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Resumen
La investigación que se desarrolló, se enfocó al tema de la promoción de la
interacción positiva a través de estrategias educativas que fortalezcan el aprendizaje
por parte de los profesores, en el nivel medio superior, así como promover la
comunicación efectiva entre los alumnos y profesores.
Cada una de las estrategias educativas son importantes para el proceso de
enseñanza aprendizaje entre profesor-alumno y alumno-alumno en donde trabajan de
una manera conjunta a fin de alcanzar una meta establecida al inicio de un semestre.
Una de las habilidades, y a la vez responsabilidad del docente es poder ejercer una
buena interacción con los alumnos y así tener efectos favorables, porque la mayoría de
las veces el docente se encuentra con grupos numerosos y eso dificulta tener el control
debido del grupo y también afecta la interacción por ambas partes. Además influye
para que el profesor aplique estrategias educativas que puedan mejorar el trabajo
dentro del aula.
El estudio se realizó en la Preparatoria de La Universidad La Salle Pachuca, a
los alumnos que cursaron el 5to. Semestre del propedéutico Arquitectura y Diseño
durante el semestre agosto-diciembre 2010. Este grupo se seleccionó por ser
numeroso y difícil en control. Mediante la aplicación de entrevistas a docentes y
alumnos, la observación de clases de distintas materias, se logró obtener varias
estrategias educativas para que los docentes puedan utilizarlas y lograr la atención del
alumno al inicio de una clase, y la motivación que les pueda ofrecer para la aplicación
de las mismas estrategias y así lograr un aprendizaje significativo.
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema

El entorno, y el mundo en general, cambian constantemente a un ritmo tan
veloz que apenas al observarse las consecuencias que en forma decisiva afectan en
diferentes aspectos a nuestra sociedad y dentro del contexto educativo es evidente los
cambios que se presentan con un constante cambio dentro de este ámbito. La ciencia
y la tecnología avanzan y, a la par de su progreso modifican la vida de los seres
humanos, sus metas y sus propósitos.
La población mundial se compone en una gran parte de jóvenes, por ello,
surge la necesidad de plantearse, dentro de la enseñanza obligatoria, cómo se
converge la interacción dentro del aula a través de profesor-alumno y alumnoalumno. Los profesores actualmente se encuentran preocupados por renovar sus
prácticas pedagógicas con el propósito que los estudiantes tengan una mejor
interacción como promotora del aprendizaje.
En esta investigación, se pretende facilitar espacios reflexivos que permitan
valorar el trabajo del docente y considerar el proceso mediante el enfoque cualitativo
que promueve la interacción en el aula. También se hace referencia a la
fundamentación de una práctica pedagógica a través de diversos ambientes de trabajo
en el aula y determinar estrategias didácticas como el juego de roles, debates, ABP,
PBL, método de casos, AC, etc., y obtener mejores resultados y aprendizajes
significativos dentro y fuera del contexto escolar.
De acuerdo con Johnson (1981ª), el énfasis casi exclusivo en la interacción
profesor-alumno responde a la idea de que las relaciones que se establecen entre los
alumnos en el transcurso de las actividades de aprendizaje tienen una influencia
.
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secundaria, cuando no indeseable o molesta, sobre el rendimiento escolar. La
dependencia de esta idea surge de una concepción de la enseñanza que contempla al
profesor como el agente educativo por excelencia encargado de transmitir el
conocimiento y al alumno como un receptáculo más o menos activo de la acción
transmisora del profesor.
Así pues, ajeno que en este marco pedagógico se intente reducir a la mínima
expresión las relaciones alumno-alumno sistemáticamente neutralizadas como fuente
potencial de conductas perturbadoras en el aula, y que la planificación del aprendizaje
repose sobre la primacía del trabajo individual de los alumnos y la interacción
profesor-alumno.
Antecedentes del problema
En los últimos años ha cobrado un creciente interés el estudio de lo que
acontece hacia el interior de la vida de las aulas, con objeto de observar y documentar
las interacciones que se producen entre los profesores y los alumnos. El supuesto
esencial es la concepción de la enseñanza y el aprendizaje como procesos
interactivos, que se pueden estudiar en términos de reciprocidad, más que como
relaciones de causalidad (Shulman, 1990).
El sistema educativo ha experimentado cambios significativos a las nuevas
formas de transmitir un conocimiento y se han llevado a cabo numerosas
investigaciones cuyos resultados coinciden en señalar (Johnson, 1981b) que las
relaciones entre alumnos, inciden de forma decisiva sobre aspectos tales como el
proceso de socialización en general, la adquisición de competencias y de destrezas, el
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control de impulsos agresivos, superación, egocentrismo, el nivel de aspiración e
incluso el rendimiento escolar.
Es importante considerar que el trabajo en el aula, con grupos reducidos y
adaptaciones significativas del currículum (centradas en el aprendizaje de contenidos
procedimentales, con tareas más prácticas y una revisión del profesor), hace
presuponer que el tipo de interacción profesor-alumno pueda adoptar ciertas
estrategias dentro del aprendizaje significativo (García y Montanero, 2004).
En la mayoría de las actividades llevadas a cabo en el aula el profesor
interactúa con un grupo grande de alumnos, lo que hace particularmente complejo
estudiar todos estos procesos de interacción y comunicación. Algunas investigaciones
han conseguido delimitar diferentes episodios o segmentos de interactividad,
caracterizado por roles y patrones de acción típicos de profesores y alumnos en torno
a una tarea académica.
Sanz (2005) considera que las actividades que se desarrollan en clase y los
tipos de comunicación que conllevan tienen una estrecha relación en el modelo
pedagógico que sigue el docente. Si la enseñanza se concibe como un proceso
unidireccional profesor-alumno y se centra en los contenidos epistemológicos,
predomina en el aula el discurso monogestionado. En cambio, la enseñanza se concibe
como un proceso comunicativo y multidireccional, centrado en el aprendiz y en el
desarrollo de habilidades y capacidades, los tipos de discurso en el aula son múltiples
y diversos.
La nueva cultura del aprendizaje, las nuevas formas de relacionarse con el
conocimiento, que ya pueden respirarse en muchos espacios de gestión social del
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conocimiento, plantean nuevos retos a los sistemas educativos, cuya función social
debe cambiar en un contexto cultural tan diferente (Martín y Coll, 2003). Asumir esas
demandas y funciones requieren un cambio en la forma de concebir la educación, el
aprendizaje y la enseñanza, por parte de quienes la hacen posible, en especial
profesores y alumnos.
Planteamiento del problema
Es importante determinar el contexto y la problemática que se abordan en esta
investigación, tomando en cuenta que las interacciones educativas que aplicará el
profesor en el aula son de mayor importancia para poder obtener una buena
interacción positiva en el aula. A continuación se determina el lugar donde se
encuentra la institución, su misión, el número de alumnos con que cuenta y, además,
la muestra de la investigación, es decir, la Universidad La Salle Pachuca en el área de
preparatoria.
Se explica cómo se determinó el problema de esta investigación y las
preguntas que se plantearon para poder resolverlo. Además se determinaron el
objetivo general y los objetivos específicos.
¿Cuáles son las estrategias educativas que logran una interacción positiva entre
los estudiantes?
Preguntas de investigación
¿Qué estrategias utiliza el docente para lograr una interacción positiva en un grupo
numeroso y alumno-alumno?.
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¿Qué estrategias profesor-alumno utiliza el docente para lograr una interacción
positiva en un grupo numeroso?
¿Son exitosas las estrategias educativas que aplica el profesor hacia sus estudiantes
para lograr una interacción positiva?
¿Qué tan eficaces resultan las estrategias que utiliza el docente hacia sus estudiantes
para fomentar el trabajo colaborativo en un grupo numeroso?
¿Qué factores influyen para lograr un clima afectivo en los estudiantes dentro del
salón de clases?
Categoría principal
Existen diferentes técnicas didácticas para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje que los profesores pueden aplicar con la finalidad de promover
interacciones positivas en el aula. Estas estrategias didácticas (lluvia de ideas, método
de casos, aprendizaje colaborativo, etc.), son importantes ya que permiten que la clase
se mantenga en un ambiente de cordialidad. Además, promueven la efectividad en la
comunicación al lograr vínculos entre profesor-alumno y alumno-alumno.
1. Interacción positiva
2. Estrategias educativas
Objetivo general
Conocer las estrategias educativas a utilizar por los docentes, que promuevan
las interacciones positivas en el aula de los estudiantes de nivel medio superior.
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Objetivos específicos
• Identificar las estrategias que los docentes del nivel medio superior aplican de
manera formal para promover las interacciones positivas en los estudiantes.
• Determinar la manera en la cual los docentes del nivel medio superior aplican
el trabajo colaborativo dentro del aula.
Justificación
Sanz (2005) determina que la interacción entre profesor y alumnos es habitual,
no sólo porque la conversación es el tipo de discurso más frecuente en los encuentros
entre personas, sino también porque muchas actividades didácticas consisten
precisamente en generar el diálogo para intercambiar ideas y llegar a conclusiones
relacionadas con los objetivos de la actividad docente.
El concepto de la interactividad es más amplio que el concepto de interacción,
puesto que incluye no sólo los intercambios comunicativos directos entre el profesor y
los alumnos, sino también otras actuaciones que son en apariencia de naturaleza
esencialmente individual. Sin duda, aspectos como la credibilidad que inspira el
docente en el grupo y su capacidad de generar complicidades con los alumnos
determinan la comprensión efectiva de los mensajes. Los métodos de enseñanza
modernos consideran de gran importancia las percepciones, los pensamientos y las
emociones del alumno en los intercambios que se producen durante el aprendizaje
(Sanz, 2005).
En este sentido, se puede decir que la interactividad profesor-alumnos, se
forma gracias a una organización en conjunto desde la influencia educativa, la actitud
y enseñanza del profesor a los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
.
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De este modo, el análisis de la interacción se puede determinar a partir de las
formas de organización en conjunto y reflejan formas o modalidades a fin de
organizar la actividad conjunta en el aula y fomentar, de una mejor manera, la
interacción profesor-alumno y alumno-alumno.
El análisis que se pretende en esta investigación, pondrá de manifiesto diversos
aspectos en relación al tema tratado. Las estrategias que el docente aplica para
promover la interacción positiva a través de técnicas educativas que favorezcan el
aprendizaje en los estudiantes, permitirá reconocer la importancia que el docente le
otorga al tema, conocer si el docente reflexiona cómo fomentar dichas estrategias y
poder transmitir sus conocimientos a los estudiantes a través de actitudes, conductas e
interacción.
A través de esta investigación es importante establecer que el docente tiene un
papel preponderante en el que podrá establecer una clase y enfocar todos los aspectos
cognitivos, afectivos y sociales mediante la aplicación de estrategias educativas hacia
sus estudiantes y de esa manera obtener una interacción positiva en el aula y con ello
se reflejará el cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También el profesor
reflexiona en su compromiso y no solamente se encarga de la parte intelectual, sino
que también proporciona una educación efectiva en los estudiantes.
Delimitaciones
La investigación se realizó en la Universidad La Salle Pachuca, localizada en
la ciudad de Pachuca en el Estado de Hidalgo. Es una Institución privada de educación
media superior y superior la cual dio inicio a sus operaciones en septiembre de 1994 y
se enfoca al área de preparatoria con una población aproximada de 600 estudiantes,
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una plantilla de 50 docentes y 10 administrativos. La investigación se realizó
específicamente a los alumnos de 5to. Semestre del propedéutico de Arquitectura y
Diseño durante el semestre agosto-diciembre del 2010. Son alumnos alrededor de los
16 y 17 años de edad y específicamente es un grupo de 37 estudiantes y un grupo de 9
maestros que, a criterio de la autora, constituyen una población que puede
proporcionar la información necesaria para dar solución al problema planteado.
La misión de la Universidad La Salle Pachuca asumió la responsabilidad en la
docencia, investigación y la transformación de la sociedad educativa en general.
Como institución de inspiración cristiana, aspiración ecuménica y carisma lasallista,
trabajan en la educación integral de la juventud, propician el sentido del servicio sobre
todo hacia los menos favorecidos y se esfuerzan para construir y desarrollar proyectos
en continuo diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Limitaciones
Dentro de las limitantes que se presentaron durante esta investigación, fue el
tiempo, ya que se aplicó durante un solo semestre. Solo se recibieron
recomendaciones por parte de dirección escolar, como trabajar con los docentes en
horas establecidas por los mismos, tener cuidado con el manejo de información de
manera tal que no generara inquietud con los alumnos, docentes y comunidad
educativa. También por parte del secretario académico solicitó tener cuidado con los
datos que arrojaran los resultados y que solo las personas indicadas pudieran
conocerla, con la finalidad de no crear incertidumbre dentro y fuera del contexto
escolar. Así mismo, algunos maestros se les presento algunas dificultades y las
entrevistas no las realizaron en tiempo y forma. Y los alumnos realizaron sus
entrevistas en recesos, lo que ocasionó distracciones por falta de tiempo.
.
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A manera de conclusión se determina la importancia establecida en este
capítulo, y la problemática que se genera en el interior de una aula, como el interés de
establecer estrategias educativas para la interacción positiva y desempeño dentro del
salón de clases. Esto se determinó por un problema de investigación y las preguntas
que se plantearon para resolverlo y así decretar elementos esenciales que necesitan ser
aplicados por parte de los docentes hacia sus estudiantes y tener un buen desempeño y
aprendizaje.
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Capítulo 2. Marco teórico

El presente capítulo corresponde al marco teórico y tiene como objetivo
presentar las reflexiones teóricas sobre el tema de la investigación, es decir, acerca de
la importancia de tener interacciones positivas dentro del aula a través de profesoralumno y alumno-alumno, así como la función principal del docente que es la de
transmitir información, a través de estrategias de enseñanza que vayan estructurando
las interrelaciones que ocurren entre los protagonistas y los elementos centrales en el
proceso, conduciendo al logro de un aprendizaje significativo. El docente,
independientemente de la especialidad que haya realizado, debe reconocer la
importancia de su papel y tener conocimiento de las estrategias que le permitan
fomentar las estrategias de aprendizaje con sus estudiantes de la manera más
adecuada.
La propuesta educativa pretende lograr la relación con el alumno, buscar
analizar los procesos de aprendizaje significativo y estratégico, la motivación pero
sobre todo la interacción entre iguales, estimular en los educandos que elijan opciones
libres y responsables que les conduzcan a apropiar su aprendizaje y para esto se tiene
que procurar que la interacción forme un clima educativo orientado hacia
compromisos progresivos (Alonso, 2004).
Revisión de la literatura
Para fundamentar esta investigación se realizó una revisión de literatura de
diferentes opiniones e investigaciones de varios autores relacionados con el tema de
estrategias educativas para lograr una interacción positiva en el aula.
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El sustento teórico de esta investigación comprende temas como los
antecedentes de las estrategias educativas, en qué consisten, los elementos que deben
estar presentes en las estrategias didácticas. También todo lo referente al tema de
interacción y la forma de aplicar las estrategias por parte del docente para lograr una
interacción positiva en el aula con el uso de unas adecuadas estrategias educativas, a
fin de obtener resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos.
La UNESCO recomienda una enseñanza que permita al alumno aprender a ser,
aprender a hacer, aprender a aprender, es decir, que el alumno desarrolle estrategias
apropiadas para aprender. Sin embargo, hasta ahora cada individuo ha desarrollado de
manera intuitiva sus propias estrategias y frecuentemente los fracasos escolares se han
debido a que las estrategias de aprendizaje adquiridas intuitivamente por los
estudiantes no han sido siempre las adecuadas (Argudín, Y. y Luna, M. 2001).
Cuando se desarrolla una estrategia educativa, incluso en forma inconsciente,
se repite ante un nuevo aprendizaje, aunque ésta no sea la más conveniente, porque de
alguna manera se busca establecer nuevos conocimientos a través de las técnicas
educativas y ser más efectivas al aplicarlas. Ahora la tarea del docente consiste en
guiar al alumno para que desarrolle técnicas adecuadas y habilidades de razonamiento,
que le permitan actuar como sujeto activo en su proceso de aprendizaje.
Las ideas de Vygotsky, Piaget, Zimmerman, entre otras aportaciones de la
psicología soviética, determinan que la interacción social es el origen y el motor del
aprendizaje y el desarrollo intelectual en donde se podrá decretar la comunicación
verbal y la estructura del grupo y esto determina un progreso de interiorización que lo
hace posible (Coll, 1999).
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Cabe mencionar que no todas las interacciones sociales conllevan progresos
cognitivos. Perret-Clermont (1979) establece dos dimensiones:
• El sujeto debe tener el poder de comunicación con sus compañeros y así entrar
en un proceso interindividual, ya sea de coordinación o confrontación.
• El sujeto debe tener el nivel de competencia elevado para que al momento de
realizar su participación en la interacción social conlleve a un progreso en su
desarrollo.
Los comportamientos de los docentes contribuyen para el “currículo oculto” y
crear un contexto de aprendizaje que facilite la interacción profesor-alumno y alumnoalumno y reitere su compromiso con ello. Se puede afirmar que la eficacia del
aprendizaje en el aula requiere procesos de aprendizajes activos que envuelvan toda la
atención de los estudiantes, y que el contexto interactivo se establezca en un ambiente
positivo y motivador, así como los docentes determinan la preparación adecuada y
apropiada a sus clases, transmitan entusiasmo y motiven a mejorar la comunicación
efectiva con sus estudiantes y logren su objetivo a través de capacitación continua por
todos los cambios que se generan dentro de la educación (Auster y Wyle, 2006).
A continuación se presenta la siguiente tabla que permite sintetizar la teoría
consultada y la justificación de lo que determina cada uno de los autores más
representativos sustentan.
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Tabla 1
Teoría consultada y justificación de los autores
Investigador

Temas de
estudio por parte de
investigador

Relevancia del estudio

Coll, César

Interacción

Permite conocer los
elementos que intervienen en
la interacción de los
estudiantes.

