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Resumen 

El siguiente estudio presenta una investigación de enfoque mixto realizada con el 

objetivo de conocer la percepción de los alumnos de preparatoria del ITESM (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), Campus Morelia, sobre la calidad 

educativa que reciben dentro del aula. 

Los alumnos, siendo los sujetos del aprendizaje, y como primordiales beneficiarios de la 

práctica educativa fueron los que proporcionaron la información recabada en este estudio. 

Las variables que fueron determinadas a través de la revisión pertinente de la literatura 

existente y de estudios previamente realizados, para ser analizadas como indicadores 

fueron: los ambientes favorables para el aprendizaje, el desempeño docente y el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Dentro del estudio se lograron identificar factores que son determinantes para los 

alumnos en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y el servicio educativo que 

reciben dentro del aula, dejando así la posibilidad de proponer mejoras para elevar el 

servicio educativo dentro de esta institución. Cabe destacar que este tipo de indagaciones 

ameritan ser realizadas periódicamente, ya que desde la valoración de los usuarios 

educativos, es como se puede conocer las áreas de oportunidad que deben ser tratadas y 

asimismo los aciertos que reafirman el compromiso para elevar la calidad en la 

educación. 
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Introducción 

El concepto sobre calidad educativa se muestra un tanto confuso, ya que se debe 

partir del contexto y de la percepción subjetiva por parte del que la percibe y evalúa. 

Dentro del ámbito educativo, la búsqueda sobre una educación de calidad es hoy en día 

uno de los principales motores para satisfacer a diversos públicos por parte de las 

instituciones dedicadas a este rubro. Hablar de calidad es hablar de evaluación, una va 

ligada a la otra. Para que haya calidad, debe existir alguien que la defina como tal, 

mediante ciertos criterios, y cuando se percibe algo de calidad, es porque satisface 

necesidades. 

Galvéz (2005, p.18) cita la definición de calidad, basándose en la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR), como "la facultad de un conjunto 

de características inherentes de un producto, sistema o proceso para cumplir los requisitos 

de los clientes y de otras partes interesadas". Por otro lado Galvéz (2005), citando a E. 

Cano, 1998, pág. 281) menciona: 

El concepto de calidad es ante todo subjetivo, ya que cada consumidor o usuario 
tiene una idea distinta de lo que se entiende por él. Sin embargo, todo el mundo 
está de acuerdo en que hablamos de la calidad cuando vemos cubiertas todas 
nuestras expectativas, tanto si se trata de un producto o servicio (p. 19). 

De aquí se entiende que el aspecto de calidad depende de la percepción del 

usuario, siendo en este estudio los alumnos, la fuente de donde fue evaluada la calidad 

educativa dentro del aula. Es importante mencionar y estar en sintonía de lo que ocurre y 

los esfuerzos que están marcando la pauta para clarificar lo que la sociedad demanda hoy 

en día como una educación de calidad. Es por ello que se menciona el esfuerzo de 

calificadores internacionales como la Organización para la cooperación y desarrollos 

económicos (OCDE por sus siglas en inglés) que a través del Proyecto y Selección de 
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Competencias clave (DeSeCo) tiene parámetros para medir la calidad educativa, sin 

embargo estos parámetros son externos y no se manejan desde la percepción de los 

alumnos. Es por ello que este estudio tiene relevancia y muestra una opinión situada 

desde la concepción de los clientes primarios de la educación: los alumnos. 

La calidad educativa dentro del aula, desde la percepción de los alumnos es el 

objetivo del estudio que se implemento en el Instituto y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), Campus Morelia. Para esta investigación fue necesario revisar 

aspectos como el proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias didácticas que 

generan aprendizajes significativos y desarrollo de competencias, los ambientes 

favorables para el aprendizaje, la forma en la que el ser humano aprende a partir de la 

perspectiva psicológica, la contextualización del estudio, el rol del docente y el del 

alumno, tomando así como fuente primaria la visión y misión del ITESM. Aunado a 

esto, la corriente constructivista fundamento teórico del cual parte la base educativa de la 

institución antes mencionada. 

El ser humano, como un ser cognoscente, está en continuo aprendizaje a lo largo 

de la vida. El cómo aprende y se apropia del conocimiento debe ser de interés en todo 

nivel académico y debe estar sujeto a la indagación, sobre si éste se logra obtener de 

modo eficaz. Más allá de la apropiación del conocimiento, en la actualidad la calidad 

educativa se evalúa en medida en que los educandos desarrollan múltiples competencias, 

que les permiten enfrentarse a la vida académica, profesional y personal. Ya no es 

suficiente que conozcan los contenidos de una o más materias, si estos no generan 

habilidades que les permitan llevar lo aprendido a contextos variados, para que de esta 

forma sean útiles a la sociedad en donde se desarrollan. 
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Es necesario evaluar la adquisición del conocimiento y cómo desde la labor 

docente se orienta a los jóvenes para que estos generen un aprendizaje que resulte 

significativo y que les permita desarrollar habilidades transversales. 

Como se ha mencionado anteriormente, la calidad educativa puede ser evaluada 

desde distintos parámetros y percepciones, pero ha sido la intención del estudio que fue 

realizado, una que parte de la percepción de los alumnos de quinto semestre de la 

división de preparatoria del ITESM Campus Morelia, para así poder dar respuesta a 

preguntas como: ¿Qué aspectos son relevantes y poco relevantes en cuanto a las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para los alumnos dentro del aula? y, ¿Cuál es el 

desempeño y rol del docente que brinda un servicio de calidad? Obteniendo de esta 

forma resultados que habrán de tomarse en cuenta, para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula, para fortalecer la calidad del servicio educativo 

que ofrece el ITESM. 

Cuestionamientos como los anteriores llevaron a iniciar esta investigación de 

enfoque mixto, metodología que ha sido utilizada desde hace ya dos décadas, y le otorga 

al investigador las herramientas que considera necesarias para el estudio seleccionado. 

El documento presenta la información recababa en cinco capítulos, iniciando con 

el capítulo uno, en el que se aborda el planteamiento del problema. En este capítulo se 

muestran los antecedentes del problema, la problemática a indagar, los objetivos del 

estudio, el enfoque de investigación, sus alcances, la justificación, la viabilidad del 

estudio y la ética de la investigación. 

En el segundo capítulo se plasma el marco teórico, en donde se encuentra la 

selección de la literatura pertinente para el estudio, mostrando distintos constructos que 
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son analizados y contrapuestos para lograr explicar el fenómeno educativo que ha sido 

investigado. 

Como tercer capítulo se presenta la metodología utilizada en la investigación, 

aportando una descripción detallada de los pasos y procedimientos que se llevaron a cabo 

para obtener la información que posibilitó dar respuesta a las preguntas planteadas en el 

estudio. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados más relevantes del estudio de 

manera ordenada y se genera un análisis partiendo del marco teórico y la percepción del 

autor guiada por medio de la pregunta de investigación y los intereses particulares del 

estudio. 

Para finalizar, el capítulo cinco muestra las conclusiones y recomendaciones 

realizadas por el autor, basadas en su interpretación y a la luz de estudios previos. En este 

capítulo final, las conclusiones presentan ideas que promueven la mejora en la prácticas 

educativa a través de los hallazgos principales de la investigación. 
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Capítulo I, Planteamiento del problema 

1.1 Contexto de la Investigación 

El contexto en el cual se llevó a cabo el estudio es en la preparatoria del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia. La Misión del 

ITESM promulga lo siguiente: 

Es Misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con 
una visión humanista y competitivas internacionalmente en su campo profesional, 
que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de 
los recursos naturales (Esquivel, 2011, p. 29). 

El modelo educativo del ITESM, está fundamentado en la corriente 

constructivista, la cual es una corriente que ha dejado claro que busca optimizar el 

aprendizaje de los alumnos y ha aportado un punto de vista distinto al de la educación 

bancaria, la cual rechaza Freiré (2004) argumentando que este tipo de educación limita y 

deforma la creatividad del educando y el educador, ya que no busca según las palabras de 

Freiré (2004) "Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción o construcción" (p. 22). 

El modelo educativo del ITESM basa su oferta educativa en un componente 

esencial, tal cual lo menciona Esquivel (2011) diciendo: "es el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el que los alumnos asumen su papel activo y comprometido con su propio 

aprendizaje bajo la dirección y guía de sus profesores" (p. 80). Este proceso según 

Esquivel (2011), les permite a los alumnos adquirir conocimientos significativos, a 

aprender colaborativamente, que mejoren a través de la retroalimentación continua por 

parte de los docentes y que de esta forma fortalezcan su conducta ética. Esquivel (2011) 
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manifiesta que el papel activo de los alumnos promueve la capacidad de investigación y 

de aprendizaje por cuenta propia y de actualización a lo largo de su vida profesional y 

personal. Aunado a esto, se relaciona lo antes mencionado con lo que la Reforma 

Integral de la Educación Medio Superior (RIEMS) define como punto primordial para la 

calidad educativa, siendo esto, la necesidad de que los alumnos y docentes desarrollen 

competencias que les permitan desempeñar y comprender el mundo influyendo en él y 

que estas les permitan continuar a lo largo de sus vidas aprendiendo de forma autónoma 

para desarrollar relaciones armónicas con el entorno y participar eficazmente en los 

ámbitos social, profesional y político (Acuerdo 444, 2008). 

1.2 Antecedentes 

Partiendo del concepto de calidad educativa, se abordan variables de estudio tal 

cuales son la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, el proceso de 

enseñanza aprendizaje centrado en el alumno y el desempeño docente como factores que 

suponen tener una repercusión directa para conseguir la calidad en la educación. Bajo el 

Acuerdo Secretarial 444 (Diario oficial, 2008, p. 1), se debe: "Elevar la calidad educativa 

de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten 

con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional". 

Se considera que para que exista calidad, se deben promover y conseguir objetivos como 

el desarrollo integral de los estudiantes en múltiples competencias y en la apropiación 

del conocimiento para que estos tengan aprendizajes significativos que logren aportar a 

su desenvolvimiento personal y colectivo. 

Una vista hacia el empirismo aristotélico, da cuenta que el aprendiz tenía una 

característica inmóvil, siendo el profesor el verdadero artífice del aprender. Esta 
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concepción recepcionista del alumno ha dejado huella en el ámbito educativo, 

correspondiendo según palabras de Bengoechea (2003) a la "vieja tradición histórica de 

enseñar y de aprender. Enseñar igual a reproducir o repetir saberes" (p. 4). En la 

actualidad, esta dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje ha quedado obsoleta, 

gracias a estudios e investigaciones que han aportado otra visión acerca del aprendizaje. 

Así se pueden ubicar estudios como la nueva cultura del aprendizaje de Pozo, la teoría de 

las inteligencias múltiples de Gardner, el Programa para la Evaluación Internacional para 

Estudiantes PISA (por sus siglas en inglés) lanzada en 1997 por los países miembros de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), misma que ha monitoreado 

la calidad educativa con la finalidad de que los alumnos adquieran destrezas y 

habilidades que les permitan una inserción productiva en la sociedad. Así mismo, en 

México, la Reforma Integral de la Educación Media Superior en México (RIEMS) ha 

sido gestada por la Secretaria de Educación Pública, diversas instituciones educativas y 

estudiosos de la educación para apostarle a una reforma que visualice un cambio 

educativo en el ámbito nacional que sea ante todo uno de calidad. Estas y muchas otras 

aportaciones han obligado a revisar el aprendizaje escolar y por ende la necesidad que en 

las instituciones educativas se brinde un servicio de calidad. 

La concepción de aprendizaje ha quedado ya muy lejana a la postura racionalista, 

en la que el aprender no es otra cosa más que el descubrir algo perteneciente o innato al 

individuo sin ser este adquirido o construido, a su vez desde una óptica empirista, el 

aprendizaje no va más allá de una reproducción simple que es proporcionada por el 

entorno (Bengoechea, 2003). Ahora bien, y retomando a Bengoechea (2003, p.6) se 
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aproxima a una visión constructivista del aprendizaje, manifestando según sus palabras: 

"para el constructivismo, el conocimiento es una interacción entre la nueva información y 

la información que se posee y aprender como indica Pozo (1996, pág. 60) [[es construir 

modelos para interpretar la información que recibimos]]". De esta manera se percibe 

una actuación dinámica en el alumno o aprendiz. 

La atención y procuración de una educación de calidad se razona en las palabras 

de Amar (2000, p.75): 

La educación es el núcleo de las relaciones entre costumbres y cambios de una 
sociedad, por lo cual es simultáneamente la más conservadora de las actividades, 
al pretender preservar el pasado, y la más transformadora, porque en su misión 
orienta los desarrollos futuros de la condición humana. 

Como se puede apreciar, en la actualidad la educación exige cambios que sean 

compatibles a las necesidades de participación de alumnos y docentes, es por ello que 

todos los involucrados en una sociedad del conocimiento deben poner sus esfuerzos para 

caminar en miras de una educación de calidad. 

Los docentes son responsables de generar cambios que logren transcender 

mediante los educandos. Se tiene la responsabilidad de ayudar y acompañar a los 

alumnos mediante herramientas que les permitan apropiarse de nuevos conocimientos, en 

lugar de continuar con la cadena sin fin de transmitir un aprendizaje repetitivo y poco 

sustentable. De esta forma, son de vital importancia las estrategias didácticas, la 

generación de ambientes favorables para la adquisición de aprendizaje dentro del aula y 

el desarrollo de competencias por parte de alumnos y docentes. 

Retomando al aprendizaje significativo, se aproxima a estudios y teorías de 

cómo se efectúa la actividad intelectual en el ámbito escolar por parte de los estudiantes. 

Es por ello que se retoma a el constructivismo, siendo este una corriente epistemológica 
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que se ha preocupado por comprender la problemática de la formación de conocimiento 

en el ser humano (Barriga y Hernández, 2002). Los antecedentes del constructivismo se 

gestan del pensamiento de autores como Vico, Kant, Marx y Darwin. En estos autores 

mencionados en el texto de Barriga y Hernández (2002), existe una convicción plural 

sobre que "los seres humanos son el producto de su capacidad para adquirir 

conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, 

explicar y controlar prepositivamente la naturaleza y construir la cultura" (p.25). Los 

estudios que derivan del constructivismo han dado paso para que autores como Jean 

Piaget se hayan concentrado en el estudio del funcionamiento y el contenido de la mente 

de los seres humanos, formulando una de las corrientes del constructivismo: el 

psicogenético. A su vez, el interés sobre el desarrollo de dominios de origen social, 

marcan otra de las vertientes, siendo esta el constructivismo sociocultural de Vigotsky 

(Barriga y Hernández, 2002). 

Al adentrarse a las principales implicaciones educativas del constructivismo, 

fundamento teórico del contexto en el cual se estudió el concepto de calidad dentro del 

aula, cabe destacar los siguientes puntos abordados por Barriga y Hernández 

(2002, p. 26) 

• El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano 
intelectual y en su intersección con los aprendizajes escolares. 

• La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y 
motivaciones de los alumnos en relación con el proceso enseñanza-
aprendizaje 

• El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los 
sujetos aprendan sobre contenidos significativos. 

• El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de 
aprendizaje escolar, dando una atención más integrada a los componentes 
intelectuales, afectivos y sociales. 
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• La búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y 
distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño, promoción de 
estrategias de aprendizaje e instrucción cognitivas. 

• La revalorización del papel docente, no solo en sus funciones de 
transmisor del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino como 
mediador del mismo, enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que 
presta regularmente al alumno. 

Los puntos antes mencionados, son aspectos que se pretenden atender mediante 

el constructivismo educativo, quien se ha nutrido del enfoque psicogenético piagetiano, la 

teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausbeliana y la vigotskiana. Ahora bien, al 

profundizar en el aprendizaje significativo, se pasa s a hablar sobre el estadounidense 

David P. Ausubel, quien es uno de los principales psicólogos que se han adentrado al 

estudio sobre la forma efectiva del aprendizaje. 

El aprendizaje significativo propuesto desde los años sesentas por David Ausubel 

pone especial énfasis en el aprendizaje basado en los conocimientos previos del 

individuo mediante anclajes de un nuevo aprendizaje. Es decir, que a través de hilvanar 

conocimientos existentes los alumnos inician un proceso de aprendizaje más efectivo, 

relacionando sus acervos previos y los nuevos. Orellana (2009, p.5) describe el proceso 

de la siguiente manera: 

En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo conocimiento y 
el ya existente, en la cual ambos se modifican. En la medida en que el 
conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la nueva 
información, él también se modifica, o sea, los conceptos van adquiriendo nuevos 
significados, tornándose más diferenciados, más estables. 

Es así, la construcción del aprendizaje tarea de todos, tanto docentes como 

alumnos deben de tomar todo lo que tienen a su alcance para poder en realidad generar 

un aprendizaje y el desarrollo de competencias. En los sistemas educativos muchas veces 

se olvida el aprendizaje previo de los alumnos, qué temas han comprendido, en cuales 
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temas tienen dificultades o lagunas de conocimiento. Esto radica en la concentración de 

un aprendizaje arcaico basado en la repetición y memorización, aprendizaje que es 

prácticamente nulo. Si las personas se remontan a sus experiencias educativas, 

seguramente encontrarán al menos un caso, sino es que varios, en los cuales se logró 

acreditar materias mediante una exhaustiva memorización de algún tema para un examen 

específico, mismo hecho que hizo conocer todo por un instante, y olvidar lo "aprendido" 

al entregar el examen. Ahora bien, el aprendizaje significativo presenta un dinamismo 

que enriquece y que genera un ambiente integral de aprendizaje. Esta aportación se puede 

analizar gráficamente en la siguiente figura 1, reinterpretado del libro de Barriga y 

Hernández (2002, p.31), mismo que muestra el dinamismo y roles necesarios por parte 

de los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje: 
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1.3 Planteamiento del Problema 

Como se ha mencionado anteriormente, la calidad educativa depende del contexto 

y los involucrados, habiendo que tomar en cuenta la percepción de ciertos grupos que 

evalúan la calidad sobre un servicio. La calidad es según Reyes (2002, p. 121) "una 

visión de perfeccionamiento permanente". Retomando lo mencionado por Narvaéz y 

Yépíz (2007), los estudiantes son los clientes o consumidores primarios de la educación, 

y conocer su percepción sobre los factores que determinan la calidad dentro del aula, es 

una interrogante que debe ser tomada con seriedad y especial interés. 

La educación que se experimenta en muchos centros escolares de nivel medio 

superior se enfoca en la memorización y la repetición, hecho que no lleva a un 

aprendizaje significativo sino de manera opuesta. Por el contrario, en el contexto en el 

cual se llevó a cabo la investigación, ha tenido sus fundamentos arraigados a la corriente 

constructivista, y ha optimizado sus recursos para ofrecer una educación de calidad, 

tanto a nivel preparatoria, profesional y de posgrado. 

El ITESM ha compartido las necesidades de cambiar la educación en México y 

ha asumido dentro de la institución programas de capacitación docente y del personal 

para que todas las actividades académicas estén en mira de las necesidades actuales a 

nivel educativo, social y económico. Es decir que dicha institución educativa, ha 

implementado esfuerzos para que los alumnos desarrollen múltiples competencias así 

como el cuerpo docente. El objetivo sobre "Elevar la calidad de la educación para que 

los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 

acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional" (Diario Oficial, 2008, 

párr. 2)) es parte de los objetivos de la antes mencionada institución. Sin embargo, se 
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considera beneficioso e importante indagar sobre la percepción de los alumnos, quienes 

aportaron información sobre los servicios educativos que reciben dentro del aula. Dando 

pie a que se evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje y comprobar de esta forma si 

los alumnos tienen la percepción de recibir una educación de calidad. 

Como base medular de este estudio se pretendió realizar el planteamiento del 

problema, presentando los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación del 

estudio. 

Dentro del aula, la interacción se realiza mediante los alumnos y el docente, de 

esta forma se aproxima al supuesto que para lograr un nivel de calidad, la interacción 

entre ambos actores debe ser óptima. El papel del docente es clave, ya que de este 

dependerá generar ambientes propicios para el aprendizaje, y los alumnos se guiarán de la 

dinámica que este ponga de manifiesto dentro del aula. Reyes (2002, p. 121) reflexiona 

sobre la calidad educativa y comenta: 

La calidad no debe de ser buscada como tal. Ella habita en lo que hacemos, o no 
habita. Se hace la calidad cuando se llega temprano al salón de clases, cuando se 
asesora a un alumno con inteligencia, con profesionalismo y con un profundo 
respeto por el ser humano que es el alumno a quien se atiende. Pero sobre todo, se 
hace calidad al limitar la improvisación en nuestras clases, actuando en forma 
deliberada hacia los propósitos elevados de la educación. 

Bajo esta intención haciendo una reflexión sobre elementos básicos y fáciles de 

atender como docentes, se presentan los principios constructivistas para la formación 

docente planteados por Barriga Hernández (2002, p. 19): 

1. Atiende el saber y el saber hacer. 
2. Contempla el contenido de la materia, los procesos e enseñanza-aprendizaje y 

la práctica docente. 
3. Toma como punto de partida el análisis y el cuestionamiento del pensamiento 

didáctico del sentido común. 
4. Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente. 
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Estos principios son los que los docentes deben perseguir y adquirir, bajo la 

corriente constructivista. Por otro lado esta indagación busca el ideal de que según 

Bengoechea (2003) "el aprendizaje del estudiante es considerado como el de un ser 

activo que construye sus propios conocimientos, el de un verdadero arquitecto y 

constructor que planifica y realiza su obra o el del aprendiz que realiza aprendizajes 

significativos" (p.5). 

Como se ha comentado previamente, la calidad educativa es un concepto ambiguo 

y que depende de la percepción y criterios de evaluación de ciertos grupos. Sin embargo 

con la R1EMS son claros los objetivos que deben de ser visualizados para que la 

Educación Media Superior (EMS) sea en el país una de calidad. Para la evaluación de la 

calidad dentro del aula, es imprescindible hablar sobre aprendizaje. Reyes (2002) 

menciona: "el aprendizaje es el producto de los sistemas educativos en el salón de clase" 

(p. 96). En este espacio se ponen enjuego diversas estrategias didácticas implementadas 

por el docente, la interacción alumno-docente, alumno y alumno y el individual. 

