pasado participio no 
cambian, por ejemplo: 
teach-taught-taught y de la 
misma manera se van a 
pronunciar igual, 
obviamente, no se puede 
dejar de mencionar que los 
alumnos escriben los 
verbos como son 
escuchados, debido quizás 
a que no han logrado 
entender que el escribir en 
la lengua extrajera, no 
puede ser igual que en la 

e m4
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lengua nativa; con esto 
quiero decir que algunos 
alumnos leen el verbo 
como si lo estuvieran 
leyendo en español, pero 
sabemos que eso es un 
error porque no se 
pronuncia de igual manera. 
La finalidad de esta clase 
fue que los alumnos 
tuvieran elementos 
suficientes para llevar a 
cabo esta actividad con 
eficiencia. 

‐ Este juego se realizó en el 
patio porque se necesitaba 
espacio para que los 
alumnos se movieran. Pero 
antes de iniciar la 
actividad les expliqué la 
forma en que se iba a 
desarrollar éste juego, en 
una primera parte ellos 
iban a tomar  un verbo 
(regular o irregular) que se 
encontraba escrito en un 
pequeño papel dentro de 
una bolsa. La forma en que 
los organicé fue en 
equipos de tres alumnos. 
¿Por qué en equipos de 
tres? porque deberían de 
encontrar los tres papelitos 
que tuvieran los tres 
tiempos  del verbo: 
presente, pasado y 
participio pasado.  

‐ Después de que cada 
equipo tomó sus tres 
papelitos, leyeron el verbo 
escrito en voz alta. Es 
importante aclarar que a 
cada equipo, por 
cuestiones de azar, le tocó 
diferentes verbos, por lo 
que se les indicó que a la 
cuenta de tres, tenían que 
comenzar a encontrar a sus 
compañeros que tuvieran 
las otras formas de su 
verbo en sus diferentes  
tiempos (presente, pasado 
y pasado participio). Por 
ejemplo si uno tenía el 
verbo “eat” (comer), 
debería  buscar a quienes 
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tuvieran “ate” y “eaten”.  
‐ En esta primer parte del 

juego algunos alumnos 
tenían temor de buscar a 
sus compañeros, sin 
embargo lo que yo hacía 
era animarlos y ayudarlos 
para que no se quedaran 
sin participar. Otros 
alumnos estuvieron muy 
inquietos pero a la vez 
motivados porque era una 
de las primeras clases de 
inglés que ellos iban a 
tener fuera del salón, por 
un espacio de 20 minutos. 
Fue una actividad muy 
provechosa y divertida, 
aunque hubo niños que 
aprovecharon la 
oportunidad para 
distraerse.  

‐ Algunos alumnos no 
querían participar pues la 
verdad no sabían qué hacer 
y era por dos situaciones: 
la primera, porque en el 
momento de dar las 
indicaciones estaban 
hablando y la segunda, 
porque no sabían si se 
trataba de un verbo regular 
e irregular. 

‐ Después de que 
encontraron a sus 
compañeros, revisé 
rápidamente, si estaban en 
el equipo que les 
correspondía, durante este 
proceso los alumnos me 
preguntaban qué 
significaba el verbo en 
español, por ejemplo 
“cook”, lo que yo hice no 
fue darles la traducción del 
verbo, sino que les decía 
un enunciado que pudieran 
comprender, pero a la vez 
me ayudé con mímica para 
que pudieran entender; 
considero que la mímica es 
un auxiliar importante 
porque hay alumnos que 
por medio de esta 
estrategia entienden mejor 
el significado.  
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‐ Durante la segunda parte 
de la actividad fui pasando 
por los equipos para 
verificar si tenían las tres 
formas del verbo, mientras 
tanto los alumnos que ya 
habían sido revisados 
estaban tratando de 
producir un enunciado con 
el verbo que les había 
tocado. Finalmente 
pasaron a escribirlos al 
pizarrón, la mayoría de los 
equipos elaboraron 
enunciados con el presente 
perfecto posiblemente 
porque la semana anterior  
se había trabajado con la 
función del lenguaje, 
“describir experiencias” en 
la que el aspecto a 
consolidar fue el presente 
perfecto y los copiaron en 
su libreta. Ellos elaboraron 
enunciados como los 
siguientes: 

Jesus has swept the room. 
Alejandro has jumped a dog. 
Sandra and Omar ran in the 
garden yesterday. 
Sergio has cooked a cake. 
Pedro has won a loterry. 
‐ Habrás notado que la 

construcción sintáctica en 
la mayoría de los 
enunciados no es la más 
adecuada, sin embargo 
logré que los alumnos 
identificaran y usaran los 
tiempos verbales. La 
corrección de los 
enunciados se dio después 
de que todos los equipos 
pasaron al pizarrón y los 
alumnos y yo participamos 
en la revisión. 