Feuerstein, Prieto

Estrategias de
aprendizaje

Permite conocer los
elementos para que los
estudiantes utilicen estrategias
y rindan bien en sus tareas de
aprendizaje.
Entrenar a los estudiantes con
rezagos para que tengan
mejor rendimiento.

Johnson, David – Johnson Roger y Holubec,
Edythe

Aportar estrategias
concretas para
aplicar el
aprendizaje
cooperativo
Técnicas y métodos

Permite elevar el rendimiento
de los estudiantes tanto los
dotados como los que tienen
dificultad de aprendizaje.
Permite tener relaciones
positivas entre los alumnos,
sentando bases de una
comunidad de aprendizaje.

Shunk, Dale

Teorías del
aprendizaje

Presenta la teoría del
aprendizaje en el aula y en los
medios no escolares donde
ocurre el aprendizaje.

Fernández, Pablo y Melero Ma. Ángeles

Interacciones
sociales en el
contexto educativo

Permite conocer las
interacciones sociales entre
alumnos y su repercusión en
el aprendizaje escolar.
Analizar de la forma
microanalítica la
interactividad
profesor/alumno en el
contexto escolar y las
interacciones adulto/niño.

Agelet, J. Albericio, J. J. Aragûes, A.
Bassedas, E. Bello, T. Bueno, I. Burgada, N.
Campa, R. Carbonell, L. César, M. Cifuentes,
C. Comadevall, M. Compta, R. Cuñado, M.
Doménech, J. Esquinas, F. Fabra, Ll. Fillat, M.
Gómez, M. Guix, D. Martí, N. Martínez, A.
Martínez, A. Menoyo, P. Pallerola, R. Róas, J.
Romero, I. Sanmartí, N. Serra, P. Silva, M.

.

Estrategias
organizativas en el
aula

Permite establecer técnicas
que se pueden combinar
plenamente con cualquier
estrategia organizativa.
Conocer estrategias más
comunes en los centros de
trabajo (rincones, talleres,
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Vega, S.

proyectos, planes de trabajo,
centros de interés, trabajo
cooperativo, entre otros).

Mena, B. Marcos, M. Y Mena, J. J.

Didáctica y nuevas
tecnologías en
educación

Permite aplicar diversas
estrategias educativas, fáciles
de trabajar desde la tecnología
aplicada a la educación.

Chadwick, C.

Tecnología
educacional para el
docente

Permite generar aspectos
importantes en la operación
del aula.
Establecer aspectos de la
preparación de experiencias
de enseñanza-aprendizaje,
incluyendo materiales.

Sanz, G.

Comunicación
efectiva en el aula
La buena expresión
oral

Permite al docente gestionar
la clase como espacio de
comunicación y de relación
con objetivos pedagógicos.
Incrementar sus habilidades
comunicativas y tener una
buena interacción con los
alumnos y crear situaciones
que faciliten el aprendizaje.

Cohen, J.

La inteligencia
emocional en el aula

Permite el aprendizaje
humano a través del
crecimiento cognitivo que
depende del desarrollo de la
comprensión emocional y
social.

Pozo, J. I. Scheuer, N. Pérez, M. Mateos, M.
Martín, E. De la Cruz, M.

Nuevas formas de
pensar la enseñanza
y el aprendizaje

Permite conocer las demandas
de cambio enfrentados a los
alumnos y a sus nuevas
formas de afrontar el
aprendizaje.

Las concepciones de
profesores y
alumnos
Porlán, R. & Martín, J.

El diario del
profesor
Dar a conocer
diversos
instrumentos para
realizar cambios
positivos en el aula

Flórez, R.

Docente del siglo
XXI
Cómo desarrollar
una práctica docente

.

Permite conocer diversos
instrumentos para cambiar la
práctica, las concepciones y la
manera de enseñar dentro de
un salón de clases.

Permite conocer temáticas
que están relacionadas con el
currículo, la tecnología
educativa, la evaluación y el
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competitiva

aprendizaje significativo.

Delacôte, G.

Enseñar y aprender
con nuevos métodos

Permite conocer métodos de
enseñanza y aprendizaje así
como determinar
componentes para las
prácticas de aprendizaje.

Joyce, B., Weil, M. Con Calhoun, E.

Modelos de
enseñanza

Permite a los docentes
conducir a los alumnos a
niveles más altos de
rendimiento académico.
Acrecentar en los docentes su
repertorio de recursos
didácticos.

Zabalza, M.

Diseño y desarrollo
curricular

Permite abordar el desarrollo
curricular desde la estructura
en la que intervienen y la
propia dinámica operativa de
la intervención.
La forma en que los docentes
deben organizar las
actividades de la clase.

Sacristán, G. & Pérez, A.

Comprender y
transformar la
enseñanza

Permite conocer la realidad
educativa y las actividades
más relevantes que tienen que
desarrollar los docentes.
Aplicar esos conocimientos
en el contexto profesional con
sus estudiantes.

Aebli, H.

12 formas básicas
de enseñar

Permite transmitir a los
docentes algunos principios
fundamentales de la
enseñanza.
También ofrece reglas
fundamentales para dar una
buena clase.

Sacristán, G.

La pedagogía por
objetivos

Permite diseñar que los
objetivos son importantes
para una buena clase y lo que
conlleva en ella.

Barriga, F. & Hernández, R.

Estrategias docentes
para un aprendizaje
significativo

Permite conocer diversas
estrategias para obtener un
aprendizaje significativo en el
estudiante.

.

22

Marco Teórico
Las estrategias educativas determinan la dinámica del aula que bien podría
decirse que la hora de la verdad no es la del aprendizaje sino la de llevar una buena
interacción para que el aprendizaje sea efectivo en los estudiantes, y el encontrar
estrategias que propiciarán el aprendizaje colaborativo tanto virtuales como
presenciales. La construcción de espacios de convivencia ética que permitan dar
respuesta oportuna a los problemas planteados y a la mejora continua como miembros
de una sociedad cambiante (Rojas y Avellán, 2007).
Hoy en día se puede determinar que el aprendizaje del alumno se obtiene a
través del proceso y en el producto obtenido. El hablar de estos dos aspectos en la
enseñanza queda claramente reflejado por las diversas estrategias que existen
alrededor de este tema, la interacción, las estrategias didácticas, el aprendizaje
obtenido dentro de la planificación del trabajo del profesorado, la actividad en el aula
y lo que resulta como producto de un buen trabajo con los estudiantes.
Definición
Cuando se menciona el concepto de estrategias educativas se habla de las
diferentes técnicas didácticas que ayudan al docente a facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro de un salón de clases. Esto quiere decir, que la
educación ha recibido grandes transformaciones e innovaciones, del uso de estrategias
de aprendizaje, de recursos didácticos, etc. De tal manera que las estrategias deben
estar desde un inicio en la planeación del maestro y de la misma institución. Así pues,
se puede observar cuando el alumno siente y visualiza atractiva una clase para que el
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aprendizaje sea mucho más eficaz y así proyectar una interacción positiva profesoralumno y alumno-alumno.
Por otra parte, en la medida que el alumno sea capaz de visualizar y
seleccionar las estrategias más apropiadas para su aprendizaje, podrá utilizarlas de
una manera más eficiente y así elegir la sobrecarga de información. Esto le permitirá
pensar por sí mismo y obtener un mejor desempeño dentro de su trabajo colaborativo
con sus compañeros.
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de etapas articuladas y
habilidades tendentes a obtener un objetivo de manera eficaz y eficiente. El término
eficaz significa que las estrategias permiten alcanzar los objetivos planteados, y
eficiente significa que los objetivos se logren con economía de recursos y tiempo. Así,
los estudiantes en la actualidad son personas cada vez más preparadas y dispuestas a
trabajar en colaboración, más tolerantes y comprometidas con su entorno y todo esto
conlleva a la buena interacción que se presento dentro de las aulas, además de la
motivación por parte de los profesores hacia un buen aprendizaje (Argudín, Y. y
Luna, M. 2001).
En relación con lo anterior, se deduce que la enseñanza es una tarea compleja
en la que el profesor tiene que crear un ambiente de aprendizaje y en la que produzca
seguridad y se vuelva desafiante, promoviendo el intercambio intelectual y despierte
la curiosidad en los alumnos y con ello desarrolle sus habilidades a través de las
estrategias educativas en el aula (Berckerman, 2010).
Es importante considerar y tener en cuenta la opinión de los profesores de las
distintas áreas sobre este tema, y así establecer las diferentes estrategias educativas de
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acuerdo a la materia que imparten y así expresar sus experiencias para ver qué tan
efectiva es su enseñanza, a qué retos y desafíos se enfrentan en el aula y tener la
relación entre lo que enseñan y lo que resulta de su enseñanza, y esto lleva consigo
una correlación entre el maestro y los estudiantes para lograr el aprendizaje efectivo
(Berckerman, 2010).
Hoy en día, los docentes se enfrentan a los cambios y retos en el campo de la
educación, y sobre todo dentro de su trabajo en el aula. A través de ello, se han
configurado diversas estrategias didácticas en donde permite asegurar el proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje de los alumnos. Si bien la labor del
docente ha ido cambiando a través de los tiempos, en donde anteriormente se
determinaba la enseñanza de una manera tradicional y actualmente el profesor asume
un rol más enfocado a la orientación y guía del aprendizaje hacia los estudiantes
(López, 2000).
El proceso de aprendizaje ha dejado de ser tan complejo ya que de alguna
manera se aprende pensando y reflexionando en la medida en que los estudiantes
trabajen junto con otros y la interacción positiva resulte más eficaz. Así pues, el rol
del profesor resulta provechoso generando proyectos, experimentos, ejecutando
observaciones, aplicando estrategias educativas o redactando informes (López, 2000).
Las estrategias educativas son una herramienta didáctica que los docentes
utilizan para incorporar la enseñanza y favorecer el aprendizaje en los estudiantes
dentro de un salón de clases. Esta conjetura se obtiene a partir de que la estrategia de
enseñanza y el aprendizaje conllevan un importante papel dentro de las intenciones
educativas, los objetivos y la integración de la técnica.

.

25

Marco de referencia del estudio de las estrategias educativas
Las diferentes estrategias de enseñanza llegan a lograr interacciones positivas
en el aula. El docente obtiene técnicas educativas cuando selecciona de una manera
correcta dentro de su curso algunas actividades que favorecen una aplicación efectiva
y así desarrollarla de una manera adecuada en pequeños grupos y aunque el AC es
más que un trabajo en equipo por parte de los estudiantes, es ahí cuando el profesor se
dará cuenta qué tan efectiva puede resultar la interacción con los alumnos y entre ellos
mismos, sin olvidar que el equipo deben de trabajar de manera colaborativa y
respetando las diferentes formas de pensar entre ellos mismos y mostrando tolerancia
en todo momento.
En la actualidad el uso de estrategias de enseñanza es muy importante para la
formación de un estudiante en cualquier nivel educativo. Este factor, determina las
actividades colaborativas que pueden ser usadas por parte de los docentes en su
práctica y así establecer que tan efectiva puede ser la interacción y desempeño en el
aula.
La interacción positiva es muy importante dentro del contexto escolar en el
aula, ya que determina el grado de estructuración del proceso en los estudiantes , así
pues, se dispone que cuando una actividad está más estructurada y guiada por el
profesor se considera cooperativa y cuando la actividad tiene mayor autonomía se
considera colaborativa. De esta manera el docente se puede dar cuenta de la actividad
que le resulto más efectiva al momento de aplicarla y qué actividad no le resulto
positiva, por lo cual tendría que cambiar dicha actividad dentro de su planeación.
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Se puede señalar que, los grupos se integran de acuerdo a la facilidad con que
adquieren los conocimientos y con ello mejoran la vida en el aula. Pero también se
encuentran los docentes con estudiantes que entorpecen el aprendizaje y provocan un
ambiente de total insatisfacción y falta de armonía en clase (Johnson, Johnson &
Holubec, 2008). Todo esto provoca que tanto el docente como los alumnos, puedan
tener una buena interacción positiva con sus alumnos y así valorar ante qué clase de
grupo se está trabajando.
De acuerdo a lo que se ha señalado, es importante establecer las técnicas
didácticas en las que el docente pueda llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje a fin de obtener buenas interacciones positivas en el aula. Estas estrategias
didácticas son importantes, sin embargo, definir lo que se entiende por la palabra
técnica. La palabra técnica deriva de la palabra technikos y del latín technicus y
significa “relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación”. Es
decir, significa cómo hacer algo, por lo que técnica es un procedimiento que tiene
como objetivo la obtención de un resultado determinado, y en la educación es mostrar
lo que se obtiene dentro del aula.
Dentro de todo el proceso que conlleva una técnica didáctica existen diferentes
actividades necesarias para tener una interacción con los estudiantes y así obtener los
resultados que los docentes esperan de ello. Dependiendo el tema, las circunstancias y
el número de alumnos se identifica el tipo de técnica con la cual se trabajará.
Para entender mejor el significado de una estrategia didáctica, se puede decir,
que se encuentra fundamentada en un método pero se vuelve más flexible y de alguna
manera puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. Y se basa
en una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue.
.
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En la actualidad un alumno experimenta nuevas tareas en el aprendizaje. Es
importante considerar que el docente lo debe guiar para desarrollar aptitudes
metacognitivas y cómo las pueda utilizar, porque esto le ayudará a resolver
problemas, tener la solución y así verificar el resultado cuando tiene bien
fundamentada una estrategia a utilizar (Delacote, 1996).
El profesor debe considerar que la técnica didáctica no tiene valor por sí
misma, sino que el mismo docente debe tener en cuenta que lo constituye como una
herramienta que forma parte de su clase y que con ello tendrá resultados satisfactorios
con los estudiantes si se aplican adecuadamente. Así pues, cómo enseñar la estrategia,
deberá incluir indicaciones, cómo emplearla y la explicación de su utilidad y así
obtener mucho mejores efectos en el proceso de enseñanza (Delacote, 1996).
Las actividades que el profesor realiza dentro del salón de clases deben estar
organizadas y secuenciadas de tal manera que la interacción que tenga con los
alumnos al momento de dar las instrucciones necesarias debe conducir al alumno al
aprendizaje para el cual se planeó. De ahí que los docentes deben de iniciar con
funciones que determinen una buena interacción con sus estudiantes que son:
• Comunicar al inicio de la clase, los objetivos al estudiante.
• Demostrar actitud positiva.
• Tener la habilidad para captar la atención de los estudiantes.
• Exponer las ideas más importantes estudiadas la clase anterior.
• Determinar y reforzar los conocimientos vistos la clase anterior.
• Impulsar y guiar el aprendizaje (Joyce, Weil & Calhoun, 2002).
.