El aprendizaje tradicional, se centra en el docente, en sus necesidades y se aleja de 

las necesidades del alumno. Es necesario apreciar las variables del proceso de 

aprendizaje (docente, aprendizaje y alumno) como un solo componente, un triángulo 

equilátero que debe funcionar a la perfección. Freiré (2004, p.12) en su publicación sobre 

"Pedagogía de la autonomía" declara lo siguiente: "No hay docencia sin discencia". En 

este enunciado habla sobre la relación docente educando y afirma alrededor de esto: 

"Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña a aprender" (Freiré, 2004, 

p.12). Estas palabras remontan a lo que no se debe de perder de vista, es la acción 

constructora de una aprendizaje significativo, en la cual el alumno es un ente activo, al 
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igual que el docente y se interconectan con los contenidos y aprendizajes previos de 

ambos. 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje son necesarias para aprender a aprender, 

deben permitir a través de los docentes el gestionar, y proceder la información que debe 

aprenderse dentro del salón de clase. Los ambientes favorables dentro de clase, son parte 

fundamental para la evaluación de la calidad, así mismo la calidad del desempeño 

docente. Es curioso lo que menciona Méndez (2008, p.88), pero ciertamente tiene gran 

veracidad, "antes la escuela se dedicaba a evaluar a sus alumnos, actualmente las escuelas 

son evaluadas por sus alumnos, los padres de familia y por el mismo personal". 

Reyes (2002), comenta lo siguiente: 

La calidad es un camino hacia el interior, no hacia el exterior de la persona; en 
consecuencia, lo más importante es la experiencia de la persona, sus reflexiones e 
inquietudes, así como sus convicciones acerca de la necesidad de mejorar (p.20). 

Retomando esta reflexión sobre calidad, se fortalece la necesidad de partir del 

interior del salón de clases, de la percepción de los alumnos, como individuos de una 

comunidad de aprendizaje. De este planteamiento surgen las siguientes interrogantes, 

que en primera instancia se centran en la percepción de los alumnos, siendo estas: 

Pregunta rectora: 

¿Cuál es la precepción de los alumnos de quinto semestre de Preparatoria del 

ITESM Campus Morelia en relación a la calidad de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula? 
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Preguntas específicas de investigación: 

¿Qué aspectos son relevantes, indiferentes y poco relevantes en cuanto a las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para los alumnos dentro del aula? 

¿Cuál es el desempeño y rol del docente que brinda un servicio de calidad dentro 

del aula desde la perspectiva de los alumnos? 

1.4 Objetivo general y específicos | 

Objetivo general: 

Identificar los factores que determinan la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro del aula según la percepción de los alumnos de quinto semestre de 

preparatoria del ITESM Campus Morelia. 

Objetivos específicos: 

• Identificar los factores que perciben los alumnos sobre la calidad educativa dentro 

del aula. 

• Promover la capacitación docente y la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula. 

1.5 Enfoque de investigación, alcances y justificación 

El modelo educativo del ITESM toma su fundamentación en el constructivismo y 

el aprendizaje experimental. El constructivismo es de gran aceptación en el ámbito 
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educativo y es una corriente que surge en los años sesentas y ha sido fuente e inspiración 

para muchos en los cambios que la educación necesita. La definición de este concepto se 

basa en el principio fundamental planteado por William James y John Dewey desde su 

perspectiva de la filosofía de la educación (Santrock, 2002, pp.l 1-12): 

El constructivismo enfatiza que los individuos construyen activamente el 
conocimiento y la comprensión. Desde el punto de vista constructivista, la 
información no se vierte directamente a la mente de los niños. Al contrario, los 
niños están motivados para explorar su mundo, descubrir el conocimiento, 
reflexionar y pensar de forma crítica. 

A raíz de esta definición se logran comprender algunos de los objetivos de la 

teoría constructivista y del modelo educativo del ITESM, mismo que prioriza un 

aprendizaje basado en el alumno. El alumno ocupa un lugar central y protagónico, "todo 

el proceso gira alrededor de su aprendizaje" (Martín, 2002, p. 33). En cuanto al 

aprendizaje experimental, este como lo comenta Martín (2002) es el hecho de que todos 

aprendemos de nuestras propias experiencias y de la reflexión de las mismas para poder 

mejorar. 

El ITESM está posicionado por un alto nivel académico, que se ve reflejado en 

sus egresados y en la participación activa en cuanto a innovación educativa dentro de la 

nación e internacionalmente. 

Los temas abordados anteriormente, son lo que dan sustento teórico para la 

implementación del estudio que busca la continuidad de una mejora de la calidad 

educativa del ITESM, Campus Morelia, en la división de Preparatoria. 

De esta forma se previo realizar una investigación de enfoque mixto, mismo que 

otorgó distintas características que fueron acordes a las necesidades que se suscitaron en 

el proceso de investigación. El proceso de investigación mixto o multimodal comprende 
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la fusión del enfoque cuantitativo y el cualitativo, permitiendo así hacer uso de sus 

distintas herramientas para estudiar un fenómeno. 

Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006) se refieren a las bondades del 

enfoque mixto, señalando que este se aproxima a una perspectiva más precisa del 

fenómeno en estudio, que la percepción del estudio puede alcanzar resultados integrales, 

completos y holísticos a través de la unión de los métodos. Asimismo, Hernández (2006) 

citando a (Morse, 2002; Newman, Ridenour; Newman y De Marco, 2002; y Mertens, 

2005) señala lo siguiente: "Al combinar métodos, aumentamos no solo la posibilidad de 

ampliar las dimensiones de nuestro proyecto de investigación, sino que el entendimiento 

es mayor y más rápido" (Hernández et al., 2006, p. 765). 

Determinar los alcances de una investigación no es tarea fácil, esto exige un 

acercamiento al conocimiento de los posibles cambios que se susciten en la investigación 

misma, pero hay que especificar qué se inició esta investigación esperando un alcance 

exploratorio y que en el transcurso de la misma, surgieron otro tipo de alcances para la 

óptima realización del estudio. 

Con el estudio se pretendió alcanzar el conocimiento sobre la percepción por parte 

de los alumnos sobre los aspectos que hacen del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 

del aula uno de calidad. Se pretendió asimismo aportar mediante este, resultados que 

permitieran la mejora del rendimiento por parte de los alumnos y desempeño docente. 

Una vez delimitado el contexto en el cual se encontró la información y los involucrados 

de la investigación, se espera dar atención a la división de preparatoria del ITESM, 

Campus Morelia, para alcanzar un servicio de calidad en el proceso educativo que 
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contemple el fomentar ambientes favorables para adquirir aprendizajes significativos y el 

desarrollo de competencias múltiples. 

Se considera importante realizar este tipo de, indagaciones que parten de la 

precepción directa de los alumnos, ya que usualmente, las medidas de los resultados que 

presenta la OCDE para medir la calidad educativa, parten como lo menciona Chavarria 

y Borrell (2002) en base a las evaluaciones de los alumnos, la evaluación del 

profesorado, la evaluación basada en el centro y la evaluación del conjunto del sistema. 

Es por ello que este proyecto tiene relevancia, haciendo participes a los beneficiarios 

directos de la educación. 

Los alcances previstos en este estudio fueron exploratorio- descriptivo y 

correlacionado, mismos que estuvieron sujetos a tener cambios en el transcurso y 

avance del mismo. De la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo se utilizó un 

enfoque mixto que ayudó a facilitar el mismo. El método cualitativo fue por un lado de 

gran ayuda, ya que según Fernández y Pertegáz (2002), las principales características de 

este método llevan a centrarse en los fenómenos y la comprensión de los mismos. 

El alcance de los estudios exploratorios (con el cual se inició) como lo señalan 

Hernández et al. (2006, p. 101) 

Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 
respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 
conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 
futuras, o sugerir afirmaciones y postulados 

Hernández et al. (2006, p.102) citando a Danhke, (1989) mencionan: "los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta 
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a su análisis". Esta característica orientó la descripción de las variables involucradas en 

el estudio, siendo estas los alumnos, el contexto educativo o la institución, los docentes y 

el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. La investigación descriptiva 

permitió recolectar datos y hacer descripciones sobre lo que fue investigado. 

1.6 Viabilidad del Estudio 

La realización del estudio se consideró viable, ya que presentó una idea clara 

sobre el objetivo del trabajo de investigación. Al partir de una idea clara se tiene el 

primer y principal punto de partida para lograr el cometido (Hernández, 2006). La vasta 

información sobre el contexto, las necesidades actuales que exige la educación en 

México, el proceso de enseñanza aprendizaje, el constructivismo, la práctica docente, el 

actuar de los alumnos entre otros; hacen que el estudio tenga una gama extensa de 

nutrientes para el análisis y reflexión con los resultados del estudio obtenidos. En cuanto 

al aspecto de recursos financieros para la sustentabilidad del proyecto, se considera en 

este primer momento no es indispensable, por lo que no representa una debilidad ni 

limitación para su realización. 

El hecho de que la investigadora sea parte del cuerpo docente del ITESM, 

Campus Morelia, facilitó el acceso para realizar la investigación. Aunque la docente no 

tenía trato directo con los estudiantes seleccionados para el estudio, no representó 

dificultad, ya que desde la dirección de la división de preparatoria de ITESM, Campus 

Morelia se le otorgó el apoyo en todos aspectos para llevar a buen término las 

necesidades que se presentaron para su realización.. 

25 



1.7 Ética de la investigación 

Para respetar los aspectos éticos de la investigación, fue necesario buscar la 

autorización y permiso por parte de la dirección de la división de preparatoria del 

ITESM Campus Morelia. Se le dio a conocer a la dirección los propósitos del estudio y 

así mismo los resultados de este, asegurando en todo momento la confidencialidad de los 

datos obtenidos en el estudio ( Apéndice 1) 
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Capítulo I I . Marco Teórico 

2.1 Introducción 

En la actualidad, la educación vive momentos en los cuales es necesario 

replantearse conscientemente hacia donde se dirige y como se quieren lograr cambios que 

lleven a tener una educación de calidad. Por esta cuestión se retoma el contexto sobre la 

Educación Media Superior (EMS) en el ámbito nacional, la cual bajo el acuerdo 

secretarial 444 de la Secretaria de Educación Pública (SEP) establece las competencias 

que deben de constituir el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, 

destacando los siguientes objetivos (Diario oficial, 2008): 

• Elevar la calidad educativa 

• Igualdad de oportunidades 

• Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 

de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

Martin (2002, p.25) enfatiza la labor sobre los siguientes puntos que fueron 

planteados dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), siendo estos: 

• Responder a las necesidades y requerimientos del desarrollo regional y nacional. 
• Lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y destrezas, 

así como las actitudes, y valores necesarios para su pleno desarrollo y para el 
mejoramiento de la nación. 

• Revisar las prácticas docentes y asumir como prioridad la transformación de los 
procesos pedagógicos. 

• Asegurar que todos los estudiantes construyan aprendizajes centrados en el 
desarrollo de estrategias de pensamiento, de acceso y de interpretación, 
organización y utilización responsables de la información. 

• Fomentar el trabajo cooperativo que oriente a los estudiantes hacia la adquisición 
de capacidades de iniciativa e innovación. 

• Hacer un uso efectivo de la tecnología desde una perspectiva pedagógica, como 
medio para potenciar las capacidades de los profesores. 
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Ahora bien, a raíz de estos aspectos indispensables dentro de una educación de 

calidad, es preciso tomar como punto de partida la calidad educativa dentro del aula y 

como principales actores para esta investigación, ha sido la percepción por parte de los 

alumnos, quienes en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los sujetos del aprendizaje. 

De esta forma se aborda la temática del aprendizaje cuando este es significativo, 

ahondando en la corriente constructivista del aprendizaje, el papel de los docentes en su 

intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los ambientes favorables para el 

aprendizaje, el rol de los alumnos como generadores de su propio conocimiento, el 

desarrollo de competencias que permitan a estos desenvolverse en distintas facetas de su 

vida académica, profesional y la personal. 

Es así un estudio que fue implementado para conocer la percepción de los 

alumnos del ITESM Campus Morelia sobre la calidad dentro del aula y por ello fue de 

vital importancia concentrarse en el modelo educativo del ITESM, para así poder 

contextualizar y resolver las inquietudes del estudio, presentadas en el planteamiento del 

problema. 

Conocer y distinguir la situación de la educación, el panorama histórico de 

enfoques diversos para su revaloración y mejora, la evaluación sobre las estrategias 

didácticas que se implementan en el proceso de enseñanza aprendizaje, el papel de los 

alumnos como sujetos de aprendizaje, el de los docentes como mediadores de la 

información y otros factores concernientes, son de vital importancia para realizar 

cambios y estudios sustentables. 
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La calidad en el aula, desde la perspectiva de los alumnos, pretende ahondar en 

aspectos que deben retribuir en ellos aprendizajes significativos, de otra forma el objetivo 

del aprendizaje es básicamente nulo o fugaz. A partir de esto, se generaron diversas 

interrogantes, ¿Cuáles son los factores que perciben los alumnos en relación a la calidad 

de las estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro del aula?, ¿Qué aspectos son 

relevantes y poco relevantes en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje para 

los alumnos dentro del aula?, ¿Cómo se generan ambientes favorables para el 

aprendizaje?, y ¿Cuál es el desempeño y rol del docente que brinda una educación de 

calidad? 

Desde la percepción de los alumnos, es como se logró investigar sobre la 

repercusión de las estrategias didácticas implementadas dentro del salón de clase y que en 

un supuesto deben favorecer al aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias 

por parte de los alumnos. Cabe destacar que el estudio se centró en los alumnos, ya que 

como menciona Lepeley (2003, p. 32), "los alumnos son los clientes directos de la 

educación". Son desde la perspectiva del estudio, los individuos mediante los cuales se 

puede partir, para valorar si los ingredientes integrados dentro del aula tienen efectividad 

y una repercusión favorable en su aprendizaje. 

2.2 Calidad Educativa 

Al realizar una breve aproximación de cómo surge la preocupación por la calidad 

en la educación, se sostiene que este interés nace desde el mundo empresarial. Es a partir 

de la segunda guerra mundial específicamente en los años 50, que en Japón nace un 
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nuevo concepto el cual consistía en introducir técnicas preventivas al error, centrándose 

en la calidad durante el proceso y no después de este. A esto se le ha denominado el 

control de la calidad Total, e implica la calidad de las actividades de toda organización, 

incluyendo diversas técnicas con el nombre de sistemas de mejora continua (Galvez, 

2005). 

Ahora bien, es necesario retomar lo mencionado por Gálvez (2005), quien afirma 

que desde el inicio de este interés sobre la calidad, se debe prever un movimiento 

constante que nunca termina, este autor lo señala como un proceso continuo que nunca 

acaba, "siempre es posible pretender más calidad" (Gálvez, 2005, p. 19). 

El concepto sobre calidad educativa como tal, se sitúa en los años 60s, como 

resultado de que los países desarrollados hubieran alcanzado los objetivos de carácter 

cuantitativo de sus sistemas escolares, es decir, cuando se logró el acceso de toda la 

población a la educación. De esta forma hubo un interés por el uso eficiente de recursos 

y el logro de resultados óptimos de carácter educativo (Gálvez, 2005). 

Como punto de partida, las investigaciones sobre calidad en la educación 

comenzaron con el movimiento de Escuelas Eficaces, la cual fue una respuesta al informe 

sobre la igualdad de oportunidades en educación, al que se le llamó Informe Coleman, 

publicado en 1966 por el Departamento de Estados Unidos (Chavarria y Borrell, 2002). 

De este informe se afirmaba que la escuela tenía muy poco que ver con el éxito 

de los alumnos, y que había que poner especial énfasis en los aspectos sociales y 

económicos, ya que esto tenía más incidencia en el desarrollo de estos. Cano (1998) 

menciona que este movimiento sobre las escuelas eficaces no tuvo el éxito esperado en 

la búsqueda de la calidad educativa, ya que la línea de trabajo de estos estudios se 
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definió como reduccionista teóricamente, intentando dar soluciones simples a problemas 

muy complejos. 

Chavarría y Borrell (2002) señalan que las conclusiones obtenidas en el informe 

Coleman promovieron un movimiento investigador sobre los indicadores de la enseñanza 

efectiva que contra partieran las conclusiones del informe para demostrar que aunque en 

una escuela con las mismas bases inicie su plan de estudios, los resultados son fuente del 

progreso individual y colectivo. Chavarría y Borrell, (2002) 

comentan: "Hablar de calidad de la educación solo tiene sentido en la medida en que la 

escuela ofrece un valor añadido al alumno más allá de lo que le ofrece el propio entorno 

familiar y sociocultural" (p. 77). 

Gálvez (2005) menciona que en la actualidad se busca la elaboración de sistemas 

de indicadores de un alto nivel de generalidad, para que se optimice la evaluación de 

calidad en distintos recintos. Gálvez (2005, p.20) señala que: 

La revisión de estos estudios tiende a mostrar de forma cada vez más clara que 
los procesos llevados a cabo dentro de los centros de enseñanza son factores 
determinantes de la eficacia de los mismos. En otras palabras permiten afirmar 
que las escuelas constituyen el centro de la cuestión. 

Otra de las grandes influencias para que se iniciase la preocupación sobre la 

calidad educativa fue el desarrollo de la Economía de la Educación. En la década de los 

sesenta se comienza a percibir la educación bajo una perspectiva macroeconómica y se 

situaron el origen de los procesos de planificación y evaluación de los sistemas 

educativos. Gálvez (2005), menciona que estos dos procesos son los pilares que 

sustentan que el sistema educativo sea una organización eficaz para la sociedad. La 

rentabilidad del sistema educativo promovió la evaluación y mejora en Estados Unidos y 

31 



esto trascendió a otros contextos, ampliándose así la búsqueda sobre procesos 

evaluativos para optimizar la educación. 

Desde 1997 los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en español) se han dedicado a evaluar 

mediante el Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes (PISA, por sus 

siglas en inglés) la calidad educativa partiendo del monitoreo de los conocimientos y 

destrezas que se consideran vitales para la participación idónea de los jóvenes en la 

sociedad (OCDE, 2004). Es así, que la calidad en la educación ya no presupone 

únicamente que los niños adquieran conocimientos, o que los currículos estén centrados 

en ciertas áreas del conocimiento, sino en el desarrollo de múltiples competencias que 

les permitan ser individuos comprometidos, propositivos y que aporten a su comunidad 

de manera eficiente. La definición de competencias que declara la OCDE (2004, p. 3), es 

la siguiente: 

Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de 
enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos 
psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. Por 
ejemplo, la habilidad de comunicarse efectivamente es una competencia que se 
puede apoyar en el conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas prácticas 
en tecnología e información y actitudes con las personas que se comunica. 

Dejando así muy claro, que la calidad educativa en nuestros días, está enfocada 

en que los jóvenes que cursan la EMS logren egresar con una serie de competencias que 

les permitan desarrollar su potencial para su desenvolvimiento personal y que estos 

puedan contribuir a la sociedad de manera productiva. Esta afirmación surge de lo 

establecido en el acuerdo secretarial 444 (Diario Oficial, 2008). 
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2.2.1 Definición de Calidad Educativa 

En un mundo globalizado es necesario replantearse el papel de la educación y la 

forma en la que esta es de calidad. Candela (1999) comenta sobre la urgente necesidad 

de insertar la calidad educativa dentro de un marco referencia mundial, que se pueda 

gestionar la calidad en lo universal como en contextos muy delimitados. A esto Candela, 

(1999) comenta lo siguiente: "Entre las necesidades actuales, más que aprender 

contenidos específicos, está la de desarrollar una alta capacidad adaptiva a los grandes y 

continuos cambios de la sociedad sin perder los valores humanos universales y 

respetando la pluralidad cultural" (p. 5). 

Como se ha mencionado anteriormente, el concepto de calidad puede implicar 

criterios muy diversos, dependiendo del grupo social que lo defina y los objetivos que se 

busquen lograr. El concepto de calidad como lo menciona Cano (1998) es un concepto 

relativo que puede ser definido multidimensionalmente. Una aproximación que nos 

muestra Cano (1998) retomando a Cobo, J. M. (1985) es que "una educación será de 

calidad en la medida en que todos los elementos que intervienen en ella se orienten a la 

mejor consecución posible" (p. 71). 

Los criterios que pueden ser evaluados son por ejemplo: 

• Materiales de trabajo y la infraestructura escolar. 

• Criterios sociales que involucran el parecer de los padres de familia para valorar 

la actuación del docente. 

• Criterios formales del desempeño de los docentes, en cuanto a la capacitación 

que estos desarrollan. 
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• Criterios dentro del aula de clases, en la implementación de material didáctico y 

técnicas de enseñanza aprendizaje. 

• Criterio por parte de los alumnos, quienes son los clientes primarios de la 

educación. 

Existen muchos criterios, y la búsqueda por satisfacer expectativas muy concretas 

y en palabras de Candela (1999) se puede afirmar que "Cualquier medida que pretenda 

mejorar la calidad de la educación debe empezar por definir explícitamente la perspectiva 

de calidad que se adopta y los objetivos que se pretenden alcanzar con su mejoramiento" 

(p.6). 

Investigaciones cómo la "Calidad en el aula desde la perspectiva de los alumnos" 

que se encuentra dentro de la publicación de Narváez y Yépiz (2007) como parte del I 

Congreso de Investigación y Gestión Educativa del ITESM Campus Monterrey, afirman 

lo dicho anteriormente, siendo este estudio uno que se ubicó en analizar la percepción por 

parte de los alumnos como agentes primarios o beneficiarios de la educación. 