‐ Durante este  juego estaba 
un poco nerviosa pues no 
sabía cómo iban a 
reaccionar los alumnos 
con este tipo de actividad.  
De ahí la importancia que 
tiene una explicación de 
gramática sencilla y 
oportuna para  los 
alumnos.   
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‐ Sin embargo creo que ésta 
estrategia sí funcionó 
aunque es vital establecer 
las reglas del juego desde 
la primera actividad para 
evitar situaciones de 
desorden y aún más de 
indisciplina. La 
experiencia que viví me 
dio pauta para planear 
mejor las actividades 
posteriores, en el 
entendido de que los 
alumnos se motivan y se 
interesan más en la LE por 
medio de juegos. 

 
‐ Actividades 

lúdicas 
‐ Así, para lograr  que el 

alumno pueda 
comunicarse es necesario 
que el docente aplique 
diversas estrategias que 
permitan desarrollar 
habilidades comunicativas, 
algunas de éstas pueden 
ser la utilización de  “role 
play”,  simulación de 
personajes, obras de teatro 
y juegos. El juego es una 
estrategias que ayuda al 
alumno a desarrollar 
actividades físicas y 
mentales y ésta es una 
forma de que el alumno se 
sienta seguro, motivado, 
relajado y permita que la 
enseñanza y aprendizaje se 
den de una forma divertida 

e m4

‐ discusión de 
pequeños grupos 

‐ Mi experiencia al llevar a 
cabo esta técnica fue 
regular porque es una 
buena técnica cuando se 
tiene el suficiente 
conocimiento del idioma y 
se pueda discutir cualquier 
tema. Y al discutir indica 
que debemos escuchar  los 
argumentos de los otros, 
tener una reflexión acerca 
de lo que conversan, tener 
una aceptación de las 
demás personas es decir en 
su opinión. Además que es 
una buena técnica para 
conocer más a sus 
compañeros e intereses, al 

e m4
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igual que existe la 
convivencia entre 
compañeros. Claro no 
debemos olvidar que hay 
alumnos que no les 
interesa convivir entre 
compañeros es decir existe 
una apatía hacia sus 
compañeros. 

‐  
‐ tea time ‐ La clase de inglés se 

convirtió en un salón de té 
inglés. Los alumnos 
trajeron su tasa, su platito 
y su cucharilla. Yo aporté 
la tetera, el té, biscuits, 
cookies, chocolate 
biscuits, lemon biscuits, 
chocolate after eight, milk, 
sugar,.. etc.  

‐ Previamente habíamos 
hablado en la clase del 
vocabulario propio de esta 
actividad, de las 
costumbres inglesas 
respecto a tomar el té, de 
la puntualidad típica del 
carácter inglés, repasamos 
las expresiones referentes 
a la hora,... etc. Deseamos 
propiciar “la 
interculturalidad”, que los 
alumnos no se cierren 
únicamente a su entorno y 
a sus costumbres como las 
mejores y las únicas. 

‐ Con los alumnos 
construimos una serie de 
diálogos que nos serían 
necesarios si estuviéramos 
en un salón de té con un 
grupo de amigos. Surgió el 
rol del camarero y 
decidimos hacer cuatro 
grupos de cuatro alumnos: 
tres eran los amigos que 
quedaban a tomar el té y el 
cuarto hacía de camarero.  

‐ Fue necesario trasladar el 
microondas  a la clase con 
el fin de calentar el agua y 
disponer una pequeña 
barra de bar donde los 
camareros iban y venían, 
así como tres mesas 
entorno a las cuales se 

e m4
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reunían los grupos.  
‐ El ambiente en la clase fue 

muy cordial, y 
sorprendentemente muy 
educado. Los alumnos 
espontáneamente añadían 
please a sus peticiones al 
camarero y thank you 
constantemente.  