28

El profesor puede interactuar utilizando varias técnicas de acuerdo a los
objetivos ya que es una forma de planificar y guiar el desarrollo de la enseñanza del
grupo y así poder estructurar el diseño de la enseñanza a través de un plan ordenado y
orientado por unos objetivos (Sacristán, 2002). Es importante enunciar las
instrucciones y tener claro que los alumnos captan la información de diversas formas,
entonces el docente tiene que verificar que no haya dudas y con ello ofrece ciertas
ventajas al alumnos, tales como:
• Conocer las pautas de cómo hacer la tarea de forma exitosa (objetivo de la
tarea, estimulo, guía de aprendizaje y claridad en las instrucciones).
• Aprender una cultura de trabajo de calidad al tener que esforzarse para
conseguir los criterios. El ambiente aparece en la enseñanza, y es tomado por
el profesor al momento de diseñar o realizar la actividad.
• Tener autonomía en el proceso de autoaprendizaje. Se desprende del juicio del
profesor y adquiere el propio. Establece sus expectativas y metas a futuro.
• Facilitar la autoevaluación y coevaluación por parte de los compañeros y
verificar áreas de oportunidad para mejorar la calidad de las actividades a
realizar.
• Hacer los comentarios necesarios a la tarea, y enfatizando los que sean
necesarios para mejorar (Zabalza, 1997).
En el plan de enseñanza, el profesor debe de tener bien presente qué técnica va
aplicar y va de acuerdo a la estrategia que se establece desde el principio de la clase
con los objetivos que cubrirán el tema, si son conceptuales, actitudinales o de
habilidades y eso dependerá de los tiempos establecidos para cada actividad, del
.
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número de alumnos, o bien que haya tenido una buena planeación de cada una de sus
clases.
Como se había dicho anteriormente, se debe tener en cuenta que es importante una
buena planeación de clases para que el docente pueda establecer, a través de una
estrategia didáctica el proceso de enseñanza-aprendizaje y así obtener buenos
resultados en los estudiantes.
Dentro del ámbito educativo, desde pre-escolar hasta el nivel superior, existen una
gran cantidad de técnicas didácticas con las que los docentes trabajan, de acuerdo a la
asignatura, los objetivos establecidos, el número de alumnos con los que cuenta la
clase, etc., pero también existen diferentes formas de clasificarlas y depende del
procedimiento didáctico y la forma en que se obtendrá el aprendizaje a partir de la
estrategia educativa que se establezca.
Interacción en el proceso educativo
La interacción profesor-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción
recíproca, de manera que el alumno reflexiona lo que el docente le dice, así como su
propia ejecución. Por lo que es importante considerar lineamientos generales para el
empleo de estrategias educativas:
1. Delimitar el tipo de población estudiantil y las estrategias adecuadas para la
enseñanza.
2. Informar al alumno lo que se espera durante la clase, (participación, actitud,
habilidades sociales).
3. Comunicarse con el alumno a través de comunicación no verbal.

.

30

4. Cuidar el vocabulario frente a grupo, y cualquier palabra desconocida para
ellos, inmediatamente dar su significado.
5. En materiales, emplear una sintaxis directa y concisa.
6. Si es material escrito, ordenarlo de tal manera que sea fácil su uso por parte de
los alumnos.
7. Como parte de establecer un buen diálogo en el aula, se debe dar la
oportunidad para que los alumnos esclarezcan sus dudas.
8. Ofrecer instrucciones de una manera clara y precisa para la elaboración de
actividades.
9. Apoyarse de material suplementario cuando sea necesario.
10. Es importante mantener el uso de varias estrategias educativas (trabajo
colaborativo, debates, métodos de casos, etc.) para captar por completo la
atención de los alumnos.
11. Dentro de algunas actividades puede emplearse el “humor” (caricatura, chiste,
etc.), para hacer más atractivo el material con el que trabajarán los alumnos.
12. Realizar una evaluación continua hacia los estudiantes para saber cómo va su
grado de aprendizaje.
13. Eliminar información y preguntas ambiguas que solo dañen al alumno en caso
de que este sea de bajo rendimiento académico y buscar la manera de cómo
ayudarle para mejorar (Díaz & Hernández, 2001).
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De los puntos que se acaban de mencionar, se sugiere que el docente los tenga
presente en la planeación que lleve a cabo de las actividades de enseñanza a aplicar de
manera semanal, mensual y/o semestral, esto con la finalidad de que tenga éxito y que
resulte de alguna forma lo que se propone para el buen aprendizaje de sus estudiantes.
Características de las estrategias educativas
A continuación se presenta la siguiente tabla que permite sintetizar cada una de
las estrategias didácticas más importantes de acuerdo a los objetivos que se establecen
en cada una de ellas, ventajas, así como sus aplicaciones y las recomendaciones
establecidas para ello.
Tabla 2.
Características generales de algunas técnicas didácticas.
Técnica
Juego de roles

Debates

.

Objetivos

Ventajas

Establecer
objetivos de
contenido en
donde los
estudiantes se
identificarán con la
materia (hechos,
conceptos,
generalizaciones).
Además objetivos
de proceso en la
cual se especifican
las habilidades y
métodos necesarios
(Joyce, Weil &
Calhoun, 2002).

El docente
presenta
situaciones reales
que los alumnos
generen
situaciones de un
aspecto que se
halla implícito.

El objetivo de un
debate es buscar el
equilibrio en la
cantidad y calidad
de las
intervenciones de

Es una actividad
en donde de
manera organizada
los estudiantes
tienen la
oportunidad de

Motivación (Joyce,
Weil & Calhoun,
2002).

Aplicación
Para generar
diversas
opiniones a partir
de un tema.
Generar empatía
entre los
estudiantes,
respetando las
diversas formas
de pensar.

Recomendaciones
Es importante
establecer los
objetivos y que el
docente tenga el
conocimiento del
tema.
Los roles deben ser
bien identificados
entre los alumnos.

Hacer conciencia
en a los
estudiantes de
acuerdo a los
hechos
presentados en
cualquier tema
que se presente.
Delimitar un
tema y duración
del debate al
inicio de clase.
Definir objetivos,

Es recomendable
que el profesor
tome el papel de
participante y no
asumir ningún rol
directivo por el
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los estudiantes
(Sanz, 2005).

intervenir de una
manera equilibrada
y respetando las
diferentes formas
de pensar de cada
uno de los
participantes
(Sanz, 2005).

roles, valorar la
propuesta.
Nombrar a un
moderador.

hecho de ser
docente (Sanz,
2005).

Establecer una
norma del
número de
intervenciones de
los participantes.
Establecer unas
conclusiones de
todos los puntos
tratados durante
el debate (Sanz,
2005).

Método de casos

Es importante
considerar que un
método de casos es
un proyecto de
trabajo que acerca
a las vivencias
adquiridas dentro
del contexto
académico
(Martín, 2002).

Desarrolla el
pensamiento
crítico.
Motiva a aprender
los diferentes
casos que puedan
pasar con los
estudiantes y
entorno
académico.
El contenido se
vuelve más
significativo para
quienes llevan este
tipo de técnica
(Martín, 2002)

Exposición

Técnica ABP

.

La exposición no
cumple sólo el
objetivo de
transmitir
información,
también la explica
(Sanz, 2005).

Pretende facilitar
la comprensión de
los contenidos y
sus relaciones
lógicas (Sanz,
2005).

Un grupo de
estudiantes
(guiados por el
profesor) deben

Los estudiantes
consiguen elaborar
un diagnóstico de
las necesidades de

Promueve a
investigar y
llegar a fondo
para la
resolución del
problema
expuesto.
Verifica los
alcances
obtenidos con el
aprendizaje y los
objetivos
alcanzados
(Martín, 2002).

El caso debe estar
bien elaborado y
expuesto.
Se debe realizar
una reflexión con
los estudiantes y
verificar el alcance
de entendimiento y
que el objetivo se
haya cumplido
(Martín, 2002).

En la exposición
se presentan los
contenidos de un
curso, de un tema
específico, etc.

Se fomenta una
interacción
positiva entre
profesor-alumno y
alumno-alumno.

Exponer
resultados o
conclusiones de
una actividad.

El docente
desarrolla
habilidades en los
estudiantes y
fomenta
motivación para
una participación
activa durante el
desarrollo de la
exposición.

En el programa
del estudiante se
espera que sea
competente en

Los estudiantes
deben trabajar de
manera
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Lluvia de ideas

encontrar la
respuesta a una
pregunta o
solución a un
problema (Zavala,
2009).

aprendizaje.

planificar.

cooperativa.

Construir el
conocimiento de la
materia y trabajar
cooperativamente
(Zavala, 2009).

Realizar
intervenciones
que le permita
resolver el
problema de
forma adecuada
(construcción del
conocimiento)
(Zavala, 2009).

Los estudiantes
sean capaces de
reflexionar y
razonar (Zavala,
2009).

La lluvia de ideas
fomenta el
pensamiento
crítico en los
estudiantes y a
pensar por sí
mismos.

Propicia la
interacción
positiva profesoralumno y alumnoalumno.

Establece
diferentes puntos
de vista de los
estudiantes y así
tomar decisiones
o buscar ideas de
un tema en
específico.

El profesor
reflexiona junto
con sus estudiantes
y con la
participación
activa aprenden a
participar de
manera proactiva.

No existen ideas
ni buenas ni
malas, es una
norma
establecida por el
docente (Ali, O.
2005).

Las ideas se anotan
en un pizarrón o
rotafolio (Ali, O.
2005).

Produce una
participación
activa de un grupo
de personas que en
conjunto, crean
ideas (Ali, O.
2005).

Fomenta una
motivación y
participación en
los estudiantes
(Ali, O. 2005).

Es importante considerar que la interacción que se produce dentro de un salón
de clases es de suma importancia porque se convierte en un elemento auténtico y
significativo a través de una buena comunicación entre sus miembros. El maestro
toma un papel importante ya que es visto como el responsable de un “clima” o
atmósfera psicológica en el salón de clases. Existen diversos estilos de enseñanza en
el aula pero la más propicia es centrarse en el aprendizaje más que en la enseñanza, la
integración del grupo más que el control, en la cooperación más que en la
competencia y en propiciar indirectamente la interacción del estudiante, más que
dirigirla (Anderson, Withall, Deutsch, Amidon y Hough, 2007).
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Bany y Johnson (2000), señalan que la interacción se puede considerar como
actos de comunicación. De acuerdo con estos autores, afirman que la comunicación en
un salón de clases es predominantemente unidireccional del profesor-alumno, y por lo
tanto debe de facilitar las formas de interacción positiva, enseñar a valorar las
aportaciones de los compañeros, mostrar los efectos negativos de adoptar actitudes
inadecuadas.
Es necesario que el docente pueda tener una interacción positiva con sus
estudiantes lo cual se establece en el llamado constructivismo y no es más que dar el
enfoque pedagógico en donde el estudiante recibe la información para construir su
propio conocimiento. Es decir, que la interacción que se genere a través de docenteestudiante sea conjunta con la construcción de conocimientos a través del dialogo
(Flores, 2004).
La labor de los docentes no se queda en conducir una sesión, sino que la
interacción se puede dar de manera efectiva con mensajes y actividades que estimulen
a los estudiantes, y no solamente que el docente se dedique a exponer una clase, sino
que también realice preguntas y responda a ellas, transmita instrucciones, debates,
alguna técnica didáctica en donde el conocimiento se va transformando de manera
efectiva con una interacción dentro del salón de clases.
En la actividad docente es importante conseguir una buena comunicación y
relación con los alumnos y se puede realizar a través de tres claves básicas de la
comunicación oral eficaz:
• Establecer relaciones de confianza con los estudiantes.
• Planificar la forma de comunicar.
.
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• Facilitar la comprensión de los mensajes transmitidos profesor-alumno.
Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje se entienden como un procedimiento (conjunto
de pasos o habilidades) que el estudiante adquiere para poder aprender de manera
significativa y solucionar problemas y necesidades académicas (Díaz, Castañeda y
Lule, 1986; Hernández, 1991). De esta manera, las estrategias de aprendizaje permite
vincular a los estudiantes con los procedimientos que emita el profesor y aprender con
éxito, y así poder tener interacciones positivas en el aula.
Las estrategias de aprendizaje que los profesores aplican para realizar
interacciones positivas, son importantes y en un grupo numeroso mucho más, porque
de esta manera logra mantener un control de grupo que a veces se dificulta y así
establecer elementos necesarios para realizar dichas estrategias dentro del salón de
clases son:
• Interdependencia positiva
• Responsabilidad
• Compromiso social
• Procesamiento del grupo
• Habilidades sociales
• Interacción cara a cara
La estrategia de aprendizaje llamada interdependencia positiva, permite que
todos los alumnos de un grupo asuman la idea de que “todos somos parte de un equipo
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o todos somos parte de un todo” y se establece de la siguiente manera: a) el esfuerzo
de cada uno de los miembros del grupo es indispensable para el logro de los objetivos
y b) cada uno de los miembros del equipo tiene una contribución de acuerdo al rol y a
la tarea que se le asignó (Johnson y Johnson, 1999).
La estructura de la interdependencia positiva se desarrolla en tres pasos:
•

La asignación de una tarea clara y medible.

• La interdependencia positiva de objetivos de grupo, cada uno de los
integrantes logra su objetivo, siempre y cuando todos los miembros restantes
logren también sus objetivos.
• Combinar la interdependencia de objetivo con otro tipo de interdependencia
como reconocimiento, stickers, etc. (Johnson y Johnson, 1999).
La estrategia de aprendizaje llamada responsabilidad representa los estándares a
los que los estudiantes deben estar conectados porque es indispensable determinar los
recursos adicionales para tener éxito académico en los estudiantes. Es responsabilidad
de cada uno de los integrantes del equipo cumplir con la parte que le fue asignada.
Esto significa que la responsabilidad es necesaria no solo para el docente dentro del
aula sino de toda la escuela que está realizando una buena enseñanza con los
estudiantes.
La estrategia de aprendizaje llamada compromiso social significa que los
creadores de los modelos sociales consideran que en la educación existe una función
principal que consiste en preparar a los estudiantes a generar una conducta integradora
y democrática enalteciendo la vida personal y social y a la vez un orden social
democrático y productivo (Calhoun, 2002).
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Muchos docentes estructuran las actividades y tareas de aprendizaje enfocando al
estudiante de una manera individual. La mayor parte de la interacción entre el docente
y los alumnos se produce dentro de la misma aula, los docentes hacen preguntas
acerca de la enseñanza, y los estudiantes responden ya sea de una manera asertiva o
bien corrigen si hubo alguna equivocación (Calhoun, 2002).
La idea de preparar a los alumnos es para convertirse en ciudadanos y tener una
vida social con el fin de aprender un contenido académico viene de tiempo atrás.
Desde la época de los grandes filósofos, personajes de la Edad Media, Renacimiento
hasta el siglo XX, y es de encontrar el desarrollo de muchos modelos pedagógicos y
ver el desarrollo de los modelos sociales de educación (Calhoun, 2002).
La estrategia de aprendizaje llamada procesamiento de grupo se define como la
reflexión del grupo para revisar la calidad de su colaboración y planear acciones para
mejorar la efectividad de los miembros en la obtención de objetivos. Dentro del
procesamiento de grupo es importante determinar:
•

Qué acciones ayudaron y no ayudaron al logro del objetivo.

•

Tomar decisiones sobre qué acciones continuarán o cambiarán (Johnson y
Johnson, 1999).