En esta investigación se encontró que los alumnos de los primeros semestres de 
las carreras de tecnologías de información y electrónica consideran que los 
factores de calidad en el aula están relacionados con el desempeño del profesor, 
sin embargo se entiende que la percepción de la calidad es resultado de un 
proceso de aprendizaje en el que el alumno, en este caso, como evaluador de la 
calidad va afinando y definiendo parámetros que le permiten evaluar la calidad en 
el ámbito educativo" (Narváez y Yépiz, 2007,p.42) 

En la búsqueda de definiciones que se acerquen a este concepto ambiguo, hasta 

cierto punto, se encuentra la aportación de Chavarria y Borrell (2002) quienes la definen 

como: "la calidad en educación se orienta a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, consideradas tanto a nivel individual como colectivo, en 

la relación de los procesos y resultados del aprendizaje" (p. 61). Desde esta definición, 
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la calidad pretende satisfacer necesidades de los alumnos y debe de ser capaz de dar 

respuesta técnica a distintas situaciones objetivamente y de igual forma en un aspecto 

social, debe promover la satisfacción de manera integrada y armónica. 

Chavarría y Borrell (2002) retoman a Esteban y Montiel (1990) y definen la 

calidad como: 

Proceso o principio de actuación que no apunta exclusivamente a la obtención de 
unos resultados inmediatos/finales, sino fundamentalmente a una manera de ir 
haciendo poco a poco las cosas para alcanzar los mejores resultados posibles, en 
relación a lo que se nos pide y a las posibilidades y limitaciones que tenemos 
(P-57). 

Apuntando al concepto de calidad, se retoma a Chavarría y Borrel (2002), 

quienes parten en su texto de la perspectiva de Mortimer (1991) y argumentan que una 

escuela de calidad es aquella en donde se promueve el progreso de los estudiantes una 

amplia gama de logros intelectuales, originándose del nivel contextual y el aprendizaje 

previo de estos. 

Para abordar la calidad educativa dentro de los contextos escolares, se deben 

tomar en cuenta factores como la planificación, la evaluación de los currículos centrados 

en el alumno y en la diversidad de estos. La calidad educativa debe tener como 

fundamento, el conocer a los alumnos, sus características y sus necesidades, tanto 

personales, intelectuales y espirituales (Lepeley, 2003). 

Desde la perspectiva de Candela (1999), existen ciertos factores que determinan la 

calidad educativa, estos son la relación entre el docente y el alumno, en la cual la 

interacción de ambos se genera con confianza y respeto y se debe orientar en base a una 

inteligencia emocional por parte de los docentes, para poder llevar esta comunicación 

armónica. Otro factor es la forma en la que los docentes reconocen y retoman el 
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conocimiento de los alumnos, de esta forma se dinamiza el aprendizaje. Los alumnos y el 

docente construyen del conocimiento previo y del que se genera en el salón de clase. 

Punto fundamental es también el compromiso que debe asumir el docente y a la vez el 

alumno para las tareas educativas. 

Estudios cómo "El análisis de las estrategias didáctico-pedagógicas en el aula 

para desarrollar las competencias escolares que permitan la mejora de la calidad 

educativa de las instituciones" realizado por Socha (2008), afirman que el papel del 

docente repercute directamente en su área de enseñanza, que el papel del docente debe de 

ser el de un promotor de aprendizaje significativos dentro del aula. Socha (2008), 

menciona que la función del docente es esencial para contribuir a la orientación del 

aprendizaje, para que el alumno se apropie de este. 

Como se ha mencionado, al hablar de calidad, se habla directamente de 

evaluación, estos conceptos van ligados. Es así pertinente hablar sobre otro estudio, cuyo 

título es: "Instrumentos de Evaluación a Docentes que impactan en la calidad educativa 

de una institución", llevada a cabo por Méndez (2008) en San Luis Potosí. En esta 

investigación se concluyó, que la evaluación del desempeño docente debe de estar 

siempre encaminado al mejoramiento de la calidad educativa. De esta forma, se sugiere 

que para parámetros de calidad educativa, se necesita evaluar el desempeño de los 

docentes, en particular la forma en la cual se desenvuelven dentro de clase, que 

estrategias didácticas aplican, su formación en relación al aprendizaje entre muchos más 

factores. 

La calidad para la Reforma Integral de la Educación Medio Superior en México 

(RIEMS, 2008), afirma que la calidad educativa debe de incluir diversos aspectos que 
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considera indispensables, como lo son la permanencia de los jóvenes en la escuela, que 

estos logren una formación ética y cívica, que obtengan el dominio de conocimientos 

habilidades y destrezas para la vida. La calidad educativa debe promover que los 

alumnos adquieran y generen su propio aprendizaje en un contexto significativo. Es así 

que la RIEMS en busca de calidad en la educación, ha mostrado su compromiso para que 

se generen cambios en la educación, fruto del contexto actual al que jóvenes y seres 

humanos en general se enfrentan. 

La RIEMS (2008, p. 12) sostiene lo siguiente: 

Las circunstancias del mundo actual requieren que los jóvenes sean personas 
reflexivas, capaces de desarrollar opiniones personales, interactuar en contextos 
plurales, asumir un papel propositivo como miembros de la sociedad, discernir 
aquello que sea relevante a los objetivos que busquen en el cada vez más amplio 
universo de información a su disposición y estar en posibilidades de actualizarse 
de manera continua. 

Es por ello, que para las necesidades actuales del mundo en que se vive, esfuerzos 

como los que realiza la RIEMS, se ven en el decreto de las competencias que deben 

desarrollar los alumnos y docentes para construir una educación de calidad y por ende un 

mejor desarrollo en la sociedad. 

En base al acuerdo secretarial 444 (Diario oficial, 2008), se decretan dentro del 

marco curricular del Sistema Nacional de Bachillerato un marco común que responde a 

las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Para ello se establecieron las 

competencias genéricas, las disciplinares básicas y las disciplinares extendidas y las 

competencias profesionales que se muestran a continuación en la tabla 1 y que apuestan 

a ser la base para generar una educación de calidad. 
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Tabla 1 
Competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de 
Bachillerato (Diario Oficial, 2008). 

Competencias Objetivos 

Genéricas 

Comunes a todos los egresados de la EMS. Son 
competencias clave, por su importancia y aplicaciones 
diversas a lo largo de la vida; transversales, por ser 
relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares de 
la EMS, y transferibles, por reforzar la capacidad de los 
estudiantes de adquirir otras competencias. 

Disciplinares 

Básicas Comunes a todos los egresados de la EMS. Representa las 
base común de la formación disciplinar en el marco del 
SNB. 

Disciplinares 

Extendidas 
No serán compartidas por todos los egresados de la EMS. 
Dan especificidad al modelo educativo de EMS. Son de 
mayor profundidad o amplitud que las competencias 
disciplinares básicas. 

Profesionales 

Básicas Proporcionan a los jóvenes formación elemental para el 
trabajo. 

Profesionales 

Extendidas Preparan a los jóvenes con una calificación de nivel técnico 
para incorporarse al ejercicio profesional. 

2.2.2 Calidad en el Aula 

Parte medular de este estudio fue el espacio físico llamado aula. Este como 

menciona Chavarria y Borrell (2002, p. 85) "es donde los alumnos adquieren la mayor 

parte de conocimientos teóricos y procedimentales y desarrollan habilidades y relación, 

de autovaloración y de inserción social". Es así este espacio uno fundamental para que 

los alumnos adquieran conocimiento y puedan construir su propio aprendizaje y 

desarrollar de esta forma competencias múltiples. 

Las actividades que se llevan a cabo dentro de un aula de clases, son de gran 

importancia, ya que aquí se gesta la formación intelectual y personal del alumno. 

Factores como el desenvolvimiento, la participación activa dentro de un grupo, la 

relación entre compañeros y profesores, es como se puede realizar una analogía con un 
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laboratorio repleto de múltiples ingredientes, en el que el objetivo ideal es que haya 

resultados favorables y de calidad. Chavarría y Borrell (2002) afirman que la gestión del 

aula comprende la participación activa del profesor para que los alumnos adopten 

conductas adecuadas y que tengan un máximo aprovechamiento, reduciendo las 

distracciones y el mal desempeño por parte del grupo. 

En relación a la calidad en educación, la RIEMS señala que esta debe estar 

enfocada tanto en la enseñanza como en las instalaciones y equipamiento con se cuenta 

en las instituciones educativas. 

Las instalaciones y el equipamiento adecuados también son factores 
imprescindibles en la búsqueda de la calidad, sobre todo en las opciones de 
formación técnica, en las que las funciones académicas están estrechamente 
vinculadas a la utilización de ciertos equipos. Cuando no se cuenta con equipos 
actualizados, la educación que reciben los alumnos difícilmente será pertinente 
(RIEMS, 2008, p. 13). 

Sobre la gestión ideal dentro del salón de clases, Chavarria y Borrell (2002) 

mencionan que esta no puede considerarse al margen de la institución educativa, ya que 

el espacio llamado aula es donde los alumnos adquieren la mayor parte de los 

conocimientos teóricos y procedimentales en donde desarrollan habilidades de relación, 

de autovaloración y de inserción social. 

Chavarria y Borrel (2002) abordan cuatro perspectivas fundamentales para la 

gestión ideal en el aula siendo estas las que se presentan en la tabla 2 a continuación: 
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Tabla 2 
Perspectivas fundamentales de la gestión ideal en el aula. 

Perspectivas fundamentales para la gestión ideal en el aula, 
Kounin (1970) 

Se gestiona a través: 
Dominio-control: dar a 
conocer al alumno que 
el docente conoce lo 
que ocurre dentro de 
clase. 
Uniformidad y ritmo: 
Que exista dentro de 
clase un equilibrio 
secuencia! y limitar las 
interrupciones a lo 
largo de la sesión. 
El encabalgamiento: 
atiende las 
distracciones de los 
alumnos, buscando un 
mínimo de 
desaprovechamiento en 
clase. 
La alerta de grupo: 
para que los alumnos 
presten atención en las 
intervenciones de estos 
mismos en clase 
La organización del 
trabajo en el aula: 
promueve un orden 
estructural, en el que el 
docente conoce los 
contenidos, los adecúa, 
cambia de dinámicas, 
pero mantiene orden y 
seguridad en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

Emmer(1980) 

Promueve tres factores 
como indispensables 
dentro del aula. Estos 
son mediante la 
observación, la 
personalización del 
aprendizaje y la 
corrección inmediata 
Esta perspectiva enfatiza 
la corrección moderada 
y sobretodo equitativa 
cuando hay 
interrupciones que 
limitan el trabajo en 
clase. 

Anderson, Everton y 
Brophy(1982) 

Se fundamenta en las 
habilidades que se deben 
promover dentro del 
aula y se presentan 
como principios de 
enseñanza. Estos 
principios abordan la 
importancia de mantener 
un trabajo activo y 
atención hacia el 
contenido en clase, 
mediante una óptima 
organización y gestión. 
El ritmo que ellos 
proponen es uno que 
permita llevar a cabo las 
tareas armónicamente y 
de esta manera obtener 
altos resultados. En 
cuanto a la participación 
sobre la actividad del 
alumno dentro de clase, 
los autores proponen 
fomentar que estos 
participen y que se les 
retroalimente 
inmediatamente después 
de su intervención, para 
así lograr que dominen 
los contenidos más allá 
de lo general. 

Good,Brophy(1977)y 
Emer(1984) 

Se le otorga un especial 
interés sobre el inicio de 
cualquier curso, en el 
que deben de intervenir 
aspectos como el clima, 
que es la creación de un 
ambiente favorable para 
el aprendizaje, las 
normas, mediante las 
cuales los alumnos 
conocen desde un 
principio las pautas para 
el trabajo dentro del 
aula, debiendo de ser 
estas razonables y 
claras. 
El establecimiento de 
procedimientos de 
trabajo claros y las 
expectativas presentadas 
de forma positiva, son 
otros ingredientes de 
éxito, desde el parecer 
de estos autores 

El aula es por lo tanto una parte modular dentro de la institución y no puede 

considerarse aislada, sino al contrario, es parte constitutiva de esta. En este espacio se 

gestan acciones concretas que llevan en determinados casos a generar aprendizajes 

significativos y una práctica educativa de calidad. 
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2.3 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Al abordar la calidad en el aula, desde la percepción de los alumnos, hace que se 

profundice en el proceso de enseñanza aprendizaje y que se realice un breve recorrido 

sobre las principales aportaciones de ciertos autores que han contribuido a forjar una 

educación de calidad. Es así, que gracias a pequeños grupos se ha ido generando 

cambios que parten de enfoques diversos, pero en su gran mayoría atienden a la 

importancia del aprendizaje y no recaen únicamente en la instrucción. Conocer los 

procesos de enseñanza aprendizaje durante el siglo XX, permite valorar los principales 

cambios y posturas de educadores quienes se manifestaron por la libertad en el 

aprendizaje y que han repercutido hoy en día en una educación mucho mejor. 

En primer lugar la concepción progresista de la educación a principios del siglo 

XX, deja claro que el alumno era percibido como el primordial objeto de atención, 

dejando en un segundo plano al docente y el currículo. Previo a esto, el proceso de 

enseñanza aprendizaje se mediaba por docentes estrictos que dedicaban todo su empeño 

en la memorización de contenidos (Vadillo y Klingler, 2004). ¿Cómo cambia este tipo de 

enseñanza? 

Vadillo y Klinger (2004) afirman que Jacobo Rousseau (1712-1778) es uno de 

los precursores para el cambio educativo. A pesar de su tiempo y planteamientos 

revolucionarios a su época, afirmó que la educación de su época estaba llena de 

falsedades y aportó planteamientos que más adelante fueron base para nuevos estudios. 

La primordial aportación de Rosseau, es que la educación efectiva debe basarse en los 

intereses del niño y no concebir a este como un adulto. 
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Estas aportaciones fueron nutrientes para Francisco Ferrer (1859-1909) quien 

abre la Escuela Moderna en Barcelona en 1901, creando ambientes de aprendizajes 

retomando los planteamientos de Rousseau, siendo una escuela que postulaba la libertad 

y la posibilidad de elección. En este proyecto no existían ni calificaciones ni castigos, y 

se expandió a diversos países como Francia, Bélgica, Holanda, México, China entre otros 

(Vadillo y Klingler, 2004). 

La percepción progresiva de inicios del siglo XX afirmaba que los niños eran 

capaces de aprender activamente y de buscar soluciones a problemas. Este enfoque 

progresista fue producto de la contraposición a los métodos centrados en el docente y 

contenidos. Francis W. Parker (1837- 1902) fue uno de los pioneros de este movimiento y 

abrió en Estados Unidos una escuela para promover la filosofía de la educación centrada 

en el niño. El modelo que propuso Parker, y que es precursor del aprendizaje significativo 

se le conoció como el Modelo Quincy, esto por la ubicación geográfica de su escuela, y 

en ella abolió el curriculum establecido de su época y enfatizó el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aprendizaje con significado y el entendimiento activo de los conceptos 

(Vadillo y Klingler, 2004). 

Vadillo y Klingler (2004) mencionan que las aportaciones de Parker son 

importantes ya que: "Promovió un manejo holístico y social porque estaba convencido de 

que la escuela debe promover el desarrollo integral del individuo; es decir, los graduados 

deben contribuir a la comunidad y promover la justicia y equidad" (p. 19). 

Desde la concepción de la calidad como una búsqueda para satisfacer a ciertos 

sectores específicos, se retoma a la italiana María Montessori. Vadillo y Klinger (2004) 

comentan que Montessori contribuyó al mejoramiento de los procesos de enseñanza 
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aprendizaje, creando un modelo educativo para niños en edad preescolar que ha sido 

adoptado en todo el mundo. El especial interés de este modelo radica en la promoción 

de la educación de los sentidos como punto primordial y el trabajo en la educación del 

intelecto. Los planteamientos de Montessori han sido mundialmente reconocidos y 

seguidos, ya que logró repercutir en el cambio de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

siendo incluyente y atendiendo la diversidad para el mejoramiento en la práctica 

educativa. Puntos que promovió fueron la creación de ambientes estimulantes que 

repercutieran en la autodeterminación y autorregulación de los alumnos, para que estos 

pudieran aplicarlos en la vida diaria. Esto es la creación de ambientes favorables para el 

aprendizaje, un punto fundamental que debe de abordase para determinar la calidad 

dentro del aula. 

Vadillo y Klingler (2004) retomando a Meidow (2000) comentan: "muchas ideas 

de la educación moderna se originaron con Montessori: por ejemplo, el aula abierta, la 

educación individualizada, los materiales manipulativos para el aprendizaje y la 

instrucción programada" (p.20). 

Los planteamientos progresistas adquieren un cambio radical en 1919, cuando 

John Dewey implementa en Estados Unidos el Plan Winnetka, dejando a un lado el 

modelo tradicional, basado en el énfasis de la memorización y la práctica repetitiva. Este 

Plan permitía a los alumnos interactuar en distintos grados o niveles, y hacer propios 

ciertos dominios y ejercitar otros en grupo. El Plan Winnetka intento desarrollar al niño 

integral, y es otro en el cual no había restricciones, calificaciones ni evaluaciones 

(Vadillo y Klingler, 2004). 
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Las teorías del desarrollo de enfoque cognitivo que se encuentran en lo largo de la 

historia, remarcan los nombres de autores que buscaron entender los procesos cognitivos 

como un resultado de la evolución del hombre. Tal es el caso de Lev Semionovich 

Vygotsky. Las aportaciones más importantes de este autor a la pedagogía, según Bueno y 

Castañedo (2001) son sobre el desarrollo y el aprendizaje. Para Vygotsky, el desarrollo y 

aprendizaje del individuo no son una acumulación de cambios por separado, sino son 

cambios evolutivos y revolucionarios en donde todo individuo va recabando habilidades 

para controlar y dirigir su propia conducta, partiendo de nuevos sistemas que le sean 

funcionales (Bueno y Castañeda, 2001). 

La teoría de Vigotsky, es denominada como una sociocultural, ya que para este 

autor, el aprendizaje y el desarrollo del ser humano sucede dentro de un marco teórico 

histórico y sociocultural, ya que todo individuo tiene una dependencia con los procesos 

sociales y políticos de su tiempo, que lo llevan a ser determinado por esto en su forma de 

desenvolverse y adquirir conocimiento (Bueno y Castañeda, 2001). Esta visión, parte del 

constructivismo sociocultural, y está inscrito directamente en el desenvolvimiento dentro 

del aula ya que parte de la interacción como puente fundamental para la generación de 

aprendizajes. 

La zona de desarrollo próximo es uno de los planteamientos más importantes de 

Vigotsky, que es el énfasis sobre el desarrollo y aprendizaje adquirido mediante la 

interrelación con otras personas y la actividad individual. Bueno y Castañeda (2001) 

retomando a Vigotsky definen esta zona como: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 
resolver problemas de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial 
determinado por la resolución de problemas con la colaboración de un 
compañero más capaz o con la guía del adulto( p. 67). 

44 



Las ideas de Vigotsky sobre el papel del docente como mediador, han sido 

grandes aportaciones, siendo la percepción del docente como un intermediario del 

proceso psíquico, jugando un papel afectivo, en el que las emociones, los vínculos de 

afecto se conjuntan en ambientes favorables para la construcción del conocimiento 

(Bueno y Castañeda, 2001). 

A mediados de los años 30s, Jean Piaget, quien es uno de los psicólogos más 

importantes para el desarrollo de la didáctica, publicó El nacimiento de la inteligencia en 

el niño. Piaget desde una perspectiva constructivista y con un interés epistemológico 

abordó la temática de la genética desde una perspectiva totalmente nueva. Piaget como lo 

menciona Vadillo y Klingler (2004), plantea que la adquisición del conocimiento se da a 

través de dos procesos que son complementarios. Por un lado es la acomodación, siendo 

esta la capacidad del individuo de acomodarse a las condiciones externas y la 

asimilación, proceso en el cual, los individuos incorporan los datos de la experiencia en 

sus estructuras innatas. Para Piaget el individuo y la realidad son inseparables, ya que de 

aquí parte la interacción entre ambos y es la acción transformadora del individuo con el 

mundo (Caldeira, 2005). La principal aportación de Piaget ha sido la revolución de las 

ideas acerca del desarrollo del niño. Vadillo y Klingler (2004) afirman que Piaget 

"cambió los métodos de enseñanza mediante el constructivismo, que implica involucrar 

al niño en su propio aprendizaje" (p. 23). 

El constructivismo desde la perspectiva de Jean Piaget, como lo menciona 

Bengoechea (2003), citando a Gómez y César Coll (1994) marca tres puntos 

fundamentales: 1. La relación dinámica y no estática entre el individuo y el 

conocimiento. 2. El proceso de construcción interpretado como la reestructuración y 

45 



reconstrucción del conocimiento a partir de conocimientos existentes del individuo. 3. La 

construcción del cocimiento por un individuo activo. Simultáneamente se acerca a la 

concepción del constructivismo sociocultural de Vigotsky, que en el texto de Bengoechea 

(2003) se sintetiza de la siguiente forma: "el conocimiento se generaba en un contexto 

social y culturalmente organizado. Interpretando su pensamiento diríamos que el 

conocimiento escolar se construye gracias a un proceso de interacción entre los alumnos, 

el profesor y el contenido" (p. 7). Estos ingredientes son concernientes en gran medida 

dentro del recinto llamado aula. 

A partir de los años cuarenta se encuentran las aportaciones de Skinner, 

psicólogo estadounidense, quien fue el creador del conductismo como técnica didáctica 

siendo ésta muy popular en los años sesentas y setentas. Skinner publicó su libro titulado 

Walden Dos, en el cual promovió que todo ser humano puede ser controlado con 

estímulos y respuestas y una armonización del ambiente, o como lo conocemos como el 

condicionamiento operante de Skinner (Vadillo y Klingler, 2004). 

Celestin Freinet (Vadillo y Klingler, 2004) marcó una enorme influencia en la 

pedagogía. Las principales aportaciones de este francés fueron a) La pedagogía del 

trabajo, b) El aprendizaje cooperativo, c) El aprendizaje basado en ensayo y error, d) El 

método natural basado en un manejo inductivo y global y e) Los centros de interés. "La 

idea de Freinet fue mejorar la situación social y cultural de la clase obrera" (Vadillo y 

Klingler, 2004, p. 25). 