‐ What do you like?  
‐ I like lemon biscuits, 

please.  
‐ Here you are.  
‐ Thank you very much.  
‐ El té no gustó a muchos 

alumnos y lo subsanaban 
añadiendo mucha leche. 
Pero ninguno protestó, al 
contrario, lo probaban y 
expresaban en inglés su 
disgusto: 

‐ I don´t like tea, and you?  
‐ Muchas veces en sus 

conversaciones se mezcla 
el español y el inglés, pero 
no me parece propio ir 
corrigiendo, prefiero la 
espontaneidad. A veces se 
puede oír: 

‐ Pues I don´t like tea.  
‐ A mí I don´t like tampoco.  
‐ En cada mesa  deposité un 

diccionario y cuando les 
surgía alguna duda la 
consultaban. Creo que es 
importante fomentar el 
aprendizaje autónomo. 
Consultaron tanto el 
diccionario como la ficha 
de picture – dictionary que 
ellos se habían fabricado la 
sesión anterior sobre el 
vocabulario de “tea-time”. 
También se preguntaban 
entre ellos y por supuesto 
me preguntaban a mí. Yo 
insisto en que las 
preguntas me las hagan en 
inglés y poco a poco se 
consigue. 

‐ La evaluación que hice de 
esta actividad fue muy 
positiva, si bien, resaltar 
que valoro más el proceso 
que el resultado. Los 
alumnos organizaron los 
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diálogos en función de lo 
que se querían contar. En 
un grupo, a la vez que 
pedían té, se contaban lo 
que iban a hacer, usando el 
presente continúo. Otros 
expresaban sus 
preferencias en juegos  e 
insistían en el verbo To 
like, y otros, se 
preguntaron la hora varias 
veces.  

‐ Cuando la actividad 
terminó analizaron lo 
hecho y expresaron su 
satisfacción, comprobando 
lo que habían aprendido. 
Fue un trabajo cooperativo 
entre todos profesor – 
alumno y entre los 
alumnos mismos. Creo que 
es muy importante enseñar 
a trabajar en equipo y sólo 
se puede hacer 
practicándolo.  

‐ Resulta un aprendizaje 
interactivo, ya que entre 
los alumnos se corrigen 
ellos mismos. Escuché a 
un alumno pronunciar 
/but/ en lugar de /b  t/ para 
decir “pero” y otro alumno 
le dio en el brazo y le dijo 
que se dice /b  t/. Como se 
puede ver, no es sólo el 
profesor el que enseña.  

‐  

PEAG  ‐ Lectura guiada - Previamente había pedido 
información sobre el tema. 

- Después de pasar lista, 
procedió a dar 
indicaciones: leer y 
subrayar los siguientes 
conceptos: 

Número. Conteo. Números 
naturales. Números enteros. 
Números reales. Números 
racionales. Números 
irracionales. Números 
imaginarios y complejos. El 
cero. El infinito. Operaciones 
básicas. Números dígitos. 
Números pares. Números 
impares. Números primos 

o1 m5
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- Acto seguido inició la 
lectura y subrayado, 
mientras la maestra 
cuidaba que estuvieran 
trabajando. 
 

- Ejercicios 
guiados 

- Explicación de cómo se 
resuelve una operación de 
números complejos. 

- Anota los ejemplos que los 
alumnos deben resolver. 

- Otorga un tiempo 
pertinente para la solución 
de los problemas. 

- Una vez que considera que 
han terminado de resolver 
los problemas insta a los 
alumnos a pasar al 
pizarrón a resolver cada 
uno de los problemas 
planteados. 

- Cuando pasa un alumno a 
resolver el problema y se 
equivoca lo corrige y pide 
que otro alumno pase a 
resolver el siguiente. 

-  

o2 m5 
y 
 o3 m5 

 

 

Problemas para lograr las competencias: 

PROBLEMA SEGMENTO SOLUCIÓN CÓDIGO
- Problemas 

económicos. 
- La situación económica de 

los alumnos impide en 
ocasiones la presentación 
del material de 
investigación  
 

- Sólo he podido 
resolver la cuestión de 
la falta del material de 
investigación buscando 
formar parejas o 
triadas o integrar al 
alumno  a un equipo 
donde puede 
desarrollar el resto de 
las actividades. 
 

E M1

 

- Problemas familiares. - Los problemas familiares 
distraen a los alumnos 

E M1
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durante el proceso de 
aprendizaje 

 
 

- Falta de interés. - La apatía o la falta de 
interés de los alumnos 
hacia las actividades 

 

E M1

- los alumnos no investigan 
o no se quieren integrar al 
trabajo colaborativo 

- Llevando material 
diverso o que 
compartan entre 
compañeros y que los 
equipos de trabajo sean 
por afinidad y ellos los 
formen, aclarando el 
compromiso que deben 
tener para el trabajo. 