La estrategia de aprendizaje llamada habilidades sociales dentro de un salón de
clases no va a aparecer por arte de magia cuando realmente se necesiten. Se debe
enseñar a los estudiantes cuáles son sus habilidades sociales para contribuir con una
colaboración de alta calidad y así motivarlos a usarlas de una manera adecuada para
lograr una efectiva productividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Johnson y
Johnson, 1999).
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Algunas de las habilidades sociales que deben estar presentes dentro del salón
de clases que menciona Johnson y Johnson (1999).
• Confiar en otros.
• Asertividad
• Empatía
• Tolerancia
• Escucha activa
• Hablar en voz baja
La estrategia de aprendizaje llamada interacción cara a cara, se define como algo
que se lleva desde el inicio de la clase con el maestro y los alumnos hasta la
interacción entre alumno-alumno, y esto último es importante porque permite
completar las tareas o actividades y así alcanzar el logro de sus metas. Existen tres
pasos para promover la interacción entre los miembros del grupo:
1. Dar tiempo para que el grupo se conozca y así lograr el desarrollo y
maduración de la clase.
2. Realizar la interdependencia positiva para lograr la meta establecida en un
principio.
3. Promover la interacción positiva tanto del profesor-alumno como del alumnoalumno y así monitorear al grupo durante toda la clase (Johnson y Johnson,
1999).
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Los roles tienen como propósito el de facilitar y coordinar el esfuerzo del grupo,
para la solución del problema. Una persona puede ejercer simultáneamente varios
roles y los que los estudiantes pueden ejercer según Johnson, Johnson y Smith (1998)
son:
•

El Supervisor: Controla a los miembros del equipo en la comprensión del
tema de discusión y detiene el trabajo cuando algún miembro del equipo
quiera aclarar dudas.

•

El verificador: Comprueba mediante preguntas que todos los integrantes
lograron alcanzar sus objetivos de aprendizaje.

•

El abogado del diablo: Cuestiona sobre ideas y conclusiones ofreciendo
alternativas.

•

El motivador: Se asegura que todos tengan la oportunidad de participar en
el trabajo en equipo y elogia a los miembros por sus contribuciones.

•

El administrador de materiales: Provee y organiza el material necesario
para las tareas y proyectos.

•

El observador: Monitorea y registra el comportamiento del grupo con base
en la lista de comportamientos acordada.

•

El secretario: Toma notas durante las discusiones de grupo y prepara una
presentación para toda la clase.

.
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El reportero: Resume la información y la presenta a toda la clase.

•

El controlador de tiempo: Monitorea el progreso y eficiencia del grupo.
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Es importante establecer que cuando se aprende algo dentro del aula es porque
se determinan dichas estrategias de aprendizaje. Así, dependiendo de lo que se quiera
aprender, serán las estrategias que se tengan que aplicar para un contexto
determinado. Y no existen estrategias buenas o malas pero si las adecuadas. Entonces
se determinan las ventajas que se puedan tener al aplicar estrategias educativas.
Algunas de las ventajas que se obtienen al utilizar las estrategias de aprendizaje
son:
• Desarrollar en los alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje.
• Promover una interacción positiva profesor-alumno y alumno-alumno.
• Aumentar la motivación y autoestima en los estudiantes tanto en los aspectos
personales como en los académicos.
• Desarrollar habilidades interpersonales entre los estudiantes.
• Promover el respeto y tolerancia ante las diferentes formas de pensar entre los
estudiantes.
• Permitir a través de una discusión grupal, que de acuerdo a los temas estudiados
los estudiantes expliquen con sus propias palabras (parafrasear) lo que han
entendido y así concluir con los temas aprendidos.
• Permite y desarrolla la tolerancia entre los estudiantes.
• Enseñar una estrategia de organización y a dividir las tareas así como establecer
los roles para lograr un mejor resultado.
• Permitir que el aprendizaje de los diferentes contenidos tengan diversos
acercamientos en los objetivos planteados en cada una de las tareas
establecidas por el docente.
• Abrir un espacio para el compañerismo y confianza entre los miembros del
equipo en cualquier actividad que establezca el docente hacia los estudiantes y
.
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dentro del salón de clases.
• Establecer las diferentes cualidades entre los miembros del equipo así como
favorecer el trabajo en grupo.
Establece las diferentes habilidades sociales entre los miembros del equipo
(Johnson y Johnson, 1999).
Las ventajas anteriormente mencionadas no serían factibles si no se toma en
cuenta el espacio físico en que se trabaja. Una de las primeras cosas que el maestro
debe de establecer en el salón de clases. El lugar de trabajo y el acomodo de bancos
son factores importantes para lograr con éxito cualquier actividad establecida por
parte del docente hacia los estudiantes, la proximidad con el maestro y los alumnos es
importante porque determina una buena interacción positiva y el flujo de las ideas de
una forma confiada (Cázares, 1998).
Para tener una buena interacción profesor-alumno, Ferreiro (2003) menciona
que el mobiliario tiene gran importancia, no sólo porque forma parte de la decoración,
sino que también es factor de bienestar hacia los alumnos. Los pupitres deben de ser
los adecuados para el nivel de desarrollo físico de los estudiantes y así la aplicación
del aprendizaje cooperativo sea efectivo ya que exige actividades de trabajo en grupo.
Orlich, Harder, Callahan, Hauchak, Pendergras y Keogh (1995) mencionan que
la mejor ordenación espacial es posible para que las discusiones en pequeños grupos
se pueden lograr y realizar una interacción cara a cara entre ellos. Además da una
efectiva interacción positiva por ambas partes y ayuda a generar un escenario en
donde estimula a los estudiantes a escuchar y a contribuir a la discusión.
Una comparación que se puede dar del aprendizaje colaborativo con la
educación tradicional se basa en que la segunda se ha empeñado en exaltar los logros
individuales y la competencia, por encima del trabajo en equipo y la colaboración,
.
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además que la enseñanza tradicional es un proceso en donde el aprendizaje se ha
tomado como la transmisión de conocimientos. En los últimos tiempos el paradigma
ha cambiado sustentando en la transferencia de conocimientos.
Los procesos que los alumnos utilizan son de adecuación, como se plantea el
constructivismo. La comunicación con los pares abre la percepción de la persona,
desarrolla habilidades cognitivas y de trabajo en grupo, respondiendo a las
necesidades que se conciben en este época (Glinz, 2005).
En la educación tradicional, el docente era quien dominaba la situación
educativa, su razón era la que tenía valor en el salón. Con el tiempo, con la aplicación
del aprendizaje colaborativo, cada participante asume su propio aprendizaje, pero es
consciente de la necesidad de hacer aportaciones que enriquezcan al grupo para tener
un mejor resultado y un aprendizaje significativo.
Si se comparan los efectos que se logran al aplicar esta técnica, contra la
tradicional, se puede afirmar que los alumnos aprenden de manera significativa los
contenidos, desarrollan habilidades cognitivas (razonamientos, observación, análisis,
juicio crítico, etc.), efectúan habilidades sociales, toman seguridad y se sienten más
aceptados por ellos mismos y por la comunidad en donde se desenvuelven (Glinz,
2005).
Así mismo, el profesor debe facilitar las formas de interacción positiva y
enseñar a valorar las aportaciones de los compañeros, mostrar los efectos negativos de
adoptar actitudes inadecuadas. Su rol determina su papel de orientador, facilitador del
aprendizaje, ya que a él le compete crear todas las condiciones para que se produzca
una interacción positiva y constructiva entre los alumnos.
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Para facilitar las formas de interacciones positivas se pueden considerar las
actividades de cooperación, ya que es importante contemplar el clima general de la
clase y la actuación de los profesores. Es necesario determinar cómo el profesor va a
transmitir la información, y ver la reacción de los estudiantes al realizar sus
aportaciones y así afrontar las tareas que eviten consecuencias negativas para la
motivación (Tapia y Caturla, 1998).
Las experiencias de aprendizaje cooperativo, favorecen el establecimiento de las
relaciones alumno-alumno de manera positiva y así se caracteriza por la simpatía, la
atención, la cortesía y el respeto mutuo, los sentimientos recíprocos de obligación y de
ayuda. Estas actitudes positivas ayudan a los estudiantes, a los docentes y al conjunto
de la institución escolar (Coll, 1990).
Se puede concluir que las estrategias educativas son muy importantes desde la
formación misma del docente, en su planeación del curso y de la misma institución así
como la manera de emplearlas dentro del salón de clases y así lograr una buena
interacción con sus estudiantes, sin olvidar que el empleo de cualquier estrategia
educativa puede ser efectiva y lograr grandes cambios significativos dentro del
conocimiento en cada uno de los alumnos así lograr un proceso de enseñanzaaprendizaje eficaz.
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Capítulo 3. Metodología