Paulo Freiré, brasileño (1921-1997) ha sido un personaje en la historia de la 

didáctica que ha marcado gran influencia y que manifestó parámetros que son base 

sustancial para una calidad educativa. Las principales aportaciones de Freiré son el 
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análisis sobre el sistema autoritario de educación (Escuela Bancaria). La definición de 

este término, tal y como lo menciona Vadillo y Klingler (2004) es: "un sistema en que el 

maestro es el que sabe y el alumno un ignorante" (p. 27). Para Vadillo y Klingler (2004), 

destacando la importancia en las revelaciones de Freiré, presentan lo siguiente: 

En nuestra opinión, la propuesta de Freiré, opuesta al "modelo bancario", 
constituye su mayor aportación: es una relación horizontal entre maestros y 
aprendices con base en una relación de pensamiento crítico y transformación 
social; el maestro es el facilitador. La clase se transforma en un círculo cultural y 
en vez de una lectura, se solucionan problemas. En este modelo didáctico el 
contenido es importante para la experiencia de los alumnos. Para Freiré, la 
alfabetización implica que los alumnos hagan responsables de su historia política, 
su concientización y una lectura crítica del curriculum oficial (p. 27). 

En la pedagogía de la Autonomía, Freiré (2004), hace énfasis en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y prioriza la atención sobre la igualdad, la transformación y la 

inclusión de todos los individuos en la sociedad. Freiré (2004) insistió en la 

revalorización de la práctica docente, para que este fuera parte de la transformación de la 

realidad de los estudiantes, dejando a un lado la realidad preconcebida y desesperanzada 

a una llena de posibilidades. 

Como se puede constatar, muchos han sido los esfuerzos por mejorar la calidad 

educativa, cada uno de estos esfuerzos son hijos del tiempo y espacio en el cual se vieron 

desarrollados y a pesar de que algunos planteamientos han tenido mayor alcance que 

otros, lo importante es la indagación y el interés por un bien común, que es el desarrollar 

estrategias didácticas o modelos de enseñanza aprendizaje que permitan en realidad 

enseñar a pensar y tener una educación de calidad. 
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2.3.1 Aproximación a la Educación 

Se ha abordado la temática sobre la calidad, respectivamente al área educativa. 

Para esto es necesario adentrarse brevemente a una reseña sobre aspectos concernientes 

de la educación. 

Una vista a la historia, muestra que la educación durante el siglo XX, su 

expansión y su conversión partiendo de la Edad Media, se han guiado en la instrucción, 

por medio de formas industriales y repetitivas a lo largo y ancho del planeta (Solana, 

1999). Los docentes han sido los que instruyen y adoctrinan a los alumnos conforme lo 

que debían de aprender. Este esquema educativo persiste hasta en estos días, pero si 

existe una inquietud por parte de docentes que consideran que la educación es mucho más 

que una instrucción, esta es como lo menciona Solana (1999) "lo que uno aprende de los 

demás, del medio que le rodea, es un proceso permanente que se da desde el nacimiento 

hasta la muerte" (p. 137). 

Todos los que han tenido la oportunidad de ser docentes, se han dado cuenta que 

aunque se enseñe a un grupo un mismo contenido, los alumnos no aprenden de la misma 

forma, es por ello que se debe poner especial énfasis en esto, para atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los alumnos. Senge (2002, p. 32) se aproxima a una 

de las problemáticas que se suscitan en el proceso de enseñanza aprendizaje y que se 

relaciona con lo antes mencionado: 

Una de las cosas más difíciles de mi oficio -dice un educador que trabaja con 
profesores universitarios para mejorar su enseñanza- es lograr que entiendan que 
en clase hay otras personas además de ellos. Muchos han olvidado que no sólo 
enseñan una materia sino que les enseñan a estudiantes. 

Como se puede apreciar, el paradigma de la educación como adoctrinamiento y 

capacitación, es una realidad que persiste en la actualidad. Unos pocos deciden que se 
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debe escuchar, digerir para poder pasar de un nivel educativo a otro. Tal parece como lo 

menciona Solana (1999), que la concepción de logro académico se aleja de la eficacia, 

la utilidad, la productividad y la felicidad de las personas. 

Los conceptos de capacitación, adiestramiento e instrucción están intrínsecamente 

ligados a la educación que se persigue aún por muchos en el sistema educativo, pero 

como menciona Solana (1999) "si este fuera el único componente de la educación, las 

sociedades serían estáticas, no sufrirían cambios" (p. 139). 

Poco a poco el acento sobre el carácter de la educación ha ido cambiando, como 

reflejo de una sociedad en continuo movimiento. La educación ha evolucionado y 

comenzado a moverse de la enseñanza al aprendizaje. Esto quiere decir que las personas 

aprendan, que aumenten lo que saben y de lo que son capaces de hacer. Según las 

palabras de Solana (1999) sobre el aprendizaje, comenta: "se refiere a las personas, 

hombres y mujeres, que a lo largo de su vida modifican sus estructuras mentales y sus 

habilidades manuales. Estas modificaciones generalmente se llaman aprendizajes" 

(p. 137). 

Solana (1999) manifiesta que el aprendizaje se genera dentro y fuera de una 

escuela, a lo largo de la vida. Este es y será un proceso permanente y constante de 

desarrollo mental. El aprendizaje adquirido dentro de aula, se debe ver reflejado en la 

cotidianidad de la vida de los alumnos. Esto sucede, cuando el aprendizaje se logra guiar 

mediante significados relevantes, que promuevan su aplicación a diversas áreas en la vida 

del individuo. Como se ha comentado anteriormente, la calidad educativa y las demandas 

que la sociedad exige, son jóvenes que aprendan significativamente y que puedan llevar 

49 



su conocimiento a diversos estadios de desarrollo, tanto en su ambiente educativo, el 

familiar y el social. 

Estébanez (1990) habla sobre la relación de la educación y el aprendizaje, 

enfatizando que es un intercambio activo en el cual es "oportuno señalar que el 

aprendizaje supone una evolución y desarrollo, en el sentido de que nuestros 

conocimientos y destrezas se integran a lo largo de la vida, condicionando por 

experiencias pasadas que dejaron un sedimento en la personalidad" (p. 39). 

2.3.2 Modelo educativo centrado en el Alumno. 

Se ha hecho mención que para hablar de calidad se necesita tener parámetros y 

definir contextos, ya que de estos aspectos dependerá para proseguir en una evaluación 

de servicios. Una mirada al contexto educacional en México, desde la educación pública 

nos sugiere que, la percepción del estudiante mexicano, es de aquel que dentro de su 

contexto académico se le demanda cada vez menos esfuerzos y menores resultados, 

haciéndole creer que estos son altos. La educación le proporciona muchas horas de 

aburrimiento o de conocimientos repetitivos y mecánicos descontextualizados y la 

orientación de estos son la aprobación de las materias mediante la memorización de 

corta duración y sin sentido. A este tipo de educación, los estudiantes se encuentran como 

lo menciona Yzaguirre (2007): 

Muchos de estos estudiantes no encuentran sentido, significado o utilidad en lo 
que se les enseña, viven con la ilusión que algún día lograrán encontrarle sentido 
y provecho, o que al menos les permitirá "ganar más dinero" que si no estudiasen, 
o, finalmente, se sacrifican para satisfacer los deseos y las exigencias de sus 
padres (p. 16). 
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Sobre este hecho se reflexiona sobre la poca importancia que se le da al 

aprendizaje en el sector público de la educación en México; el Sistema Educativo 

Nacional, enfatiza el peso de la enseñanza y de su administración por encima del peso del 

aprendizaje. Esto deriva en que la posición de los estudiantes, los docentes y el 

aprendizaje pasen a un segundo plano y se ubiquen por debajo de una serie de normas, 

procedimiento, reglamentos, funciones alejándose del propósito de atender el verdadero 

sujeto de la educación (Yzaguirre,2007). 

Considerando al proceso de enseñanza aprendizaje es el eje verdadero de la 

transformación de la calidad educativa en México y en cualquier lugar del mundo, es 

preciso volcar la mirada a sectores en su mayoría privados, que si buscan destacar por el 

ofrecimiento de una educación de calidad. 

Uno de estos casos, es el modelo educativo que ofrece el ITESM, el cual está en 

continuo crecimiento y en la búsqueda de su calidad institucional. 

López y Tinajero (2009), concluyen que en México urge la implementación de 

cambios, pero en un sistema educativo que tiene "una arraigada tradición de autoridad 

jerárquica y centralizado y un menosprecio por la complejidad de procesos de cambio 

educativo" (p.1202), se llega a cambios superficiales y efímeros. 

A pesar de esta panorámica que se vislumbra caótica en relación a la educación en 

México, no se puede negar el esfuerzo que busca de realizar la SEP con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012 planteado dentro del acuerdo secretarial 444, del cual se 

retoma lo siguiente: 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3. "Igualdad de 
Oportunidades", Objetivo 9 "Elevar la calidad educativa", Estrategia 9.3 
establece la necesidad de actualizar los programas de estudio, sus 
contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia 



en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el 
desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su 
productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. 
Asimismo, en su Objetivo 13 establece la necesidad de fortalecer el acceso 
y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando 
una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias (Diario 
Oficial, 2008, párr. 2). 

Es de esta forma que el interés de la mejora continua en la educación se orienta no 

únicamente en que los alumnos adquieran el conocimiento, sino en el desarrollo de 

competencias que generen un aprendizaje activo, basado en la capacidad y adiestramiento 

de los jóvenes en la toma participativa del conocimiento en su vida académica, ciudadana 

y profesional. 

Para combatir precisamente una educación de baja calidad, que no busca la 

inserción de todos a este derecho y necesidad de todo individuo, se aborda medidas 

realizadas por la RIEMS, que ha enfocado el esfuerzos de estudiosos en educación para 

direccionar la calidad educativa en miras del desarrollo de competencias, mismas que se 

pueden observar en la Tabla 2, planteada con anterioridad. 

Perrenoud (s/f,), habla sobre las competencias como saber-movilizar saberes, y se 

retoman sus palabras: 

Una competencia permite hacer frente regular y adecuadamente, a un conjunto o 
familia de tareas y de situaciones, haciendo apelación a las nociones, a los 
conocimientos, a las informaciones, a los procedimientos, los métodos, las 
técnicas y también a las otras competencias más específicas (p.3). 

Es decir que los educandos aprenden a hacer frente a situaciones cotidianas, 

laborales o de su inserción productiva a la sociedad, con el desarrollo oportuno de 

competencias. "Poseer conocimientos o capacidades no significa ser competente" 

(Perrenoud, s/f, p. 3). A esto se puede inferir, que no se debe de poner todo el interés al 

contenido de los programas curriculares, ya que no tiene sentido enseñar a los alumnos 
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las reglas de la física o las matemáticas, si en un contexto alejado al centro educativo, no 

podrán descifrar o reflexionar en base a estos. "Cada día, la experiencia muestra que las 

personas que están en posesión de conocimientos o de capacidades no las saben movilizar 

de forma pertinente y el momento oportuno, en una situación de trabajo" (Perrenoud, s/f, 

p. 4).La concepción del aprendizaje, cómo se aprende y que desafíos presenta guiar el 

desempeño docente en la implementación de estrategias didácticas, debe permitir generar 

aprendizajes significativos y el desarrollo de múltiples competencias en los alumnos. 

El aprendizaje ha sido visto como un cambio de conducta, siendo este un 

principio conductista, pero desde una perspectiva constructivista, el aprendizaje va más 

allá de un cambio de conducta. Desde una perspectiva constructivista, el conocimiento se 

genera de la interacción de la nueva información que posee el individuo y de la ya es 

poseedor (Bengoechea, 2003). La aplicación del aprendizaje constructivo a la instrucción 

y la educación juega hoy en día un predominio, esto, como lo menciona Bengoechea 

(2003) retomando a Pozo, repercute en que se "está permitiendo generar no solo nuevas 

concepciones del desarrollo y el aprendizaje humano sino también una nueva forma de 

entender las metas y los procesos de instrucción y educación" (p.7). 

Coll (1988) remarca la importancia de implementar el aprendizaje significativo 

como clave de la educación escolar. Antecedentes para la concepción del aprendizaje 

significativo son las aportaciones de Rosseau, Dewey, Montessorei, Freinet entre otros. 

Aunque entre estos personajes existen variables, todos comparten un punto en común que 

es el enfoque sobre la autoconstrucción del conocimiento. Desde esta perspectiva se ve 

al alumno como el verdadero constructor de su propio conocimiento y responsable a su 

53 



vez. Coll (1988) remarca la concepción del alumno como: "el artesano de su propia 

construcción" (p. 132). 

El aprendizaje significativo tiene también como antecedente las aportaciones de 

Piaget, quien aborda el tema de la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia. Coll 

(1988) hace referencia a las palabras de Piaget (1974) remarcando la importancia de la 

comprensión como una invención o reconstrucción por reinvención. 

La concepción humanista del aprendizaje formulada por Rogers (1969) enfatiza la 

enseñanza no directiva y la enseñanza centrada en el alumno (Coll, 1988). Esta 

concepción humanista del aprendizaje se centra en el objetivo central sobre ubicar el 

proceso educativo dirigido al alumno. El fin de la educación es que la persona se 

desarrolle efectiva e íntegramente, que el individuo tenga la posibilidad de construir su 

propia realidad, aprendiendo a percibir, a conocer, a sentir la vida y la propia identidad, 

siendo estos, los objetivos fundamentales de la educación (Coll, 1988). 

Coll (1988) retomando a Maslow (1968), denomina al aprendizaje extrínseco 

como uno de contenidos externos a la persona e impuestos a esta culturalmente, 

alejándola de su verdadera identidad. Este tipo de aprendizaje, es en el que la mayoría de 

los modelos educativos reposan. Este aprendizaje externo ignora sistemáticamente los 

valores, fines, sentimientos y actitudes del alumno, ya que se centra en docente, y es por 

esto que no aporta nada a las necesidades individuales del alumnado. En contraposición a 

este aprendizaje extrínseco está el intrínseco, del cual según Coll (1988) retomando las 

palabras de Maslow (1969) "Es a través de estas experiencias personales, de una serie de 

aprendizajes fundamentalmente intrínsecos, como aprendemos más sobre nosotros 

mismos y llegamos a descubrir y reconstruir nuestra propia identidad" (p. 133). 
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Es a partir de estas posturas que se le da seguimiento a la abolición de un 

aprendizaje extrínseco que procede de modelos arcaicos centrados en los intereses de 

todos menos de los alumnos, a un modelo educativo que nace del alumno y ayuda a la 

realización productiva y personal de estos. Así se fomenta que los alumnos decidan por 

si mismos lo que quieren aprender, buscando el objetivo de aprender a aprender en 

contraposición de aprender destrezas u contenidos. 

2.3.3 Modelo educativo del ITESM 

Ahora bien, al adentrarse en el contexto en el cual se realizó el estudio sobre la 

calidad educativa dentro del aula, partiendo de la percepción de los alumnos, es necesario 

ahondar en el modelo educativo del Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Se considera que los desafíos que se expresan anteriormente, han sido trabajados 

estructuradamente por el ITESM, esto no significa que no merezca analizar el modo de 

operación y apostar a mejoras en ciertas áreas dentro de esta institución. Lo antes 

mencionado, es una apreciación sobre el entorno que se visualiza en cuanto al nivel de 

calidad en ciertos sectores. 

El modelo del ITESM se centra en el estudiante, este tiene un lugar medular 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo para este modelo ha sido 

cambiar la postura de una educación tradicional basada en los intereses y papel 

protagónico del profesor y lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje gire alrededor 

por el contrario de los alumnos. La orientación pedagógica del modelo se fundamenta en 

dos principios, siendo estos el constructivista y el experimental (Martín, 2002). 
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En la educación tradicional, el papel del docente es el del eje principal del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El docente dentro del aula es quien decide como presentar las 

actividades y contenidos de su materia, sin vislumbrar en muchas ocasiones las 

necesidades de sus alumnos. Martín (2002) menciona: "En el modelo tradicional, la 

adquisición del conocimiento es el objetivo principal del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la exposición del maestro ocupa un lugar preponderante" (p. 32), siendo así 

que la evaluación sobre el aprendizaje de los alumnos quede en una evaluación escrita u 

oral, sin determinar el grado de adquisición del aprendizaje como significativo. En 

contraste con este modelo, el ITESM busca dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que el eje central sea el alumno. Martín (2002) menciona: "El aprendizaje en grupo se 

combina con el trabajo individual, la exploración del profesor y se incorporan procesos 

didácticos cuya eficacia ha quedado demostrada para dicho desarrollo" (p. 32). 

Esquivel (2011) ahondando en el modelo educativo del ITESM y comenta: "Un 

componente esencial del modelo educativo del Tecnológico de Monterrey es el proceso 

de enseñanza aprendizaje, en el que los alumnos asumen un papel activo y comprometido 

con su propio aprendizaje bajo la dirección y guía de sus profesores" (p. 80). Es así que 

los alumnos adquieren el conocimiento de manera relevante y dinámica, aprendiendo a 

trabajar en equipo lo que les permite mediante la retroalimentación oportuna del cuerpo 

docente, fortalecer su aprendizaje y su conducta ética (Esquivel, 2011). 

En la siguiente tabla 3, retomada del modelo educativo del ITESM se describe 

explícitamente las variaciones entre un modelo tradicional educativo y el que promueve 

el ITESM. 
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Tabla 3 
Contraste entre modelo educativo tradicional y el modelo educativo del ITESM 
(Martín, 2002, p. 33) 

Modelo educativo tradicional Modelo educativo del Tec. 
• Esta centrado en el profesor • Esta centrado en el alumno 
• Esta centrado en la enseñanza • Esta centrado en el aprendizaje 
• Aplica el aprendizaje individualizado • Aplica el aprendizaje colaborativo y el 

individual 
• Desarrolla habilidades, así como 

actitudes y valores de manera lateral. 
• Desarrolla habilidades, actitudes y valores 

de manera planeada y programada y se 
evalúa su logro. 

• Utiliza la exposición del profesor como 
método didáctico predominante. 

• Utiliza variedad de técnicas didácticas 

• Emplea de forma adicional la tecnología • Emplea los recursos tecnológicos para 
enriquecer y hacer más eficaz el proceso de 
aprendizaje 

El ITESM es ubicado como una institución educativa precursora en el 

mejoramiento de la calidad educativa en México. Su visión esclarece y declara lo que 

debe ser un proceso educativo de calidad, destacando según Esquivel (2011, p. 76), lo 

siguiente: 

• La exigencia académica es un valor muy importante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

• El proceso debe centrarse primordialmente en el aprendizaje del alumno y 
requiere de él un papel preponderantemente activo. 

• La medición y evaluación de los valores, actitudes y habilidades propuestos en el 
perfil de los alumnos es parte esencial de todos los cursos. 

• Las actividades extraacadémicas son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 
por que en el ellas deben promoverse los valores, actitudes y habilidades que 
constituyen el perfil de los alumnos. 

• Las actividades de aprendizaje deben apoyarse en tecnología de vanguardia. 

Para brindar un servicio de calidad, el ITESM ha permanecido sujeto a constantes 

capacitaciones a nivel organizacional como con el cuerpo docente. Esquivel (2011) habla 

sobre los retos que se enfrenta en la actualidad dicha institución, siendo por un lado el 

desarrollar en los alumnos los conocimientos y habilidades que constituyen las 

competencias profesionales concernientes de los programas académicos que se ofrecen y 
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el lograr la formación de los alumnos en base a los valores y principios que la institución 

promueve, de esta forma se logra la calidad educativa. 

2.3.4 Enfoque constructivista del aprendizaje 

Retomando el modelo educativo del ITESM, el cual se fundamenta en la corriente 

constructivista, se delimitan sus principales características e implicaciones educativas en 

pro de un aprendizaje efectivo. Desde una perspectiva constructivista, al hablar sobre 

aprendizaje significativo se debe poner en relieve como lo menciona Coll (1988) el 

proceso de construcción de significados, como un elemento esencial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Barriga y Hernández (2002) retoman la definición de 

constructivismo de Mario Carretero (1993), y mencionan lo siguiente: 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo tanto en 
los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es 
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción en esos dos factores. En consecuencia según la 
posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino 
una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 
construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo 
que ya construyo en su relación con el medio que le rodea (p.27). 

Sanhueza (2010) comenta, que a pesar de las virtudes de este enfoque, llevar a la 

práctica estrategias didácticas totalmente constructivistas es una tarea difícil, ya que la 

diversidad de escuelas y las situaciones en las que se encuentran influyen para 

adscribirse por completo al constructivismo. Sin embargo, el modelo educativo del 

ITESM se ha apropiado de esta corriente para optimizar el proceso educativo de esta 

institución. 
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El constructivismo se nutre de las aportaciones de distintas corrientes 

psicológicas, tales como el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas 

cognitivos, la teoría ausbeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, psicología 

sociocultural vigotskiana, como otras teorías instruccionales. Todas estas aportaciones 

aunque tengan diversas posturas que no logran empatar, tienen en común el punto de 

partida, siendo este el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno 

en su aprendizaje escolar (Barriga y Hernández, 2002). 

La situación de una educación bancaria como lo menciona Freiré (2004), basada 

en presupuestos conductistas y en aprendizajes memorísticos se reducen a la asociación 

de ideas no relacionados con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva de la 

persona, tal y como se pretende a través de una aprendizaje significativo (Zarate, 1995). 

Barriga y Hernández (2002) comentan: "El constructivismo postula la existencia y 

prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto 

cognitivo aportante, que claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le 

ofrece su entorno" (p. 29). 

La postura constructivista del aprendizaje, está muy lejana a la concepción del 

aprendizaje mecánico. El aprendizaje deja de ser la actividad pasiva del alumno, como 

recipiente vacío, en el cual los docentes son transmisores de los contenidos y saberes. 

Desde este enfoque el alumno es considerado como un ser activo que construye sus 

propios conocimientos. El alumno es el "verdadero arquitecto y constructor que planifica 

y realiza su obra, o el del aprendiz que realiza aprendizajes significativos" (Bengoechea, 

2003, p.5). Para el constructivismo, la idea central del aprendizaje es según Barriga y 
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Hernández (2002): "Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y 

contextuados" (p. 30). 