E M2

 

Falta de tiempo - Tiempo para terminar 
temas de suma 
importancia en el 
programa. 

-  

- Enfocarme a temas de 
mayor interés para los 
estudiantes, tomar 
aquellos temas que 
sean parte del contexto 
inmediato. 

-  

E M2

 

- Indisciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Durante la lectura y la 
elaboración del resumen 
algunos alumnos 
comenzaron a platicar 

- Algunos alumnos no 
participan  

-  

- Estuvo al pendiente del 
trabajo de los alumnos 

- Aclaró dudas  
- Camina entre los 

lugares para 
cerciorarse de que los 
alumnos trabajen 

- Les llamó la atención 
cuando los alumnos 
comenzaron a platicar 

- O1M1 
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Apéndice 12 

Evidencia 

Relación procedimiento estratégico establecido y procedimiento estratégico 

autogenerado 

 

COMPETENCIAS 
A LOGRAR 

 
* Desarrolla 
innovaciones 

y propone 
soluciones a 
problemas a 

partir de 
métodos 

establecidos 
 

*  Sustenta 
una postura 

personal sobre 
temas de 
interés y 

relevancia 
general, 

considerando 
otros puntos 
de vista de 

manera crítica 
y reflexiva 

 
*  Aprende 

por iniciativa e 
interés propio 
a los largo de 

la vida 
 

* Participa y 
colabora de 

manera 
efectiva en 

equipos 
diversos 

 
 

Obtiene, 
registra y 

sistematiza la 
información 

para 
responder a 
preguntas de 

carácter 
científico 

consultando 
fuentes 

relevantes y 
realizando 

experimentos 
pertinentes 

1.1 Se conoce y 
valora a sí 

mismo y aborda 
problemas y 

retos teniendo en 
cuenta los 

objetivos que 
persigue. 

2.1 Escucha, 
interpreta y 

emite mensajes 
pertinentes en 

distintos 
contextos 

mediante la 
utilización de 

medios, códigos 
y herramientas 

apropiadas 
 

3.2 Sustenta una 
postura personal 
sobre temas de 

interés y 
relevancia 
general, 

considerando 
otros puntos de 
vista de manera 

crítica y 
reflexiva 

 
 

5.1 Participa y 
colabora de 

manera efectiva 
en equipos 
diversos  

3.2 Sustenta una 
postura personal 
sobre temas de 

interés y 
relevancia 
general, 

considerando 
otros puntos de 
vista de manera 

crítica y reflexiva  
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6.2 Mantiene 
una actitud 

respetuosa hacia 
la 

interculturalidad 
y la diversisdad 

de creencias, 
valores, ideas y 

prácticas 
sociales 

 
ORIGEN DE LOS 

DATOS 
 
CUADRANTE 

 
pu1 m1 pu1 m2 pu1 m3 pu1 m4 pu1 m5 

 
1 

Producción del 
escenario didáctico 

considerando el 
ambiente 

motivacional, vía 
la gestión de 
preguntas de 
interés en el 

estudiante y la 
construcción de 

estructuras 
jerárquicas. 

 
 
 

 
Se les solicita 
a los alumnos 
que hagan 
memoria sobre 
las cosas que a 
su alrededor 
pueden ser 
lógicas o 
ilógicas 
A partir de 
esos recuerdos 
hacer un 
consenso 
sobre las 
cuestiones 
más comunes 
Elaborar un 
mapa mental 
sobre la 
importancia 
que tiene la 
lógica en la 
vida cotidiana 

No hay 
evidencia 

Se realiza 
exposición 
acerca de 
¿Qué es 
ciencia? Sus 
elementos, 
componentes 
y como 
trabaja. 
Se elabora 
mapa 
conceptual 
acerca del 
trabajo, 
conceptos y 
división de la 
ciencia. 
Se investigan 
las biografías 
de Popper y 
Kuhn  

El profesor al 
iniciar la clase 
comenzará  
preguntando: 

 
 ¿Qué vas a 
hacer el próximo 
fin de semana? 
 
 
 
Escuchar una 
canción en 
inglés 
 

 
Nota: Realizar un 
examen de 
diagnostico a los 
alumnos sobre  
de las 
operaciones 
básicas de los 
números reales e 
identificar  las 
deficiencias y 
atenderlas en 
base a ejercicios 
a lo largo del 
avance 
programático. 
Se realiza una 
pregunta 
generadora, 
relacionada con 
la vida cotidiana 
del alumno 
como:  
¿Qué importancia 
tienen los 
números en 
nuestra vida y 
como surgieron 
los números y el 
conteo? 
 