El presente capítulo presenta la metodología a llevar a cabo y se detalla cuál es
la utilizada para la elaboración de ésta. Asimismo, se señalan las características de la
Institución donde se llevará a cabo el estudio, las de sus participantes.
Dentro de este capítulo se describen los instrumentos que fueron utilizados y a
quienes fueron aplicados con el fin de encontrar solución al problema de
investigación, además del procedimiento que se utilizó para la recolección de datos de
la misma.
La pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las estrategias educativas que
logren una interacción positiva en los estudiantes y fortalecen su aprendizaje y
desempeño en el aula?
Dicha pregunta está enfocada para determinar las estrategias educativas que
aplican los maestros de educación media superior en el contexto natural de los
alumnos. Lo anterior, de manera que, sin sufrir ninguna modificación, se pueda
establecer una respuesta y se arrojen datos de la pregunta de investigación ya que la
investigación cualitativa se caracteriza por las descripciones detalladas de fenómenos
observables e incorpora las actitudes, reflexiones, experiencias en su forma natural de
quienes participan (Montero, 1984).
En virtud de las características del planteamiento del problema y en el
entendido que “los partidiarios del enfoque cualitativo se proponen obtener
conocimientos de alcance general a partir del estudio en profundidad a partir de
pequeños casos” (Giroux y Temblay, 2009, p. 40), así, el proceso de investigación que
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en este capítulo se plantea es de enfoque cualitativo y establece las pautas de
recolección y análisis de la información obtenida a lo largo de la investigación.
En toda investigación se requiere el uso de una metodología. En este capítulo
se detalla cuál es la utilizada para la elaboración de ésta. Asimismo, se describen los
instrumentos que serán utilizados, además a quiénes serán aplicados con el fin de
encontrar una solución al problema de investigación. También se define el
procedimiento para la recolección de datos, la fundamentación para la elección de los
instrumentos referentes a la ética de investigación seguida hasta este momento.
Las estrategias educativas deben de emplearse de una manera adecuada y
segura en donde el alumno se haga partícipe de la clase, le sea atractiva y pueda
obtener un conocimiento de ella, además utilizando nuevas tecnologías educativas,
tutorías, técnicas didácticas, etc.
Es importante mencionar que las estrategias didácticas que los profesores
utilizan para tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula a través de
una buena interacción positiva:
Juego de roles.
Estrategia que permite promover la interacción cara a cara y se definen
responsabilidades dentro de un equipo de trabajo.
Debates.
Predomina el discurso oral, que puede ser por género de personas, gestionado,
plurigestionado (diálogos, conversaciones, etc.) (Sanz, 2005).
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Técnica AC.
La estrategia de aprendizaje colaborativo se refiere a la actividad en donde los
alumnos se reúnen en grupos pequeños (tres integrantes) de preferencia mixtos en el
salón de clase, y en el que, después de haber recibido instrucciones del profesor,
intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han
entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración.
Método de casos.
Un caso es la descripción de una situación por la que atraviesa una persona u
organización en un momento dado de su historia en donde es necesario tomar
decisiones. Para preparar un caso, hay que realizar cuatro etapas: a) la preparación
individual; b) la discusión en grupos pequeños; c) discusión en sesión plenaria y, por
último, los alumnos realizarán un reporte final de la resolución del caso.
Técnica ABP.
Es un modelo de educación que involucra a los estudiantes en un aprendizaje
auto dirigido pues resuelve problemas complejos del mundo real. Esta técnica está
orientada a generar conocimientos mediante el trabajo colaborativo.
Enfoque metodológico
El enfoque y análisis que se aplicará al tópico sobre las estrategias educativas
por parte de los docentes en el nivel medio superior son parte fundamental de la
formación de los estudiantes ya que se contextualizan dichas estrategias educativas en
el aula, bajo el rubro cualitativo, porque estos aspectos no se pueden medir, pero sí
observar su aplicación en el salón de clases.
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El análisis cualitativo brinda a la investigación una gran aportación,
especialmente en los estudios realizados en educación, dado que se concibe la realidad
educativa desde la percepción de quienes forman parte de ella. El presente estudio
puede abocarse en la actualidad desde diversas perspectivas: como parte de la
formación de docentes y alumnos, y como modalidad de investigación educativa así
como instrumento de conocimiento de un sujeto (Pérez, 2001).
Una de las causas que motivó a trabajar bajo un enfoque cualitativo, es la
temática a investigar, que no pretende establecer pautas rígidas de análisis, sino que
busca entender el proceso educativo a partir de diversos contextos, con el fin de
conocer las estrategias educativas para que los docentes logren una interacción
positiva en los docentes y fortalezcan su aprendizaje y desempeño en el aula en el
nivel medio superior.
Para la selección del enfoque cualitativo que guiará la investigación, se parte
de que los fenómenos culturales son más susceptibles a la descripción y análisis
cualitativos que a la cuantificación, lo que permitirá no sólo describir la problemática
sino que se conocerán las actividades y las estrategias educativas que aplicaran los
profesores con sus estudiantes en el aula.
Quintana (2007) menciona que la investigación cualitativa subraya las
acciones de observación, el razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos
conceptos dentro de una perspectiva holística y por supuesto, la educación no es una
excepción. Para la aplicación de estrategias educativas y que sean efectivas por parte
de los profesores hacia sus estudiantes hay que fundamentarla a través de fuentes de
información o proporcionarlas a través de capacitación profesional continua para
obtener mejores resultados.
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Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que la investigación
cualitativa es el proceso mismo de recolección y análisis ya que la investigación es
interpretativa, y que el investigador hace su propia descripción y valoración de datos.
Una vez elegido un ambiente, contexto se debe comenzar la tarea de responder a las
preguntas de investigación.
Quintana (2007) menciona que frente al inicio y el cierre de recolección de
información lo primero lo constituye la fase exploratoria, que es la puerta de entrada a
una etapa de mayor precisión y profundidad. Mientras que el segundo está
determinado idealmente por el logro de límite de comprensión de la realidad, objeto
del análisis pero, con mucha frecuencia, son razones de naturaleza práctica como el
vencimiento de los términos para la entrega del informe de investigación que lo
establece.
Nogueira y Nogueira (2001), comentan que la investigación cualitativa no
posee un sistema metodológico y técnico suficientemente cerrado y acordado que
pueda presentarse como estándar de control de calidad y metodológica que unifique la
praxis investigadora. Esta característica es el resultado de algunos factores como
flexibilidad y contextualizado, carácter abierto del diseño, orientación holística y
naturaleza interpretativa del análisis.
Si bien, el enfoque cualitativo que se aplicará en esta investigación dará la
pauta para establecer y comprender los fenómenos desde la perspectiva de los
participantes y así explorar su medio natural y el contexto en que se desenvuelven de
acuerdo al planteamiento del problema establecido en el capítulo 1, servirá para saber
de manera subjetiva su realidad en que se desarrollan estos aspectos y tener un mejor
entendimiento al problema de investigación.
.
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Participantes
Como se mencionó en el capítulo 1, esta investigación se lleva a cabo en la
preparatoria de la Universidad La Salle Pachuca, que se encuentra ubicada en
Belisario Domínguez, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Es una institución
privada con 15 años de antigüedad en la ciudad, dividida en dos campus que son La
Concepción y La Luz y que cuenta con 700 alumnos distribuidos en los 6 semestres de
ambos campus.
La preparatoria cuenta con un director general, 3 jefes académicos, 6
presidentes de academia. La investigación a llevar a cabo, en el área de componentes
de formación propedéutica cuya función se basa en una opción optativa para los
estudiantes preuniversitarios para que tengan un panorama más amplio de lo que son
las áreas de oportunidad como una antesala a lo que estudiarán en la universidad,
además corresponde a los últimos semestres y es en el área de Artes Gráficas y Diseño
como opción optativa donde se aplica el estudio. Ver apéndice A.
Los alumnos que estudian en el 5º semestre en donde se aplicó el estudio son
de ambos sexos, la mayoría son de la ciudad y solo 5 alumnos son foráneos de
pequeños pueblos que están cerca de la ciudad de Pachuca, en su mayoría pertenecen
a la clase media y sus edades fluctúan entre 16 y 18 años.
Selección de la muestra
El problema planteado que se persiguió resolver a través de esta investigación
se enuncia de la siguiente manera:
¿Cuáles son las estrategias educativas que logran una interacción positiva en
los estudiantes y fortalecen su aprendizaje y desempeño en el aula?
.
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Según el enunciado del problema planteado, los profesores de la educación
media superior del 5to. semestre del propedéutico de Artes Gráficas y Diseño serán la
población a observar. Pertenecen a la Universidad La Salle Pachuca. Esta institución
es de carácter privado, ubicado en una zona urbana. De acuerdo al criterio de la autora
del presente proyecto, constituye una población que puede proporcionar la
información necesaria para dar solución al problema planteado.
En esta investigación, la unidad de análisis, como ya se había mencionado
anteriormente, son alumnos de ambos sexos, 21 mujeres y 16 hombres del
propedéutico de Artes Gráficas y Diseño, que cursaron las materias de Biología II,
Cálculo Diferencial, Técnicas de Representación I, Taller de dibujos y planos, Diseño
I, Historia Universal, Inglés, Taller de síntesis gráfica e Historia del Arte I durante el
semestre de agosto a diciembre del 2010. Se seleccionó solamente este grupo por ser
una muestra numerosa y en donde se emplean de una manera constante estrategias
educativas a fin de que los profesores logren una interacción positiva de una manera
eficaz.
Para elegir la muestra de los 9 docentes de nuestra población se debe tomar en
cuenta que en la investigación cualitativa, constantemente el diseño del estudio
evoluciona durante la realización del proyecto, ya para el caso del muestreo sucede lo
mismo, pues la decisión para elegir el mejor modo de obtener los datos así como de
quién o quiénes obtenerlos son decisiones que se van tomando en el campo, debido a
que lo que se pretende es reflejar la realidad y los diversos puntos de vista de los
participantes.
Es importante también considerar que en la investigación cualitativa casi
siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias, y que se aplican criterios
.
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distintos para seleccionar a los participantes, teniendo en cuenta que el objetivo de la
investigación cualitativa no es la generalización (Salamanca y Martín-Crespo, 2007).
En el caso de ésta investigación, se seleccionaron solo los maestros que conformaron
el propedéutico de Artes Gráficas y Diseño de la institución ya mencionada.
Hernández, Fernández y Baptista (2006) recomiendan tomar en cuenta los tres
factores siguientes para determinar el número de la muestra: que el número de casos
seleccionados se puedan manejar de forma realista y considerando también los
recursos de que se disponga. El número de casos permitió responder a la pregunta de
investigación y el tiempo que llevó recolectar la información. Tomando en cuenta
estos factores, la muestra inicial propuesta para la investigación que se persiguió será
de 9 docentes y serán de distinta formación, edades, horarios de clase, ámbitos
sociales y culturales con el propósito de obtener información desde diferentes
perspectivas y coincidencias en relación con el tema tratado.
La muestra de los docentes que se propuso en la investigación estuvo sujeta a
variaciones, ya que la información pudo aumentar o disminuir y dependió de los casos
analizados, así como de la disposición y disponibilidad con la que los docentes
participaron en esta investigación. La muestra final se conoció cuando los
participantes ya no aportaron información o datos novedosos hasta llegar al muestreo
por saturación.
Instrumentos de recolección de datos
El diseño de toda investigación requiere una organización conceptual, ideas
que expresen la comprensión que se necesita, puentes conceptuales que arranquen de
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lo que ya se conoce, estructuras cognitivas que guíen la recolección de datos, y
esquemas para presentar las interpretaciones a otras personas (Stake, 1998).
En esta investigación a fin de identificar qué situaciones de aprendizaje
puedan facilitar al docente, y así con la aplicación de las estrategias educativas que
logren una interacción positiva en los estudiantes de bachiller estuvo abordada a
través de un estudio descriptivo-explicativo y así logren un desempeño en el aula de
una manera eficaz.
Se realizó una investigación participativa en donde los participantes tuvieron el
compromiso de involucrarse en dicha investigación a partir de la información que se
les proporcionó. De esta manera, y de acuerdo a los resultados obtenidos, esta
investigación pudo generar entre los docentes un intercambio de estrategias educativas
que permitan al estudiante poder generar su auto aprendizaje dentro del contexto
académico.
Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que la recolección de
datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes y unidades de
análisis. En el caso del contexto escolar y especialmente dentro del aula, a los
docentes y estudiantes en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, que sienten,
cómo piensan, cómo interactúan, etc.
En esta investigación se hizo uso de la observación participante y la entrevista
como técnicas para reunir la información, las cuales se consideraron adecuadas dado
que se pudo identificar las creencias, percepciones y preferencias de los jóvenes y de
los profesores respecto a la enseñanza de estrategias educativas en el aula.
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Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en esta
investigación son: la rejilla de observación participante, la entrevista cualitativa y la
revisión de documentos. Los instrumentos diseñados para aplicar a los participantes se
muestran en los apéndices B, C, D, E, F.
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), establecen los
propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa que se deben
considerar y son los siguientes:
Observación participante
1. Explorar el ambiente, contexto, y aspectos de la vida social (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
2. Describir el ambiente, contexto o ambientes; asimismo, las actividades que se
desarrollan en éstos, las personas que participan en tal actividad y los
significados de las mismas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
3. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o
circunstancias, los eventos que sucedan a través del tiempo, los patrones que
se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales
ocurren las experiencias humanas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
4. Identificar problemas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
5. Generar hipótesis para futuros estudios.
El instrumento que se aplicó es una rejilla de observación docente para la
recolección de datos a través de la observación participante se muestra en el Apéndice
B.
.
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Entrevista cualitativa.
Para esta investigación se utilizó la entrevista cualitativa semiestructurada ya que
se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de
introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información
sobre los temas deseados, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La entrevista
cualitativa es más flexible y abierta (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La guía
de la entrevista a los docentes que se utilizará para ésta investigación se muestra en el
Apéndice C.
Documentos
Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran que una fuente muy
valiosa de datos cualitativos son los documentos. Esto le sirve al investigador para
conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y
su funcionamiento cotidiano. Pueden ser individuales y grupales, para la finalidad de
ésta investigación los documentos que se revisarán serán personales, preparados por
razones profesionales: planes del curso, planes semanales, secuencias didácticas, a
través de ellos se podrá indagar si los docentes aplican estrategias educativas en el
momento de su planeación semestral dentro de sus actividades y/o sesiones que
servirán para la interacción positiva y buen desempeño académico en el aula.
Descripción del Procedimiento
A continuación se explica de forma detallada y ordenada, cómo se llevo a cabo
el análisis de un grupo numeroso de 5to semestre de la Preparatoria La Salle Pachuca
y la manera en que se aplicaron las estrategias educativas y así lograr una interacción
positiva de los profesores hacia sus estudiantes.
.

55

Selección de la muestra
En esta investigación la unidad de análisis fueron los alumnos de ambos sexos
del quinto semestre que cursan el propedéutico de Artes Gráficas y Diseño durante el
semestre de agosto a diciembre del 2010. Se seleccionó solamente este grupo por ser
una muestra numerosa, y debido a que los docentes emplean estrategias educativas en
las diversas materias que conforman el propedéutico. Por otra parte, también se
delimitó la población, que para ésta investigación está conformada por 9 docentes de
la Universidad La Salle Pachuca, de acuerdo a que la investigación es de tipo
cualitativo, la muestra es pequeña.
Una vez establecida la muestra, integrada por los 9 docentes, se les invitó
como participantes mediante un documento donde se les dieron a conocer los
propósitos de la investigación y los resultados del mismo. Se les aseguró la
confidencialidad de los datos y el anonimato en caso de que así lo requieran.
Tabla 3
Resumen de la recolección y análisis de datos
Actividad

Descripción

Observaciones de clase

Se realizarán las observaciones de clase para
identificar las estrategias educativas usadas por
los docentes en el aula.

Entrevistas

Se aplicará las entrevistas para determinar si los
docentes están usando estrategias educativas
dentro de sus clases y así lograr una interacción
positiva y desempeño en el aula.

Revisión de documentos

Se revisarán las sesiones de clase y planeaciones
semestrales a fin de detectar las estrategias
educativas en sus clases.

Análisis de observaciones

Las observaciones se conjuntarán para encontrar
coincidencias en torno a la aplicación de
estrategias educativas en sus clases.

Transcripción de entrevistas

Se transcriben las entrevistas, rescatando cada uno
de los procedimientos establecidos a fin de
verificar el uso de estrategias educativas por parte
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de los docentes.
Análisis de resultados

Se conjuntan todos los datos obtenidos como son
observaciones, entrevistas y revisión de
documentos para determinar si se aplica de una
manera eficaz las estrategias educativas por parte
de los docentes en el aula.

Carta de consentimiento de los participantes
Como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010) y dado que se utilizó
la entrevista, la observación y el análisis de documentos, los docentes fueron
informados acerca de la identidad del investigador, explicando de manera general el
contexto y objetivos general del estudio. Se les indicó que se necesitaría de su
cooperación para contestar unas preguntas y que tomará de 30 a 40 minutos.
Se proporcionó una carta de consentimiento informado con los datos del estudio,
a fin de que elijan participar o no de manera libre y consciente, como se muestra en el
apéndice E y F.
En conclusión se puede decir, que una investigación cualitativa es muy
importante y funcional dentro del contexto educativo, porque de acuerdo a la
investigación que se lleva en este capítulo, existen diferentes técnicas educativas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes y la problemática que
se genera cuando el grupo sea numeroso. Sin embargo, una de las responsabilidades
del docente es tener una buena interacción con los estudiantes y así poder obtener
efectos favorables, si no tienen una adecuada aplicación, y el enfoque cualitativo
genera un arduo trabajo interpretativo, y así, llegar a la meta y obtener los resultados
enfocados a partir del problema planteado.
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Capítulo 4. Resultados

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de los
instrumentos aplicados en esta investigación. Los datos que llevaron a la entrega de
los resultados fueron conseguidos a través de la aplicación de entrevistas a los
alumnos y docentes, y la observación de clases de las materias Historia del Arte,
Diseño I, Biología II, Cálculo Diferencial, Técnicas de Representación I, Taller de
Dibujos y Planos, Historia Universal, Inglés y Taller de Síntesis Gráfica del grupo 505
del propedéutico de Arquitectura y Diseño.
Los instrumentos fueron guiados por la pregunta de investigación. Se realizó
un análisis cualitativo, la cual brindó a la investigación una gran aportación en cuanto
a las investigaciones en educación, ya que se concibe la realidad educativa desde la
percepción de quienes forman parte de ella. Dentro del paradigma cualitativo existen
diversos métodos para hacer una investigación. El presente estudio puede abocarse en
la actualidad desde diversas perspectivas: como parte de la formación de docentes y
alumnos, y como modalidad de investigación educativa así como instrumento de
conocimiento de un sujeto (Pérez, 2001).
En el análisis cualitativo, como menciona Hernández, Fernández y Baptista
(2010), el investigador realiza sus planteamientos no tan específicos y las preguntas de
investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Sin
embargo, la investigación requiere de un proceso en la recolección de datos aunque no
estandarizados, no se efectúa una medición numérica por lo que el análisis no es
estadístico, aunque si puede llegar a sufrir alteraciones o cambios, dependiendo de la
evolución que siga el mismo análisis.
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Datos de la entrevista preliminar aplicada a los alumnos
La entrevista se aplicó a los 37 alumnos del quinto semestre que cursan el
propedéutico de Arquitectura y Diseño. El objetivo de esta entrevista fue para conocer
la manera en que los alumnos logran tener una interacción positiva en el aprendizaje
colaborativo.
Las respuestas obtenidas surgieron a partir de la guía de entrevista a los
alumnos y en la que externaron su opinión. La primera pregunta realizada fue: Cuando
se va a trabajar en una actividad asignada por el profesor, ¿cómo te gusta trabajar en el
aula, de forma individual o en equipo? ¿Por qué?
La gráfica 4.1 muestra los datos al respecto. La mayoría de los alumnos
mostraron agrado si tienen la oportunidad de trabajar en equipo, un 56.75 % manifestó
esta simpatía. Al respecto hubo quienes no expresaron lo mismo, un 32.43% por las
situaciones que pueden surgir, como el hecho de que alguno de los integrantes no
trabaje en la actividad lo suficiente o realmente no participe. Y un 10.81% manifestó
que pueden trabajar de manera individual o en equipo. Los beneficios que encuentran
los estudiantes al participar en tareas en equipo, quedan manifiestas en lo expresado
por un alumno: “Trabajar en equipo es atractivo porque los alumnos aprenden
intercambiando ideas, y logrando un mejor trabajo colaborativo” (Entrevista – alumno
1).
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Gráfica 4.1 Sobre la pregunta 1 de la entrevista realizada a los alumnos (Datos
recabados por la autora)
Es importante mencionar que los docentes deben de tomar en cuenta que
estrategias educativas puedan ser factibles, para realizar actividades que sean
agradables y que dejen una enseñanza en los alumnos para que ellos trabajen en
equipo sin ninguna dificultad, trabajando todo el equipo de manera colaborativa sin
que tengan queja alguna, sobre todo de los alumnos que si trabajan como debe de ser.
La segunda pregunta que corresponde a la entrevista realizada a los alumnos es
¿Cómo te sientes cuando el profesor te asigna un compañero o compañeros para
trabajar en equipo, y no has tenido la experiencia de trabajar con ellos anteriormente?
La gráfica 4.2 muestra las cifras de las respuestas a dicho cuestionamiento
número 2 determinaron con la opinión de los alumnos donde un 45.94% que no hay
inconveniente en trabajar con un compañero que no conozcan y expresaron la mayoría
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“Intento comenzar a tratarlos y ver en qué son buenos para asignarnos las tareas”
porque eso les permite interactuar y conocer otras formas de pensar. (Entrevista –
Alumno 20). Un 37.83% de alumnos manifestaron que no es muy grato para ellos
trabajar con alguien a quien no conocen y por el simple hecho de que va de por medio
su calificación y expresaron lo siguiente “Es extraño porque no conoces bien a la otra
persona y no le tienes la misma confianza para asignarle una tarea y tampoco sabes
como hablarles”. (Entrevista – Alumno 11). Un último dato que determinó que los
alumnos no desean trabajar con otras personas que no conozcan fue de un 16.21% y
declaran “Me da flojera porque no se como trabajan y cuando mi equipo es flojo, me
enoja hacer las cosas”. (Entrevista – Alumno 17).