Tal cual y lo menciona Martín (2002), "el aprendizaje constructivista se basa en la 

premisa de que el conocimiento no es algo que pueda transferirse de una persona a otra, 

sino que se construye por el propio individuo" (p. 33). En la implicación constructivista 

del aprendizaje, el aprendizaje está centrado en el alumno, el papel del docente es el de 

un guía o facilitador del conocimiento, "un ingeniero de ambientes donde el aprendizaje 

es el valor central y el corazón de toda actividad" (Martín, 2002, p. 33). 

Bueno y Castañedo (2001), retomando a Vigotsky (1979) mencionan: "El 

aprendizaje encierra una disposición intelectual que posibilita la transferencia de los 

principios descubiertos al resolver una tarea o una serie de distintas tareas" (p. 67). Por 

lo que se considera que el aprendizaje supone una serie de procesos evolutivos ubicados 

en el individuo, pero que poseen una naturaleza social que le permite incluirse con 

personas a su alrededor, siendo el factor social para el desarrollo y aprendizaje uno 

indispensable (Bueno y Castañeda, 2001). 

No cabe duda que la concepción constructivista del aprendizaje es una que remite 

directamente a calidad, en donde los alumnos, su relación alumno-docente, los ambientes 

favorables para el aprendizaje y estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son los ingredientes para lograr que se geste un servicio educativo calificado. 

Para ejemplificar de forma gráfica la concepción constructivista del aprendizaje, 

se presenta la figura 2, en donde se sitúan los tres elementos clave para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje según Coll (1990), extraído de Barriga y Hernández (2002): 
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Como se puede observar, desde una concepción constructivista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las variables involucradas en la educación interactúan y 

construyen dinámicamente el aprendizaje. Tanto el alumno como el docente parten de 

contenidos que ya tienen un grado de elaboración para cada uno, es decir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no parte de cero, sino es una construcción con base en los 

conocimientos previos de cada uno de los involucrados. 

Basado en esto, se retoma lo mencionado por Bengoechea (2003), quien define 

el aprendizaje como: 

La construcción del conocimiento es una actividad interna, personal e individual e 
intransferible del sujeto, resultado de la interacción entre el sujeto y el objeto de 
conocimiento, pero no por ello algo solitario y aislado sino, por el contrario, una 
actividad que resulta influenciable, mediatizable, modificable desde el exterior 
(P- 10). 
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Esta postura pertenece a una visión cognitiva constructivista, tomando en cuenta 

el proceso de construcción del conocimiento en la individualidad, pero retoma el enfoque 

social del constructivismo, en donde según Coll, Palacios, y Marchesi (2002), el grupo 

social, la comunidad de aprendizaje del individuo, es en donde se gesta el verdadero 

sujeto del proceso de construcción. Es por esto la relación e interacción entre alumno-

docente y docente-alumno es determinante para una restructuración del conocimiento y 

por ende del aprendizaje. 

2.4 Factores como símbolo de Calidad educativa dentro del Aula. 

2.4.1 El rol del estudiante 

Se han abordado la concepción del aprendizaje, la visión constructivista y es 

ahora cuando se delimitan las expectativas que se generan del rol del estudiante dentro 

de la corriente constructivista y en el modelo educativo del ITESM, quien toma su 

fundamentación en la corriente antes mencionada. Es preciso ubicar cual es el rol del 

alumno, para poder establecer temáticamente los factores u objetos de estudio a partir 

del desarrollo óptimo del alumnado en la Preparatoria del ITESM, Campus Morelia. 

Para el modelo educativo del ITESM, un estudiante que optimiza su proceso de 

enseñanza-aprendizaje es aquel que realiza las siguientes actividades: Es capaz de 

analizar situaciones reales, complejas y retadoras presentadas por el profesor, es aquel 

que busca, estudia y aplica la información de diversas fuentes, para ofrecer soluciones 

fundamentadas; comparte las soluciones en conjunto; trabaja colaborativamente en la 

solución de problemas, utiliza las tecnologías de la información para optimar su 

aprendizaje, investigando e interactuando con su grupo y profesor; consulta al profesor y 
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demás expertos para pedir orientación en lo que se requiere ; su participación es activa en 

la organización y administración del proceso, compartiendo responsabilidades con sus 

compañeros y participa en sesiones de grupo para reflexionar sobre el proceso de 

adquisición de aprendizaje, analizando los resultados y proponiendo soluciones en 

conjunto para brindar mejoras sustanciales (Martín, 2002). 

Estas características son mediadas por el rol docente, que debe tener en claro los 

ingredientes que le dotarán de éxito en su intervención con los alumnos. 

La construcción del conocimiento es una actividad dinámica en la que los 

alumnos deben tener la oportunidad de seleccionar, organizar y transformar la 

información que reciben, llegando a relacionar la información e ideas con conocimientos 

previos. De esta forma los alumnos le atribuyen significados a los contenidos que se 

constituyen como aprendizajes, construyendo representaciones mentales a través de 

proposiciones verbales e imágenes. 

La construcción de significados lleva implícito un cambio de esquema de 

conocimiento, ya que se genera el establecimiento de nuevas relaciones entre los 

conocimientos previos. De esta forma los alumnos reestructuran el conocimiento fruto de 

un proceso instruccional. Esta idea de construcción de significados nos conduce a la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Coll (1988) menciona: "Hablar de 

aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner en relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central del proceso de 

enseñanza/aprendizaje" (p.134). 

Es importante resaltar que la postura constructivista rechaza la concepción del 

alumno como receptor o reproductor de saberes impuestos culturalmente. Rechaza a su 
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vez la concepción de desarrollo como la acumulación de aprendizajes específicos. 

Barriga y Hernández (2002) remarcan lo siguiente: "La filosofía educativa debe 

promover el doble proceso de socialización y de individualización, que debe permitir a 

los educandos construir una identidad personal en el marco de un contexto social y 

cultural determinado" (p. 30). 

Esto implica según Barriga Hernández (2002) retomando a Coll (1988) que el 

fin último y primordial de la educación o la intervención pedagógica debe ser, desarrollar 

en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí mismo, logrando 

aplicar estos en distintas situaciones y circunstancias dentro y fuera del salón de clase. Lo 

que remite al desarrollo de competencias, que es la parte medular de la RIEMS, como 

proyecto que busca la calidad educativa en México. 

2.4.2 El rol del profesor 

El papel del docente dentro de la corriente constructivista, debe asumir múltiples 

y complejas funciones, tal y como lo menciona Martín (2002). Desde una concepción 

tradicional de la educación, el papel del docente es la de ser la autoridad absoluta y es el 

depositario de la información sin tomar en cuenta si el alumno aprende o no. Las 

características principales que deben de ser asumidas por un docente que parta de un 

enfoque constructivista previendo su desempeño docente como generador de aprendizajes 

significativos, son según Barriga y Hernández (2002): 

1) Mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos. 

2) Reflexivo y crítico. Es capaz de tomar decisiones y de solucionar problemas 

que estén en su contexto escolar. 
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3) Actúa consciente y analíticamente ante sus propias ideas y creencias sobre la 

enseñanza y aprendizaje 

4) Dispuesto al cambio. 

5) Promotor de aprendizajes significativos. 

6) Es flexible ante su mediación pedagógica en la diversidad de necesidades, 

intereses y situaciones que se involucran sus alumnos. 

7) Establece como meta la autonomía y la autodirección del alumno. 

La actividad docente requiere además de una gran responsabilidad, ya que desde 

esta trinchera, forma parte de un sistema educativo que busca efectuar cambios 

favorables por lo que un profesor, como menciona Lozano y Campos (2007): 

Debe de ser capaz de reconocer a su alumno y tratarlo como persona; proveerlo de 
los conocimientos y habilidades para cubrir exigencias laborales, pero a su vez 
compartirle y fomentarle una actitud reflexiva, critica y propositiva; sembrar 
inquietudes y vislumbrar esperanzas (p. 40). 

Dentro del modelo educativo del ITESM, la figura del docente se presenta con las 

siguientes características, mencionadas por Martín (2002, p. 37): 

• Trabaja en equipos y aprende de los demás docentes 
• Incorpora actividades diversas 
• Tiene una práctica docente creativa 
• Maneja una estructura flexible 
• Reflexiona e investiga sobre el proceso y lo mejora. 
• Asume el papel de facilitador. 
• Ofrece orientación continua y establece una relación personal con el alumno. 
• Busca que los alumnos encuentren la respuesta. 
• Trabaja con las opiniones de los alumnos. 

• Basa su enseñanza en la experiencia del alumno. 

Por otro lado la función del docente no se limita a crear condiciones óptimas para 

que alumno aprenda, sino que este debe primordialmente guiar y orientar la actividad 

mental de los alumnos. La actividad del alumno se debe enfocar en la reconstrucción del 
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conocimiento, haciéndolo propio. Su actividad debe implicar la exploración, el 

descubrimiento, la invención de los saberes que encuentra en su contexto social, 

claramente fomentados por la orientación del docente (Barriga y Hernández, 2002). 

Longworth (2005) en su libro sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, retoma el 

concepto de aprender a pensar, insistiendo en la dinámica del profesor en relación a 

enseñarles a los alumnos el cómo se piensa. Según sus palabras se debe: "dar a los 

alumnos la responsabilidad de su propio aprendizaje les exigirá que sean mucho más 

analíticos y al mismo tiempo creativos. Comparten con los profesores y otras personas la 

responsabilidad de su propio aprendizaje" (p. 124). 

2.4.3 Aprendizaje Significativo 

Al hablar de aprendizaje significativo, es necesario acercarse a Ausubel, 

psicólogo educativo norteamericano que marca en los años sesentas una notable 

influencia por sus valiosas aportaciones al campo educativo. Ausubel ha sido uno de los 

autores que continúan guiando hoy en día la práctica educativa. Para Ausubel "el 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la 

transforma y estructura" (Barriga y Hernández, 2002, p. 35). Dentro del aprendizaje, y 

retomando las ideas de Ausubel, este tiene dos dimensiones, siendo la primera el modo en 

el que se adquiere el conocimiento y por segundo lugar la forma en que el conocimiento 

es subsecuentemente incorporado en la estructura de conocimientos (Barriga y 

Hernández, 2002). 

Dentro de la adquisición del conocimiento se distinguen dos tipos de aprendizaje, 

uno por recepción y otro por descubrimiento. En la incorporación del conocimiento en la 
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estructura de conocimiento, encontramos dos dimensiones de aprendizaje, siendo estos 

por repetición y significativo. 

El aprendizaje por recepción es uno importante ya que como menciona Coll et al. 

(2002) el mecanismo humano que se da a la tarea de adquirir y almacenar la información 

e ideas desde cualquier campo de conocimiento. Algunos ejemplos de aprendizaje por 

recepción mencionados por Coll et al. (2002) dentro del salón de clase son: el aprendizaje 

de la sintaxis, el aprendizaje de cómo leer, igualando el significado de letras, palabras, 

frases y reglas y el aprendizaje de un segundo idioma. Como se puede ver el lenguaje es 

un facilitador de aprendizajes significativos que se generan por recepción y 

descubrimiento. 

Según el foro Orienta-T (2008) que da orientación psicopedagógica, menciona 

que el aprendizaje por descubrimiento es aquel en donde el docente le otorga 

herramientas al alumno para que este pueda descubrir por si solo lo que desea aprender. 

Los tipos de descubrimiento son los inductivos, los deductivos y los transductivos. El 

aprendizaje inductivo fomenta la recolección y la reorganización de la información para 

que los alumnos generen nuevos conceptos. El aprendizaje deductivo es cuando los 

alumnos logran relacionar entre la información recababa y puentes de conexión entre 

estos que les dan la capacidad de crear conclusiones. El aprendizaje transductivo los 

alumnos relacionan y comparan los conceptos y logran establecer similitudes entre estos. 

El aprendizaje significativo como menciona Palomino (2010), produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

67 



evolución y estabilidad de los conocimientos ya existentes y en consecuencia de toda la 

estructura cognitiva. 

La teoría cognoscitiva de Ausubel retomando a Schunk (1997) manifiesta que el 

aprendizaje es más significativo cuando hay una exploración por parte del alumno en su 

ambiente educativo, esto previo a escuchar pasivamente al docente. De esta forma se 

induce al alumno a tener una actitud activa con respecto a los contenidos que serán 

guiados por el docente. Para Ausubel es necesario recurrir a una enseñanza expositiva, en 

la cual la información este organizada significativamente. 

Cuando el aprendizaje es significativo, la información se relaciona 

sistemáticamente con los conceptos pertinentes de la nueva información o material, este 

se expande, modifica o elabora la información de la memoria. Schunk (1997) comenta 

sobre otras variables que influyen sobre la adquisición de un aprendizaje significativo 

diciendo: "El significado también depende de variables personales como la edad, las 

experiencias, la posición socioeconómica y los antecedentes educativos. Las experiencias 

determinan si los estudiantes encontrarán significativo el aprendizaje" (p. 196). 

El modelo de Ausubel requiere de un gran contacto entre las dos variables: 

alumnos y maestros. Los maestros presentan la información verbalmente y 

subsecuentemente requieren respuestas de los alumnos. Para tener un aprendizaje 

significativo, las lecciones deben estar bien organizadas, ejemplificar los conceptos, 

realizar una interacción del material propuesto para que así los alumnos logren tener 

beneficios de la enseñanza. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje exige que los maestros guíen a los alumnos 

a interrelacionar la nueva información, para obtener estrategias deductivas por parte de 
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los alumnos (Schunk, 1997).La utilización de estrategias didácticas bajo una perspectiva 

del aprendizaje significativo permitirá, como lo menciona Zarate (1995), la asimilación 

de nuevos contenidos que parten del conocimiento previo, de forma coherente y no 

arbitraria. Este autor remarca que sólo de esta forma se podrá conseguir un aprendizaje en 

profundidad que sea sólido y duradero. Estas características son ingredientes que se 

deben de implementar dentro del aula, para lograr así una educación de calidad. 

Las técnicas didácticas utilizadas en el ITESM, que promueven un aprendizaje 

significativo, son las siguientes, según Martín (2002, p. 115): 

• Utiliza una variedad de las técnicas en función de las disciplinas. 
• Pone énfasis en conocimientos, habilidades, procesos, actitudes y valores. 
• Incorpora la tecnología de forma esencial ofreciendo soporte tanto en la 

aplicación de la técnica como en la documentación de la misma. 
• Documenta el curso en una plataforma tecnológica siguiendo un modelo 

de diseño. 
• Permite una aplicación más reflexiva y más adaptada a la situación de 

cada campus y a la experiencia del profesor. 

López (2010) comenta sobre las estrategias didácticas que desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo deben de ser implementadas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. En la siguiente tabla 4 se muestran los tres tipos de estrategias didácticas, 

siendo estas: a) Estrategias de apoyo, b) Estrategias de aprendizaje o inducidas y c) 

Estrategias de enseñanza. 
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Tabla 4 
Estrategias de aprendizaje significativo 

Estrategias de apoyo Estrategias de aprendizaje o 
inducidas 

Estrategias de enseñanza 

• Ubicadas en la plano • Promueve habilidades • Promueve la 
afectivo motivacional. en el alumno para: manipulación o 

• Promueven un estado aprender de forma modificación de los 
idóneo para el flexible. contenidos o los 
aprendizaje. • Recordar información. materiales de 

• Fomentan la • Promueve procesos de aprendizaje. 
concentración, adquisición de la • Facilita en aprendizaje y 
organización de información, comprensión de los 
actividades. almacenamiento y alumnos. 

• Reducen la ansiedad ante utilización de la • Planeadas por el agente 
evaluaciones y información. de enseñanza de manera 
situaciones de inteligente y creativa. 
aprendizaje. 

2.4.4 Ambientes favorables para el aprendizaje 

Un ambiente favorable propicia el aprendizaje de los alumnos. En un sentido 

estricto, el aula es el recinto en donde se debe de buscar la optimización de recursos 

físicos y cognitivos para dar una educación de calidad. El aula, no siempre es tomada 

en cuenta para el desarrollo intelectual de los alumnos. Dentro de este espacio intervienen 

aspectos como la motivación por parte de los alumnos. Nickerson, Perkins y Smith 

(1990), afirma que la creación de ambientes favorables, es parte fundamental para el 

aprendizaje escolar y para enseñar a pensar. La falta de motivación es uno de los grandes 

obstáculos para aprender a aprender, para que se genere una comunicación recíproca y 

constructiva entre docentes y alumnos. No es únicamente necesario que el docente 

oriente los conocimientos, sino que ayude a motivar a los alumnos para que estos deseen 

adquirir los conocimientos, mediante las técnicas didácticas que este proponga. 

El interés por parte de los alumnos corresponde a su entorno, por lo que, en una 

institución educativa, esto influye en gran medida sobre el desempeño de los alumnos. Se 

debe buscar una motivación intrínseca, esto quiere decir, que partan de los intereses de 
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los alumnos y de su entorno. Aunque los contenidos no sean intrínsecamente 

motivadores, como en gran medida ocurre en materias relacionadas a la ciencia, el hecho 

de guiarlos hacia la comprensión a través de espacios agradables tangible y 

intangiblemente, se logra que adquieran tales conocimientos. Cuando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se concentra en el logro de los estudiantes, se generan cadenas 

que estimulan a estos a continuar su aprendizaje y a optimizarlo. Nickerson et al. (1990), 

sostiene que la enseñanza debe poner especial énfasis en la estimulación de la 

motivación intrínseca, y en la promoción de entornos favorables para el aprendizaje. 

Un estudio realizado sobre la percepción de los estudiantes de la materia de 

cálculo diferencial en el Nivel Medio Superior sobre el ambiente de aprendizaje de su 

curso, realizado por Salinas (2007) como proyecto de tesis de la Universidad Virtual del 

ITESM, sostiene que los ambientes de aprendizaje propicios repercuten directamente en 

el aprovechamiento de la materia y por ende en la aprendizaje significativos de los 

alumnos. Los resultados de la investigación concluyeron que cuando los alumnos se 

sienten apoyados y comprendidos, el aprovechamiento es significativamente mayor, que 

sí no se busca generar ambientes de aprendizaje favorables. Otro punto importante, 

retomado de este estudio es la necesidad de concientizar a los docentes sobre la parte 

afectiva de la enseñanza. En muchas ocasiones estos no ponen interés en el alumno y se 

olvidan en aspectos como la adolescencia de los alumnos, misma que representa 

dificultades como presiones familiares, y situaciones características de su edad. 
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Capítulo III. Metodología 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología que se siguió para la construcción de 

esta investigación. Se describen los alcances de la investigación, el contexto del estudio, 

la selección de la muestra, el enfoque de la investigación, la operacionalización del 

supuesto, los instrumentos de recolección de datos, la prueba piloto para validar el 

instrumento y apéndices, todos ellos referentes a la investigación. 

El método es aquel, como menciona Flores y Tóbon (2003) "el plan concertado de 

las operaciones a efectuar para la consecución de un cierto objetivo. Ello, supone, por lo 

tanto, la elección y combinación de técnicas pertinentes a los problemas en cuestión, e 

incluso la elaboración de nuevas técnicas" (p. 130). 

3.2 Alcance de la investigación 

El estudio se enfocó en conocer la percepción por parte de los alumnos sobre los 

aspectos que hacen del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula un servicio de 

calidad. Se pretende asimismo aportar mediante el estudio resultados que permitan el 

rediseño y mejora continua de las estrategias didácticas aplicadas por los docentes para 

mejorar el proceso de desarrollo de habilidades, competencias y destrezas de los alumnos. 

Una vez delimitado el contexto en el cual se encontró la información y los involucrados 

del estudio, se espera dar atención a la división de preparatoria del ITESM, Campus 

Morelia, para alcanzar un servicio de calidad enfocado al perfil del egresado de la Prepa 

del ITESM. 
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3.3 Contexto de la Investigación 

El contexto en el cual se llevó a cabo el estudio es en la preparatoria del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia. Esta es una 

institución privada que imparte los niveles educativos medio superior, superior y 

postgrado, ofrece a la vez programas de capacitación y de actualización en diversas 

disciplinas. El ITESM, Campus Morelia, es un campus relativamente joven, teniendo 

ya, 9 años de ejercer su labor en la región. El estudio se llevó a cabo en la división de 

Preparatoria, en la cual se promueve la calidad educativa, por lo que retomamos lo 

siguiente: "El modelo educativo de la Prepa Tec es único, interactivo y se centra en el 

alumno. Está compuesto por una serie de elementos que, en conjunto, establecen el 

proceso a seguir para el aseguramiento de la calidad académica de los estudiantes" 

(Promocional impreso) 

La preparatoria atiende desde el primer semestre concluyendo en sexto semestre. 

Los programas de preparatoria que ofrece el ITESM, Campus Morelia se dividen en 

cuatro tipos, siendo estos: Bachillerato bilingüe, el Bachillerato bicultural, el Bachillerato 

internacional y el Bachillerato multicultural. El perfil del egresado de la Prepa Tec, 

retomando el plan de estudio, enfatiza el desarrollo de múltiples competencias que 

permitan a los alumnos estar en continua capacidad de adaptación a los cambios 

constantes del mundo en el que se vive. Se fomenta la capacidad de los alumnos para que 

interactúen con distintas personas de diversas culturas para que estos puedan reconocer y 

valorar la diversidad cultural. Se fomenta la evaluación del pensamiento hacia un análisis 

crítico para que tengan la capacidad de la resolución de casos. Se promueve el desarrollo 

de capacidades que les ayuden a identificar y saber resolver problemas en distintas 
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perspectivas que los lleven a ser ciudadanos que aporten soluciones transcendentes y 

sustentables, estando siempre al servicio de la sociedad y el medio ambiente. 

Los planes de estudio de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey se basan 
en un Modelo Educativo propio que fomenta el desarrollo de habilidades y 
actitudes acordes con el mundo actual sin perder de vista la importancia de 
guardar una conducta ética que impacte positivamente a la sociedad. 
(Sistema Tecnológico de Monterrey, s/f, párr. 2) 

El nivel académico del ITESM se mantiene a la vanguardia en el nivel medio 

superior a nivel nacional y está comprometido con una visión multicultural del mundo, 

respetando las culturas, a las personas y tomando acción en las problemáticas que 

aquejan a la sociedad. 