Formar equipos 
de trabajo y dar 
inicio a  Lecturas 
motivadoras 
como el  “ 
INICIOS DEL 
CONTEO EN 
LA 
PREHISTORIA” 
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Dar una breve 
Explicación de la 
importancia de 
los números y el 
conteo.  
 
Identificación de 
el comienzo de la 
Aritmética 
 
Diferenciar a la 
Aritmética con el 
Algebra 
 
Identificar los 
Patrones 
Numéricos y 
Algebraicos  
 
Abordaje del 
plano cartesiano 
y su importancia 
en la conversión 
de unidades  
(notación 
científica). 
 
Formar equipos 
de trabajo para 
contestar con los 
alumnos el 
manual del curso 
Propedéutico. 
Con el fin de 
ayudar a los 
alumnos a 
resolver dichos 
ejercicios. 
 
Se les aplicara un 
segundo examen 
para ver su 
avance, y sobre 
este checar los 
temas donde el 
alumno tenga 
deficiencias, y 
posteriormente a 
lo largo del curso 
ir  atendiendo 
estos problemas 
en base a 
ejercicios, 
realizando 
equipos de 
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trabajo con 
TUTORES. 

 
 

2 
Búsqueda, 

identificación y 
evaluación de 
información 

electrónica, de 
Internet, 

documentación 
bibliográfica y 
construcción de 
una estrategia de 

indagación.  
 
 
 
 

 

 
Se les solicita 
a los alumnos 
recaben la 
mayor 
cantidad de 
información 
posible del 
tema a tratar. 
Presentan en 
clase la 
información y 
por medio de 
una primera 
lectura y 
después de 
darles a 
conocer el 
objetivo de 
aprendizaje 
del tema, los 
alumnos 
organizan la 
información 
considerando 
en primera 
instancia 
aquella que les 
permita el 
logro del 
objetivo 
Finalmente, 
los alumnos 
vacían la 
información 
en fichas de 
trabajo dentro 
de su libreta 
de trabajo 

No hay 
evidencia 

Se expondrán 
las teorías de 
Kuhn y 
Popper para 
tratar de 
analizar su 
influencia en 
la ciencia 
actual. 
El estudiante 
debe realizar 
una 
investigación 
documental 
para tratar de 
comprender 
las 
aportaciones 
de Kuhn y 
Popper en la 
ciencia, 
pudiendo 
utilizar el 
texto de Kuhn 
“Las 
revoluciones 
científicas” 
para 
comprender 
mejor el 
tema. 

Se solicitará la 
investigación del 
uso del auxiliar” 
going to”  y del 
“will “ en 
equipos 
 

 
Consultar y leer 
de manera 
reflexiva el 
material 
bibliográfico y 
cibergráfico 
sugerido, para  
rescatar los 
siguientes 
conceptos: 
Número. 
Conteo. 
Números 
naturales. 
Números enteros. 
Números reales  
Números 
racionales. 
Números 
irracionales. 
Números 
imaginarios y 
complejos. 
El cero. 
El infinito. 
Operaciones 
básicas 
Números dígitos 
Números pares 
Números impares 
Números primos 
 
 
 
Se les pide a los 
alumnos subrayar 
e identificar los 
conceptos básicos 
de los números, 
para partir hacia 
el análisis de 
dichos conceptos 
que nos darán la 
pauta para 
comenzar a 
comprender la 
naturaleza misma 
de la importancia 
de las 
matemáticas en 
nuestra vida 
diaria. 
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3 

Acceso a fuentes 
de información y 

jerarquizar los 
datos para 

responder a la 
temática planteada. 

 
 

 

Después de 
solicitar con 
anticipación 
información 
sobre el tema 
a tratar, los 
alumnos 
conocen el 
objetivo de 
aprendizaje a 
lograr  
Organizan la 
información 
en un Mapa 
Conceptual, 
donde la 
jerarquización 
dependerá de 
la importancia 
de la 
información 
para el tema 

No hay 
evidencia Se explican 

las teorías de 
la falsación y 
de los 
paradigmas y 
se planea la 
elaboración 
de un mapa 
conceptual 
 

Se elaborará un 
mapa conceptual 
por equipos 
utilizando la 
información que 
ellos tienen de la 
investigación 

 
El alumno 
elaborará juego 
didáctico para 
practicar verbos 
en presente 

En base a la 
investigación por 
equipos de 6 
elementos 
realizar la 
estructuración de 
Cuadros 
comparativos en 
una tabla de 
conceptos  en 
base a la pregunta 
generadora, 
desglosando el 
aprendizaje 
significativo. 
Posteriormente 
realizar esquemas 
con los diferentes 
Patrones 
numéricos y 
algebraicos que 
se requieren en 
los números 
reales. 