Gráfica 4.2 Sobre la pregunta 2 de la entrevista realizada a los alumnos (Datos
recabados por la autora)
Cabe mencionar que en los alumnos se encontraron diferencias en el carácter,
como el hecho que tienen que aprender a ser tolerantes y respetar las diferentes formas
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de pensar que existen en un equipo colaborativo y de igual manera pueden aprender a
trabajar como tal. Asimismo, el docente debe de ser buen observador de las diversas
habilidades que se encuentran en sus estudiantes.
La tercer pregunta muestra las cifras de la respuesta que corresponde a la
entrevista realizada a los alumnos que es ¿Consideras que aprendes cuando trabajas en
equipo o solo cumples con el requisito para aprobar la actividad asignada en ese
momento?
La gráfica 4.3 muestra el resultado obtenido cuando los alumnos trabajan en
equipo por cumplir un requisito o porque realmente aprenden trabajando con otros
compañeros. La mayoría de los alumnos que respondieron de manera positiva sobre el
aprendizaje obtenido, un 45.94% señalan que el hecho de investigar de manera
conjunta evita que solo una persona realice todo el trabajo académico. Así colaboran
de manera positiva por un bien común todos los integrantes asignados en la tarea o
proyecto. Por su parte, un 29.72% de los alumnos que opinaron que sólo es por
cumplir con un requisito y expresaron: “Pues en ese momento trabajo para cumplir
con el pero después yo investigo más sobre el tema”. (Entrevista – Alumno 23). Un
24.32% de los alumnos manifestaron que depende del equipo de trabajo, además de
que muchos de ellos solo lo hacen por entregar la actividad o cuando no le entienden y
se les dificulta terminar en un tiempo corto. Expresaron lo siguiente: “Depende, a
veces trabajar en equipo se presta para solo realizar las actividades y hacer alboroto,
pero también se puede aprender si todos están dedicados a la actividad”. (Entrevista –
Alumno 13).
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Gráfica 4.3 Sobre la pregunta 3 de la entrevista realizada a los alumnos (Datos
recabados por la autora)
Los docentes deben de considerar diversos factores dentro de sus estrategias
educativas, que al momento de diseñar una actividad, se percate y lo tenga presente,
de que las actividades no solo cumplan con un requisito de calificación, si no que
también sus estudiantes aprendan de manera efectiva y el desempeño sea más eficaz,
así como ver la manera de generar también una interacción positiva y cumplir con el
objetivo planteado desde el inicio de la sesión.
De esta manera de determina que el aprendizaje significativo es aquel que
conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva
entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes (Díaz Barriga y
Hernández, 2001).
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La cuarta pregunta realizada a los alumnos ¿Qué tipos de valores consideras
que adquieres al momento de trabajar en equipo? Todos opinaron que es importante
determinar los valores dentro de una actividad colaborativa y expresaron lo siguiente:
“Responsabilidad de cumplir con tu trabajo, respeto a las opiniones de los demás,
integración, tolerancia”. (Entrevista – Alumno 13).
El aprendizaje colaborativo es una técnica que permite al alumno la posibilidad
de aprender. Como menciona Carrió (2007) que los alumnos desarrollan sus propias
estrategias de aprendizaje, señalando su objetivo alcanzado así como sus metas
establecidas de qué y cómo aprender, y sólo el profesor funge como facilitador en las
decisiones del alumno.
En la gráfica 4.4 muestra los resultados de la pregunta 5 ¿Cuáles son las
dificultades que te has encontrado cuando trabajas en equipo? La mayoría de los
alumnos mostraron cierta apatía en las dificultades de cuando se trabaja en equipo, un
81.08% expresó que sus compañeros de equipo no se comprometen al 100% y eso
causa cierta frustración en ellos y opinan lo siguiente: “Cuando alguien específico no
está interesado en lo que se está haciendo o no quiere trabajar a tu ritmo”. (Entrevista
– Alumno 12). Un 16.21% manifestó que hay una falta de tiempo y que las
instrucciones en ocasiones no son muy claras y expresaron lo siguiente: “Que a veces
las personas de mi equipo no trabajan bien o no quieren hacer nada. También que
tenemos diferentes puntos de vista y no podemos trabajar bien. (Entrevista – Alumno
23). Aunque, definitivamente la mayoría de los alumnos expresaron que las mayores
dificultades es que sus compañeros no se comprometan a trabajar y realizar la
actividad como debe de ser y entregar en tiempo y forma.
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Definitivamente la responsabilidad es un valor clave en este tipo de estrategia,
ya que se necesita que cada uno de los integrantes se comprometa con el equipo y
estar consciente que cada participante debe aportar lo mejor de cada uno para que se
logre el objetivo y el beneficio para todos.
Cada uno de los alumnos es responsable del porcentaje del trabajo que les fue
asignado en la actividad. Pero el grupo debe permanecer involucrado en la tarea de
cada uno de los integrantes y apoyarse en todo momento durante la actividad asignada
(Glinz, 2005).

Gráfica 4.4 Sobre la pregunta 5 de la entrevista realizada a los alumnos (Datos
recabados por la autora)
En la gráfica 4.5 muestra los resultados de la pregunta 6. En la realización de
una actividad ¿los integrantes del equipo cumplen el rol que les fue asignado en los
tiempos y la forma solicitada? Los datos mostrados en esta pregunta y en la entrevista
realizada a los alumnos un 54.05%, expresaron que si se puede cumplir con un rol
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asignado cuando los el equipo colaborativo trabaja de manera equitativa y opinaron lo
siguiente: “Si porque les importa su calificación, si es que quieren salir mejor,
depende de cada persona, de su forma de ser”. (Entrevista – Alumno 14). Un 24.32%
manifestaron que no existe una colaboración al 100% en un trabajo colaborativo y que
solo buscan el beneficio propio y expresaron lo siguiente: “Pues es lo que buscan
hacer porque es su calificación la que está de por medio”. (Entrevista Alumno 38).
Otra opinión fue “A veces, porque hay personas que o no pueden con el rol o
simplemente no se les da la gana trabajar”. (Entrevista – Alumno 7). Posteriormente
un 21.62% manifestaron que depende muchas veces de los compañeros para poder
cumplir con el rol asignado y expresaron: “No regularmente, depende con las personas
que trabajes”. (Entrevista – Alumno 8).

Gráfica 4.5 Sobre la pregunta 6 de la entrevista realizada a los alumnos (Datos
recabados por la autora)
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Es importante establecer en cualquier tipo de actividad, los roles de trabajo,
esto permite organizar mejor la información, y así cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo tendrán una función específica, de esta manera de sitúa asimismo en
el plano de la actividad y la experiencia compartida, así como la construcción del
conocimiento.
Los resultados mostrados en la pregunta 7 ¿Cómo podrías motivar a tus
compañeros para que cumplan con su rol dentro del equipo? En el trabajo colaborativo
es importante que el trabajo en equipo sea fundamental, la mayoría de los alumnos se
expresaron de manera tal que pudieran ayudar a motivar a sus compañeros en un
trabajo colaborativo opinaron: “Diciéndoles que se esfuercen para no reprobar”.
(Entrevista – Alumno 19). Otra opinión fue “Buscando más para que la investigación
sea interesante”. (Entrevista – Alumno 21). El motivar a los compañeros del equipo es
importante para que todos se hagan partícipes hacia un objetivo y que tengan buena
comunicación, además de que juntos están aprendiendo y obtendrán grandes
beneficios al final con una calificación aprobatoria en su actividad.
El manejo deliberado de la motivación en un equipo de trabajo es importante
porque permite a cada uno de los integrantes mantener un estado de coadyuvar para su
propio aprendizaje y de esta manera establecer vínculos importantes de profesoralumno y alumno-alumno.
Los resultados obtenidos en la pregunta 8 ¿Sabes que es el trabajo colaborativo?
Si la respuesta es afirmativa, explicar. El 100% de los alumnos entrevistados
respondieron que “Si”. Una opinión fue “Es cuando todos aportan para un mismo fin”.
(Entrevista – Alumno 32). Otro alumno expresó que “Si, cuando todos los integrantes
de un equipo colaboran todos igual”. (Entrevista – Alumno 25). Los alumnos conocen
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bien los elementos que conforman el aprendizaje colaborativo, aunque no en todas sus
materias que llevaron en este semestre se aplica al 100% por ser la mayoría de dibujo,
aunque en las materias de Historia del Arte, Historia Universal, Biología II, Inglés,
Cálculo diferencial lo ocupan en toda su totalidad el trabajo colaborativo, además de
interactuar de forma directa con sus compañeros y maestros.
En la gráfica 4.6 muestra los resultados de la pregunta 9 ¿Consideras que se
ponen en práctica una buena interacción positiva durante el trabajo colaborativo? Los
resultados obtenidos demostraron que un 83.78% de los alumnos coincidieron que si
existe una interacción positiva cuando trabajan en equipo colaborativo y expresaron lo
siguiente: “Si, porque todos tratamos de cooperar con lo que podemos y se nos facilita
para realizar un buen trabajo”. (Entrevista – Alumno 10). Otro opinó “Si, porque
aprendes de ti mismo y de los demás”. (Entrevista – Alumno 33). Y de esta manera
existe buena interacción durante una actividad, así como conocerse mejor como
persona y aplicar al 100% el compañerismo. Un alumno manifestó que “Muchas veces
no, por la presión del tiempo hay varias personas que se desesperan y quieren que
trabajes a su modo”. (Entrevista – Alumno 38). Y un 13.51% expresaron que el tener
una buena interacción positiva con sus compañeros de equipo dependerá de la actitud
y el aprovechamiento que quieran tener en aprender o no a trabajar de manera
colaborativa.
Cabe mencionar que es importante tener una buena interacción positiva durante
el trabajo colaborativo, ya que suele ser efectiva en contextos de aprendizaje escolar,
porque determina que todos los integrantes de un mismo equipo son diferentes entre
sí, y de esta manera, crear interacciones significativas entre los integrantes.
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Gráfica 4.6 Sobre la pregunta 9 de la entrevista realizada a los alumnos (Datos
recabados por la autora)
Los resultados obtenidos de la pregunta 10 ¿Qué aportación (es) consideras que
ofrece trabajar en actividades colaborativas? El 100% de los alumnos respondieron
que el trabajar en actividades colaborativas les permite aportar diferentes puntos de
vista de cada integrante, hubo diversas opiniones en que las que destacaron que es
importante aprender a trabajar, dialogar y organizarse con otras personas, sin perder
de vista los hábitos en cuanto a valores y así ayuda al aprendizaje diario entre los
miembros del equipo.
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Datos de la entrevista preliminar aplicada a los docentes

Los resultados obtenidos a partir de las observaciones realizadas a los 9
profesores y las respectivas entrevistas, de las diferentes materias a las que pertenece
el 5to. Semestre del propedéutico de Arte y Diseño.
Las respuestas fueron variadas, en la primera pregunta ¿Cuál es la importancia de
utilizar estrategias educativas para lograr una interacción positiva en el aula? Dos
profesores coincidieron en determinar la importancia en brindar un buen ambiente de
trabajo dentro del salón de clases, porque eso determinará el correcto aprendizaje y
motivación a los alumnos. Además, beneficia en la organización, planeación y así
cumplir con los objetivos y tener éxito al final. Expresaron los siguiente "Son de gran
importancia, ya que brindan un ambiente adecuado, con un soporte que permitirá el
correcto aprendizaje y motivación de los alumnos” (Entrevista – Profesor 1). Así pues,
otros dos docentes manifestaron la importancia de contar con estrategias educativas y
así que les permita desarrollar las actividades dentro del salón de clases, ellos
declararon que a parte de generar un buen ambiente de aprendizaje, favorece la
obtención del conocimiento y las habilidades que desean desarrollar en los alumnos. Y
una profesora exclamó “Que beneficia en la organización, planeación, y te dan un
gran porcentaje de éxito para que cumplas con los objetivos” (Entrevista – Profesor
3). Tres profesores concordaron que el aprendizaje significativo se da a partir de tener
buenas interacciones con sus alumnos, la participación activa del grupo y la
motivación sea cualquiera de las materias de las que están cursando. Un profesor
declaró “Una alta importancia para hacer interesante los contenidos que tratamos de
transmitir al alumno y que requerimos sean aprehendidos por este” (Entrevista –
Profesor 5).
.
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Es importante aclarar que los docentes a los que se les realizó el estudio
determinaron la importancia de utilizar estrategias educativas dentro del salón de
clases, pero los resultados decretaron que no todos los profesores utilizan dichas
estrategias, ya que por ser un grupo numeroso y con problemas de disciplina, en
algunas ocasiones no les permitía aplicarlas por perder el tiempo en que el salón
guardara el orden debido. Asimismo, los docentes deben de capacitarse continuamente
para que tengas las bases de cómo iniciar una sesión en clase, así sea un grupo
numeroso o no y no perder ese vínculo profesor-alumno y alumno-alumno y sea más
efectivo.
La segunda pregunta ¿Cuál deber debe de ser el rol del maestro en el proceso
enseñanza-aprendizaje al aplicar las estrategias educativas? Los 9 profesores
manifestaron que el rol del maestro es importante porque es la guía, orientador,
motivador, y sobre todo un estratega, que logrará la asimilación de los temas de sus
respectivas materias, que va a experimentar con todos los recursos didácticos para
lograr un aprendizaje significativo y con los alumnos se lleva un buen proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado
diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o
guía del proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo, (Díaz Barriga y
Hernández, 2001). De esta manera, los profesores están consientes del papel que
deben de tomar frente al grupo, sin olvidar que debe de arreglar un ambiente
educativo enriquecido, y que los alumnos respondan positivamente.
La gráfica 4.7 muestra los datos obtenidos a partir de la tercer pregunta ¿Qué
estrategias utiliza el docente para lograr una interacción positiva en un grupo
numeroso sin que se pierda el vínculo efectivo profesor-alumno y alumno-alumno?.
.
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Una profesora expreso que es importante establecer un vínculo de respeto y confianza
dentro y fuera del aula, normas de funcionamiento y atender la diversidad de ideas
dentro del aula, para lograr un trato positivo. Y manifestó lo siguiente “Considero que
debe crearse un ambiente de respeto y confianza dentro y fuera del aula, establecer
normas de funcionamiento y atender la diversidad de ideas dentro del aula, para
lograr un trato positivo” (Entrevista – Profesor 7). Otra profesora manifestó que
dentro de su clase es importante contar con algunos alumnos que tengas mucho más
habilidades y ayuden a sus compañeros que no las tienen dentro de sus materias de
dibujo y así establecer una interacción profesor-alumno y alumno-alumno.

Tres profesores coincidieron que el tener un grupo numeroso, es más factible
el realizar actividades en equipo y así poder evaluar el aprendizaje de los alumnos de
una forma colaborativa, sea en parejas, y hasta un máximo de 4 personas por equipo,
además, de limitar el tiempo de las actividades para motivar a que trabajen de una
manera eficaz. Un profesor declaró “Trabajo en equipo, trabajo de monitoreo a través
de alumnos, elaboración de láminas y planos de taller de forma individual, exposición
en plenaria de trabajos” (Entrevista – Profesor 8). Ellos comentaron que es importante
establecer ciertas estrategias educativas como lluvia de ideas, preguntas directas,
elaboración de láminas y planos de taller y el profesor es solo el facilitador, guía de la
plenaria para se logre la participación del grupo y la interacción misma.
Cuatro profesores coincidieron en sus respuestas y manifestaron que el trabajar con un
grupo numeroso complica un poco la interacción con los alumnos, es por eso que se
tienen que realizar las actividades de manera colaborativa, porque genera
distracciones, ahí que el profesor debe de tener bien planeadas sus sesiones con
estrategias educativas y no se pierda el vínculo profesor-alumno y alumno-alumno.
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Un profesor expresó lo siguiente “Es muy complicado trabajar con grupos numerosos
pero utilizo el trabajo individual, colectivo y colaborativo” (Entrevista – Profesor 5).
Se observa que los docentes expresaron la importancia de establecer ciertos
valores para tener una interacción positiva en el aula, porque esto beneficia el
aprendizaje de sus estudiantes. Por otro lado, otros docentes declararon la importancia
de tener alumnos con las habilidades más marcadas que otros para poderse apoyar en
ellos y de esta manera se ejerce el vínculo profesor-alumno y alumno-alumno sin
perder la comunicación e interacción por ambas partes.