3.4 Selección de la muestra. 

Comboni y Juárez (2007) definen al universo o población como "un conjunto 

delimitado en el espacio y el tiempo que, definido, constituye el objeto de estudio" (p.67). 

Hernández et al. (2006), se refiere a población o universo como "conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones" (p. 239). De esta forma, el 

universo seleccionado para este estudio fueron los alumnos de quinto semestre de 

preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey Campus 

Morelia, quienes estaban inscritos en el semestre Ago-Dic 2011 y asistían a la materia 

de cálculo diferencial. 

La razón de haber seleccionado esta materia, no tuvo una razón en beneficio 

temático sobre el estudio, este se generó por la disposición de uno de los maestros de la 

preparatoria, quien muy amablemente ofreció su apoyo para implementar el estudio sobre 

su grupo y en su materia. Este grupo estuvo conformado por 22 alumnas y alumnos, 

quienes tenían entre 16 y 17 años de edad. Además de haber sido seleccionado este grupo 

por la antes mencionado, este fue escogido porque constituía una muestra que ya 
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tenía una experiencia sobre el modelo educativo del ITESM. Mediante este 

conocimiento previo por parte del grupo de alumnos, sobre la dinámica en el aula, se 

tuvo la oportunidad de recabar valiosa información de ellos. Esta muestra como 

menciona Hernández et al. (2006), fue una muestra no probabilística, siendo ésta un 

"Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de la características de la investigación" (p. 241). 

La delimitación y selección de muestra que se tomó en cuenta, se efectuó en 

base a los beneficios que aportaba en cuanto a los recursos de tiempo y espacio para 

llevar a cabo la recolección de datos para el estudio en cuestión. 

La razón de seleccionar a alumnos para estudiar la percepción de estos sobre la 

calidad educativa que reciben dentro del aula en el contexto ya mencionado, radica en 

que estos son beneficiarios directos de la educación. Esto no quiere decir que los 

docentes, padres de familias, directivos entre otros, no sean importantes, pero es preciso 

acotar los objetivos del estudio. Por lo tanto, una vez definida la unidad de análisis, 

denominada también como casos o elementos según Hernández et al. (2006), fue posible 

seleccionar la muestra, siendo esta según Hernández et al. un "subgrupo de la población 

del cual se recolectan datos y debe ser representativo de dicha población" (p. 236). 

3.5 Enfoque de la investigación 

Los alcances que se previeron lograr en esta investigación, fueron realizados 

mediante un estudio de alcance exploratorio- descriptivo y correlacionado, mismo que 

por sus características estuvo sujeto a posibles cambios en el transcurso y avance del 

mismo. De la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo se utilizó un enfoque 
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mixto que ayudo a facilitar la realización del estudio. El método cualitativo fue por un 

lado de gran ayuda, ya que según Fernández y Pertegáz (2002), las principales 

características de este método nos llevan a centrarnos en los fenómenos y la comprensión 

de los mismos. 

El alcance de los estudios exploratorios como lo señalan Hernández et al. (2006): 

Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 
respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 
conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 
futuras, o sugerir afirmaciones y postulados (p. 101). 

Hernández et al. (2006) quienes citan a Danhke, (1989) mencionan: "los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a 

su análisis" (p. 102). Esta característica guió hacia la descripción de las variables 

involucradas en el estudio, siendo estos el desempeño docente, los ambientes favorables 

para el aprendizaje y el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. La 

investigación descriptiva permitió recolectar datos y hacer descripciones sobre lo que 

estuvo sujeto a indagación. 

Como menciona Hernández et al. (2006), se puede iniciar una investigación 

descriptiva y luego proceder a una investigación correlacionada. La utilidad de 

implementar un estudio correlacionado, es que se tuvo la oportunidad de conocer el 

comportamiento de las variables antes mencionadas en su interrelación. En el proceso 

enseñanza-aprendizaje, no pueden dejarse aisladas variables como los docentes, las 

estrategias didácticas, el aprendizaje y los alumnos, esto sería coartar el estudio mismo, 
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es así que se partió de una descripción para luego argumentar mediante la hipótesis que 

estuvo sujeta a prueba en el alcance correlacionado. 

Como se ha mostrado dentro del estudio realizado, este fue guiado a través de 

una investigación exploratoria, descriptiva y correlacionada. Hernández et al. (2006) es 

muy claro al precisar que en una investigación se pueden utilizar distintos fines para 

llegar al objetivo del estudio. Considerando los objetivos de esta investigación, los 

alcances que fueron precisados fueron el de explorar, describir y correlacionar las 

variables clave, para así llegar al conocimiento sobre la percepción de los alumnos sobre 

la calidad del aula. 

3.6 Hipótesis 

La hipótesis es como menciona Comboni y Juárez (2007) "es un esquema 

explicativo que se proyecta sobre la realidad para que este aparezca menos resistente, 

menos opaca en nuestro pensamiento, y sea más claro el mecanismo de causalidad que 

tratamos de aprehender" (p. 45). 

En la formulación de la hipótesis de trabajo, fue necesario tener conocimiento 

claro sobre las variables previstas dentro del estudio. Una vez se que se tuvieron 

ubicadas, se logró plantear la hipótesis que previno posibles resultados. "Para construir 

una hipótesis, hay que tener conocimiento tanto del problema objeto de la investigación, 

como de las redes de unión implicadas en el mismo, lo cual no significa conocer de 

antemano las respuestas" (Comboni y Juárez, 2007, p.50). 
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Hipótesis: 

El desempeño docente eficaz en la creación de ambientes favorables en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el alumno dentro del salón de clases, 

repercutirá en la percepción positiva de la calidad en el aula por parte de los alumnos. 

VI: El desempeño docente eficaz en la creación de ambientes favorables en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el alumno dentro del salón de 

clases. 

VD: repercutirá en la percepción positiva de la calidad en el aula por parte de los 

alumnos. 

A continuación se presenta en la tabla 5, la operacionalización de la hipótesis, 

sistematizando las variables de estudio, la dimensión, los indicadores y los ítems. 

Tabla 5 
Operacionalización de la hipótesis. 

Percepción de los alumnos sobre calidad educativa dentro del aula. 
Variable Dimensión Indicador Items 
Ambientes 
favorables 
para el 
aprendizaje 

perceptual Concerniente 
al aula, en 
donde se 
genera un 
ambiente 
idóneo para el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

En el aula se genera un ambiente idóneo para 
aprender. 
Me siento cómodo y motivado dentro del aula. 
Me siento respetado dentro del aula. 
Mis aportaciones y trabajo dentro del aula son 
tomadas en cuenta. 
El docente me motiva dentro del aula. 
E l espacio (aula) me hace sentir en disposición para 
aprender. 
El aula está bien equipada con medios tecnológicos y 
mobiliarios y buenas condiciones. 

Desempeño 
docente 

perceptual Forma de 
actuar y 
gestionar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y 
el desarrollo 

Expresa con claridad sus ideas y conocimientos. 
Demuestra conocimiento profundo y actualizado sobre 
la materia. 
Tiene dominio profundo de la materia. 
Relaciona el mundo real con los temas que presenta. 
Maneja con claridad las rúbricas de evaluación en 
actividades hechas en clase. 
Se interesa por la comprensión completa de los 
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de múltiples 
competencias 
por parte del 
alumno y del 
docente. 

contenidos de vistos en clase. 
Es accesible y muestra disponibilidad para aclarar 
dudas dentro del aula. 
Promueve la participación en clase. 
Fomenta el aprendizaje colaborativo dentro del aula. 
Fomenta la resolución de problemas y el trabajo en 
torno a proyectos dentro del aula. 
Reconoce las necesidades individuales de los alumnos 
dentro del aula. 
Planifica y organiza los contenidos curriculares en el 
aula. 
Evalúa objetivamente. 
Retroalimenta las evaluaciones. 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

perceptual Proceso en el 
que se 
involucran 
docente y 
alumno para 
generar el 
desarrollo de 
múltiples 
competencias 

Se promueve el autoconocimiento y la autovaloración. 
Se promueve el asumir las consecuencias de nuestros 
actos y la toma de decisiones. 
Se promueve la valoración y sensibilización de las 
manifestaciones de expresión artística. 
Se promueven las buenas relaciones interpersonales. 
Se fomente la práctica y elección de vida saludable. 
Se promueve el uso adecuado de la expresión y la 
comunicación. 
Se promueve el pensamiento crítico y reflexivo. 
Se promueve la responsabilidad sobre el propio 
aprendizaje. 
Se promueve en el aula la participación responsable 
dentro de la sociedad. 
Se promueve el respeto hacia diferentes culturas, 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales. 
Se promuevo el desarrollo sustentable de manera 
crítica con acciones responsables. 

3.7 Instrumento de obtención de datos 

Como instrumento de obtención de datos fue utilizado el cuestionario. Este como 

mencionan Rojas, Fernández y Pérez (1998) es el documento que recoge de forma 

organizada las preguntas sobre el objetivo de la encuesta. Este permite medir estados 

subjetivos, opiniones, creencias, valoraciones etc. (Rojas, 1998), por lo que fue el 

indicado para realizar el estudio sobre la percepción por parte de los alumnos en relación 

a la calidad educativa que reciben dentro del aula. 

La elección de este instrumento de medición radicó en los beneficios que se 

obtendrían, siendo la obtención de información estandarizada uno de ellos. Esto significa 
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que mediante el cuestionario los participantes responden al mismo conjunto de cuestiones 

y esto facilita la comparación e interpretación de las respuestas. Otra razón para su 

elección fue el ahorro de tiempo en su implementación y en la agilización para el análisis 

de los datos recabados. Rojas et al. (1998) comentan que el cuestionario permite darle al 

encuestado la oportunidad de responder con franqueza y sinceridad. 

Hernández et al. (2006) hacen mención sobre el cuestionario, afirmando que este 

es tal vez el instrumento que más se utiliza para recolectar datos y que este consiste 

sencillamente en "un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir" 

(p.310). 

La planificación y elaboración del cuestionario inició con la definición 

operacional del estudio, construyendo el instrumento de tal forma que fuesen incluidas 

claramente la selección de preguntas que dieron respuesta a las variables que se 

pretendieron medir con el cuestionario. 

Con la operacionalización de la hipótesis, fueron establecidos 30 reactivos en 

forma de preguntas cerradas. Estas como menciona Hernández et al (2006), "Son 

aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas" (p. 310), y dos 

preguntas abiertas que "Son aquellas que no delimitan con anterioridad las opciones de 

respuestas" (Hernández et al., 2006, p. 310). 

Los treinta reactivos fueron delimitados en tres posibles resoluciones: 

• Muy importante, 

• Importante 

• Nada importante 
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Las preguntas cerradas tienen ventajas para el encuestado, ya que muchas veces 

no están dispuestos a expresarse claramente sobre los temas objetos en las encuestas. 

(Rojas et al., 1998). Para el investigador presenta la facilidad de categorizar y analizar las 

respuestas, aunque en el inicio del proceso de elaboración de las preguntas sea más 

complicado, ya que estas deben de anticipar respuestas concretas que lleven a dar luz a 

las variables a estudiar (Rojas et al. 1998). 

Además de los 30 reactivos se incluyeron dos preguntas abiertas que buscaron 

conocer más a profundidad la percepción de los alumnos sobre la calidad educativa que 

reciben dentro del aula. Este tipo de preguntas permiten la obtención de la información 

directa de los encuestados a través de sus propias palabras (Rojas et al. 1998). Otra de sus 

virtudes es la utilidad al desear profundizar sobre una opinión (Hernández et al. 2006). 

Rojas et al. (1998) comenta que la meta a la hora de elaborar un cuestionario es 

que las preguntas integradas en él puedan proporcionar respuestas fiables y viables de las 

variantes implicadas en el objetivo de la encuesta. Para esto es necesario analizar y 

estructurar detenidamente las preguntas integradas en el cuestionario, haciendo de este un 

instrumento que denote validez y confiabilidad. 

Para la validar el instrumento de medición fue necesario realizar la gestión 

operacional del estudio, para formular las preguntas que buscaban dar respuestas a los 

objetivos del estudio mismo. Fue necesario consultar con un experto en la materia, como 

realizar la implementación de una prueba piloto para la adecuación y revaloración del 

cuestionario a una muestra representativa constituida por tres alumnos. 

El tipo de implementación del instrumento fue auto-administrado, siendo este 

como menciona Hernández et al. (2006) un cuestionario en donde no hubo 
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intermediarios. Antes de ser implementado el instrumento, se obtuvo el consentimiento 

por parte de la Dirección de la preparatoria del ITESM. 

El cuestionario fue entregado por el autor del estudio a los participantes y estos 

fueron los que de manera individual lo contestaron. Se les otorgo un tiempo aproximado 

de 20 minutos para que fuese contestado y previo a esto se les explico el objetivo e 

instrucciones del mismo. 

El cuestionario puede ser consultado en el Apéndice 2 y la carta de autorización 

para hacer la recolección de datos puede consultarse en el Apéndice 1. 

Para la codificación de las preguntas, tanto de los 30 reactivos cerrados, como las 

dos cerradas, fue necesario transferirlas de forma sistemática en archivos en Excel, para 

su posterior representación en figuras que muestran los porcentajes por preguntas 

obtenidos. Para las preguntas cerradas, tal y como lo menciona Hernández et al. (2006) 

son más fáciles de codificar y preparar para su análisis" (p. 315). Para las preguntas 

abiertas fue necesario representarlas como Hernández et al. (2006) sugieren, 

estableciendo patrones generales de respuestas, es decir, determinando la similitud entre 

las respuestas, siendo estas categorías que llevaron a la interpretación del contenido 

aportado por los que realizaron el cuestionario. En el Apéndice pueden ser consultadas 

las respuestas textuales de los participantes. 

3.8 Prueba Piloto 

La prueba piloto consiste según Hernández et al. (2006, p. 306) "en administrar el 

instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la 

confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento". Es así, que para este 
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estudio se seleccionó una pequeña muestra de tres alumnos escogidos aleatoriamente que 

contestaron el cuestionario que constó de 30 preguntas cerradas y dos preguntas abiertas. 

Los tres alumnos comentaron que había mucha claridad en las preguntas y que en general 

el instrumento de recolección de datos era de fácil llenado. Hicieron observaciones sobre 

errores de redacción que fueron corregidos para la implementación del cuestionario con 

la muestra seleccionada. Aportaron además datos que no incluía el cuestionario, como los 

de identificación del investigador al inicio y previo a las instrucciones de llenado. 
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Capítulo IV. Análisis de datos. 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se muestran los datos obtenidos mediante los instrumentos 

de recolección de datos a través de figuras circulares que reflejan los porcentajes 

mediante distribución de frecuencias. 

El estudio se rigió por el objetivo de identificar los factores que determinan la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula según la percepción de los 

alumnos de quinto semestre de preparatoria del ITESM Campus Morelia. La pregunta 

rectora del estudio fue la siguiente: 

¿Cuál es la percepción de los alumnos de quinto semestre de Preparatoria del 

Itesm Campus Morelia en relación a la calidad de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula? 

De esta pregunta surgieron las siguientes preguntas específicas del estudio y a las 

que también se les dio una respuesta con los resultados obtenidos: 

¿Qué aspectos son relevantes, indiferentes y poco relevantes en relación a las estrategias 

de enseñanza aprendizaje para los alumnos dentro del aula? 

¿Cuál es el desempeño y rol del docente que brinda un servicio de calidad dentro del aula 

desde la perspectiva de los alumnos? 

Mediante la recolección de datos se identificaron los factores que son percibidos 

por los alumnos sobre la calidad educativa dentro del aula y al tener conocimiento sobre 

ello se podrá promover la capacitación docente en los aspectos que fueron identificados 

en esta investigación como mejorables en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro 

del aula. 
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Se presenta la hipótesis del estudio, supuesto que estuvo bajo validación mediante 

los resultados obtenidos en el presente estudio: 

Hipótesis: 

El desempeño docente eficaz en la creación de ambientes favorables en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el alumno dentro del salón de clases, 

repercutirá en la percepción positiva de la calidad en el aula por parte de los alumnos. 

4.2 Análisis de resultados. 

Las variables de estudio fueron las siguientes: Desempeño docente, ambientes 

favorables para el aprendizaje y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La percepción de los alumnos sobre el desempeño docente dentro del aula se 

ejemplificaron en los siguientes ítems, mismos que como menciona Hernández et al. 

(2006) se refieren a categorías de contenido u observación o a variables integradas por un 

único reactivo. Los ítems para conocer la percepción por parte de los alumnos en relación 

al desempeño docente fueron: 

• Expresa con claridad sus ideas y conocimientos. 

• Demuestra conocimiento profundo y actualizado sobre la materia. 

• Tiene dominio profundo de la materia. 

• Maneja con claridad las rúbricas de evaluación en actividades hechas en clase. 

• Se interesa por la comprensión completa de los contenidos de vistos en clase. 

• Es accesible y muestra disponibilidad para aclarar dudas dentro del aula. 

• Promueve la participación en clase. 
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• Fomenta el aprendizaje colaborativo dentro del aula. 

• Fomenta la resolución de problemas y el trabajo en torno a proyectos dentro del 

aula. 

• Reconoce las necesidades individuales de los alumnos dentro del aula. 

• Planifica y organiza los contenidos curriculares en el aula. 

• Evalúa objetivamente. 

En las siguientes figuras se muestra la distribución de frecuencias en torno a la 

percepción de los alumnos sobre la incidencia de la labor del docente dentro de clase. 

Resulta impresionante ver y afirmar mediante éstas, que el papel del docente es 

determinante para la concepción de la existencia de calidad dentro del aula. La percepción 

por parte de los alumnos sobre el desempeño docente pone especial énfasis en su 

capacidad de expresar con claridad sus ideas y conocimientos en el aula, obteniendo un 

porcentaje del 95% de muy importante y resultado solo de importante en un 5% para los 

demás encuestados, tal y como se ve en la figura 3. Esta gráfica refuerza su impresión en 

los datos obtenidos al cuestionar a los alumnos sobre el conocimiento profundo y 

actualizado sobre la materia por parte del docente dentro del aula, siendo la percepción de 

los alumnos en su mayoría como muy importante. 

86 



En miras de una educación de calidad y bajo la RIEMS (2008, p. 90) se afirma 

que "La actualización y profesionalización de los maestros es un requisito indispensable 

para que la Reforma Integral sea exitosa. Se requerirá que los profesores, además 

de dominar su materia, cuenten con las capacidades profesionales que exige el 

Enfoque de competencias". Es decir que hoy en día, el que el docente domine, se maneje 

como un profesional comprometido con su área de conocimiento y que sepa facilitar 

contenidos en clase es importante, pero habrá que aportar a demás áreas para que la 

calidad sea una integral que involucre demás competencias, como se verán reflejadas en 

las categorías que fueron estudiadas en la investigación. 

Los profesores deberán contar con las destrezas que les permitan diseñar clases 

participativas, en las que se fomente el aprendizaje colaborativo y la resolución de 

problemas y el trabajo en torno a proyectos (RIEMS, 2008). Es por ello la necesidad de 

inclusión del alumno y docente comprometidos con el propio aprendizaje. 
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Los datos recabados nos señalan que la accesibilidad del docente y su disposición 

para aclarar dudas dentro del aula es muy importante para el 68 % de estos, mientras que 

para el resto el 32 % resulta un aspecto importante. Esta percepción se interconecta con 

la variable de estudio sobre ambientes favorables para los procesos de enseñanza-

aprendizaje como indicador de calidad educativa dentro del aula. Esto se recaba al 

conocer la percepción por parte de los alumnos al manifestar estos, que la calidad 

educativa se ve reflejada cuando el espacio es idóneo, es así que el aprendizaje es mayor 

y la percepción sobre calidad del servicio educativo también. En un 64 % respondieron 

los alumnos que es muy importante que se genere en el aula un ambiente idóneo para el 

aprendizaje y en un 36% consideraron solo como importante. 

En cuanto a la participación en clase, la frecuencia nos muestra que para un 64% 

es importante, por lo que no se ve que sea un elemento que los alumnos subrayen como 

indispensable, más bien cae en lo indiferente. Para el 32 % restante resultó muy 

importante y para el 4 % es poco importante. En este sentido se muestra que los 

alumnos no perciben su desempeño como dinámico, ni le atribuyen demasiada 

importancia a esto, sin embargo la dinámica dentro del aula debe de ser activa y el 

docente debe de promover la participación de todos, siendo incluyente y envolvente para 

la facilitación del aprendizaje. 

En relación a que el profesor fomente el aprendizaje colaborativo dentro del aula, 

encontramos una frecuencia por debajo del 50% para la percepción de los alumnos en 

torno al trabajo colaborativo dentro del aula. Un 41 % lo consideró como muy 

importante, el 9% como nada importante y el 50% como una actividad importante. Esto 
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quiere decir que el trabajo colaborativo fomentado por el docente marca un índice en la 

calidad educativa dentro del aula, pero no la determina en lo absoluto. 

Vadillo y Klinger (2004), mencionan que el aprendizaje colaborativo es parte del 

paradigma constructivista y que requiere de la participación activa de todos (profesor y 

alumnos) para poder lograr un proyecto en común, por lo tanto los datos recabados 

sugieren, sin ser alarmantes, que hay un punto de interés para trabajar en miras de 

concientizar a los alumnos de la importancia en este sentido. 

Otro punto importante, retomado de este estudio es la necesidad de concientizar a 

los docentes sobre la parte afectiva de la enseñanza. En muchas ocasiones estos no ponen 

interés en el alumno y se olvidan en aspectos como la adolescencia de los alumnos, 

misma que representa dificultades como presiones familiares, y situaciones 

características de su edad. La RIEMS (2008, p. 90) señala: 

Es importante que los docentes reconozcan las necesidades y características 
propias de la población en edad de cursar la EMS y, en su caso, puedan fungir 
como asesores o tutores. Los jóvenes que ingresan a este nivel educativo tienen 
trayectorias educativas y personales diversas, y algunos de ellos, por distintas 
razones, egresan de la educación básica con serias lagunas. 