 
4 

Construcción de 
estrategias de 
resolución de 
problemas de 
acuerdo a la 
organización 

establecidos de los 
referentes teóricos 
y metodológicos 

respectivos. 

Con 
anterioridad se 
les solicita 
información a 
los alumnos 
A partir del 
análisis los 
alumnos 
elaboran su 
trabajo 
escribiendo no 
sólo la 
información 
obtenida, sino 
las soluciones 
a los 
problemas 
planteados 

No hay 
evidencia 

El estudiante 
podrá 
elaborar un 
mapa 
conceptual 
que le 
permita 
elaborar una 
estrategia 
para resolver 
algún 
problema de 
su vida 
cotidiana y/o 
de su entorno. 

Se aclaran dudas 
que tengan los 
alumnos sobre 
los usos de los 
futuros con 
diferentes 
estrategias. 

 
 

Exposición y 
solución de dudas 
para la 
reafirmación de 
contenidos, 
basados en la 
espiral de Bruner. 
 

 
5 

Solucionar el 
problema 

acudiendo a 
procedimientos 

propios de la 
disciplina bajo el 

apoyo del docente. 
 
 

Los alumnos 
reúnen 
información 
sobre el tema  
a tratar  y 
hacen la 
exposición de 
sus 
conclusiones 
en un tríptico 
El trabajo final 
lo presentan 
frente a sus 
compañeros 

No hay 
evidencia Se discute el 

mapa 
conceptual 
para 
corroborar 
que este 
completo  

Elaborar 
preguntas en 
tiempo futuro 
simple 

 
Elaboración y 
solución de 
ejercicios con el 
tiempo futuro 
simple y el 
tiempo futuro 
idiomático 

 
 

Según las 
técnicas 
establecidas en la 
resolución de 
problemas 
plantear 
situaciones 
similares. 

 
Realizar 
operaciones con 
las propiedades 
de los números 
reales. 
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para llegar a 
una ronda de 
preguntas y 
respuestas 

 
Realizar 
operaciones con 
los números 
imaginarios y 
complejos. 
 
Resolverá 
diferentes 
ejercicios donde 
se apliquen 
operaciones con 
los números 
reales. 
 
Se le presentaran 
una gran variedad 
de ejercicios a los 
alumnos con el 
fin de que los 
analicen y 
resuelvan en 
equipos, 
posteriormente 
un integrante de 
cada equipo dará 
a conocer la 
postura y la 
forma en que 
resolvió dicho 
ejercicio. 
 
El facilitador en 
este caso, yo 
profesor, apoyara 
en forma grupal e 
individual la 
solución de 
dichos problemas 
con el fin de que 
el alumno maneje 
sus competencias 
hacia la 
resolución de 
problemas, de 
una manera 
objetiva y 
procedimental. 
 
Se realizaran 
ejercicios 
enfocados a 
números: 
Naturales, 
Enteros, 
Racionales, 
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Irracionales.
 
Manejar 
problemas con el 
m.c.m (mínimo 
común múltiplo). 
 
Realizar 
ejercicios con 
proporciones 
además con 
porcentajes. 
 
 
Se asignara un 
tutor  por equipo, 
y así apoyar a 
aquellos alumnos 
que tengan 
dificultad con la 
solución de los 
problemas al 
igual el profesor 
apoyara a dichos 
alumnos. 

 
6 

Formular la 
repuesta y generar 

el reporte o 
exposición oral o 

escrita que 
responda a las 

preguntas 
generadoras. 

 Se les solicita 
a los alumnos 
recaben la 
mayor 
cantidad de 
información 
posible del 
tema a tratar 

No hay 
evidencia Se reinicia el 

tema con las 
preguntas 
generadoras 
¿Cuáles son 
los objetivos 
principales de 
las 
perspectivas 
de de las 
teorías y se 
propone el 
mapa 
terminado 

El alumno 
elegirá un tema 
para la 
elaboración de 
su conversación 
de manera 
escrita 

 
Presentación de 
la conversación 
frente al grupo 
  

Dar a conocer el 
sistema de 
numeración 
actual, sus 
propiedades y la 
importancia del 
conteo y los 
números en la 
vida del hombre. 

 

 

 

 

 