Gráfica 4.7 Sobre la pregunta 3 de la entrevista realizada a los docentes (Datos
recabados por la autora)
La gráfica 4.8 muestra los datos de la cuarta pregunta ¿Cuál es el resultado que
obtiene el maestro al aplicar estrategias educativas con el objetivo de obtener
determinados resultados de aprendizaje? Tres profesores coincideron que los
resultados son favorables cuando se aplican estrategias educativas dentro de sus
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sesiones de clase, además que los resultados son determinantes en el aprendizaje de
sus alumnos. Un profesor expresó lo siguiente “Los resultados son muy positivos,
además de la experiencia que tengo como docente y con el paso del tiempo han
cambiado la manera de impartir una clase, además de las estrategias que se han
implementado con el paso del tiempo han sido favorables para los alumnos de las
nuevas generaciones” (Entrevista – Profesor 4). Una profesora más aclaró que es
importante hacer tiempos especifícos en el caso de teoría para que no tengan
distracción y pongan atención a la clase. Dos profesores resultaron con respuestas
muy semejantes en donde expresan que los alumnos logran adquirir las habilidades
que se plantean en los objetivos, además, de que los resultados suelen ser muy
positivos, si se implementan estrategias educativas y, que por consecuencia el grupo
produzca en determinadas condiciones y materiales proporcionados para obtener
resultados deseados al final de la sesión. Y un profesora manifestó lo siguiente “Se
logra un mayor control y respuesta de los alumnos, además de que adquieren los
conocimientos de forma adecuada, por lo tanto es importante seleccionar las
estrategias didácticas necesarias para que puedan aplicar sus conocimientos y recibir
retroalimentación adecuada” (Entrevista – Profesor 1). Otro profesor manifestó que el
aterrizar el conocimiento de la teoría que se les explica a través de dibujos y planos
que graben en su memoria el conocimiento adquirido.
Los resultados mostrados en la pregunta 4 son de suma importancia, porque
determina para los docentes el interés por establecer estrategias educativas dentro de
sus clases, asi pues, genera expectativas apropiadas, activa los conocimientos previos,
orienta y guia la atención y el aprendizaje, mejora la codificación de la información
nueva y de esta manera se implanta un aprendizaje efectivo con los estudiantes.
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Gráfica 4.8 Sobre la pregunta 4 de la entrevista realizada a los docentes (Datos
recabados por la autora)
En la última pregunta: ¿Qué tan eficaces resultan las estrategias educativas que
utiliza el docente para lograr una interacción positiva en un grupo numeroso sin que se
pierda el vínculo efectivo profesor-alumno y alumno-alumno?. Una profesora expresó
que “Es importante establecer normas y reglas dentro del salón de clases y así
propiciar la interacción y el clima adecuado dentro de aula, se da una pauta acerca de
la forma en que se conducirá la clase, resultando eficaces la mayoría de las veces”.
(Entrevista – Profesor 6). Otra profesora declara que el maestro esta predispuesto a
que el ambiente y el clima de aprendizaje puede cambiar debido a factores que
influyen en ellos puesto que el docente debe ser flexible, creativo al aplicar estrategias
educativas. Tres profesores exponen que las estrategias educativas si resultan eficaces
y el resultado es positivo logrando así la interacción positiva en un grupo numeroso y
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coadyuvan a lograr los objetivos planteados. Uno de ellos expresó lo siguiente “Pues
si resultan eficaces y el resultado es positivo logrando así la interacción positiva en un
grupo numeroso y lograr el objetivo establecido en cada tema” (Entrevista – Profesor
6). Una opinión importante de un profesor es ver una visión diferente en las respuestas
anteriores y expresó que la forma de darnos cuenta de ese aprendizaje es llevarlo a la
vida cotidiana para resolver problemas por ejemplo de tipo personal, académico,
laboral y esto le permita tenerlo como herramienta para la vida del estudiante dentro y
fuera del contexto escolar. Otro profesor manifiesta que la conservación de la
disciplina en un grupo con alumnos inquietos, y que algunos se predisponen al
aprendizaje de un segundo idioma. Y declaró lo siguiente “La conservación de la
disciplina en un grupo con alumnos inquietos, pero sobre todo que se predisponen al
aprendizaje de un segundo idioma”. (Entrevista – Profesor 8). Por último un profesor
decreta que los resultados son satisfactorios, aunque en algunas ocasiones suele ser
dispersa la atención del grupo en algunas actividades cuando no son de total agrado
para los alumnos.
Resultados de las Rejillas de observación a los docentes
En la etapa de recolección de datos de la investigación se utilizaron el análisis
de datos para obtener la información de la aplicación de estrategias educativas y la
interacción positiva que surja dentro del salón de clases y determinar un mejor
aprovechamiento con los estudiantes. Así mismo, con la finalidad de conocer los
resultados que se presentaron en la frecuencia con que los docentes utilizan dichas
estrategias educativas en el aula y determinar que cuanto lo aplican cada uno de los
profesores que se observaron.
Una rejilla de observación es la base de la recogida de datos en una
investigación científica. Es una técnica que consiste en observar el fenómeno, hecho o
.
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caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. En base a la
observación de las clases a 9 docentes de la Preparatoria de la Universidad La Salle
Pachuca y al grupo de 5to. Semestre del propedéutico de Arquitectura y Diseño
durante todo un proceso investigativo.
Rejilla de Observación a los docentes
REJILLA DE OBSERVACIÓN DOCENTES
Nombre del observador:
Belem Álvarez-Isasi
TC - Promueve el trabajo colaborativo
Fecha:
INTER - Se da una interaccion positiva entre los miembros
Lugar de observación:
del equipo
Inicio de la observación:
Salon B16
CA - El docente propicia un clima afectivo con sus
alumnos

Fin de la observación:

Profesores
observados
Profesor 1
Profesor 2
Profesor 3
Profesor 4
Profesor 5
Profesor 6
Profesor

Profesor
Gina Lira

.

Profesor 7
Profesor 8
Profesor 9

Materia

Biología II

TC

INTER

CA

El docente
promueve el
trabajo
colaborativo

Se da una
interacción
positiva entre
los miembros
del equipo

El docente propicia
un clima afectivo
con sus alumnos

Lo que se
observó para
promover el
trabajo
colaborativo fue
la investigación
de diferentes
tipos de hojas y

Se observo
una buena
interacción en
el momento
que se aplicó
un ejercicio
de
autoconcimie

El clima afectivo se
tendió muy regular
porque hubo
muchas
interrupciones al
momento de la
exposición por parte
de la profesora.
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plantas en
equipos.

.

Profesor
Dulce
Reséndiz

Cálculo
Diferencial

Se promovió el
trabajo
colaborativo al
momento de
realizar
ejercicios en el
pizarrón con
alumnos que
participaban y
los otros desde
su pupitre.

Profesor
Cintia
Bautista

Técnica de
Representaió
nI

La profesora si
promueve el
trabajo
colaborativo a
través de un
proyecto que se
entregará a
finales del
semestre. El
trabajo fue en
equipo
colaborativo de
cuatro personas.

Profesor
Juan P.
Ortíz

Taller de
dibujos y
planos

No se observa
que el profesor
promueva el
trabajo
colaborativo, los
alumnos
trabajaron de

nto y los
alumnos se
sorprendieron
de los
resultados
obtenidos en
su sistema
respiratorio.
momento que
se aplicó un
ejercicio de
autoconocimi
ento.
Se observó
buena
interacción
durante la
sesión en el
momento de
realizar los
ejercicios y en
lo que resto
de la clase fue
mala
interacción
porque los
alumnos
estuvieron
distraídos con
sus celulares,
unas alumnas
pintandose las
uñas y no le
tomaron
importancia a
la clase ni a la
maestra.
La profesora
tiene una
comunicación
directa con
cada alumno
al pasar con
cada uno a los
restiradores,
explicando de
manera
individual las
dudas que
fueran
surgiendo en
el momento.
No se
observa. La
interacción
del profesor
hacia sus
alumnos es
casi nula.

Se sintió la mayoría
de la sesión un
clima afectivo
pésimo porque la
profesora ponía su
barrera y se mostró
apática
completamente.

La maestra mostró
buena actitud y el
clima afectivo es
bueno, los alumnos
se encuentran
trabajando y todo
está en armonía
dentro del aula.

El maestro se
mostró con buena
actitud y
disposición, además
que el clima
afectivo es bueno,
los alumnos se
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manera
individual.

.

encuentran
trabajando y todo
está en armonía
dentro del aula.

Profesor
Claudia
Alvahuante

Diseño I

No se observa
que la profesora
promueva el
trabajo
colaborativo, los
alumnos
trabajaron de
manera
individual

No se
observa. La
interacción de
la profesora
hacia sus
alumnos es
casi nula.

Profesor
Gabriel
Zamora

Historia
Universal

El profesor si
promovió el
trabajo
colaborativo a
través de una
actividad (tabla)
los países del
tercer mundo.
Los alumnos
realizaron en su
libreta la
actividad y el
profesor lo
firmo al final de
la sesión.

Profesor
Laura
Martínez

Inglés

Profesor
Carlos
Sánchez

Taller de
Síntesis
Gráfica

Si promueve el
trabajo
colaborativo a
través de una
actividad “How
to enjoy poetry”
en equipo de
tres personas.
No se observa
que el profesor
promueva el
trabajo
colaborativo, los
alumnos
trabajaron de
manera
individual.

Si se observa
interacción
positiva con
todo el grupo
a través de un
mapa
cognitivo de
sol, y con los
datos que les
dio el
profesor
pudieron
aprender más
acerca de los
países del
tercer mundo,
y al final
como cierre
fue expuesto
por varios
alumnos para
verificar su
aprendizaje.
Si se observa.
La profesora
interactua con
los alumnos a
través de
preguntas
abiertas.
No se
observa. La
interacción
del profesor
hacia sus
alumnos es
casi nula.

La actitud de la
maestra se torno un
poco seria desde el
inicio de la clase
pero eso no impidio
que el clima
afectivo fuera bueno
con los alumnos y
eso se torno a que se
trabajaran de
manera ordenada y
en silencio,
concentración en
sus láminas.
El maestro desde es
inicio de clase
mostró una actitud
positiva y con buen
humor y eso
propicio a que el
clima afectivo se
tornara muy bueno,
los alumnos se
encuentran
trabajando y todo
está en armonía
dentro del aula.

El cluma afectivo se
tendió regular
porque los alumnos
platicaban mucho y
no atendían a su
profesora.
El profesor llego
con una actitud
negativa y eso
ocasiono a que el
clima afectivo se
tornara regular
porque los alumnos
platicaban mucho y
no atendían a su
profesor.
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Profesor
Federico
Sánchez

Historia del
Arte I

Si promueve el
trabajo
colaborativo a
través de una
actividad del
arte en las
culturas
mesoamericanas
en equipo de
tres personas.

Si se observa
en todo
momento una
interacción
positiva por
parte del
profesor hacia
sus alumnos.

El profesor llego a
clase con una muy
buena actitud y eso
propicio a que el
clima afectivo haya
sido totalmente
positivo, los
alumnos trabajaron
de manera positiva y
buena actitud dentro
del aula.

Una vez concluida la recolección de datos a través de las técnicas de
observación directa, el análisis del contenido y la entrevista semiestructurada con su
análisis de datos correspondientes. Cabe mencionar que cada maestro refleja su propio
saber en su especialidad y hace uso del él para impartir su materia, buscando cada
quien las estrategias de enseñanza que más le convenga o dependiendo de los
objetivos planteados de acuerdo al tema en cada sesión y esto permite que favorezca
el aprendizaje de los alumnos, buscando una interacción positiva con sus estudiantes a
pesar de ser un grupo numeroso. Los resultados obtenidos a partir de las preguntas de
investigación son las siguientes:
En la primera pregunta: ¿Qué estrategias utiliza el docente para lograr una interacción
positiva en un grupo numeroso y alumno-alumno? Se pudo observar que de los nueve
maestros observados, solamente uno no aplico ningún tipo de estrategia educativa, se
notó que no tiene experiencia alguna dentro de la docencia, y los ocho profesores
restantes aplicaron uno o dos estrategias educativas.
En la segunda pregunta: ¿Qué estrategias profesor-alumno utiliza el docente para
lograr una interacción positiva en un grupo numeroso? Se observó que los maestros
necesitan conocer un poco más de estrategias educativas, ya que lo que se obtuvo es
que solamente emplearon la lluvia de ideas, la pregunta directa y el trabajo
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colaborativo, la exposición. Un profesor no empleó ningún tipo de estrategia dentro
de su clase.
En la tercera pregunta: ¿Son exitosas las estrategias educativas que aplica el profesor
hacia sus estudiantes para lograr una interacción positiva? Lo que se observo es que si
les resulto exitosas al momento de iniciar la clase, ya sea cuando aplicaron una lluvia
de ideas y se logro una interacción positiva con los alumnos, con la pregunta directa
los alumnos se mostraron participes en el tema expuesto y también se logro una buena
interacción y fueron en las materias de Biología II, Inglés y cálculo diferencial y en el
trabajo colaborativo con el profesor de Historia Universal si un hubo un poco de
dificultad para lograr la interacción positiva porque el salón de clases se encuentra de
manera escalonada y eso dificulto el paso del maestro directo con los alumnos. Los
maestros de Diseño, el taller de dibujos y planos, Historia del Arte y técnicas de
representación y utilizaron la exposición del tema directamente, se logró una buena
interacción positiva con sus alumnos. Solamente un profesor el de taller de síntesis
gráfica no aplicó ninguna estrategia en su clase.
En la cuarta pregunta: ¿Qué tan eficaces resultan las estrategias que utiliza el docente
hacia sus estudiantes para fomentar el trabajo colaborativo en un grupo numeroso?
De todos los maestros que se observaron si les resulto eficaz la estrategia que
utilizaron pero es necesario que utilicen otro tipo de estrategias para que sus clases
resulten mucho más interesante.
En la quinta pregunta: ¿Qué factores influyen para lograr un clima afectivo en los
estudiantes dentro del salón de clases? Se dieron diversos casos en esta pregunta ya
que se puede citar que la profesora de Biología y la profesora de Inglés se noto un
clima afectivo regular y eso ocasionó que hubiesen muchas distracciones y platicaran
los alumnos durante la sesión. En la materia de cálculo se torno el ambiente afectivo
.
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de una manera pésima, y la profesora no ayudo mucho en esta situación porque en
todo momento se mostró con una apatía constante durante la clase. Los profesores de
la materia de técnicas de representación, taller de dibujos y planos, Historia Universal
e Historia del Arte, los profesores tuvieron una actitud positiva y con ello el clima
afectivo se torno muy buena en todo momento durante la clase. En cuanto al profesor
de taller de síntesis gráfica, el clima afectivo fue totalmente negativo, los alumnos se
mostraron en todo momento un poco inquietos por la apatía del profesor.
Es importante declarar la importancia de una capacitación continua en cuanto a
la aplicación de estrategias educativas, porque de esta manera se busca la eficacia de
la enseñanza y así mismo el seguimiento que se le de para que los resultados sean
favorables y no se pierda el objetivo citado en el capítulo 1.
Se concluye este capítulo resumiendo que la Preparatoria se esfuerza por
alcanzar una calidad educativa, pero debe exhortar a sus profesores para que la
capacitación sea continua, porque de acuerdo a lo que se observó, hay muchas
carencias en cuanto a la aplicación de estrategias educativas, falta aterrizar técnicas y
métodos para establecer mejor el desempeño dentro del aula. Así sea un grupo
pequeño o uno numeroso, deben establecer ciertos parámetros para tener control de
grupo, diseñar sesiones que sean atractivas para los alumnos y así capten su atención
desde el inicio de clase, y actividades en donde realmente aprendan, y no solo
cumplan un requisito para obtener una calificación, así de esta manera no se pierda la
interacción positiva profesor-alumno y alumno-alumno.
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Capítulo 5. Conclusiones