Los datos recabados permiten conocer el alto porcentaje de percepción por parte 

de los alumnos, sobre la capacidad de los profesores en que estos sepan reconocer sus 

necesidades individuales dentro del aula y en el interés sobre la comprensión de los 

contenidos vistos en clase por parte de los alumnos. Para un 68 % de los alumnos es 

muy importante que el docente reconozca sus necesidades individuales dentro del aula, 

mientras que para el 23 % es sólo importante y para un 9 % nada importante. En cuanto 

al interés que muestra el docente dentro del aula sobre la compresión completa de los 

contendidos vistos en clase, para una 77 % es de mucha importancia, para un 23 % de 
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sólo importante y en un porcentaje nulo como nada importante, esto quiere decir que los 

alumnos perciben la calidad en la medida en que el docente este al pendiente no solo de 

sus necesidades individuales, sino en las del aprovechamiento de conocimiento y 

aprendizaje dentro del aula. 

Es necesario de esta forma volcarse hacia una docencia más humana, centrada en 

el alumno y en el desarrollo por parte del docente de una inteligencia emocional e 

interpersonal. Vadillo y Klinger (2004), retomando a Young et al. (2002, p. 22) 

mencionan: "la docencia es una profesión que exige una colaboración de mente, corazón 

y espíritu" (p. 42). 

La percepción sobre calidad dentro del aula, es sujeta a valoración en cuanto a la 

estructura en la cual el profesor organiza y planifica los contenidos curriculares dentro 

del aula, a esta pregunta sobre si el profesor planifica y organiza los contenidos 

curriculares en el aula, en un 64% (más de la mitad) le atribuye el valor de importante, lo 

que demuestra que la suma importancia de este orden no repercute en la percepción 

sobre calidad dentro del aula, siendo así un elemento importante pero no determinante. 

En la pregunta abierta ¿Qué es para ti calidad educativa dentro del aula?, el 

alumno #18 (Apéndice 4) contestó: "El buen manejo de la materia por parte del profesor, 

mostrando dominio de los temas, claridad al explicar, uso de material didáctico y el buen 

sistema de evaluación (este último es la mejor motivación)." Además de atribuirle al 

desempeño docente, los recursos didácticos, centra su principal motivación en las 

evaluaciones, lo que a partir de los datos recabados se obtuvo lo siguiente. En primer 

lugar, la motivación del docente hacia sus alumnos muestra un alto porcentaje de 
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selección, este es de un 68 % quienes lo consideraron como muy importante. Dejando 

para solo un 27 % como importante y un 5% como nada importante. 

La falta de motivación es uno de los grandes obstáculos para aprender a aprender, 

para que se genere una comunicación recíproca y constructiva entre docentes y alumnos. 

No es únicamente necesario que el docente oriente los conocimientos, sino que ayude a 

motivar a los alumnos para que estos deseen adquirir los conocimientos, mediante las 

técnicas didácticas que este proponga. 

Retomando la aportación del alumno #18, y haciendo mención sobre lo planteado 

por Biggs (1999), la evaluación juega un papel determinante para el alumno, de aquí 

parte mucha de su percepción sobre la validez o no del desempeño docente o el currículo 

de una materia. El hecho de que el docente evalúe objetivamente y su importancia, tal y 

como se ve en la figura 4, tiene una estricta relación con el establecimiento de rúbricas 

para evaluar por parte del docente y en la forma en que el docente aporte 

retroalimentación de lo evaluado. 

Para más de la mitad de los encuestados, en un 64 % señalaron como muy 

importante que el docente maneje con claridad las rúbricas de evaluación en actividades 

hechas en clase. Para un 32 % esto es sólo importante y para un 4 % nada importante. 

Sin embargo, a la retroalimentación sobre las evaluaciones, los alumnos señalaron en un 

73% que es de suma importancia y el resto en un 27 % sólo como importante, datos que 

muestran que los alumnos esperan una evaluación objetiva, basada en lo que se les 

requirió y que tengan al final de esta, una razón que justifique el porqué de su evaluación. 

Los alumnos toman la evaluación cómo punto esencial de las materias y en 

muchas ocasiones se preparan únicamente para lo que creen que vendrá en el examen 
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(Biggs, 1999), pero es precisamente este hecho, en el que se debe de trabajar, para centrar 

el aprendizaje o el logro académico dentro del currículo de la materia y no únicamente en 

la evaluación. Es así que vislumbrando la alta frecuencia, en donde los alumnos muestran 

su percepción sobre calidad dentro del aula a la evaluación, es necesario también valorar 

la adquisición y construcción del propio aprendizaje. 

En el marco teórico se afirma que un ambiente favorable propicia el aprendizaje 

de los alumnos y a partir de los resultados obtenidos en el estudio se comprueba esto, 

agregando que el aula es el recinto en donde se debe de buscar la optimización de 

recursos físicos y cognitivos para dar una educación de calidad. Los ítems que fueron 

utilizados para la recolección de datos sobre la variable de Ambientes favorables para el 

aprendizaje fueron los siguientes: 
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• En el aula se genera un ambiente idóneo para aprender. 

• Me siento cómodo y motivado dentro del aula. 

• Me siento respetado dentro del aula. 

• Mis aportaciones y trabajo dentro del aula son tomadas en cuenta. 

• El docente me motiva dentro del aula. 

• El espacio (aula) me hace sentir en disposición para aprender. 

• El aula está bien equipada con medios tecnológicos y mobiliarios y buenas 

condiciones. 

Al preguntarles a los 22 alumnos sobre las condiciones del aula, desde el aspecto 

físico, de equipamiento en recursos tecnológicos y mobiliarios los datos recabados 

señalan que para más de la mayoría, en un 73% esto es de mucha importancia, dejando a 

un 27 % como sólo importante. En gran el hecho que el aula este bien equipada con 

medios tecnológicos, mobiliarios y en buenas condiciones es un indicador sobre calidad 

educativa dentro del aula. 

Por encima de la mitad de los encuestados respondieron que las condiciones 

físicas y de equipamiento tecnológico son de vital importancia para percibir la calidad 

dentro del aula. Nickerson et al. (1994), afirma que la creación de ambientes favorables, 

es parte fundamental para el aprendizaje escolar y para enseñar a pensar. La RIEMS 

(2008) afirma lo siguiente: 

Las instalaciones y el equipamiento adecuados también son factores 
imprescindibles en la búsqueda de la calidad, sobre todo en las opciones de 
formación técnica, en las que las funciones académicas están estrechamente 
vinculadas a la utilización de ciertos equipos. Cuando no se cuenta con equipos 
actualizados, la educación que reciben los alumnos difícilmente será pertinente 
(p.13). 
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Un estudio realizado sobre la percepción de los estudiantes de la materia de 

cálculo diferencial en el Nivel Medio Superior sobre el ambiente de aprendizaje de su 

curso, realizada por Salinas (2007) como proyecto de tesis de la Universidad Virtual del 

ITESM, sostiene que los ambientes de aprendizaje propicios repercuten directamente en 

el aprovechamiento de la materia y por ende en la aprendizaje significativos de los 

alumnos. Los resultados de la investigación concluyeron que cuando los alumnos se 

sienten apoyados y comprendidos, el aprovechamiento es significativamente mayor. 

En las preguntas que conciernen a la auto percepción dentro de aula, como 

elemento indicativo de calidad, se recabaron datos que señalan con alta frecuencia de 

selección como elemento importantísimo para valorar la calidad educativa dentro del 

aula. Para un 64 % el hecho que dentro del aula sus aportaciones y su trabajo sean 

tomados en cuenta es de mucha importancia, dejando sólo al 36 % como importante. 

Dato curioso, es que para todos en mayor o menor medida es este factor uno importante, 

sin embargo ninguno contestó que era nada importante. 

El clima en el salón de clase ayuda a los estudiantes a comprender que las 

actitudes y la percepción del aula influirán en el aprendizaje y por lo tanto a que se 

genere una calidad educativa. Es por lo tanto importante señalar que para un 64 % de los 

alumnos es muy importante que en el aula se genere un ambiente idóneo para aprender. 

El auto concepto facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, el cómo se perciban 

dentro del aula ayudará a que estos tengan un mejor percepción sobre su educación. Tan 

es así la importancia del respeto, que al recabar los datos se encontró que para el 73% de 

los alumnos el sentirse respetado dentro del aula es de mucha importancia. Para un 23 % 

como importante y para el 4% como nada importante. 
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El interés por parte de los alumnos corresponde a su entorno, por lo que, en una 

institución educativa, esto influye sobre el desempeño de los alumnos. Cuando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se concentra en el logro de los estudiantes, se generan cadenas 

que estimulan a estos a continuar su aprendizaje y a optimizarlo. Nickerson et al. (1994), 

sostiene que la enseñanza debe poner especial énfasis en la estimulación de la 

motivación intrínseca, y en la promoción de entornos favorables para el aprendizaje. 

Para el estudio sobre la variable del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

establecieron los siguientes ítems: 

• Se promueve el autoconocimiento y la autovaloración. 

• Se promueve el asumir las consecuencias de nuestros actos y la toma de 

decisiones. 

• Se promueve la valoración y sensibilización de las manifestaciones de expresión 

artística. 

• Se promueven las buenas relaciones interpersonales. 

• Se fomente la práctica y elección de vida saludable. 

• Se promueve el uso adecuado de la expresión y la comunicación. 

• Se promueve el pensamiento crítico y reflexivo. 

• Se promueve la responsabilidad sobre el propio aprendizaje 

• Se promueve en el aula la participación responsable dentro de la sociedad. 

• Se promueve el respeto hacia diferentes culturas, diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales. 
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Estas categorías de análisis provienen del interés actual y que desde hace mucho 

tiempo por parte del ITESM se ha fomentado en función de que sus alumnos y docentes 

se desarrollen integralmente en múltiples competencias. De aquí se toma lo aportado por 

la RIEMS (2008), que remarca la importancia de introducir y fomentar estas: 

La pertinencia debe entenderse en el marco de las importantes transformaciones 
de las últimas décadas, en los contextos social, político y económico, así como en 
los mecanismos de generación e intercambio de información. Estos cambios 
obligan al sistema educativo a adoptar estrategias para cumplir la función de 
formar personas preparadas para enfrentar los retos que se les presenten (p. 12). 

A partir de esto se realiza el análisis de datos, consiguiendo conocer que para más 

de la mitad de los encuestados, el desarrollo de competencias genéricas que la SEP 

establece en el acuerdo secretarial 444 (Diario oficial, 2008), de autodeterminación y 

autovaloración no inciden de manera contundente dentro de su percepción en cuanto a la 

calidad educativa que se les brinda dentro del aula. 

A la pregunta sobre la percepción acerca de que en el aula se promueva el asumir 

las consecuencias de los propios actos y la toma de decisiones se percibe en un 59 % de 

suma importancia. Sin embargo para un 27 % es sólo importante y para un 14 % como 

nada importante. Este punto es muy importante en cuanto al desarrollo de competencias 

tanto en los alumnos como en los docentes, ya que de esta forma se genera el análisis 

crítico de las decisiones que se toman y las consecuencias que pueden repercutir en el 

entorno en que se desenvuelven. 

En relación a la valoración y sensibilización de las manifestaciones artísticas 

dentro del aula. Se vislumbra la frecuencia poco relevante para los alumnos, representada 

en un 32% para quienes perciben a esta competencia como muy importante. Para el 50 % 

de los alumnos es sólo importante, y con un 18% nada relevante. Aquí hay un área de 
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oportunidad, ya que en base al esfuerzo que plantea la RIEMS, esta es una competencia 

genérica en la cual los alumnos deben de valorar el arte y sus manifestaciones artísticas 

como base medular de la expresión de ideas, sensaciones y emociones (RIEMS, 2008). 

Al indagar sobre las buenas relaciones interpersonales, al igual que en las 

frecuencias anteriores, los porcentajes presentados por los encuestados muestran áreas 

que atender. Los alumnos perciben como sólo importante (símil de indiferente) la 

promoción de las buenas relaciones interpersonales dentro del aula, un 32% como muy 

importantes y el resto, siendo esto en un 50 % como importante y un 18% como nada 

importante. El desarrollo integral de los alumnos y la calidad educativa que se ofrece 

dentro del aula, debe de tener fuertes bases en la manera en que se promueven las 

relaciones interpersonales. Este punto se relaciona con una de las inteligencias múltiples 

que Gardner propuso: la inteligencia interpersonal. Esta competencia como elemento de 

calidad educativa permite que se cultive las relaciones interpersonales que contribuyen al 

desarrollo humano y el de quienes estén alrededor. 

Elegir y fomentar la práctica y selección de vida saludable, es parte de las 

competencias que tanto alumnos como docente deben de desarrollar, en la recolección de 

datos, las frecuencias presentadas por los encuestados, muestran la concepción de la 

importancia, más no la contundencia de la motivación sobre el desarrollo de la misma. 

Para un 32 % es muy importante, para la mitad en un 50% es importante y para un 18% 

nada importante. 

El uso del lenguaje ya sea escrito, oral y corporal permite escuchar, interpretar y 

emitir mensajes que sean pertinentes en distintos contextos. A través de los datos 

recabados se percibe que para la mayoría en un 59 % de los alumnos le atribuyeron a 
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esta competencia una gran importancia y en un 41% el de importante, pero no hubo 

alumno que lo considerara como nada importante. A esto se reflexiona que en tiempos de 

comunicación continua, en diversos medios y contextos, la forma de comunicación y 

expresión forma parte del logro personal y profesional. Esta competencia y percepción 

de la misma como indicador de calidad dentro del aula, refuerza la importancia de 

generar espacios idóneos para el aprendizaje. 

Al recabar la percepción de los alumnos sobre la importancia de que el docente 

relacione el mundo real con los temas que se presentan en el aula es de vital importancia, 

ya que a partir de ello se logra que los alumnos no sean únicamente depósitos de 

contenidos, sino que obtengan un aprendizaje significativo. Conocimientos que sean 

apropiados por los alumnos y que puedan ser aplicados en todas las áreas de su 

desarrollo personal, académico y profesional. 

El docente, a través de su desempeño, debe fomentar el pensamiento crítico y 

reflexivo. Dentro de sus planeaciones curriculares debe insistir en aterrizar los 

contenidos de su materia a ámbitos reales para facilitar la comprensión de los alumnos y 

así brindar un servicio de calidad. Reafirmándolo anterior, se retoma a Coll (1988), 

quien habla sobre el aprendizaje significativo diciendo: "Hablar de aprendizaje 

significativo equivale, ante todo, a poner en relieve el proceso de construcción de 

significados como elemento central del proceso de enseñanza/aprendizaje" (p. 134). 

Para un 55 % de los encuestados, es sólo importante la relación de los temas con 

la vida real, para un 41 % como muy importante y para un 4 % como nada importante. 

Dados estos resultados, se prevé ser un área a valorar para la implementación de 
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estrategias didácticas que fomenten esta habilidad tanto en alumnos como en los docentes 

en generar al aprender a aprender. 

En cuanto a la percepción sobre el promover dentro del aula un pensamiento 

crítico y reflexivo se percibe el incremento sobre la poca importancia de desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo. La concepción sobre muy importante se mantiene en un 

41 % y se reduce el de sólo importante en un 41 %. Esto indica que en un casi 20 %, los 

alumnos no ubican la importancia de desarrollar esta competencia que según el acuerdo 

secretarial 444 (Diario Oficial, 2008), les permitirá el desarrollar innovaciones y 

proponer soluciones a problemas de manera sustentable y comprometida con el medio 

que les rodea. Pensar y reflexionar críticamente es lo que se necesita hoy en día, ser 

constructores de un mejor presente y por lo tanto un mejor futuro. 

En la siguiente figura 5 se muestra la suma importancia que se le atribuye a la 

toma de responsabilidad sobre el propio aprendizaje. Esto es punto fundamental del 

modelo educativo del ITESM, que como se ha abordado en el marco teórico, tiene como 

referente la corriente constructivista. Martín (2002) menciona que, "el aprendizaje 

constructivista se basa en la premisa de que el conocimiento no es algo que pueda 

transferirse de una persona a otra, sino que se construye por el propio individuo" (p. 33). 

De esta forma al encontrar las frecuencias dispuestas en la siguiente figura 5, se 

vislumbra que para la mayoría, este factor es muy importante, siendo de esta forma la 

calidad dentro del aula muy elevado y teniendo así mismo la posibilidad de atender las 

otras dos frecuencias. 
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Dentro del servicio educativo que ofrece el ITESM, se optimiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, radicando la calidad en la capacidad de los alumnos que realizan 

las siguientes actividades: Es capaz de analizar situaciones reales, complejas y 

retadoras presentadas por el profesor, es aquel que busca, estudia y aplica la información 

de diversas fuentes, para ofrecer soluciones fundamentadas; comparte las soluciones en 

conjunto; trabaja colaborativamente en la solución de problemas, utiliza las tecnologías 

de la información para optimar su aprendizaje, investigando e interactuando con su grupo 

y profesor; consulta al profesor y demás expertos para pedir orientación en lo que se 

requiere ; su participación es activa en la organización y administración del proceso, 

compartiendo responsabilidades con sus compañeros y participa en sesiones de grupo 

para reflexionar sobre el proceso de adquisición de aprendizaje, analizando los resultados 

y proponiendo soluciones en conjunto para brindar mejoras sustanciales (Martín, 2002). 
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Estas características del proceso de enseñanza-aprendizaje, que fomentan el 

desarrollo de múltiples competencias por parte de los docentes y alumnos del ITESM, en 

donde la frecuencia de percepción como muy importante por parte de los alumnos es 

muy alta. Para capacidad de participación responsable dentro de la sociedad se muestra 

en un 64% la percepción como muy importante por parte de los alumnos y en un 36% 

como importante, lo que nos indica que si hay una presencia significativa sobre lo que es 

esta competencia y la importancia que le atribuyen los alumnos como ítem de calidad. 

En relación hacia la promover dentro del aula con diferentes culturas, diversidad 

de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, los datos recabados señalan que para un 

68 % es muy importante, para un 27% solo importante y para un 5% como nada 

importante. Estos resultados permiten vislumbrar que el respeto es un ítem de calidad. 

En este caso aplicado a la promoción del respeto hacia diferentes manifestaciones 

personales, de creencias y de pertenencia hacia distintos estratos sociales o étnicos. 

En el último reactivo, siendo este la percepción por parte de los alumnos en 

relación a la promoción dentro del aula hacia el desarrollo sustentable de manera crítica 

con acciones responsables, los datos muestran que para un 46 % de los alumnos este es 

de mucha importancia, para un 36 % como solo importante y para un 18 % como nada 

importante. Es en este reactivo en donde se encuentran más percepciones de los alumnos 

como no importantes para considerar la calidad educativa dentro del aula. Esto se le 

atribuye a la falta de claridad a la pregunta, por lo que no representa seriamente un área 

que atender. 

Para cierre de los treinta reactivos formulados como preguntas cerradas, se 

muestra la acumulación de las frecuencias a lo largo de las respuestas de los alumnos 
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encuestados, obteniendo en un 60 % la frecuencia más alta y que indica que este 

porcentaje considera o percibe que los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula 

son de calidad. En un 34 % se considera importante las variables sujetas a análisis, por lo 

que también aportan que este grupo de alumnos perciben la calidad en el aula y en un 6% 

señala todo lo contrario. En la siguiente figura 6 se ve claramente la distribución de 

frecuencias acumuladas. 

¿Qué es para ti calidad educativa dentro del aula? 

En las siguientes figuras se muestra en porcentajes el análisis de resultados sobre 

lo que es para los alumnos la calidad educativa dentro del aula. El proceso para 

decodificar las preguntas abiertas se enfocaron en analizar los datos recabados, 

estableciendo categorías o patrones de respuesta con mayor frecuencia. De esta forma al 

4.3 Preguntas abiertas 
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analizar el contenido de estas, se logró identificar las variables que son percibidas por 

parte de los alumnos para considerar lo que significa tener calidad educativa dentro del 

aula. De esta forma se presenta en la siguiente figura 7, las categorías que son símiles de 

calidad y aspectos que influyen para que haya una calidad dentro del aula. 

De la muestra a la que fue implementado el cuestionario coincidió que en un 31 % 

el desempeño docente es determinante para definir el concepto de calidad educativa 

dentro del aula. Este fue el patrón de respuesta más mencionado por los alumnos. Para 

ello se cita la respuesta del alumnos # 22 quien respondió: "Calidad educativa es cuando 

el profesor tiene amplio conocimiento del tema, tiene paciencia para explicar y busca 

diferentes maneras de explicar los temas" (Apéndice 4). Cuando el docente conoce su 

materia, este incluye diferentes maneras de explicar los temas, busca comprender y 
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atender como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje las diferencias entre los 

aprendizajes previos de los alumnos, generando así un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

El ambiente que representa al aula, fue considerado como muy importante, 

haciendo alusión los alumnos, que el espacio en donde se da la clase debe de ser óptimo, 

ya que este repercute en su aprendizaje. De esta forma se cita la respuesta del alumno # 

8 quien mencionó: "Tener un aula agradable para aprender y a unos maestros 

preparados" (Apéndice 4). Incide en la respuesta como en la de otros alumnos, la 

asociación de calidad con el desempeño docente y tener un entorno o universo llamado 

aula que motive a los alumnos a aprender. Este patrón de respuesta muestra una 

frecuencia del 22%. 

El desarrollo de competencias y el desempeño de los alumnos obtuvo un 12% de 

frecuencia, para ello se retoman las palabras del alumno # 21: "Que haya una aprendizaje 

real en el aula sobre temas que de verdad van a servir en nuestra vida, manteniendo un 

respeto y ambiente sano" (Apéndice 4). Esta respuesta ejemplifica la importancia que se 

le atribuye a un aprendizaje real, es decir que tanto docentes como alumnos desarrollen 

múltiples competencias que les permitan ser individuos que tengan habilidades no solo 

académicas, sino que estos pueden transferir sus conocimientos a una gran diversidad de 

situaciones de su vida profesional y personal. Se retoma a la a vez la importancia del 

espacio llamado aula, se le llama sano, y se entiende como un espacio que motive y 

promueva la adquisición de aprendizajes significados y en sí, en competencias para la 

vida misma. 
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La atribución al desempeño docente, radica en la importancia que tiene la 

participación óptima por parte de los alumnos, para que en conjunto, docente y alumno 

puedan generar dentro del aula un ambiente de aprendizaje. El alumno # 7 menciona 

definiendo calidad educativa como: "El hecho de no sólo aprender y practicarlo, sino 

"disfrutarlo". La disposición y actitud con la que se lleva la clase. El profesor influye, sin 

embargo el alumno crea esa calidad" (Apéndice 5). Es decir, en el aula intervienen varios 

actores, y muchas veces se le atribuye únicamente al docente, cuando el comportamiento 

del alumno es vital para establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el 

desarrollo de competencias y por ende de calidad. 

En un 7 % como se aprecia en la figura 7, están el contenido de las materias y el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Esta frecuencia no es muy amplia, pero sugiere que la 

percepción de los alumnos sobre calidad depende en si aprenden o no. Aquí habría que 

ubicar y evaluar si estos alumnos le atribuyen este porcentaje en base al área de 

oportunidad por parte de los docentes, o si es, porque estos no asumen su responsabilidad 

como constructores de su propio aprendizaje. 

En un 5% se visualiza el contenido de las materias. Este puede presentar baja 

frecuencia, ya que depende de los intereses de los alumnos y en el sentido de lograr 

comprender o interesarse en la temática de las materias o bien en las estrategias 

didácticas implementadas por los docentes en el aula. 

Para finalizar el análisis de la figura, se toma la frecuencia que ostenta el 4%, 

siendo este situado bajo el título de otros. Estos otros, son como lo que mencionó el 

alumno # 10, el cual asegura que la calidad educativa depende de un todo (Apéndice 4). 

A esta misma frecuencia, plantea el alumno #17: "Que todo lo que haces dentro del 
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campus te sirva de experiencia y conocimiento, desde estar en clase hasta socializar" 

(Apéndice 4). Esta respuesta concuerda con la anterior, haciendo mención sobre un todo 

que refleja el servicio de calidad. 

En la siguiente figura 8 se procede a comentar sobre los datos obtenidos con la 

segunda pregunta abierta incluida en el cuestionario. 

Los alumnos que respondieron que sí reciben un servicio de calidad dentro del 

aula, le atribuyen a recibirlo en un 40 % al desempeño docente, el 20 % a la obtención de 

aprendizaje dentro del aula, el 20 % a otros y el 20 % restante a tener ambientes 

favorables para el aprendizaje. 

Para los alumnos que respondieron con un si parcial, (no definitivo), le 

atribuyeron su respuesta a las siguientes frecuencias mostradas en porcentajes. Para un 67 

% se lo atribuye al desempeño docente, el 17 % a la clase o materia y el 16 % al 

desempeño del alumno. Es decir que este 23 % que respondió afirmativamente, haciendo 
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mención de estos tres factores que intervienen en su respuesta, consideran que si hay 

calidad, pero hay áreas que atender en relación a estas. 

Del 14 % que respondieron que a veces, le atribuyen su respuesta a las siguientes 

variables: En un 50 % al desempeño docente, el 33 % al desempeño del alumno y el 17 

% a la clase o materia. Siendo estos resultados muy similares a los que se presentan por 

parte de los que contestaron con un si parcial, que puede ser interpretado como un a 

veces. 

El 4 % que respondió que no obtiene un servicio de calidad dentro del aula, le 

atribuye su respuesta a la variante entre clase o la materia. 

A manera de conclusión, se señala que a través del instrumento de recolección de 

datos, fue posible conocer la percepción del alumnado en relación a la calidad educativa 

que estos perciben dentro del aula. De esta forma y acotando a tres principales variables 

de estudio, siendo estas el desempeño docente, ambientes favorables para el aprendizaje 

y el proceso de enseñanza aprendizaje se logra vislumbrar que en su conjunto los 

alumnos de preparatoria del ITESM que pertenecen al quinto semestre, consideran en su 

mayoría (60 %) que sí reciben un servicio de calidad, dejando de esta forma áreas que 

serán sujetas a revaloración para futuras mejoras que el ITESM promueve dentro del 

sistema. 

Se menciona al igual la importancia de realizar esta indagación, ya que los 

alumnos son los beneficiarios primarios de la educación y en este estudio se parte de su 

percepción, sus necesidades y la evaluación que el ITESM hace en el día a día para 

brindar un servicio altamente calificado. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

El presente estudio se dedicó a indagar sobre la percepción de la calidad educativa 

dentro del aula desde la perspectiva de los alumnos. A través de los resultados obtenidos, 

se logró identificar los factores que los alumnos perciben como muy importantes, sólo 

importantes y poco relevantes en relación a la calidad educativa que se genera dentro del 

aula, lo que da pie a realizar sugerencias que prevén promover la capacitación docente 

para continuar mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución. 

A la hipótesis planteada: 

El desempeño docente eficaz en la creación de ambientes favorables en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el alumno dentro del salón de clase, 

repercutirá en la percepción positiva de calidad en el aula por parte de los alumnos. 

Es mediante los resultados del estudio, que esta hipótesis queda aceptada, ya que 

los resultados de la indagación sobre ello, demuestran que el desempeño docente juega un 

papel fundamental para la percepción de calidad educativa dentro del aula. Queda claro a 

través de los datos obtenidos y la literatura revisada que el papel que juega el docente 

repercute directamente en la percepción de los alumnos, en si esté es de calidad o no. 

Para los alumnos involucrados en el estudio, el desempeño docente sí determina 

la calidad dentro del aula, por lo que se concluye que los alumnos demandan de los 

docentes tal cual y lo menciona Esquivel (2011) "Un alto nivel de conocimiento en el 

área de su disciplina; capacidad para inspirar a los alumnos en la adquisición de nuevos 

conocimientos y en su aplicación para el bien personal y el bien común" (p. 92). 

El docente está en la mira de las necesidades de los alumnos, es aquel que cuenta 

con los conocimientos suficientes y actualizados sobre su materia y más aún, que está en 
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una constante búsqueda para que todos los alumnos dentro del aula consigan 

comprender los contenidos de su materia. Es así que el docente debe ser un especialista 

en su área, pero además debe enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

desarrollo del alumno para que esté genere su propio aprendizaje. 

El docente que es percibido como uno que ofrece un servicio de calidad, es como 

lo menciona Martín (2002) un guía o facilitador del conocimiento, "un ingeniero de 

ambientes donde el aprendizaje es el valor central y el corazón de toda actividad" 

(Martín, 2002, p. 33) 

La calidad educativa es percibida cuando el docente además de conocer su 

materia, se avoca a las necesidades individuales del grupo y alumno, para que estos vean 

cumplidas sus necesidades de manera eficiente. El rol del profesor es de calidad cuando 

este se preocupa por el logro académico de cada uno de los estudiantes, y dentro del aula 

genera un ambiente favorable para el aprendizaje. Los datos obtenidos infieren, tal y 

como lo menciona Chavarría y Borrell (2002) que: "La actividad llevada a cabo en el 

aula es de una gran importancia por su incidencia directa en la formación intelectual y 

personal del alumno/a" (p. 85). 

Esta actividad es orientada mediante el desempeño docente, por lo que la relación 

que se establece para la percepción de la calidad educativa dentro del aula, está ligada 

estrechamente entre el profesor y el ambiente favorable para el aprendizaje que se logré 

establecer en el aula. Por lo que se concluye que la docencia juega un papel muy 

importante en la creación de espacios idóneos para el aprendizaje, es decir que además de 

que la institución aporte aulas que estén bien adaptadas y equipadas, no es del todo 

determinante, ya que dependerá en gran medida de la capacidad en la práctica docente y 
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del alumnado mismo para generar un ambiente adecuado para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Se llega a la conclusión que el ambiente favorable para el aprendizaje es 

imprescindible a la vez, ya que los alumnos coinciden en su mayoría que el aula refleja la 

calidad educativa que reciben dentro de esta, en cuanto a los recursos tecnológicos con 

los que cuenten y el mobiliario para su actividad académica. A esto retomamos las 

palabras del alumno # 21 (Apéndice 4 ) quien comenta: "Que haya un aprendizaje real en 

el aula sobre temas que de verdad van a servir en nuestra vida, manteniendo un respeto y 

ambiente sano." 

Esta percepción y definición extraída de la matriz de datos, hace que se llegue a 

la conclusión que la calidad educativa dentro del aula encierra el desarrollo de 

competencias tanto del docente como de los alumnos, la autovaloración inscrita dentro de 

un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La percepción de los alumnos sobre la calidad dentro del aula, se ejemplifica en lo 

que menciona Reyes (2002, p. 121), quien reflexiona sobre la calidad educativa y 

comenta: 

La calidad no debe de ser buscada como tal. Ella habita en lo que hacemos, o no 
habita. Se hace la calidad cuando se llega temprano al salón de clases, cuando se 
asesora a un alumno con inteligencia, con profesionalismo y con un profundo 
respeto por el ser humano que es el alumno a quien se atiende. Pero sobre todo, se 
hace calidad al limitar la improvisación en nuestras clases, actuando en forma 
deliberada hacia los propósitos elevados de la educación. 

Esto induce a señalar que la calidad, o el hecho de satisfacer las necesidades de 

los alumnos dentro del aula, se generan cuando como docentes se plantean y ejecutan los 

mejores procedimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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De manera global, en el estudio se ven como variables determinantes para la 

percepción de calidad educativa dentro del aula; el desempeño docente y los ambientes 

favorables para el aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje involucrado dentro 

de la dinámica de los educandos y el docente por consiguiente se ve involucrado en las 

dos variables anteriormente nombradas, quedando claro mediante los datos recabados, 

que hay áreas de oportunidad para que este se fortalezca, logrando desarrollar múltiples 

competencias, tanto en alumnos y docentes. 

Es importante mencionar también como conclusión, que la calidad educativa 

tiene que estar inscrita en todas las áreas que se ofrecen en una institución educativa y 

primordialmente dentro del aula, que es el recinto en donde se gesta la mayor actividad 

intelectual. Perrenoud (s/f) habla sobre la importancia de desarrollar competencias desde 

la escuela y de hacer énfasis en la fusión de los saberes y su puesta en práctica en 

situaciones complejas, asimismo remarca la importancia de desarrollar competencias al 

interior de las disciplinas y en el cruce de estas, siendo esto el aspecto transversal del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De manera contundente, los alumnos en general opinaron que si reciben un 

servicio educativo de calidad, mostrando como aspectos a mejorar la homogenización de 

profesor a profesor, lo que hace llegar a una recomendación, que será impulsar el 

desarrollo de competencias docentes para que en cada una de las materias se ofrezcan 

servicios educativos de calidad y que los alumnos no tomen de referencia el que en 

algunas clases obtenga una buen servicio educativo y en otras no. El alumnado debe de 

concebir independientemente de la materia que sea, que la calidad educativa se construye 

y se imparte en el aula. 
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A modo de recomendación final, se considera necesario realizar estudios de este 

tipo periódicamente, ya que de esta forma se puede evaluar la percepción de los alumnos 

quienes son los beneficiarios primarios de la educación, para que de esta forma se 

continúe elevando la calidad educativa que el ITESM ofrece a sus alumnos. Cabe dejar 

en claro que el ITESM evalúa sus servicios constantemente, pero este tipo de 

investigación, en donde se determinan específicamente las variables de estudio en 

cuestión, deben de ser tomadas más en cuenta. Es por tal motivo que se externa la 

invitación a que este estudio pueda ser susceptible a posteriores aplicaciones en el 

Departamento de Preparatoria o Profesional. Resulta de mucho provecho que la 

percepción de los alumnos sea la que indique el logro educativo de la institución, ya que 

por lo general se evalúan sobre el rendimiento en base a las evaluaciones de los alumnos 

y más no, buscando conocer lo que estos piensan acerca de la calidad del servicio que se 

les ofrece dentro del aula. 

Es preciso mencionar, que se ha enfatizado la determinación sobre la 

característica subjetiva de la calidad, por lo que se ha podido delimitar las expectativas 

que se generan en torno a una educación de calidad desde un modelo educativo basado 

en la corriente constructivista. La función del docente dentro de este marco, la actividad 

del alumno, la interacción entre ambos actores, se visualiza como fundamental en la 

dinámica dentro del aula. Para finalizar y retomando a Narváez y Yépiz (2007) se 

concluye que es de suma importancia que las instituciones educativas obtengan 

información sobres las expectativas de sus estudiantes, no únicamente a la hora de 

ingresar a la institución, sino a lo largo de su estancia en esta. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Carta de autorización para realizar la investigación y el 
permiso para la recolección de datos para el estudio. 
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Apéndice 2. Cuestionario 

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario para alumnos de Preparatoria del 
ITESM Campus Morelia al 12 de Septiembre del 2011. 

Soy Ma. Sofía Marina Viaud Kuny, estudiante de la maestría en Educación en Desarrollo 
Cognitivo de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y me encuentro recolectando datos para m i proyecto de Tesis que tiene como objetivo 
general, el conocer la percepción por parte de los alumnos en relación a la calidad educativa 
dentro del aula. Variables que se estudian son: a) Ambientes favorables para el aprendizaje, b) 
el desempeño docente y c) el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es bajo esta intención que se les solicita de la manera más atenta su apoyo para realizar el 
siguiente cuestionario, garantizando mantener la información en anonimato al momento de 
presentar los datos recabados. Las preguntas que a continuación encontrarán en el cuestionario no 
son una evaluación y no afectarán de ninguna forma sus calificaciones. Agradezco su tiempo y 
disposición. 

Instrucciones: 
Contesta lo más objetivamente posible marcando con una paloma la casilla que más se acerque 
a tu percepción. Uti l iza de preferencia una pluma para contestar. G R A C I A S ! 

Muy importante Importante Nada importante 

1. E l profesor expresa con 
claridad sus ideas y 
conocimientos en el aula. 

2. E l profesor demuestra un 
conocimiento profundo y 
actualizado en su materia. 

3. El profesor es accesible y 
muestra disponibilidad para 
aclarar dudas dentro del aula 

4. El profesor relaciona el 
mundo real con los temas que 
se presenten en el aula 

5. El profesor tiene dominio de 
la materia. 

6. El profesor promueve la 
participación en clase 

7. El profesor fomenta el 
aprendizaje colaborativo 
dentro del aula 

8. El profesor fomenta la 
resolución de problemas y el 
trabajo en torno a proyectos 
dentro del aula. 

9. E l profesor reconoce las 
necesidades individuales de 
los alumnos dentro del aula 
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10. El docente planifica y 
organiza los contenidos 
curriculares en el aula 

11. Se interesa por la 
comprensión completa de los 
contenidos vistos en clase. 

12. El profesor motiva a los 
alumnos dentro del aula 

13. El profesor evalúa 
objetivamente. 

14. El profesor da 
retroalimentación en las 
evaluaciones 

15. El profesor maneja con 
claridad las rúbricas de 
evaluación en actividades 
hechas en el aula. 

16. E l aula está bien equipada 
con medios tecnológicos, 
mobiliarios y en buenas 
condiciones. 

17. Mis aportaciones y trabajo 
dentro del aula son tomados 
en cuenta. 

18. En el aula se genera un 
ambiente idóneo para 
aprender 

19. Dentro del aula me siento 
respetado 

20. En al aula se promueve el 
autoconocimiento y la 
autovaloración 

21. En el aula se promueve el 
asumir las consecuencias de 
nuestros actos y la toma de 
decisiones. 

22. En el aula se promueve la 
valoración y sensibilización 
de las manifestaciones de 
expresión artística 

23. En el aula se promueven las 
buenas relaciones 
interpersonales 

24. En el aula se fomenta la 
práctica y elección de vida 
saludable 

25. Promover en el aula el uso 
adecuado de la expresión y 
comunicación 

26. Promover en el aula el 
pensamiento crítico y 
reflexivo 

27. Promover el aprendizaje 
autónomo (ser responsable 
del propio aprendizaje) 
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28. Promover en el aula la 
participación responsable 
dentro de la sociedad. 

29. Promover dentro del aula el 
respeto hacia diferentes 
culturas, diversidad de 
creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 

30. Promover dentro del aula el 
desarrollo sustentable de 
manera crítica con acciones 
responsables. 

Contesta brevemente y lo más objetivamente posible a las siguientes dos preguntas. 

31 . ¿Qué es para t i calidad educativa dentro del aula? 

32. ¿Consideras que te brindan un servicio educativo de calidad dentro del aula? Si, no y 
¿por qué? 
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Apéndice 3. Evidencias fotográficas de implementación de instrumento 
para recolección de datos. 
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Apéndice 4. Matriz de datos. Respuesta a preguntas abiertas. 

;.Qué es para ti calidad educativa dentro del aula? 

Alumno Respuesta textual: 
1 Es aquel requerimiento que necesita una escuela para poder impartir la educación 

de una manera apta y eficaz para los alumnos. Aquí se involucran maestros, persona 
e instalaciones. 

2 

Que aprendas y lo sepas aplicar en la vida real. 

3 

La calidad educativa, personalmente es el aprendizaje integro de la materia. 

4 Para mí significa que el ambiente sea apto para aprender, que todos tengan la 
disposición de trabajar, explicar, etc. Y por lo tanto que el maestro sepa sobre el 
tema. 

5 

Que se explique bien y que aprendamos. 

6 
La forma en la que uno aprende de una manera buena y que la institución te facilite 
el aprendizaje. 

7 
El hecho de no sólo aprender y practicarlo, sino "disfrutarlo". La disposición y 
actitud con la que se lleva la clase. El profesor influye, sin embargo el alumno crea 
esa calidad. 

8 

Tener un aula agradable para aprender y a unos maestros preparados. 

9 
Es la capacidad de el profesor para enseflar y tratar todos los temas con claridad 
porque al alumno le queden claros 

10 
Todo el conjunto que tiene como objetivo enseñar y educarnos de la mejor manera 
posible y en un ambiente agradable. 

11 Que las clases se den de manera adecuada. Con un maestro paciente, con 
conocimientos del tema y sepa explicar. Al igual que los alumnos permitan dar la 
clase. 
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12 
Que se cumplan con los objetivos planteados al iniciar el curso, y estos 
conocimientos que se obtengan sean duraderos y no nada más para "pasar el 
examen". 

13 
Tener un buen maestro y material para trabajar bien. 

14 
Un maestro efectivo con conocimientos, que te hace interesarte en el tema. 

15 
Un área de trabajo en la cual sea fácil el aprendizaje. El maestro está preparado y el 
alumno quiere aprender. 

16 Que haya un aprendizaje dentro de un ambiente tranquilo y favorable para cada uno 
de los alumnos sin importar los diferentes capacidades o características de cada 
quien. 

17 
Que todo lo que haces dentro del campus te sirva de experiencia y conocimiento, 
desde estar en clase hasta socializar. 

18 El buen manejo de la materia por parte del profesor, mostrando dominio de los 
temas, claridad al explicar, uso de material didáctico y el buen sistema de 
evaluación (este último es la mejor motivación). 

19 
Que nos enseñen con gusto, dentro de un medio idóneo para aprender con todo el 
respeto posible, y real preocupación de enseñar por parte del profesor. 

20 
Es aquello con lo que se obtienen beneficios para el alumno, incluyendo para eso al 
profesor y todos los elementos del aula. 

21 
Que haya una aprendizaje real en el aula sobre temas que de verdad van a servir en 
nuestra vida, manteniendo un respeto y ambiente sano. 

22 
Calidad educativa es cuando el profesor tiene amplio conocimiento del tema, tiene 
paciencia para explicar y busca diferentes maneras de explicar los temas. 

125 



Apéndice 5. Matriz de datos. Respuesta a preguntas abiertas. 

¿Consideras que te brinda un servicio educativo de calidad dentro del aula? Si, no y ¿por qué? 

Alumno 

Respuesta Textual: 

1 

Sí, porque el nivel académico de la escuela considero que es de la más alta calidad. 

2 

Sí, aunque depende del maestro. 

3 
Sí, pero puede mejorar, porque no todos los maestros brindan un aprendizaje de 
calidad. 

4 
Sí, en algunas clases, pero hay algunas clases en las cuales los mismos alumnos no 
nos dejan. 

5 

Sí, porque aprendemos y nos enseñan lo necesario para sobresalir. 

6 
Sí, anteriormente estuve en otra preparatoria y es mejor esta escuela. Debido a que 
los maestros son más preparados y así. 

7 
Sí. Además de contar con equipo tanto docente como tecnológico de primer nivel, 
contamos con compañeros de bastante calidad intelectual. 

8 
Sí, porque el sistema que manejas los maestros son de calidad y preparados muy 
bien, si estoy aprendiendo. 

9 
Sí, porque nos tratan con respeto y toman en cuenta nuestros trabajos dándonos una 
buena enseñanza a cerca de todos los temas que se llegan a tratar en la materia que 
se este cursando. 

10 

Sí, porque estoy aprendiendo bien y en buenas condiciones. 

11 

Sí, porque se interesan en que en realidad comprendan el tema. 
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12 
En algunas ocasiones, ya que depende de varios factores como profesores, 
alumnos, etc. Hay veces en lo que se puede y hay veces en las que no. 

13 

Sí, porque tienen muchas cosas para trabajar bien. 

14 

No, depende mucho de cada clase. Algunos sí, algunos no. 

15 
A veces, no todos los maestros están preparados y muchos alumnos no tienen 
interés. 

16 

Si.(carita feliz dibujada) 

17 
Sí, los maestros son muy buenos, la escuela está limpia y hay compus 
(computadoras). 

18 
En casi todas las materias, si, pues los profesores están bien preparados, viene con 
material y clases preparadas y pueden resolver dudas. 

19 

Sí, porque veo la preocupación (en algunos casos) del profesor porque aprendamos. 

20 
Sí, porque me siento a gusto, feliz y con el aprendizaje necesario impartido por mis 
profesores. 

21 

A veces no siempre el profesor explica bien el tema. 

22 

Si, creo que tiene todo lo necesario para tener calidad en la clase. 

127 