En este capítulo se muestran los principales hallazgos alcanzados al llevar a
cabo la investigación de estrategias educativas que logren una interacción positiva en
los estudiantes y fortalezcan su aprendizaje y desempeño en el aula. Además, se
ofrecen a la comunidad académica algunas recomendaciones que brinde el proceso
de enseñanza‐aprendizaje, oportunidades de utilizar estrategias educativas que
ayuden al docente, y así tomen en cuenta con el objetivo de lograr un aprendizaje
significativo en los alumnos.
La información obtenida permitió identificar que los docentes no aplican en su
totalidad las estrategias educativas y así, como el objetivo general que se planteó en
esta investigación fue el de conocer las estrategias educativas a utilizar por los
docentes, que promuevan las interacciones positivas en el aula de los estudiantes de
nivel medio superior. Llevo a la investigadora, a ver la manera en que los docentes
pueden utilizar las estrategias educativas, y así tener una interacción positiva entre los
estudiantes.
Como menciona Díaz, F. Y Hernández, G. (2002), que aunque los grupos
varían en su conformación y en su permanencia, en el tipo de compromisos u
objetivos mutuos que asumen, y en lo prolongado o profundo de los intercambios que
ocurren entre ellos, es indispensable la presencia de interacciones significativas entre
sus integrantes.
Después de concluir el estudio se observa que los alumnos trabajan de manera
colaborativa cuando la interacción llega a ser efectiva y positiva, como fue el caso de
los profesores de las materias de Historia Universal, Inglés, Biología II, Técnicas de
.
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representación I, Diseño I, los maestros llevaron a cabo un clima afectivo dentro del
aula, lo mismo las materias teóricas o prácticas, y surgieron buenos resultados con el
grupo. La investigadora analizó que en las materias de Cálculo Diferencial y Síntesis
Gráfica se suscitaron algunos aspectos en que los profesores se mostraron apáticos y
eso causo que en el grupo se perdiera un poco el vínculo profesor – alumno y alumno
– alumno porque se generaron ciertas distracciones como platicar entre los alumnos,
algunos comían, el utilizar el celular o la computadora portátil desde el inicio de la
clase, además de la mala actitud que mostraron los profesores, la cual no fue de gran
ayuda para que se propiciara un clima afectivo.
Por otra parte, en las materias donde se trabajó de manera colaborativa se pudo
constatar que algunos alumnos no les gusta trabajar en equipo debido, entre otras
cosas, a que no todos los compañeros trabajan de manera equitativa dentro del mismo
equipo, había un compañero que era el que trabajaba en las actividades y los otros dos
o tres alumnos, se distraían y recibían la misma calificación y desde el punto de vista
de la investigadora es de manera injusta porque el profesor no se tomó la molestia en
detenerse a verificar como sucedió en la materia de Cálculo Diferencial e Historia
Universal Contemporánea.
También se pudo identificar un factor que influye de cierta manera en el
proceso del aprendizaje de los estudiantes cuando trabajan en equipo. Se trata de la
distribución en la que se encuentran los pupitres dentro del salón de clases de una
manera escalonada. De acuerdo a este detalle, el estudio revelo que los profesores no
solían pasar entre los equipos que trabajan colaborativamente, y eso dificultaba más la
interacción entre ellos debido a que se pierde el vínculo entre el profesor – alumno y
alumno - alumno. Cuando surgen dudas el maestro las resolvía de lejos y los alumnos
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se quedaban con las misma incertidumbre y las conversaciones entre ellos solían ser
más confusas.
Esto se identifica a partir de lo que expresa Sanz (2005) sobre la interacción
entre profesor y alumnos la que es habitual, no sólo porque la conversación es el tipo
de discurso más frecuente en los encuentros entre personas, sino también porque
muchas actividades didácticas consisten precisamente en generar el diálogo para
intercambiar ideas y llegar a conclusiones relacionadas con los objetivos de la
actividad docente.
De los cursos en los cuales se aplicó la investigación, se destaca la materia de
Historia del Arte I, en la cual se observaron puntos interesantes. El modelo de esta
materia es teórico así que los alumnos fueron más participativos desde el inicio de la
clase. La interacción profesor – alumno y alumno – alumno fue muy positiva. El
maestro aplicó una lluvia de ideas y los alumnos respondieron de una manera más
favorable, la parte expositiva del tema por parte del docente fue muy buena y al
momento de aplicar una actividad, los alumnos respondieron, trabajaron muy bien, y
el catedrático estableció las instrucciones de una manera clara y a pesar de que el
grupo es numeroso, se trabajo muy bien y sin dudas llegando con éxito al final de la
sesión.
Es importante que el docente tenga su clase planeada para poder dar a los
alumnos instrucciones claras acerca del trabajo a realizar dentro del aula, así como
también el tiempo que tienen para lograr la meta señalada, y como se mencionó
anteriormente, en las materias teóricas se pueden dar buenos resultados en la
aplicación de estrategias educativas y las materias teórico – práctica, sería un poco
más complicado por ser materias más artísticas, pero no se descarta la idea de que si
.
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se puede establecer un clima afectivo y una interacción positiva entre el profesor y los
alumnos.
Así pues, el concepto de activación alude a actividad, a provocar de manera
intencional y en un sentido determinando el trabajo y, como parte circunstancial de
este, la comunicación con y del sujeto que aprende. El estimular es captar la atención
y movilizar sus procesos y operaciones mentales con una intención educativa
previamente planeada (Ferreiro, 2003).
Polanco (2005) menciona, el educador debe crear estrategias que faciliten la
necesidad en el alumno por alcanzar un determinado aprendizaje, ya que si el objeto
de estudio es agradable e interesante para él, aumenta su necesidad, creando fuerza y
confianza, y así buscar su propia gratificación personal.
Entonces, el docente debe utilizar diferente material en el aula, provocando en
el alumno motivación e interés de cualquier tema de las distintas materias de este
propedéutico, porque depende de las carreras que escojan y así poder predecir su
futuro rumbo a la universidad. El material debe ser atractivo, crear una ilusión, reto
cognitivo y deseo de seguir conociendo más de cada tema, así como establecer
estrategias educativas que logren una buena interacción entre el profesor y los
alumnos así como fomentar un clima afectivo dentro del aula
Limitaciones
Las limitaciones que se tuvieron durante esta investigación fueron las
siguientes:
1. El tiempo: La investigadora asumió que el tiempo fue relativamente corto ya
que se aplicó la investigación durante un solo semestre.
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2. Aplazamientos con los docentes: Algunos docentes se les presentaron algunas
dificultades y las entrevistas no se realizaban en tiempo y forma, y de esta
manera la investigadora se retrasaba con su trabajo.
3. Contratiempos con los alumnos: El tiempo establecido para que los alumnos
realizaran sus entrevistas fue relativamente corto, solo lo hacían durante sus
recesos de 10 minutos entre clase y clase, esto llevo a que no tuvieran la
concentración adecuada para contestar debidamente las preguntas.
Sugerencias para futuros estudios
Al haber concluido con esta investigación donde el tema que se indagó fue la
aplicación de estrategias educativas para lograr una interacción positiva en los
estudiantes y así lograr un buen desempeño académico y efectivo en el aula , el
proceso y los resultados obtenidos permiten a proponer a la comunidad académica lo
siguiente:
• En primera instancia, presentar a los profesores y a directivos de la
Universidad La Salle del área de Preparatoria los resultados obtenidos de esta
investigación, para que conozcan las diversas estrategias educativas que
pueden aplicar dentro de sus clases y así poder establecerlas en la planeación
semestral. Aunque algunos maestros ya las utilizan, sería oportuno que
conocieran la existencia de otras técnicas que puedan mejorar su trabajo en el
aula.
• Hacia la práctica docente, los profesores deben comenzar la clase de una
manera interesante, como una lluvia de ideas, o bien, haciendo una
retroalimentación de la clase pasada para que pueda captar toda la atención del
.
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alumno desde un inicio la forma en que la interacción positiva resulte más
eficaz. Así, la comprensión de los alumnos será más efectiva cuando el
maestro les brinde las instrucciones de las actividades de modo que quede
clara sin que se rompa ese vínculo profesor-alumno.
• Dentro de la misma práctica docente se debe tomar en cuenta las habilidades
sociales y las actitudes que se desarrollan en la misma, las estrategias de
aprendizaje y las técnicas, porque ayudan a extender el pensamiento, problema
o tema y practicar destrezas recién aprendidas.
• Otra recomendación a la práctica docente es establecer una actividad con una
coevaluación y autoevaluación. Se sugiere también la asignación de roles en
un equipo colaborativo y así lograr una mejor interacción positiva y para que
todos los integrantes del equipo trabajen. A su vez, el docente debe de estar
monitoreando constantemente el trabajo de los alumnos durante toda la sesión.
• Una recomendación a la Institución es el fomento de las diversas técnicas
señaladas en esta investigación y que se pueden utilizar en las materias que se
imparten en toda la preparatoria y así poder establecer diversos criterios y
resultados obtenidos para la mejora continua dentro de la impartición de
clases.
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Conclusiones
De acuerdo a esta investigación, se puede concluir que las estrategias
educativas (juego de roles, debates, método de casos, técnica ABP, exposición, lluvia
de ideas) son importantes dentro del esquema de enseñanza – aprendizaje, para que
sea efectiva la enseñanza dentro del aula, y por lo que el docente debe conocerlas y
poner en práctica actividades derivadas de ellas con la finalidad de que establezca una
buena integración y así poder llevar a los estudiantes a la práctica conjunta. La
capacitación del profesor en este ámbito fortalecerá en sus alumnos los
conocimientos, habilidades y actitudes a través de una mejor enseñanza, propiciando
nuevos aprendizajes.
Todo lo anterior se lleva a cabo cuando el docente lleva un buen instrumento de
apoyo, una buena planeación semestral y prevé distintos elementos de que pueden
establecer en cada sesión de clase, ser realista porque se adecuará a las condiciones en
que se desarrollará la enseñanza (cuando son grupos numerosos), preciso para detallar
las indicaciones en alguna actividad y un facilitador para el trabajo en aula.

.

89

Apéndice A
Componente de formación propedéutica
Áreas Optativas

ARTES GRÁFICAS Y DISEÑO

QUINTO SEMESTRE
CÁLCULO DIFERENCIAL
HISTORIA DEL ARTE I
DISEÑO I
TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN I

SEXTO SEMESTRE
CÁLCULO INTEGRAL
HISTORIA DEL ARTE II
DISEÑO II
TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN II

.
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Apéndice B
Rejilla de observación de docentes

REJILLA DE OBSERVACIÓN DOCENTES
Nombre del observador:
Belem Álvarez-Isasi
TC - Promueve el trabajo colaborativo
Fecha:
INTER - Se da una interaccion positiva entre los miembros
Lugar de observación:
del equipo
Inicio de la observación:
Salon B16
CA - El docente propicia un clima afectivo con sus
alumnos

Fin de la observación:

Profesores
observados
Profesor 1
Profesor 2
Profesor 3
Profesor 4
Profesor 5
Profesor 6
Profesor

.

Profesor 7
Profesor 8
Profesor 9

Materia

Profesor 1

Biología II

Profesor 2

Cálculo
Diferencial

TC

INTER

CA

El docente
promueve el
trabajo
colaborativo

Se da una
interacción
positiva entre
los miembros
del equipo

El docente propicia
un clima afectivo
con sus alumnos
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Profesor 3

Técnica de
Representaió
nI

Profesor 4

Taller de
dibujos y
planos

Profesor 5

Diseño I

Profesor 6

Historia
Universal

Profesor 7

Inglés

Profesor 8

Taller de
Síntesis
Gráfica

Profesor 9

Historia del
Arte I
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Apéndice C
Protocolo de entrevista docente
Fecha:________________

Hora:_______________

Lugar:_______________________________________________________________
Entrevistador
(a):__________________________________________________________________
Entrevistado:
Nombre:_____________________________________________________________
Edad:________
Formación

profesional:_______________

Asignaturas

que

imparte:________________
Introducción:
La siguiente entrevista contribuirá a la investigación desarrollada por B. Belem
Alvarez Isasi para la materia de Proyecto I de la Maestría en Educación de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.
La investigación está dirigida a las estrategias educativas empleadas por los docentes
para la interacción positiva y desempeño en el aula en estudiantes de la educación
media superior, por lo que los seleccionados son docentes de educación media
superior, específicamente de 5to. Semestre del propedéutico de Artes Gráficas y
Diseño.
La entrevista es confidencial, y la información obtenida será exclusivamente para la
investigación mencionada. La duración de la entrevista será entre 30 y 40 minutos,
aproximadamente.
Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el
derecho de hacerlo saber al investigador o de no responderlas.
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Entrevista a los docentes

1. ¿Cuál es la importancia de utilizar estrategias educativas para lograr una
interacción positiva en el aula?
2. ¿Cuál debe ser el rol del maestro en el proceso enseñanza-aprendizaje al
aplicar las estrategias educativas?
3. ¿Qué estrategias utiliza el docente para lograr una interacción positiva en un
grupo numeroso sin que se pierda el vínculo efectivo profesor-alumno y
alumno-alumno?
4. ¿Cuál es el resultado que obtiene el maestro al aplicar estrategias educativas
con el objetivo de obtener determinados resultados de aprendizaje?
5. ¿Qué tan eficaces resultan las estrategias que utiliza el docente para lograr una
interacción positiva en un grupo numeroso sin que se pierda el vínculo
efectivo profesor-alumno y alumno-alumno?
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Apéndice D
Entrevista a los alumnos

1. ¿Cuándo se va a trabajar en una actividad asignada por el profesor, ¿cómo te gusta
trabajar en el aula, de forma individual o en equipo? ¿Por qué?
2. ¿Cómo te sientes cuando el profesor te asigna un compañero o compañeros para
trabajar en equipo, y no has tenido la experiencia de trabajar con ellos anteriormente?.
Explicar.
3. ¿Consideras que aprendes cuando trabajas en equipo o solo cumples con el
requisito para aprobar la actividad asignada en ese momento?

4. ¿Qué tipos de valores consideras que adquieres al momento de trabajar en
equipo?
5. ¿Cuáles son las dificultades que te has encontrado cuando trabajas en equipo?
6. En la realización de una actividad ¿los integrantes del equipo cumplen el rol que les
fue asignado en los tiempos y la forma solicitada
7. Como integrante del equipo, señala ¿Cómo podrías motivar a tus compañeros para
que cumplan con su rol dentro del equipo?
8. ¿Sabes qué es el trabajo colaborativo? Si la respuesta es afirmativa, explicar
9. ¿Consideras que se ponen en práctica una buena interacción positiva durante el
trabajo colaborativo?. Explicar.
10. ¿Qué aportación (es) consideras que ofrece trabajar en actividades colaborativas?
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Apéndice E
Guía de revisión documental
DATO

DESCRIPCIÓN

Nombre del documento
Elaborado por:
Lugar y fecha de la
elaboración
Finalidad del documento
Información relacionada
con las estrategias
utilizadas para la
aplicación de interacción
positiva.
En caso de encontrar
estrategias, identificar
las formales y las
informales

.
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Apéndice F
Consentimiento Informado para Director de la escuela donde se
aplicará la investigación
La presente investigación es conducida por B. Belem Álvarez Isasi, para
la materia de Proyecto I de Maestría en Educación, en el Tecnológico de
Monterrey.
La investigación está dirigida a la identificación de las estrategias
educativas para fomentar la interacción positiva y desempeño en el aula empleadas
por los docentes en estudiantes de educación media superior.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que nos permita
hacerle algunas preguntas a través de una entrevista a 9 de los docentes que
trabajan en este plantel, a su digno cargo. Así como también, a éstos docentes se
les pedirá mostrar sus planes de curso, semanales y secuencias didácticas,
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.

Director
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 9 de los docentes que laboran en éste plantel
responderán a preguntas en una entrevista y proporcionarán sus documentos
referentes a su plan de curso, planes semanales y secuencias didácticas. Así como
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también permitir que los investigadores participen como observadores en una de
sus 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 Director

____________________________
Fecha

Consentimiento Informado para participantes de la investigación
La presente investigación es conducida por B. Belem Álvarez Isasi, para la
materia de Proyecto I de Maestría en Educación, de la Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey.
La investigación está dirigida a la identificación de las estrategias educativas
empleadas por los docentes para fomentar la interacción positiva y desempeño en el
aula en estudiantes de educación media superior.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista, mostrar sus planes de curso, semanales y secuencias didácticas, 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.
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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

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 documentos referentes a mi plan de curso, planes
semanales y secuencias didácticas. Así como también permitir que los investigadores
participen como observadores 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

.
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